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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente documento describe el Plan de Contingencia de la empresa Municipal de 

Servicios Públicos de Arauca E.I.C.E E.S.P, el cual tiene como objetivo fortalecer la 

capacidad de respuesta de los sistemas de acueducto y alcantarillado, ante la ocurrencia  

sequias, inundaciones, avenidas torrenciales, derrames de petróleo, cortes de energía 

eléctrica, eventos que afectan la continuidad del servicio. 

Las acciones del plan están orientadas a disminuir el impacto en la afectación del servicio, 

garantizando en la medida de lo posible el abastecimiento de agua tratada en el Municipio 

de Arauca. 

El documento describe el funcionamiento y características de cada uno de los 

componentes del sistema de acueducto y alcantarillado, identificación de las amenazas, 

evaluación y valoración de los riesgos, acciones de repuestas, obras de reforzamiento 

para reducir o eliminar el riesgo, mecanismos de comunicación,  así como los comités 

responsables de la adecuada y oportuna ejecución del plan de contingencia, enmarcado 

en la estrategia general de  “Disponer en situación de emergencia de la mayor cantidad 

de agua posible, procurando como primera medida no alterar el suministro mediante la 

red  de distribución y como segunda medida a través de punto de acopio y carrotanques a 

instituciones prioritarias de salud, educativas, penitenciarias y comunidad vulnerable. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Definir y documentar el Plan de Contingencia de la Empresa Municipal de Servicios 

Públicos de Arauca E.I.C.E. E.S.P que describa las acciones y medidas que permitan 

atender oportuna y adecuadamente las emergencias ocasionadas por amenazas de tipo 

natural o antrópico, con el fin de atender las necesidades de agua potable del Municipio 

de Arauca   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Garantizar la continuidad del servicio de acueducto y alcantarillado  

• Identificar y evaluar  los diferentes factores de riesgos que constituyan una 

amenaza potencial a los sistema de acueducto y alcantarillado 

• Evaluar la frecuencia de la ocurrencia de los eventos amenazantes. 

• Evaluar el nivel de exposición de los sistemas. 

• Valorar el nivel del daño para cada uno de los componentes del sistema de 

acueducto y alcantarillado. 

• Estimar los efectos sobre la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado 

• Evaluar y Jerarquizar los riesgos para definir las acciones del plan de contingencia. 

• Definir un sistema de alertas con el fin de  actuar  de manera adecuada y 

oportuna.  

• Implementar un plan de comunicación, con el fin de mantener informada a la 

comunidad de las acciones ejecutadas. 

• Asegurar la asignación de los recursos físicos, humanos y tecnológicos para 

garantizar la ejecución de las acciones definidas en el Plan de Contingencia. 
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ALCANCE 

 

El PLAN DE CONTINGENCIA de EMSERPA, es una herramienta que define las acciones 

para atención de emergencias  ante eventos naturales y/o antrópicos en los componentes 

del  sistema de acueducto y alcantarillado, dicho documento describe los niveles de  

riesgo, recursos y acciones a  implementar en caso de materializarse el riesgo. 

Las acciones previstas inician con la implementación de medidas preventivas, acciones 

de mitigación y va hasta la normalización en la prestación del servicio. 
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NORMATIVIDAD 

� Decreto 3102 de 1997, artículo 5º, literal i), se establece la obligación de las empresas 

prestadoras de servicios públicos de elaborar un “Plan de Contingencia”, en los 

siguientes términos: 

“Son obligaciones de las entidades prestadoras del servicio público de acueducto, 

además de las previstas en la ley, las siguientes: 

i) Elaborar un plan de contingencia, en donde se definan las alternativas de prestación del 

servicio en situaciones de emergencia”. 

De igual manera, el artículo 201 de la Resolución 1096 de 2000 estableció 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. El plan de 

contingencia debe incluir procedimientos generales de atención de emergencias y 

procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado” 

� Ley 142 de 1994, en el artículo 79 en el cual se disponen las Funciones de la 

Superintendencia de Servicios Públicos, es especial la indicada en el literal 1) “Vigilar 

y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén sujetos 

quienes presten servicios públicos (...)”, con el fin de garantizar la provisión de los 

servicios públicos dando cumplimiento a los criterios de calidad para los mismos. 

� La Ley 46 de 1988, por la cual se creó y organizó el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres, otorga facultades extraordinarias al Presidente 

de la República. 

� Decreto-Ley 919 de 1989 por el cual se organizó el Sistema Nacional para la 

Prevención y Atención de Desastres 
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� Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres debe incluir y determinar 

todas las políticas, acciones y programas, tanto de carácter sectorial como del orden 

nacional, regional y local que se refieren, entre otros, a los siguientes aspectos: 

a) Las fases de prevención, atención inmediata, reconstrucción y desarrollo en relación 

con los diferentes tipos de desastres y calamidades públicas; 

b) Los temas de orden económico, financiero, comunitario, jurídico e institucional; 

c) La educación, capacitación y participación comunitaria; 

d) Los sistemas integrados de información y comunicación a nivel nacional, regional y 

local; 

e) La coordinación interinstitucional e intersectorial; 

f) La investigación científica y los estudios técnicos necesarios; 

� Decreto 93 de 1998 por el cual se adopta el Plan Nacional para la prevención y 

Atención de Desastres. 
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1. CONTEXTO GENERAL  

 

1.1. ASPECTOS GENERALES DE MUNICIPIO DE ARAUCA  

El Municipio de Arauca es la capital del Departamento de Arauca, ubicada sobre la 

margen derecha del río Arauca, sobre los 07° 03’ de  latitud norte, y los 70° 45’ de longitud 

al oeste de Greenwich. 

El Municipio de Arauca se encuentra al Norte de la parte Colombiana de la gran cuenca 

hidrográfica del Orinoco, la cual tiene una extensión de 388.101 Km2, y se halla 

enmarcada fisiográficamente en la región de los llanos orientales de la subregión 

Orinoquía con condiciones de tierra inundable, sobre altiplanos de relleno y fluvio 

lacustres. 

Arauca es una de las ciudades más importantes de la Orinoquía colombiana, ocupa el 

segundo lugar como centro urbano y es la primera ciudad de la frontera llanera, puerto 

comercial y polo de atracción en prestación de servicios;  cuenta con grandes 

equipamientos recreativos, educativos, y  de salud;  posee centros administrativos que 

fortalecen a la ciudad y le dan el carácter de ciudad prestadora de servicios y ciudad 

capital del departamento de Arauca. 

El municipio cuenta con carreteables en regular estado, que la conectan con los otros 

municipios del Departamento y el resto del País. En su condición de ciudad fronteriza ha 

desarrollado un activo comercio con la República de Venezuela y la ciudad de Cúcuta 

(N.S.). 

 

Es también un activo puerto fluvial que se conecta con algunas zonas agrícolas ribereñas 

del río Arauca. Cuenta también con un Aeropuerto que la comunica con la capital de la 

República, otras capitales departamentales, los municipios y algunas zonas rurales del 

Departamento. 

 

Las principales actividades económicas productivas del municipio son: la actividad 

petrolera, el comercio, la ganadería, el cultivo de plátano,  cacao y arroz. Sin embargo el 

sector oficial es el que ocupa en mayor porcentaje a la población del Municipio, la 

actividad informal, especialmente el contrabando de gasolina, bebidas  y alimentos ocupa 

buena parte de la población. 
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Arauca como zona de frontera internacional, tiene grandes posibilidades de participar y 

beneficiarse de los procesos de la globalización de la economía, de los  tratados y 

convenios comerciales suscritos con el país vecino, esta situación hace de Arauca un 

centro de Interés económico. 

La disponibilidad de infraestructura vial moderna posibilitará para Arauca el 

emplazamiento de un puerto seco, de escala internacional donde permita la entrada y 

salida de productos, permitiendo la interconexión de los países del  Atlántico con los del 

Pacifico; maximizando los beneficios al disminuir costos de transporte; con la reducción 

de distancias cortas y de intervalos de tiempo para los desplazamientos. Esta situación 

convierte a la ciudad en centro de interés y de inversión de capital extranjero.1 

A nivel socio cultural, la presencia de un grupo cultural que comparte territorios 

geográficos similares, pero que política y administrativamente pertenecen a países 

diferentes, posibilita la integración y la prestación de servicios facilitando y promoviendo la 

funcionalidad de estas áreas fronterizas. 

El casco urbano fue establecido mediante acuerdo municipal 026 de 1995, la división 

política administrativa por el Acuerdo municipal 05 de 1994 El casco urbano del municipio 

se encuentra dividido político-administrativamente en 5 comunas que agrupan 31 barrios y 

27 urbanizaciones y el Estatuto Urbanístico la ciudad esta sectorizada (ver tabla). 

 

Tabla 1: Área urbana del municipio de Arauca por Co munas 

Áreas Territorio 
Área urbana No. barrio y 

Urbanización Ha % 

Comuna 1 

Comuna 2 

Comuna 3 

Comuna 4 

Comuna 5 

88.26 

98.02 

185.61 

146.37 

648.37 

4.3 

4.7 

9 

7.1 

31.5 

7 

5 

18 

12 

16 

Total Incorporados 1.166,63 56.8 58 

Áreas no contempladas 885.37 43.2  

Total 2.052 100 58 

Fuente: P.B.O.T. – Municipio de Arauca 2000 
                                                           
1 Plan Básico de Ordenamiento Territorial Municipio de Arauca. 
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Tabla 2: Población rural y urbana del municipio de Arauca 

Comuna y corregimiento Población total 
% Distribución  

Población 

 

 

Urbano 

Comuna 1 12.269 

73.15 

Comuna 2 11.758 

Comuna 3 10.928 

Comuna 4 11.331 

Comuna 5 8.316 

 

 

Rural 

Caracol 2.113 

26.85 

Maporillal 1.399 

Cañas Bravas 4.426 

Santa Bárbara 10.135 

Todos los Santos 1.972 

Total  74.647 100 

Fuente: P.B.O.T. – Municipio de Arauca 2000 

La población del municipio de Arauca se concentra en su mayor parte en el casco urbano 

del municipio, equivalente al 73.15% de la población total del municipio. La contribución 

poblacional está equilibrada en la comuna 1 y 2 con mayor población cada una con un 

23%, la comuna 3 alberga los barrios más antiguos y posee un 21% de la población 

urbana, la comuna 5 tiene la mayor extensión pero registra el menor número de 

población. 

 

1.2. ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

EMSERPA E.I.C.E E.S.P., opera y comercializa los servicios de acueducto y 

alcantarillado en el Municipio de Arauca; de acuerdo a la Constitución y normatividad 

vigente; utilizando personal idóneo para satisfacer las necesidades de la comunidad, 

mejorando continuamente los procesos, para alcanzar la excelencia como una cultura 

organizacional; cumpliendo el compromiso adquirido con los usuarios, nuestros 

funcionarios, el estado y el medio ambiente.  
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2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SIS TEMA DE 

ACUEDUCTO 

Por Sistema de Acueducto se entiende el conjunto de instalaciones que conducen el agua 

desde su captación en la fuente de abastecimiento hasta la acometida domiciliaria en el 

punto de empate con la instalación interna del predio a servir y comprende los siguientes 

estructuras: la fuente de abastecimiento, la captación superficial y/o subterránea y sus 

anexidades, la aducción y conducción, el sistema de bombeo  y las redes de distribución. 
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2.1 COMPONENTES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO 

 

2.1.1 Fuente de abastecimiento 

Río Arauca que presenta una turbiedad alta, elevada coloración, presencia de 

detergentes, fertilizantes en alta concentración, iones férrico y ferroso, la conductividad es 

baja y se detecta presencia de actividad microbiana. 

 

2.1.2 Captación 

La captación para el acueducto, está ubicada a la margen derecha aguas abajo del río 

Arauca, en la esquina de la carrera 28, que corresponde al dique construido para control 

de inundaciones, con la calle 27. Del borde de la vía construida en asfalto, como corona 

del dique, a la caseta flotante que sirve de captación, existe una ronda de 

aproximadamente 3 metros, que en inviernos muy fuertes alcanza a ser cubierta por el 

nivel del río. 

La captación actual consta de una barcaza flotante metálica de 9.50 cm x 6.0 metros, con 

un sistema de bombeo dentro de la misma, que consta de tres bombas sumergibles.  

El sistema que actualmente funciona, cuentan con tres bombas sumergibles de las 

siguientes características: 

ITEM                             BOMBA 1    BOMBA 2     BOMBA 3 

MARCA:                         FLYGT    FLYGT    ABS 

MODELO:                     CP 3300-181 MT   3202-180-10   ---- 

TIPO:              SUMERGIBLE              SUMERGIBLE           SUMERGIBLE 

CAPACIDAD:                144 LPS   175 LPS   136 LPS 

CURVA DE FUNCION:  63-642    63-640    ----- 

VELOCIDAD:                 1.175 RPM   1170 RPM   -----
VOLTAJE:                    440 VOLTIOS   440 VOLTIOS           440 VOLTIOS 

ALTURA DINÁMICA :     24.3 M    24.3 M    ----- 

CABEZA DE TRABAJO:   9 METROS   9 METROS   ----- 
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CAUDAL DE DISEÑO:     144 L/S   175 L/S    136 LPS 

CAUDAL EN VERANO         106 L/S    156 L/S   ----- 

CAUDAL EN INVIERNO :     144 L/S    175 L/S   ----- 

POTENCIA EJE DEL MOTOR:  56 KW    45KW   45 KW 

CORRIENTE NOMINAL:          94 A    72 A   80 A 

CORRIENTE ARRANQUE:        555 A    -------   ----- 

RENDIMIENTO DEL MOTOR         ----- 

A PLENA CARGA:      6.5%       ----- 

 

A pesar que las bombas tienen capacidad de 144 LPS, 175 LPS Y 136 LPS  cada una, en 

el sistema se bombea únicamente 270 LPS que es el caudal  actualmente requerido por el 

Municipio. Así mismo el  bombeo, se realiza las 24 horas del día, tomando el agua a una 

profundidad de 2.5 metros; siendo la época de invierno la de mayor volumen de captación 

con 282 LPS que es el máximo posible de transporte por el diámetro de la tubería. De 

4:00 AM a 8:00 PM se bombea 270 LPS y de 8:00 PM a 4:00 AM 136 LPS  

El sistema eléctrico de la barcaza es trifásico, operado a 50 Hz de frecuencia, con voltajes 

de 440, 220 y 110 V. La energía entra a 13.2 KV y es transformada a 440 V con un 

transformador de 150 KVA para operar  las bombas sumergibles, a su vez se utiliza un 

transformador de 440V a 220 V para operar los contactores térmicos de 220 V de la 

bombas sumergibles,  la iluminación y los tomas. 

2.1.3 Aducción  

La aducción se define como el conducto que transporta por bombeo el agua cruda del Río 

Arauca desde la captación hasta la planta de tratamiento. 

Saliendo de la captación en tubería metálica de 14” se entierra y se empalma a PVC de 

16” con longitud de 190 metros hasta la antigua captación. De allí continúa en asbesto 

cemento de 14” hasta la planta de tratamiento con longitud de 153 metros. La longitud 

total de la aducción es de 343 metros. La doble aducción se instaló una tubería paralela 

en PVC de 14” RD-21 la cual llega a la cámara de llegada en la planta de tratamiento  
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2.1.4 Planta de tratamiento  

En la planta de tratamiento de acueducto ubicada en el barrio Miramar es llevado a cabo 

el  proceso de potabilización del agua. 

La planta de tratamiento se reinauguró en el año 1997, es de tipo convencional, es decir 

cuenta con los procesos unitarios de captación, aducción, desarenación, coagulación 

(mezcla Rápida), Floculación (mezcla lenta), Sedimentación, corrección de alcalinidad, 

Filtración, cloración y bombeo al casco urbano del Municipio. 

Características Planta de Tratamiento de agua potab le 
 

DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

Vida útil de la planta 20 años 

Capacidad instalada 400 lps (litros por segundo) 

Capacidad utilizada 270 lps (litros por segundo) 

Tubería de distribución 160,38 Km. aproximadamente 

Certificado de Calidad Se cumple con el Decreto 1575 de 2007 

Mantenimiento preventivo SI 

Mantenimiento correctivo SI 

Ficha técnica de equipos y 
máquinas 

SI 

Programa de micro y Macro 
medición 

SI 

Personal administrativo 
1 Secretaria 

1 Auxiliar de servicios generales 

Personal operativo 

1 Director Técnico – Operativo  

1 Coordinador de planta y estaciones  

9 Operadores Planta de tratamiento de agua potable, por 
turnosi 

3 Auxiliares de Mantenimiento  
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DESCRIPCIÓN ANÁLISIS 

1 Técnico Electromecánico  

Personal profesional auxiliar 

1 Ingeniero Químico,  

1 Coordinador de laboratorios  

1 Auxiliar de laboratorio  

 

2.1.5 Proceso de potabilización del agua  
 

2.1.5.1 Cámara de llegada 

Es una estructura en concreto reforzado para recibir las aguas provenientes de la 

captación, las aquieta (disminuye la velocidad del agua) y las reparte a los 

desarenadores. Sus medidas son:  

Ancho  =  2.0 m 

Largo   = 3.20 m   

Alto  = 3.50 m   

Llega tubería φ 14” PVC de la captación. 

Como control de acceso cuenta con dos conducciones con tubería de 14” provenientes de 
la captación.  

 

2.1.5.2 Desarenación 

El sistema cuenta con dos unidades desarenadores construidas en concreto reforzado, y 

con un volumen unitario de 310 m3, y un caudal de diseño de 200 lps, destinadas a la 

remoción de las arenas y sólidos que están en suspensión en el agua, mediante un 

proceso de sedimentación. 

 

2.1.5.3 Medición del caudal de entrada 

El agua que sale de los desarenadores es recogida por dos canales independientes, 

construidos en concreto reforzado de 3000 psi que transportan el agua a dos vertederos 

rectangulares de 1 metro de ancho donde se realizan dos funciones, por un lado se 

determina el caudal de entrada y por el otro es el punto de aplicación de agente 
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coagulante – floculante, que es mezclado de forma rápida para formar los flocs después 

de pasar por el vertedero. 

 

2.1.5.4 Coagulación  

� Mezcla rápida; Para la mezcla rápida se utilizan dos vertederos  rectangulares  de 

un metro de ancho que permite la mezcla completa del agua y el agente 

coagulante – Floculante.  

� Dosificación de agentes coagulantes; Como agente coagulante – Floculante se 

utiliza Hidroxicloruro de aluminio, el cual es líquido a temperatura ambiente, color 

ámbar y tiene una densidad relativa de 1.37. 

El Hidroxicloruro de aluminio es almacenado en dos tanques de 25 m3  y uno de 10 

m3, de ahí se bombea a un tanque de 1.500 litros ubicado en el piso 3 de la planta 

de donde un tanque de 250 lts  y de allí, es aplicado con dos bombas 

dosificadoras tipo diafragma.  

� Floculación; Existen dos baterías de Floculadores hidráulicos tipo Alabama. El 

floculador se compone  de doce compartimientos. Cada uno tiene dos aberturas 

una superior y una inferior separadas una de otra por 1.20 metros 

aproximadamente, presentándose un constante movimiento en forma de “S” y así 

se forma el flóc. Si el caudal de entrada es menor a 200 l/s se trabaja con un solo 

Floculador, si el caudal es mayor a 200 l/s es necesario trabajar con ambos 

Floculadores. Cada uno de los desarenadores trabaja con su respectivo floculador. 

 

2.1.5.5 Sedimentación 

Existen tres sedimentadores de alta tasa con placas inclinadas a 60° tipo panal, operados 

en paralelo, construidos en concreto de 3000 psi, diseñados cada unidad para 150 lps, es 

decir se cuenta con una capacidad instalada de 450 lps. 

 

2.1.5.6 Alcalinización  

Para corregir la baja del PH del agua tratada, producto de la baja alcalinidad del agua del 

río Arauca en épocas de invierno, se dosifica cal a la salida de los sedimentadores en la  

Cámara de recolección de las aguas clarificadas. Para la corrección del PH se utiliza cal 

hidratada. 
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2.1.5.7 Filtración 

Existen dos baterías de filtros con cuatro filtros por batería y un caudal de diseño de 66 

lps. Los filtros son rápidos, por gravedad, con retro lavado, con lechos filtrantes de arena, 

antracita y grava. 

 

2.1.5.8 Aireación 

 A la salida de la canaleta de agua filtrada se encuentra un vertedero rectangular que 

permite la aireación del agua tratada. 

 

2.1.5.9 Desinfección 

Se utiliza cloro gaseoso como agente desinfectante,  almacenado en cilindros de 900 

kilogramos de capacidad y dosificado en solución acuosa mediante un clorador con 

rotámetro, con capacidad de 0 – 100 lb. cloro/ día. 

Para las condiciones de operación se tiene un record de dosificación de desinfectante de 

la siguiente manera: 

 Día      =  90 – 100 lb. / Día 

 Noche = 30 – 40 lb. / Día 

 

2.1.5 Bombeo 

Para el suministro de agua a la población, se hace el bombeo directamente a la red de 

distribución, impulsando a través de una galería de bombeo, donde se encuentran 

instalados tres (3) sistemas, dos de trabajo y uno de stock. De las tres electrobombas una 

es  centrifuga marca HIDROMACK -KSB con motor de inducción trifásico, EBERTE – IEC 

440 / 1295 y dos sumergibles con las siguientes características: 

ITEM  BOMBA 1    BOMBA 2   BOMBA 3                          

Marca:   HIDROMACK    FLYGT    ABS 

Series:    960021     CP3300HT       SUMERGIBLE 

Caudal de Diseño:120 l/s    80 L/S    136 L/S 

Caudal en Verano: 100 l/s    -----                   ------ 

Caudal en invierno:100 l/s    -----        ------ 
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Altura dinámica:      250 m    -----        ------ 

Potencia eje del motor: 56 Kw    66 KM    45 KM 

Corriente Nominal: 94 A    112 A    80 A 

Corriente Arranque:      555 A    -----    ------ 

Voltaje:                 440 V    440 V    440 V 

Rendimiento motor plena carga 86.5%   -----                 ----- 

Frecuencia:  60 hz.    -----    ----- 

Fases:   3    -----    ----- 

Polos:   6    -----    ----- 

Diámetro Impeller:        305 mm    -----    ----- 

Potencia:                       75 HP    -----    ----- 

Velocidad:                    1765 RPM   1770 RPM   ----- 

Estas bombas se conectan en paralelo a una tubería de Hierro Fundido –HF, de 12” de 

diámetro, teniendo como fuente de agua el tanque semienterrado de almacenamiento de 

500 metros cúbicos, denominado como tanque de agua filtrada, donde se realiza el 

proceso de desinfección. 

En la tubería de salida de agua potable de la planta de tratamiento se ubica un macro 

medidor electromagnético marca euromas Internacional Modelo MC308 

 

2.1.6 Red de distribución  

La red de distribución del Municipio de ARAUCA cuenta con aproximadamente 

144360,309 m de tubería, con diámetros que van desde 1” hasta 16”, en el siguiente 

cuadro se muestran los diámetros existentes, materiales y porcentajes de cobertura. 
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Distribución de redes Acueducto 

 

DIÁMETRO 
MATERIAL TOTAL 

% 
PVC AC HF 

 

2" 
1914,1

4     1914,14 1,33% 

2.5" 287,62     287,62 0,20% 

3" 
65801,

63 
25363,6

1   91165,24 63,15% 

4" 
7075,0

1 4583,67   11658,68 8,08% 

6" 
14870,

15 3147,87   18018,02 12,48% 

8" 
7033,8

5 2614,6   9648,45 6,68% 

10" 
2632,1

9 2707,46   5339,65 3,70% 

12" 
1507,2

6 510,56   2017,82 1,40% 

14" 896,71 1855,74   2752,45 1,91% 

16" 
1340,4

8 160,1 20,62 
1521,197

15 1,05% 

1" 37,04     37,04 0,03% 

TOTAL 
103396
,0819 

40943,6
1 20,62 

144360,3
09 100% 

% 71,62% 28,36% 0,01% 

Fuente: Catastro de redes de Acueducto y Alcantarillado. Año 2004. 

2.1.7 Almacenamiento 
 

Está representado por el tanque semienterrado de aguas filtradas que se encuentra 

ubicado sobre la fachada oeste de la planta de tratamiento, sobre el cual está la sala de 

cloración. Esta estructura se construyó en concreto reforzado, con dimensiones de 20.60 
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metros de largo por 9.25 metros de ancho y una profundidad de 3.55 metros, de los 

cuales sobre la superficie  del terreno, hay 0.60 metros y enterrados 2.95 metros. Las 

paredes y placas de fondo y tapa, son de 30 centímetros, con lo cual la capacidad de 

almacenamiento es de 500 metros cúbicos. El volumen de concreto del tanque es 

aproximadamente, 253 metros cúbicos, incluyendo tabiques divisorios de soporte.    

Para el uso interno de la planta se destinó el tanque elevado de almacenamiento en 

concreto para mejorar la presión en la aplicación del cloro e hidroxicloruro de aluminio. 

Este tanque fue construido por ACUANORTE hace 30 años, en concreto reforzado,  con 

una altura de 21 metros y capacidad de 90 metros cúbicos. A este tanque se bombea 

desde el tanque de agua filtrada,  con un sistema independiente, con dos motores que 

salen en tubería HF de 6” y se unen luego en una tubería HF de 12” con la cual se llega al 

tanque elevado.   

Las características del tanque elevado para servicio interno son: 

Altura de la torre:    21 metros 

Altura del tanque:    7.0 metros (Incluyendo la tapa y el fondo) 

Geometría de la torre:   Hexágono 

Geometría del tanque:   Cilíndrico 

Capacidad de almacenamiento:  90 m3 

 

2.1.8 Laboratorio de Control de Calidad 
 

Se denomina Control de calidad del agua tratada a los análisis organolépticos, físicos, 

químicos y microbiológicos realizados al agua en cualquier punto de la red de distribución, 

con el objeto de garantizar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el 

Decreto 1575 de 2007. La planta de EMSERPA Cuenta con un laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas que realiza los análisis básicos que ordena la resolución 2115 de 2007. 

Los elementos del laboratorio por área son los siguientes: 

 

Laboratorio Fisicoquímico: Cuenta con los siguientes equipos para atender las 

necesidades de control y seguimiento de la calidad de agua para consumo humano en el 

Municipio: 
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• Espectrofotómetro: DR 5000 de HACH. 

• Turbidímetro 2100P de HACH. 

• Turbidímetro 2100AN de HACH. 

• Multiparámetro HQ40d para medición de pH y Conductividad, marca HACH. 

•  Reactor Digital de HACH. 

• Titulador Digital Marca SCHOTT. 

• Colorímetro Digital DR 890 de HACH. 

• Cabina Extractora de Gases y Humo Mara C4. 

• Destilador Marca – SCHOTT. 

• Balanza Analítica Marca OHAUS. 

• Buretas Digitales Marca BRAND. 

• Baño Ultrasónico Marca BRANSON. 

• Materiales, Elementos y Reactivos para realizar las diferentes determinaciones 

Físico - químicas. 

 

Laboratorio Microbiológico: Cuenta con los siguientes equipos para atender las 

necesidades de control y seguimiento de la calidad de agua para consumo humano en el 

Municipio: 

• Bomba de Vacío Marca WELCH, Modelo25348-01. 

• Incubadora Marca MEMMERT Modelo 300. 

• Incubadora Marca BINDER Serie BD5-53-UL#06-01122. 

• Horno Esterilizador MEMMERT, Modelo UM 300.  

• Horno Esterilizador BINDER Serie ED53-UL#06-01145. 

• Placa Calefactora Vitrocerámica Marca SCHOTT. 

• Nevera 2 Puertas No Frost Marca LG. 

• Baño Serológico Marca MEMMERT. 

• Autoclave ALL AMERICAN Modelo 75X. 

• Contador de Colonias Marca WTW Modelo B2630. 

• Contador de Colonias Marca Reichert Quebec Darkfield. 

• Quanti- Tray® Sealer Model 2X Marca IDEXX. 



Código: SGR -001 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 
 
 
EMSERPA E.I.C.E  E.S.P 

Versión: 03  
FUA: 08/07/2013 
Página 20 de 86 

 
• Microscopio Binocular Modelo CX21 Marca Olympus 

• Agitador Vortex Mixer Marca Velp Scientifica. 

• Cabina de Seguridad Biológica Marca C4. 

• Modulos de Presurización Estéril Marca C4. 

• Manifold de tres puestos con embudos de filtración por membrana.  

• Reactivos, Materiales y Elementos de vidriería. 

• Medios de cultivo para Coliformes Totales, Coliformes Fecales (E. Coli) y 

Microorganismos Mesófilos, utilizando las técnicas de Filtración por Membrana y 

Sustrato Definido. 

 
2.1.9 Sistema Eléctrico  

Para mover el agua hacia la planta de tratamiento y el agua tratada hacia la red de 

distribución  se requiere un suministro de energía confiable para ello se cuenta con el 

suministro de energía eléctrica de la red pública. En los diagramas siguientes se muestra 

los sistemas de suministro de energía para la planta de tratamiento. 

La energía entra a 13.2 KV y es transformada a 440 V con un transformador de 400KVA 

para operar  las bombas centrífugas que mandan el agua a la red de distribución, a su vez 

se utiliza un transformador  de 30 KVA para pasar de 440V a 220 V para operar los 

contactores térmicos de 220V de las bombas centrifugas, la iluminación, el aire 

acondicionado y los tomas. 

Adicional como fuente alterna de energía cuenta con las siguientes plantas eléctricas: 

UBICACIÓN DESCRIPCIÓN PLANTA  

Bocatoma  Algesa 250 KVA 440 voltios 

Planta de tratamiento  Caterpillar de 375 KVA 440 voltios 

Estación de alcantarillado  de la Unión  Perking 270 KVA 440 voltios 

Estación de alcantarillado  de Meridiano 70 Perking 270 KVA 440 voltios 

Estación de alcantarillado  de Cementerio Perking 125 KVA 440 voltios 

Estación de alcantarillado  de Chorreras Perking 125  KVA 440 voltios 

Estación de alcantarillado  de la Brigada Perking 125  KVA 440 

Estación alcantarillado de Costa Hermosa  38 KVA 220 Voltios 

Estación alcantarillado de Mata de Venado  No hay  
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3. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL FUNCIONAMIENTO DEL SIS TEMA DE 

ALCANTARILLADO  

 

3.1. TIPO DE ALCANTARILLADO 

El Municipio de Arauca cuenta con una infraestructura para la conducción y evacuación 

de aguas residuales tipo sanitario, en Arauca no opera un sistema de alcantarillado de 

aguas lluvias y el manejo y evacuación de éstas, se da a través de cunetas conformadas 

al lado de las vías que conducen las aguas a canales y presentan problemas graves de 

orientación y pendientes así como de sitio final de descarga, ya que esta se hace en los 

cuerpos y cursos de agua, llevando sedimentos que colmatan los cauces de los canales y 

lagunas que al recibir descargas de estas aguas  dañan el equilibrio ecológico.  

 

No obstante, lo anterior el sistema sanitario municipal recibe muchas conexiones erradas 

de aguas lluvias, convirtiéndolo, en algunos tramos y épocas del año en un alcantarillado 

mixto, circunstancia que se precisa por el comportamiento de caudales en días lluviosos 

cuando el flujo se desborda por las tapas de los pozos de inspección, causando mucho 

traumatismo y la comunidad como esperanza de solución, en muchos casos, sellan las 

tapas, con  cemento y algunos, con losas en concreto.  En la actualidad, existe un Plan 

Maestro de Alcantarillado Pluvial, en la cual se ha implementado su construcción en una 

proporción baja, debido a su alto costo y a necesidades de carácter puntual. 

 

El alcantarillado con que cuenta la ciudad de Arauca se ha ejecutado en dos fases, la 

primera fase se desarrolló bajo el periodo del primer Alcalde elegido popularmente 

cubriendo la parte antigua y consolidada de la ciudad, se diseñó en tubería PVC, 

comenzando con diámetros de 8” (ocho pulgadas) a 12” y en su parte intermedia y final 

aumenta entre 14” y 24” de tipo gravedad. 

 

La segunda fase se ejecutó en el periodo 95-98 y al entrar en operación se colapsó  

ocasionando graves problemas de evacuación de aguas. Se repararon los daños en ella y 

está cubriendo el sector sur, sur-occidental y sur oriental de la ciudad,  

Se contaba en la fase 1, con una estación de bombeo en el barrio unión, que envía las 

aguas directamente a la laguna de oxidación  
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La fase 2 adiciona cuatro estaciones de bombeo. Ubicadas; una en la urbanización Las 

Chorreras, la siguiente aledaña al cementerio, la tercera frente  a las instalaciones de la 

brigada, contiguo al aeropuerto y  la cuarta que recoge las tres anteriores, ubicada en el 

barrio meridiano 70, desde donde se bombean las aguas al sistema de lagunas de 

oxidación. 

Más recientemente, EMSERPA, como ente encargado de la prestación de los servicios, 

ha intervenido en la adecuación de este sistema, se han efectuado ampliaciones  y 

mejoramientos, entre las cuales hay que citar la estación de bombeo del barrio Costa 

Hermosa y la de Mata de Venado. 

 

3.2. COMPONENTES SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

 

3.2.1 Recolección   

La recolección de las aguas residuales se da mediante la acometida de alcantarillado 

domiciliaria pasando por la caja de inspección domiciliaria hasta llegar al pozo de 

inspección. 

Pozos de inspección: Del total de 1.457 pozos, durante la elaboración del catastro de 

redes municipal se pudieron investigar 1.174, quedando 283 porque no son visibles, 

porque se fueron quedando enterrados con las repavimentaciones, porque la comunidad 

los tapa a propósito teniendo en cuenta las dificultades en épocas de invierno, o por 

cualquier otra causa, que no permite su localización. 

Una vez finalizada la etapa de diagnóstico de los pozos de inspección se logró establecer 

el estado de los pozos así: 

 

Número total de pozos según catastro 
 

 
 
 

Fuente: Catastro de redes 
 
 
 
 
 
 

POZOS INVESTIGADOS 1174
POZOS NO INVESTIGADOS 283
TOTAL POZOS 1457
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Características encontradas durante la inspección 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Catastro de redes 
 

Profundidad de pozos 
PROFUNDIDAD DE POZOS ENCONTRADOS 

PROFUNDIDAD NUMERO PORCENTAJE 

< 1 M 75 6% 

1 < 1.5 M 298 25% 

1.5 < 2 M 255 22% 

2 < 2.5 M 159 14% 

2,5 < 3 M 100 9% 

3 < 3.5 M 31 3% 

3.5 < 4 M 21 2% 

> 4 M  25 2% 

SIN DATO 210 18% 

TOTAL  1174 100% 

Fuente: Catastro de redes 
 

 

 

 

ENTERRADOS 8 1% 

SEDIMENTADOS 47 4% 

SELLADOS 124 11% 

COLMATADOS 218 19% 

ANEGADOS 387 32% 

OPERABLES 390 33% 

TOTAL 1174 100% 
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Colectores Existentes 

MATERIAL UND  TOTAL 

Tubería PVC de 6" Novafort ML 1.819,05 

Tubería PVC de 8" Novafort ML 101.695,67 

Tubería PVC de 10" Novafort ML 281,06 

Tubería PVC de 12" Novafort ML 2.658,94 

Tubería PVC de 14" Novafort 
ML 

2.178,35 

 

Tubería PVC de 20" Novafort ML 4.049,99 

Tubería PVC de 24" Novafort ML 939,11 

Tubería PVC de 6" W Reten ML 399,30 

Tubería PVC de 8” W Reten ML 5.296,30 

Canal en concreto ML 587,02 

Total colectores    ML 119.904,79 

Fuente: Catastro de redes 
 

 

Actualmente existen 640 ML en tubería de gres de φ8” en los sectores de la calle 23 entre 

carreras 9 y 13 y en la urbanización Bosque Club.  

 

3.2.2 Transporte   

El agua residual llega a la estación por una tubería PVC de φ 12” a un pozo de inspección 

con profundidad de 10 metros, donde se cambia el alineamiento en 90° para ser 

conducida a la estación de bombeo, el sistema de alcantarillado cuenta con siete 

estaciones de bombeo. 

 

3.2.2.1 Estación de bombeo La Unión 

La estación de bombeo recoge todas las aguas de la ciudad y se hace una impulsión 

directa a la laguna de oxidación para su tratamiento final, iniciando en tubería de 20 “ AC, 

que sigue la calle 23 hacia el oriente hasta llegar al round point, continúa en 20” por el 
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peatonal del malecón hasta el puente internacional cruzando por debajo del mismo y 

girando en ángulo de 90 grados hacia el sur hasta encontrar el carreteable que abre con 

rumbo oriente hasta  la laguna, a donde llega en tubería de 20”. Durante el recorrido esta 

línea de impulsión cuenta con tres (3) ventosas como elementos de control, ambas sobre 

la tubería de 21 pulgadas. 

 

POZO DE BOMBEO 

Diámetro 5.80 Metros 

Material Concreto De 3000 PSI Reforzado 

Espesor de Muros 0.20 Metros 

Profundidad 8 metros 

Volumen de concreto: 49 m3 

Tubería de impulsión AC φ 20” 

Cota clave tubería entrada 4.32 respecto al nivel superior (tapa mantenimiento) 

Rejilla retenedora de sólidos Esta localizada en la parte inferior del tubo de 

llegada, es una parrilla en varilla de φ ½” en ambas 

direcciones cada 4 centímetros anclada a la pared 

del pozo con varilla de φ 3/4”. Un detalle de la rejilla 

puede observarse en el registro fotográfico. 

Barras guías de instalación φ 3” 

Tubo de ventilación PVC φ 8” altura 10 Metros 

Tapas para mantenimiento Cada bomba tiene su tapa metálica coll-rolled, de 

1.15 x 1.39. 

Funcionalidad Esta estación impulsa en  tubería de φ 20” para ser 

descargada directamente en la laguna de oxidación 

que sirve como tratamiento final al agua residual. 

Profundidad de instalación  7.17 Metros 

Accesorios de instalación Reducciones, codos, niples, válvula cheque, Tee, HF  

bridados en φ 12” y φ 10”. 

Funcionalidad Se bombean 150 LPS directamente a la laguna de 

oxidación. 
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 El pozo está diseñado para albergar tres (3) bombas 

tipo CP 3300 MT, de las cuales se espera que 

trabajen dos (2) y haya una (1) de suplencia. 

 

3.2.2.2 Estación de bombeo Meridiano 70 

POZO DE BOMBEO 

Diámetro 5.80 Metros 

Material Concreto De 3000 Psi Reforzado 

Espesor de Muros 0.20 Metros 

Profundidad 8 metros 

Volumen de concreto: 36 m3 

Tubería de entrada AC φ 24” 

Cota clave tubería entrada 4.32 respecto al nivel superior (tapa mantenimiento) 

Rejilla retenedora de sólidos Esta localizada en la parte inferior del tubo de 

llegada, es una parrilla en varilla de φ ½” en ambas 

direcciones cada 4 centímetros anclada a la pared 

del pozo con varilla de φ 3/4”. Un detalle de la rejilla 

puede observarse en el registro fotográfico. 

Barras guías de instalación φ 3” 

Tubo de ventilación PVC φ 8” altura 9 Metros 

Tapas para mantenimiento Cada bomba tiene su tapa metálica coll-rolled, de 

1.15 x 1.39. 

Funcionalidad Esta estación recibe el agua residual proveniente de 

las sub-estaciones La Chorrera, Cementerio, 

Brigada, Mata de Venado y Costa Hermosa; y la 

impulsa en 2 tuberías de φ 12” para ser descargada 

directamente en la laguna de oxidación que sirve 

como tratamiento final al agua residual. 

Funcionalidad Se bombean 150 LPS directamente a la laguna de 

oxidación. 
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 El pozo está diseñado para albergar cuatro (4) 

bombas tipo CP 3300 MT, de las cuales se espera 

que trabajen tres (3) y haya una (1) de suplencia. 

 

3.2.2.3  Estación de bombeo la Chorrera 

POZO DE BOMBEO 

Diámetro 3.95 Metros 

Material Concreto De 3000 Psi Reforzado 

Espesor de Muros 0.20 Metros 

Profundidad 8 metros 

Volumen concreto 21 m3 

Tubería de entrada AC φ 18” 

Cota clave tubería entrada 4.50 respecto a nivel de terreno 

 5.15 respecto a nivel superior (tapa mantenimiento) 

Baras guías de instalación tubería φ 3” 

Funcionabilidad permite almacenar el agua residual para ser 

bombeada a la estación de meridiano 70 

Tubo de ventilación PVC φ 8” 

BOMBAS    CP 3140 MT φ 10” 

 CP 3170 MT φ 12” 

Profundidad de instalación 4.82 

Accesorios de instalación bridados 

Funcionalidad trabajo en paralelo 

 Permite la inspección y operación de las válvulas de 

compuerta de φ 10” y φ 12” y la unión de las 

succiones para impulsar en una sola tubería de φ 

12”. 

 

3.2.2.4 Estación de bombeo Cementerio  

POZO DE BOMBEO 

Diámetro 3.00 Metros 

Material Concreto De 3000 Psi Reforzado 
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Espesor de Muros 0.20 Metros 

Profundidad 6.15 metros 

Volumen de concreto 14.5 m3 

Tubería de entrada AC φ 18” 

Cota clave tubería entrada 2.33 respecto a nivel de terreno 

 3.13 respecto a nivel superior (tapa mantenimiento) 

Tubo de ventilación PVC φ 8” 

Funcionalidad Permite almacenar el agua residual para ser 

bombeada a la estación de meridiano 70 

BOMBAS    Tipo CP 3102 MT φ 10” 

 CP 3102 MT φ 12” 

 Bombas Eléctricas 

Profundidad de instalación  2.80 metros 

Funcionalidad Trabajan en paralelo alternadamente. Permite la 

inspección y operación de las válvulas de compuerta 

de φ 10” y φ 12” y la unión de las succiones para 

impulsar en una sola tubería de φ 12”. 

 

3.2.2.5 Estación de bombeo Costa Hermosa   

La estación de bombeo impulsa el agua residual directamente a la estación de Mata de 

Venado en tubería de 3”. 

  

POZO DE BOMBEO 

Área superficie: 8.41 m2 (2.90 x 2.90 Metros) 

Material Concreto De 3000 Psi Reforzado 

Espesor de Muros 0.20 Metros 

Profundidad 6.00 metros (sobresale 1.20 del Nivel terreno). 

Volumen de concreto: 18 m3 

Tapas de mantenimiento cada bomba tiene una tapa metálica de acceso para 

permitir su instalación. Las medidas son de 0.90 x 

0.90 metros. 

Barras guías de instalación φ 3” 
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Tubo de ventilación PVC φ3” 

Funcionalidad Permite almacenar el agua residual para ser 

bombeada directamente a la estación de Mata de 

Venado. 

BOMBAS 

Tipo CP 3127 MT φ 2” (2 unidades) 

 Bombas Eléctricas 

Profundidad de instalación  4.6 metros 

Accesorios de instalación bridados 

Funcionalidad Permite la inspección y operación de las válvulas de 

compuerta de φ 3”  y la unión de las succiones para 

impulsar en una sola tubería de φ 3”. 

 

3.2.2.6 Estación de bombeo Brigada y Mata de Venado  

Se considera que por su ubicación, a futuro recogerá aguas residuales de urbanizaciones 

que se han proyectado hacia el sector de Mata de venado. Esta estación bombea  a la 

Brigada y luego hacia Meridiano 70 que se encuentra relativamente cerca en línea recta. 

POZO DE BOMBEO 

Diámetro 2.90 Metros 

Material Concreto 3000 PSI Reforzado 

Espesor de Muros 0.20 Metros 

Profundidad 6.80 metros 

Volumen de concreto: 15  m3 

Tubería de entrada AC φ 12” 

Cota clave tubería entrada 4.20 respecto a nivel de terreno 

 5.00 respecto a nivel superior (tapa mantenimiento) 

Tapas de mantenimiento cada comba tiene una tapa metálica de acceso para 

permitir su instalación. Las medidas son de tubo de 

ventilación φ 6” 

Tubo de ventilación PVC φ 8” 

Funcionalidad Permite almacenar el agua residual para ser 

bombeada a la estación de la Brigada 
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BOMBAS    CP 3127 MT φ 2” 

 CP 3127 MT φ 2” 

 Bombas Eléctricas 

Profundidad de instalación  CP 3127 MT φ 2” 4.55 metros 

 CP 3127 MT φ 2” 4.6 metros 

Funcionalidad Trabajan en paralelo, alternadamente. 

 

Funcionalidad Permite la inspección y operación de las válvulas de 

compuerta de φ 6”  y la unión de las succiones para 

impulsar  dos  tuberías paralelas de 6” 

Dimensiones de la estructura  0.75 x 1.60 y altura 2.20 metros 

 
 

3.2.3 Tratamiento de Aguas Residuales 

El sistema de Tratamiento para las Aguas Residuales (STAR), se encuentra localizado a 

1.3 kilómetros del casco urbano, al Noreste, en la vereda Monserrate sobre la vía que 

conduce al puente internacional  JOSÉ ANTONIO PÁEZ.  Recibe el agua proveniente de 

la mayor parte del Municipio, y descarga el efluente al Río Arauca. El STAR cuenta con un 

área de 91.115,56 m2 (9,11 Ha). 

 

Se cuenta en la actualidad con un sistema de tratamiento de aguas residuales 

domésticas, consiste en estructuras de pretratamiento, Lagunas de Estabilización de tipo 

anaeróbico, facultativo, de maduración y emisario final por gravedad y por bombeo 

  

El sector donde se encuentra el sistema de Lagunas de Estabilización cuenta con 

ingresos en carretera destapada y en buen estado, con vías de acceso propio 

 

3.2.3.1 Estructura de entrada  

� Vertedero de entrada; la estructura de entrada consiste en una cámara a la cual 

llega las tuberías provenientes de las estaciones de bombeo La Unión y Meridiano 

70 y que a su vez cumple la función de repartir los caudales proporcionalmente 

para las dos entradas que posee la laguna anaeróbica.  
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3.2.3.2 Estructura de Pretratamiento 

 

� Cámara de aquietamiento; La cámara de aquietamiento permite disminuir la 

energía del flujo en la entrada y luego en el canal de aproximación el flujo sea casi 

uniforme y que no interfiera en la medición de la altura de lámina de agua en la 

canaleta parshall, cuando se tomen los datos de caudal de entrada al sistema de 

tratamiento. 

 

� Rejillas; Se construyeron dos rejillas de limpieza manual una para retención de 

gruesos y para retención de finos, colocadas en el canal de aproximación entre la 

estructura de entrada o cámara de aquietamiento y la estructura de aforo o 

canaleta parshall. 

 

� Estructura de aforo; Para medición de caudal de entrada al sistema de tratamiento 

se construyó una estructura de aforo y un macromedidor para tener registros en 

tiempo real y acumulado. 

Para medición de caudales en las lagunas de oxidación de Arauca, se construyó 

una canaleta parshall, con el fin de obtener datos confiables en la medición de 

caudal de aguas residuales a tratar en las lagunas de oxidación. 

 

� Desarenadores; Los desarenadores son estructuras que tienen como función 

remover las partículas de cierto tamaño que han sido succionadas e impulsadas 

por el sistema de bombeo hasta las lagunas de oxidación de Arauca, desarenador 

se utiliza para retención de arenas y grasas simultáneamente, en la actualidad 

existen dos desarenadores.  

 

� Trampa de grasas; Lecho de secado de arenas y lodos, Tanque de recolección de 

filtrados y Tubería de distribución  
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3.2.3.3 Estructuras de Tratamiento 

� Laguna anaeróbica; Las Lagunas Anaerobias, se caracterizan por poseer una alta 

carga orgánica en la cual se efectúa el tratamiento en ausencia de oxígeno 

disuelto, con la producción de gas metano (CH4) y otros gases como el sulfuro de 

hidrógeno (H2S). Esta laguna cuenta con un área de 9.909,85 m2 (136,77 m de 

largo por 53,01 m de ancho) y 3,7  metros de profundidad promedio  

 

� Lagunas facultativas primaria y secundaria; Las Lagunas Facultativas son por lo 

general de coloración verdosa, con un contenido de oxígeno que varía de acuerdo 

con la profundidad y hora del día. En el estrato superior de una laguna facultativa 

existe una simbiosis entre algas y bacterias, en presencia de oxígeno; en los 

estratos inferiores se produce una biodegradación anaerobia de los sólidos 

sedimentables. 

Las dimensiones de estas lagunas son: (1) laguna facultativa primaria tiene un 

área de 4.897,6 m2 (107 m de largo por 42,22 m de ancho) y (2) laguna facultativa 

secundaria tiene un área de 7.065,89 m2 (135,90 m de largo por 51,72 m de 

ancho). En promedio tienen una profundidad de 2,70 m y 2,50 metros en 

promedio. 

 

� Laguna de maduración; La laguna de maduración está diseñada para tratar el 

efluente secundario o agua residual previamente tratada por un sistema de 

lagunas (anaerobia - facultativa, aireada - facultativa o primaria - secundaria). En 

un principio fue concebida para reducir la población bacteriana. Esta laguna 

cuenta con un área de 66.815,30 m2 y una profundidad de 2,80 m. 

 

2.2.4 Disposición Final  

Estructura de salida por gravedad; El efluente de la Laguna de Maduración es conducido 

por medio de colectores por rebose y es unido a una caja de distribución la cual alimenta 

dos tuberías de 16” hasta su descarga en el río Arauca.  

 

Estructura de salida por impulsión; está diseñada para cuatro electrobombas  que bombea 

100L/S. 
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TABLA RESUMEN DESCRIPCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO  

ALCANTARILLADO 

Nivel de Complejidad:    Bajo _____       Medio ___ __        Medio-Alto ____       Alto __X___ 

Componentes del 
sistema 

Tipo de 
Infraestructura  

Edad de la 
Infraestructura 

Material de la 
Infraestructura  

Ubicación Geográfica 

Cuerpo Receptor (s) Rio Arauca -------------- ----------------- 
Nace en el paramo del 

Almorzadero y desemboca en 
el Río Orinoco. 

Recolección 
Pozos de 
inspección 

12 años Concreto 
Casco urbano Municipio de 

Arauca. 

Transporte 
Red de 

tuberías PVC 
Gradual desde 

21 años 
Tubería PVC 

Casco urbano Municipio de 
Arauca. 

Sistemas de tratamiento 
Lagunas de 
oxidación 

22 años 
Arcilla 

impermeable 

A 1.3 Kilómetros del casco 
urbano del Municipio de 
Arauca, al Noreste en la 

Vereda Monserrate sobre la 
vía que conduce al puente 

internacional. 

Estaciones de Bombeo 

Estación Principal 
Meridiano 70 

Centro de 
acopio con 
sistema de 

bombeo 

15 años. 
Concreto 
reforzado 

Casco urbano Barrio 
Meridiano 70 

Estación de relevo 
Chorrera 

Centro de 
acopio con 
sistema de 

bombeo 

16 años. 
Concreto 
reforzado 

Casco urbano Barrio 
Chorreras 

Estación de relevo 
Cementerio 

Centro de 
acopio con 
sistema de 

bombeo 

15 años. 
Concreto 
reforzado 

Casco urbano sector 
cementerio 

Estación principal la unión 

Centro de 
acopio con 
sistema de 

bombeo 

25 años. 
Concreto 
reforzado 

Casco urbano Barrio unión 
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Estación de relevo Costa 
Hermosa 

Centro de 
acopio con 
sistema de 
bombeo 

15 años. 
Concreto 
reforzado 

Casco urbano Barrio Costa 
Hermosa 

Estación de relevo Brigada 
18 

Centro de 
acopio con 
sistema de 
bombeo 

15 años. 
Concreto 
reforzado 

Casco urbano Barrio Flor de 
mi llano 

Estación de relevo Mata 
de Venado  

Centro de 
acopio con 
sistema de 
bombeo 

10 años. 
Concreto 
reforzado 

Casco urbano Barrio Mata de 
Venado  

Disposición Final 
Lagunas de 
Oxidación. 

21 años 
Arcilla 
compactada 
impermeable 

1.3. km Casco urbano del 
Municipio de Arauca, al 
Noreste en la Vereda 
Monserrate sobre la vía que 
conduce al puente 
internacional 
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4. IDENTIFICACION DE AMENAZAS  

 

La empresa ha identificado las principales amenazas, teniendo en cuenta los  eventos 

históricos que han afectado de alguna manera la funcionalidad, operación y estabilidad en 

los componentes del sistema de acueducto  y alcantarillado en el Municipio de Arauca:  

 

ORIGEN TIPO DE AMENAZA  

Natural 

Sequia 

Inundación 

Vendaval 

Avenida torrencial 

Antrópico  
Corte de energía  

Derrame de petróleo  

 

4.1 SEQUIA  

El funcionamiento del sistema de acueducto en el Municipio de Arauca en la temporada 

de verano (Noviembre - Abril) , evidencia disminución del caudal debido al bajo nivel del 

Rio, de acuerdo con resultados de aforo realizado al Rio Arauca en Junio de 2011 el 

caudal máximo ha llegado a los 935.275 L/s y en Diciembre de 2011 el caudal mínimo ha 

sido de  678.384 L/s. en esta temporada la captación esta alrededor de (258lps) diarios de 

4:00 AM a 8:00PM y (136lps) diarios de 8:00PM a 4:00 AM, obteniendo aproximadamente  

18.860 m3 diarios de agua tratada, sin verse afectada la prestación del servicio a los 

usuarios. Es importante anotar que la ubicación de la barcaza reporta una profundidad de 

12 metros, permitiendo el normal funcionamiento del proceso de captación, adicional se 

cuenta con el mecanismo de doble aducción que permite mantener el caudal necesario 

para el abastecimiento hacia la planta de tratamiento, sin embargo si disminuye un poco 

la presión con la cual llega el agua a los hogares. 
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La red de distribución de acueducto del Municipio de Arauca no se encuentra sectorizada, 

lo cual  disminuye la presión del agua a distribuir a los usuarios. 

 

El Municipio de Arauca dispone en la actualidad de una estación de bombeo con una 

presión máxima a la salida de la impulsión de 29.2 metros de columna de agua (mca). Las 

presiones en el sistema de distribución son consistentemente bajas, inferiores en la mayor 

parte del municipio a la presión de servicio mínima establecida en la norma RAS 2000 y 

en general por debajo de 20 mca, incluso en las horas de consumo mínimo. 

La máxima presión observada durante el periodo de monitoreo realizado en el municipio 

en las horas de la madrugada es del orden de 17.3 mca, lo cual proporciona una visión 

general del funcionamiento actual del sistema. 

Es notoria la falta de capacidad hidráulica de las redes de distribución que funcionan 

como redes matrices, lo cual se traduce en los problemas de pérdidas excesivas y altos 

gradientes hidráulicos ocasionando detrimento en la prestación del servicio y unos 

elevados costos de operación. 

 

Componentes expuestos 

Sistema de Acueducto: Fuente de abastecimiento – Captación – Aducción  

 

Redundancia 

Como redundancia el componente cuenta con la doble aducción y una electrobomba con  

capacidad de 174 LPS.   

 

Plan de mitigación 

Con el fin de adelantar las obras para  la sectorización hidráulica del sistema de 

distribución de agua potable del Municipio de Arauca,  la empresa elaboro y presento ante 

el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio el  proyecto denominado “MEJORAMIENTO 

DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE 

LAS ESTACIONES SECTORIALES (DISTRITOS) Y LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN 

(SECTORIZACIÓN) AJUSTADO A LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA 

POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”  y 
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proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA FINAL DE LA RED MATRIZ DE 

DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA “ 

La construcción de las estaciones sectoriales y las redes de distribución optimizará el 

servicio de acueducto y agua potable para el municipio de Arauca y en caso de  

emergencia y baja en los niveles de producción permitiendo la distribución por sectores. 

 

4.2 INUNDACIÓN  

Durante mucho tiempo el río Arauca produjo centenares de familias damnificadas y 

pérdidas materiales millonarias en la capital departamental. Este flagelo fue desterrado 

gracias a la riqueza petrolera. Con recursos del Municipio de Arauca se inició en 1990 la 

construcción del Dique Perimetral, un terraplén de diez kilómetros de largo por dos a tres 

metros de alto que rodea la ciudad, dos años después con recursos del Departamento se 

duplicó la extensión del Dique,  por lo tanto, las inundaciones no representa riesgo para la 

operación del sistema de acueducto. 

 

Por el contrario el sistema de alcantarillado en temporada invernal (Mayo - Octubre) a 

causa de las fuertes lluvias,  presenta rebosamiento en los pozos de inspección. 

Las  causas que han generado la deficiencia en el sistema de evacuación de aguas 

lluvias, se debe a la disminución de la sección hidráulica tanto de las cunetas existentes 

como de las vías por la acumulación de basuras, arena y residuos de material de 

construcción, además de las deficiencias de las estructuras existentes para conducir las 

mismas hasta un sistema receptor. Por esta razón, las aguas se estancan en las 

diferentes depresiones, provocando la proliferación de mosquitos y por consiguiente, 

problemas de salubridad por transmisión de enfermedades, que afectan directamente a 

los seres humanos y deterioran el paisaje; se suma a este problema, la carencia de 

conexiones domiciliarias de alcantarillado en algunas viviendas, descargando las aguas 

residuales directamente a los caños y cuerpos de hídricos existentes. 

  

El Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales en el componente de disposición final, 

presenta en temporada de fuertes lluvias problemas de funcionamiento tales como: 
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� Alteración de los tiempos de retención en la laguna de maduración por falta de 

realce de los tres bafles.  

� Socavación de la ribera del río Arauca en el sitio de descarga de las aguas 

residuales (Tuberías del emisario final). 

� Rebosamiento de agua cruda en las estructuras de pretratamiento (vertedero, 

Desarenadores).  

 

Como ya se mencionó en el sistema de tratamiento de aguas residuales y grises, en los 

sectores: sobre la ribera del rio Arauca donde se ubica la tubería de descarga del emisario 

final, toda vez que el sistema de protección ha colapsado presentando una amenaza 

constante de destrucción de la tubería; es necesario la adecuación con realce de los 

bafles y mejoramiento de la tubería de conexión de las lagunas anaerobia – facultativa 1 y 

2, para garantizar el proceso de tratamiento mediante el recorrido que este debe cumplir 

para que haya una mayor efectividad en la remoción de cargas contaminantes, así como 

adquirir nuevas bombas sumergibles para mejorar la capacidad de bombeo de la estación 

en época de invierno especialmente 

 

Componentes expuestos 

Sistema de Alcantarillado: Recolección - Tratamiento - Disposición final   

 

Redundancia  

Como redundancia del sistema el componente de disposición final está en capacidad de 

funcionar adecuadamente mediante la activación del sistema de bombeo por impulsión  

 

Plan de mitigación 

� La Administración Municipal dentro del Plan de Desarrollo 2012-2015, adelanta 

obras del Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial, así mismo tiene proyectado 

cofinanciar la construcción de una (01) estación de bombeo para el sistema de 

alcantarillado pluvial 

� La empresa cuenta con el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y 

OPTIMIZACIÓN DE LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE TRAT AMIENTO 

DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPA RTAMENTO 
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DE ARAUCA” el cual fue presentado a la Secretaria de obras públicas del 

Municipio para la gestión de asignación de recursos, se espera que para el 

segundo semestre del  año 2013 se proceda a la  ejecución del mismo. 

 

4.3 AVENIDA TORRENCIAL 

Desde el punto de vista de la geomorfología la avenida torrencial  se caracteriza por un 

flujo caótico de sólidos y agua que pueden desplazarse a grandes velocidades, estos 

solidos incluyen movimiento de masa, flujos hiperconcentrados, flujos de masa y   flujos 

de lodos. 

En temporada invernal se ha presentado afectación en la fuente de abastecimiento a raíz 

de la presencia de este fenómeno en zonas aledañas, arrastrando a su paso troncos, 

árboles, escombros y demás elementos hacia las rejillas de la captación, así mismo en 

ocasiones se ha presentado aumentos de los niveles de turbiedad hasta las 15.000 UNT 

(Unidades Nefelómetricas de Turbiedad),   lo cual dificulta el proceso de potabilización del 

agua. 

 

Componentes expuestos 

Sistema de Acueducto: Captación - Aducción - Planta de Tratamiento  

 

Redundancia 

La tolerancia de la Planta de Tratamiento a niveles altos de turbiedad está alrededor de 

las 6000 UNT y se ha evidenciado que hasta estos niveles se puede obtener agua de 

buena calidad tratando 164 lps sobre la turbidez límite sin afectar el rendimiento e 

integridad de las unidades de filtración y dejando en  funcionamiento de una sola 

electrobomba para el proceso de captación. 

Sin embargo dado el caso que la turbiedad supere los 6000 UNT,  la empresa se ve en la 

obligación de suspender temporalmente el servicio, para lo cual actualmente  no cuenta 

con otra fuente de abastecimiento alterna y  la redundancia está sujeta a las fuentes 

alternas con la que cuenten los usurarios tales como: puntillos domiciliarios (agua cruda 

que proviene de pozos profundos),  tanques de almacenamiento  de agua tratada y 

abastecimiento a través de carrotanques. 
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Plan de mitigación 

 La Empresa en coordinación con Ecopetrol adelanta gestiones para asignación de 

recursos del  proyecto  denominado “REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO DE LA 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E 

E.S.P  E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES ALTERNAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

CRUDA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, PARA LA ATENCION DE 

EMERGENCIAS”  

Lo anterior con el fin de contar con fuente de abastecimiento alterna en caso de 

emergencia y así mitigar  el riesgo. 

Como otro plan de mitigación la empresa adelanta la gestión para la terminación de las 

obras y puesta en funcionamiento de la Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable 

del Municipio de Arauca , la cual cuenta con dos tanques de almacenamiento de agua 

tratada con una capacidad de almacenamiento  de aproximadamente 4.536 m3 cada uno, 

entrarán dos unidades de 3900 m3. 

Con estas acciones del plan de mitigación la empresa busca solucionar las emergencias 

que puedan presentarse por afectación a la única fuente de abastecimiento con la que 

cuenta actualmente.  

 

4.4 DERRAME DE CRUDO 

El Oleoducto Caño Limón-Coveñas tiene 770 kilómetros de longitud y a través de él se 

transportan los crudos producidos en el campo Caño Limón (Arauca), el tramo 

comprendido entre los K000+000 y K209+680, abarca el sector de la cuenca del rio 

Arauca, fuente de abastecimiento del Municipio. Los atentados terroristas presentados al 

oleoducto de Caño Limón han ocasionado mancha de petróleo en nuestra fuente de 

abastecimiento. 

 

El pasado 23 de Julio de 2012 a la 1:00 AM, se presentó una mancha de petróleo en 

nuestra fuente de abastecimiento, a raíz de atentado terrorista ocurrido contra la 

estructura del oleoducto Caño Limón Coveñas en la vereda La Blanquita, en el municipio 

de Cubará (Boyacá), en límites con el departamento de Arauca, afectando el Río Róyota y 

la quebrada la Blanquita, afluentes del Río Arauca, obligando a la suspensión del servicio 

por 50 horas y 20 minutos distribuidas así: el 21 de julio como medida de prevención se 
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suspendió desde las 8:00 PM  hasta las 11:00AM del 22 de julio, en este mismo día 

nuevamente se suspendió a las 7:00PM hasta el día 23 de julio, normalizándose la 

continuidad del servicio el día 23 de Julio, afectando 13.392 usuarios 

 

 

 

 

 

 

Es importante anotar que por la ubicación el oleoducto, permite activar el plan de 

contingencia como medida preventiva para la ubicación de barreras de protección sobre el 

Río Arauca de forma horizontal protegiendo la bocatoma y de barreras absorbentes en la 

estructura de la bocatoma y en los Desarenadores en la Planta de Tratamiento. De igual 

manera con el fin de evitar deterioros en la salud por contaminación en la población la 

Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, ha ordenado la suspensión temporal 

del servicio, hasta tanto las pruebas de laboratorio evidencien ausencia de sustancias 

contaminantes.  

 

Componentes expuestos 

Sistema de acueducto: Hay que suspender por completo las operaciones de captación, 

aducción  y planta de tratamiento.  
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Redundancia 

Teniendo en cuenta la ubicación del área afectada y el tiempo de llegada a nuestra área 

de influencia en el Rio Arauca la empresa como medida preventiva antes de 

materializarse el riesgo informará a la comunidad a través de los medios de comunicación 

de la región la emergencia presentada para que implementen las medidas de preventivas 

de almacenamiento de agua. 

En caso de materializarse el riesgo, actualmente el sistema no cuenta con otra fuente de 

abastecimiento para suplir la emergencia. 

Ecopetrol prestará la ayuda necesaria mediante el suministro  de  agua potable por 

carrotanques, la cual deberá ser distribuida en puntos de acopio y principalmente a 

entidades de salud, penitenciarias y educativas.  

  

Plan de mitigación  

La Empresa en coordinación con Ecopetrol adelanta gestiones para asignación de 

recursos del  proyecto  denominado “REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO DE LA 

EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E 

E.S.P  E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES ALTERNAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

CRUDA EN LA CABECERA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, PARA LA ATENCION DE 

EMERGENCIAS”  

Lo anterior con el fin de contar con una fuente de abastecimiento alterna en caso de 

emergencia y así mitigar  el riesgo. 

Como otro plan de mitigación la empresa adelanta la gestión para la terminación de las 

obras y puesta en funcionamiento de la Nueva Planta de Tratamiento de Agua Potable 

del Municipio de Arauca , la cual cuenta con dos tanques de almacenamiento de agua 

tratada con una capacidad de almacenamiento  de aproximadamente 4.536 m3 cada uno, 

entrarán dos unidades de 3900 m3. 

Con estas acciones del plan de mitigación la empresa busca solucionar las emergencias 

que puedan presentarse por afectación a la única fuente de abastecimiento con la que 

cuenta actualmente.  

 

 

 



Código: SGR -001 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 
 
 
EMSERPA E.I.C.E  E.S.P 

Versión: 03  
FUA: 08/07/2013 
Página 43 de 86 

 
4.5 CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA  

El corte de energía eléctrica en su mayoría es producto de atentados terroristas a las 

estructuras de interconexión lo cual afecta la operación del sistema de la planta de 

tratamiento y la disposición final  en el sistema de alcantarillado, los cuales funcionan bajo 

el suministro de energía, ocasionando la suspensión temporal del servicio de acueducto, 

en un tiempo no superior a dos horas. 

 

Componentes expuestos 

Sistema de acueducto: Captación - Aducción - Planta de Tratamiento - Red de 

Distribución   

Sistema alcantarillado: Transporte – Disposición final  

 

Redundancia 

La empresa está en capacidad continuar operando los sistemas de acueducto y 

alcantarillado, para lo cual  cuenta con plantas de emergencia de energía eléctrica, con 

las siguientes características: para la Bocatoma planta Algesa 250 KVA 440 voltios, para 

la Planta de tratamiento planta Caterpillar de 375 KVA 440 voltios, para la Estación de 

alcantarillado  de la Unión planta Perking 270 KVA 440 voltios, para la Estación de 

alcantarillado  de Meridiano 70 planta Perking 270 KVA 440 voltios, para la Estación de 

alcantarillado  de Cementerio planta Perking 125 KVA 440 voltios, para la Estación de 

alcantarillado  de Chorreras planta Perking 125  KVA 440 voltios, para la Estación de 

alcantarillado  de la Brigada planta Perking 125  KVA 440 y para la Estación alcantarillado 

de Costa Hermosa planta de 38 KVA 220 Voltios.  

 

Plan de mitigación  

La empresa adelanta la elaboración del proyecto para la automatización del sistema 

eléctrico de emergencia, el cual consiste en suministrar el servicio de energía eléctrica   a 

la bocatoma sin requerir del traslado de la planta eléctrica cada vez que se presente la 

emergencia. 

 

La construcción de la Nueva planta de tratamiento   contemplo la  Subestación Eléctrica 

que forma parte integral de la planta de tratamiento de agua del municipio de Arauca la 
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cual estará ubicada en la planta en la entrada antes de los desarenadores que atenderá 

las  necesidades de energía eléctrica para las diferentes unidades de bombeo, operación 

de equipos de dosificación, medición y control, iluminación interior y exterior, dicha 

subestación eléctrica es de 1250 KVA, la cual proveerá la energía a las diferentes 

unidades, cubriendo las instalaciones y redes eléctricas de la captación, tratamiento y 

estación de bombeo, así como los equipos eléctricos principales, subestación, centros de 

control de motores, instrumentación, iluminación y equipos de soporte de energía no 

interrumpida para la Planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Arauca. 
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4.6 ESTIMACION DE LA FRECUENCIA DE OCURRENCIA 
 

COMPONENTE 

FRECUENCIA (F) 

AMENAZAS  

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales  

Corte 
energía 
eléctrica  

Derrame de 
petróleo  

ACUEDUCTO 

1. Fuente de 
abastecimiento (Rio 
Arauca) 

4 1 1 4 1 4 

2. Captación  (Barcaza) 
1 1 1 4 4 1 

3. Aducción  (Tubería)  
1 1 1 4 4 1 

4. Planta de tratamiento 
(proceso potabilización 
agua) 

1 1 1 4 4 1 

5. Red de distribución 
(tubería) 

1 1 1 1 4 1 

ALCANTARILLADO  

1. Recolección (Tubería y 
pozos de inspección) 

1 4 1 1 1 1 

2. Transporte (Estaciones 
de bombeo) 

1 1 1 1 4 1 

3. Tratamiento (Lagunas de 
Oxidación) 

1 1 1 1 1 1 

4. Disposición final (Rio 
Arauca) 

1 4 1 1 4 1 

 
Criterios de calificación 

Calificación de la frecuencia de ocurrencia de un evento. Se debe asignar un valor Si la 

Frecuencia: 

1=Si históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente 

estructural 

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

estructural 

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

estructural 

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

componente estructural 
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4.7  ESTIMACIÓN DEL NIVEL DE EXPOSICION DEL SISTEMA   

 

COMPONENTE 

EXPOSICIÓN (E) 

AMENAZAS  

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales  

Corte 
energía 
eléctrica  

Derrame de 
petróleo  

ACUEDUCTO 

1. Fuente de 
abastecimiento (Rio 
Arauca) 

2 1 1 2 1 3 

2. Captación  (Barcaza) 
2 1 2 2 2 3 

3. Aducción  (Tubería)  
1 1 1 2 1 1 

4. Planta de tratamiento 
(proceso potabilización 
agua) 

1 1 1 2 2 1 

5. Red de distribución 
(tubería) 

1 1 2 1 2 1 

ALCANTARILLADO  

1. Recolección (Tubería y 
pozos de inspección) 

1 3 1 1 1 1 

2. Transporte (Estaciones 
de bombeo) 

1 1 1 1 2 1 

3. Tratamiento (Lagunas 
de Oxidación) 

1 1 1 1 2 1 

4. Disposición final (Rio 
Arauca) 

1 2 1 1 2 1 

 
 

Criterios de calificación 

Calificación del nivel de exposición. Se debe asignar un valor: 

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

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

funcional cuando ocurre el evento amenazante. 

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

componente 
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4.8 IDENTIFICACIÓN DEL DAÑO 

 

COMPONENTE 

DAÑO (D) 

AMENAZAS  

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales  

Corte 
energía 
eléctrica  

Derrame de 
petróleo  

ACUEDUCTO 

1. Fuente de 
abastecimiento (Rio 
Arauca) 

1 1 1 3 1 3 

2. Captación  (Bocatoma) 
1 1 1 2 2 3 

3. Aducción  (Tubería)  
1 1 1 1 2 1 

4. Planta de tratamiento 
(proceso potabilización 
agua) 

1 1 1 1 2 1 

5. Red de distribución 
(tubería) 

1 1 1 1 2 1 

ALCANT ARILLADO  

1. Recolección (Tubería y 
pozos de inspección) 

1 2 1 1 1 1 

2. Transporte (Estaciones 
de bombeo) 

1 1 1 1 2 1 

3. Tratamiento (Lagunas 
de Oxidación) 

1 1 1 1 1 1 

4. Disposición final (Rio 
Arauca) 

1 2 1 1 2 1 

 
Criterios de calificación 

Calificación del nivel daño de un componente del sistema así: 

1=No hay deterioro: No se presenta afectación a la infraestructura o prestación del 

servicio 

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

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

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

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

4=Daños no reparables: el daño no puede ser arreglado, afecta completamente el 

componente. (Se requiere reubicar, reingeniería del componente, o diseño y estudio de 

nuevas zonas de ubicación) 
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4.9 ESTIMACION DE LOS EFECTOS 

COMPONENTE 

EFECTOS (E) 

AMENAZAS  

Sequias Inundaciones Vendavales Avenidas 
Torrenciales  

Corte 
energía 
eléctrica  

Derrame de 
petróleo  

ACUEDUCTO 

1. Fuente de 
abastecimiento (Rio 
Arauca) 

1 1 1 3 1 4 

2. Captación  (Bocatoma) 
1 1 1 3 2 4 

3. Aducción  (Tubería)  
1 1 1 3 2 4 

4. Planta de tratamiento 
(proceso potabilización 
agua) 

1 1 1 3 2 4 

5. Red de distribución 
(tubería) 

1 1 1 1 2 1 

ALCANTARILLADO  

1. Recolección (Tubería y 
pozos de inspección) 

1 2 1 1 1 1 

2. Transporte (Estaciones 
de bombeo) 

1 2 1 1 2 1 

3. Tratamiento (Lagunas 
de Oxidación) 

1 2 1 1 1 1 

4. Disposición final (Rio 
Arauca) 

1 2 1 1 2 1 

Criterios de calificación: 

Estimación de los efectos sobre la prestación de los servicios de acueducto y 

alcantarillado así: 

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

del alcantarillado no se presentan inundaciones, rebosamientos o encharcamiento en las  

calles 

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

alcantarillado, se presenta una inundación al día. 

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

alcantarillado, se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras por acometidas 

domiciliarias, anegación de viviendas, entre otros 

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

alcantarillado, se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras por acometidas 

domiciliarias, anegación de viviendas, entre otros 
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4.10 VALORACION DE LOS RIESGOS SOBRE EL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO  
 

COMPONENTE 

VALORACIÓN DEL RIESGO  

AMENAZAS  

Sequias Inundaciones Vendavales 
Avenidas 

Torrenciales  

Corte 
energía 
eléctrica  

Derrame de 
petróleo  

ACUEDUCTO 

1. Fuente de 
abastecimiento (Rio 
Arauca) 

6 1 1 72 1 144 

2. Captación  (Barcaza) 
2 1 2 48 32 36 

3. Aducción  (Tubería)  
1 1 1 24 16 4 

4. Planta de tratamiento 
(proceso potabilización 
agua) 

1 1 1 24 32 4 

5. Red de distribución 
(tubería) 

1 1 2 1 32 1 

ALCANTARILLADO  

1. Recolección (Tubería y 
pozos de inspección) 

1 48 1 1 1 1 

2. Transporte (Estaciones 
de bombeo) 

1 2 1 1 32 1 

3. Tratamiento (Lagunas 
de Oxidación) 

1 2 1 1 2 1 

4. Disposición final (Rio 
Arauca) 

1 32 1 1 32 1 
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5. OBRAS PARA LA MITIGACIÓN DEL RIESGO   

Las obras que describen en este numeral son proyectos para prevenir los riesgos 

identificados: 

 

EN EL CORTO PLAZO 

  

5.1. Agua subterránea 

La Empresa en la actualidad cuenta con un pozo profundo ubicado en la planta de 

tratamiento, el cual se encuentra deshabilitado y tiene las siguientes características: 

Profundidad total: 138 metros lineales 

Nivel estático: 5.6 metros 

Caudal de bombeo: 19LPS 

Nivel de bombeo: 39 metros 

Abatimiento máximo: 5.28 metros 

Tiempo de bombeo: 70 horas = 4200 minutos 

Espesor útil acuífero: 135.4 metros 

Radio del pozo: 0,2785 metros 

Transmisividad: 843.000 m2/día 

Capacidad especifica: 3.6 Lps/ metro 

Diámetro de revestimiento: 8” 

Caudal máximo: 35 LPS con 22,35 KW/HR 

 

De acuerdo con estudio realizado en el año 2001, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones con respecto a la capacidad y funcionamiento del pozo: 

 

• Los acuíferos son de excelente capacidad y no deben presentar grandes 

variaciones en verano o en invierno 

• La velocidad en los acuíferos es muy baja, quiere decir que la vida útil del pozo 

puede llegar a ser de veinte años, si se controla su operación adecuadamente  

• La calidad del agua es apta para el consumo humano, previo tratamiento físico 

químico con filtros de gravas y carbón activado, así como también control 

bacteriológico con la aplicación de cloro. 



Código: SGR -001 

PLAN DE CONTINGENCIA 

 
 
 
 
EMSERPA E.I.C.E  E.S.P 

Versión: 03  
FUA: 08/07/2013 
Página 51 de 86 

 
• El agua extraída puede ser incorporada al sistema de tratamiento actual en su fase 

final de filtrado y cloración, sin generar ningún traumatismo o modificaciones 

significativas  

• La producción diaria del pozo será de 3024 m3 de agua/dia, que sirve para 

abastecer la demanda de 2160 usuarios del servicio de agua potable, teniendo 

como base de consumo 1,4 m3/día/usuario. 

 

Por lo anterior con el fin de contar con una fuente alterna de abastecimiento en situación 

de emergencia, la empresa presento a Ecopetrol el proyecto denominado 

“REHABILITACIÓN POZO PROFUNDO DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS 

PÚBLICOS DE ARAUCA EMSERPA E.I.C.E E.S.P  E IDENTIFICACIÓN DE FUENTES 

ALTERNAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CRUDA EN LA CABECERA DEL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS”el cual contempla:  

� Mantenimiento y puesta en funcionamiento de un pozo profundo ubicado en la 

Planta de Tratamiento del Municipio de Arauca, incluye: lavado, desinfección, 

prueba de bombeo, caracterización fisicoquímica del agua, suministro e instalación 

de materiales y equipos requeridos para la habilitación del pozo. 

� Estudio geoeléctrico para la identificación de acuíferos en la Cabecera del 

Municipio de Arauca, incluye inventario de pozos profundos y la medición de 

mínimo 15 sondeos eléctricos verticales en el área de interés  

� Realización de caracterización y prueba de bombeo del pozo ubicado en el Barrio 

Costa Hermosa 

 

5.2. Optimización de las estructuras del sistema de  tratamiento de aguas 

residuales 

La empresa elaboro el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE 

LAS ESTRUCTURAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN 

EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA” el cual contempla: 

 

� Construcción de obras de protección del emisario final del alcantarillado sanitario  
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� Adecuación de los bafles y tuberías de conexión en las lagunas anaerobia - 

facultativa 1 y 2 y mejoramiento de la estación de bombeo del sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

� Adecuación del cerramiento de las estructuras de pretratamiento del sistema de 

tratamiento de aguas residuales 

� Construcción placa en concreto lecho de secado lagunas de oxidación 

� Realce de muros de las estructuras de pretratamiento del sistema de tratamiento 

de aguas residuales 

� Instalación y cambio de tubería y relleno del emisario final 

� Adecuación de caseta para almacenamiento de materiales 

� Suministro de dos Bombas sumergibles para optimizar el sistema de bombeo al 

emisario final (diseñado para tres y actualmente funciona con una) 

 

Este proyecto busca eliminar las inconsistencias presentadas principalmente en época 

invernal por la  Alteración de los tiempos de retención en la laguna de maduración por 

falta de realce de los tres bafles, socavación de la ribera del río Arauca en el sitio de 

descarga de las aguas residuales (Tuberías del emisario final) y rebosamiento de 

agua cruda en las estructuras de pretratamiento (vertedero, Desarenadores).  

 

EN EL MEDIANO PLAZO  

 

5.3. Optimización de las plantas eléctricas 

Con el fin de mejorar los procesos y disminuir el tiempo en reactivación del servicio en 

caso de corte de energía eléctrica, la Empresa adelanta la elaboración del proyecto para 

la automatización del sistema eléctrico de emergencia, el cual contempla como alternativa 

de solución la construcción de la caseta de control del servicio de energía eléctrica  de la 

bocatoma ubicada en el Barrio Miramar del Municipio de Arauca o la interconexión desde 

la Planta de Tratamiento.  

 

5.4. Nueva planta de tratamiento 

Con recursos provenientes de la Gobernación de Arauca, EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. 

mediante contrato No. 294 de 2005 contrató la realización del “DIAGNÓSTICO PARA LA 
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OPTIMIZACIÓN DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE PARA EL 

MUNICIPIO DE ARAUCA, MEDIANTE EL AJUSTE AL DISEÑO EXISTENTE DEL 

SISTEMA DE CAPTACIÓN Y EL DISEÑO DE UNA PLANTA NUEVA DE TRATAMIENTO 

Y LOS SISTEMAS DE ADUCCIÓN, ALMACENAMIENTO, ESTACIÓN DE BOMBEO, 

EMPALMES CON LA RED EXISTENTE Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS, EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE 

ARAUCA”. 

 

Desde el año 2006 se ha venido adelantando la construcción de la nueva planta  de 

tratamiento mediante los siguientes contratos ejecutados: 

 

Convenio No. 521 DE 2006 , celebrado entre el Municipio de Arauca, el Departamento de 

Arauca y EMSERPA E.I.C.E E.S.P.: En esta etapa se construyeron las  obras de 

desarenadores, Floculadores, Sedimentadores, Filtros, Rellenos, Cerramiento 

 

Convenio No. 346 DE 2008 , celebrado entre EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. y el 

Departamento de Arauca, se ejecutaron los componentes de tanque contacto cloro, 

tanques de almacenamiento y rellenos 

 

Convenio No. 00031 DE 2009 , celebrado entre EMSERPA E.I.C.E. E.S.P. y el Municipio 

de Arauca - Convenio de apoyo financiero 2082175 entre el Municipio de Arauca y el 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - Administración de los recursos 

financieros por parte de FONADE se ejecutaron las obras de  construcción y montaje de 

una Barcaza compuesta de un puente grúa manual, tres (3) bombas tipo sumergibles con 

sus respectivos accesorios de succión y descarga, más un kit de repuestos, puente 

metálico, línea de impulsión en tubería de 20”, la cual transportará el agua desde la 

barcaza hasta la nueva planta de tratamiento de agua potable. 

 

Contrato Interadministrativo No. 0030 de 2009: del cual se desprendió el contrato de 

obra 107 del 29 de Diciembre de 2009, cuyo objeto fue la CONSTRUCCIÒN DE 
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CERRAMIENTO NUEVA BOCATOMA Y BARCAZA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE, DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

 

Contrato de obra No. 345 de 2010 , celebrado con el Departamento Arauca, se llevó a 

cabo la  construcción de la I etapa de la nueva bocatoma y planta de tratamiento en el 

Municipio de Arauca (fase III) Departamento de Arauca, que comprendió la ejecución de 

la  Caseta de vigilancia, Edificio o bloque de cloración, Edificio o bloque de compresor, 

Tanque de almacenamiento de lodos, Terminación de rellenos y Concretos para 

parqueaderos, vías internas 

 

Contrato interadministrativo no. 000017 de 2010, ce lebrado por el  Municipio de 

Arauca y EMSERPA E.I.C.E. E.S.P.  cuyo OBJETO fue la CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO SISTEMA DE ADUCCIÓN Y 

POTABILIDAD DE AGUA FASE II (ESTRIBOS Y ANCLAJE PARA LA BARCAZA 

CAUTIVA DEL MUNICIPIO DE ARAUCA) 

 

A la fecha existen obras pendientes por ejecutar para la terminación de la  primera etapa 

de la planta nueva de tratamiento de agua potable en el Municipio de Arauca, que 

contempla: señalización-tramites permisos, movimiento de tierras, ensamble mecánico, 

planta de tratamiento -sistema de control, edificio administrativo, bloque compensor, 

edifico bloque de subestación – bloque cloración, lagunas de secado de arenas, sistema 

de control de instrumentación e instalaciones eléctricas, las cuales están contempladas en 

el Proyecto “TERMINACIÓN DE LAS OBRAS PRIMERA ETAPA DE LA PLANTA NUEVA 

DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA” el cual fue 

presentado ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en la ciudad de Bogotá. 

Luego de revisiones y ajustes, desde el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -

Dirección de Programas, informaron mediante oficio No. 7320-2-6721 de fecha 11 de 

mayo de 2012, que la Nación apoyaría financieramente el proyecto. Se está pendiente de 

la respuesta positiva respeto de asignación de recursos para la ejecución del proyecto. 
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La empresa contempla que una vez entre en funcionamiento la nueva planta de 

tratamiento, la planta actual ubicada en el Barrio Miramar, quedaría como planta alterna 

en caso de emergencia. 

   

Sistema de almacenamiento:  

En la  nueva planta de tratamiento de agua potable se construyeron  dos tanques de 

almacenamiento cuyo funcionamiento consiste que de los tanques de contacto y 

desinfección se entrará a las unidades de almacenamiento de agua tratada que serán dos 

unidades de aproximadamente 4.536 m3 cada uno, entrarán dos unidades de 3900 m3 

capacidad para satisfacer la demanda de la ciudad hasta el año futuro. 

Figura: Planta Tanques de Almacenamiento 

 

Figura: Corte Tanques de Almacenamiento 
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Considerando los parámetros básicos anteriores para las dos etapas se tiene que el 

volumen requerido para almacenamiento es determinado por el 25% del volumen 

presentado en el día de máximo consumo. 

Las Tablas siguientes muestran el cálculo del almacenamiento y de las tuberías de 

interconexión con los tanques de contacto de cloro. 
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Subestación Eléctrica  

Dentro de los diseños y estudios para la construcción de la Nueva Planta de Tratamiento 

se contempló la  obra del edificio de la subestación eléctrica que forma parte integral de la 

planta de tratamiento de agua del municipio de Arauca la cual estará ubicada en la planta 

en la entrada antes de los desarenadores. 

Teniendo en cuenta las necesidades de energía eléctrica para las diferentes unidades de 

bombeo, operación de equipos de dosificación, medición y control, iluminación interior y 

exterior de la nueva planta de tratamiento, se contará con una subestación eléctrica de 

1250 KVA, la cual proveerá la energía a las diferentes unidades. 

La Subestación cubre las instalaciones y redes eléctricas de la captación, tratamiento y 

estación de bombeo, así como los equipos eléctricos principales, subestación, centros de 
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control de motores, instrumentación, iluminación y equipos de soporte de energía no 

interrumpida para la Planta de tratamiento de agua potable del Municipio de Arauca. 

Se definió que la alimentación de energía para la operación, control y seguridad se 

efectuará en dos (2) niveles de tensión así: 

Nivel 1:  34,5V - 3 Fases: Se tomará la alimentación mediante la construcción de un 

circuito nuevo desde la subestación Pailitas de acuerdo al diseño elaborado por la 

Empresa de Energía de Arauca- ENELAR E.S.P. 

Nivel 2:  13.2 KV - 3 Fases. Se tomará del circuito existente que cubre el predio.  

Se definió que se construirá un edificio en donde se alojarán dos subestaciones que serán 

del tipo capsulada así: 

Subestación 34.5 kV con un transformador de potencia de 1250 kVA 34,5/13,2 kV, el cual 

alimentará la carga total de las dos (2) Estaciones. 

Subestación 13.2 kV con un transformador de 800 kVA 13.2kV/460 – 266 primera etapa y 

un transformador de 500 kVA, 13.2 kV/460-266 Voltios para la alimentación. 

 

5.5. Modelación hidráulica  

El  Contrato de Consultoría No 024 de 2007, cuyo objeto fue la “OPTIMIZACIÓN DEL 

SERVICIO DE ACUEDUCTO Y AGUA POTABLE PARA EL MUNICIPIO DE ARAUCA, 

MEDIANTE LA MODELACIÓN HIDRÁULICA DE LA RED DE ACUEDUCTO, 

CALIBRACIÓN HIDRÁULICA Y CALIDAD DE AGUA DEL MODELO, FORMULACIÓN DE 

LA SECTORIZACIÓN HIDRÁULICA, DISEÑO DEL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES, 

AJUSTADO A LA ESTACIÓN DE BOMBEO DE LA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO 

DE AGUA POTABLE”, arrojo el  diseño de tres (3) componentes principales para la 

modelación Hidráulica:  

� Red Matriz 

� Sectorización hidráulica 

� Estaciones de Control Sectorial (Distritos) 

 

� Red Matriz 

Avances de las obras: La  instalación de la red matriz  ya se dio inicio en una primera 

etapa partiendo de la nueva planta de tratamiento de agua potable, estando pendiente 

continuar su implementación y terminación. De los 11.673 metros lineales de tubería 
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proyectados de red matriz según diseños (tuberías que varían entre 8 y 32 pulgadas) ya 

han sido instalados 4.250 metros lineales con recursos desde la Gobernación y de la 

Alcaldía de Arauca, restando instalar 7.423 metros lineales en su etapa final (tuberías que 

oscilan entre 12, 14, 16, 18, 20, 24 y 28 pulgadas de diámetro).      

 

 

En el mes de abril de 2012, como gestión de esta empresa y con el apoyo del señor 

Alcalde, fue presentado el proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA FINAL 

DE LA RED MATRIZ DE DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO EN EL 

MUNICIPIO DE ARAUCA” ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Luego de 

revisiones y ajustes, desde el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico -Dirección de 

Programas, informaron que la Nación apoyaría financieramente el proyecto. 

Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de selección de oferentes según 

CONVOCATORIA N° PAF-ATF-060-2013, obras que se fina nciarán con recursos 

provenientes de la Nación a través del MVCT, para cuya ejecución el MVCT suscribió con 

FINDETER, un contrato con el objeto de “Prestación del servicio de asistencia técnica y 

administración de recursos para la contratación de las obras e interventorías, 

correspondientes a proyectos de agua y saneamiento básico de la vigencia 2013, que 

sean definidas por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dentro de la vigencia del 

contrato”. 
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� Sectorización hidráulica 

La sectorización planteada en el Municipio de Arauca comprende la conceptualización y 

diseño de quine (15) Sectores Hidráulicos cada uno con una entrada única. En la Figura 1 

se observan los límites físicos de los sectores mencionados. 

Figura 1. Sectores Hidráulicos Propuestos Municipio  de Arauca. 

 

 

Discriminación por sector de la longitud de redes existentes, área, número de suscriptores 

y consumo promedio obtenidos de la base de datos comercial: 

 

Información Sectores Propuestos. 

 

No. Sector 
Longitud 

[m] 
Suscriptores Area [Ha]  

Consumo 
facturado 

Promedio [Lps] 

1 ARAUCA 01 9585.17 1074 37.4 5.68 

2 ARAUCA 02 9694.91 1085 59.2 5.89 

3 ARAUCA 03 8620.12 704 47.8 4.29 
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4 ARAUCA 04 10158.19 1056 46.8 7.01 

5 ARAUCA 05 13085.86 1000 46.1 8.48 

6 ARAUCA 06 10884.34 845 123.1 4.93 

7 ARAUCA 07 10543.05 969 41.3 7.49 

8 ARAUCA 08 11168.12 838 41.8 8.47 

9 ARAUCA 09 14064.97 1155 230.2 10.29 

10 ARAUCA 10 12569.35 1004 47.2 6.76 

11 ARAUCA 11 11735.43 925 69.0 6.69 

12 ARAUCA 12 9986.53 788 86.2 3.91 

13 ARAUCA 13 10344.03 502 156.1 0.18 

14 ARAUCA 14 7323.14 805 29.6 4.59 

15 ARAUCA 15 7216.86 626 30.8 5.40 

Total general   156980.0692 13376 1092.6 90.1 

 

La proyección de tuberías secundarias se realizó dentro de aquellos sectores en los 

cuales se observó falta de capacidad de transporte, a fin de garantizar las presiones por 

encima de los valores mínimos contemplados en la norma RAS 2000. El criterio 

fundamental para el dimensionamiento de las tuberías es el gradiente hidráulico, 

buscando minimizarlo a fin de que no se ocasionen pérdidas excesivas y que se 

sostengan las presiones durante la ocurrencia de la demanda máxima en el horizonte de 

diseño, año 2038. Bajo este criterio se proyectaron estaciones reductoras de presión y 

controladoras de caudal a la entrada de cada sector con el fin de controlar las pérdidas, 

evitar la caída del sistema durante la ocurrencia de daños al interior de los sectores y 

optimizar el funcionamiento de los mismos. 

 

Las redes proyectadas incorporan tuberías cuyo diámetro varía entre 3”, para cierre de 

circuitos, y tuberías de 32” que conforman la red matriz de distribución y una tubería de 4” 

que es la predominante con aproximadamente 6970 metros proyectados. La construcción 
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de la red matriz garantiza la presión mínima esperada en el horizonte de diseño a la hora 

de máximo consumo (17.7 mca). La presión máxima esperada (sin implementar 

regulación) es de 41.20 mca hasta el punto más alejado. Según la distribución de las 

presiones de manera general, el 80% de los nodos que conforman el sistema de 

distribución indican presiones inferiores a 31.4 mca. 

 

Proyecciones Año 2038 Para el Escenario Seleccionad o. 

SECTOR 
POBLACION  CAUDALES  PRESIONES 

(Habitantes)  Mínimo (l/s)  Máximo (l/s)  Mínima (mca)  Máxima (mca)  

ARAUCA_01 7858 15.4 35.0 38.9 51.3 

ARAUCA_02 13525 26.5 60.3 30.0 50.1 

ARAUCA_03 10750 21.1 47.9 34.7 51.5 

ARAUCA_04 10675 20.9 47.6 33.4 50.9 

ARAUCA_05 17955 35.2 80.0 33.4 51.0 

ARAUCA_06 13362 26.2 59.5 30.2 50.3 

ARAUCA_07 15609 30.6 69.6 30.5 50.3 

ARAUCA_08 21105 41.4 94.0 29.0 50.2 

ARAUCA_09 16672 32.7 74.3 25.7 48.9 

ARAUCA_10 18098 35.5 80.6 28.9 50.1 

ARAUCA_11 16845 33.0 75.1 26.6 49.8 

ARAUCA_12 9761 19.1 43.5 25.6 49.1 

ARAUCA_13 3130 6.1 13.9 25.6 49.1 

ARAUCA_14 9722 19.1 43.3 33.0 51.3 

ARAUCA_15 12014 23.6 53.5 25.7 48.9 

PROMEDIO 13139 25.8 58.5 30.1 50.2 

SUMAS 197081 386.4 878.2   
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� Estaciones de Control Sectorial (Distritos) 

Las Estaciones de Control Sectorial propuestas por el consultor garantizan presiones de 

servicios mínimas de 20 mca para la hora de máximo consumo con un rango de presiones 

en los sectores entre 15 y 40 mca durante las 24 horas del día. El esquema de instalación 

del equipo de las Estaciones de Control contiene mínimo los siguientes elementos 

básicos: Macro medidor de caudal, Válvula Reguladora de Presión, Sistema de Control 

Dinámico de Presiones, Válvula de Control de Caudal, By Pass para facilitar las labores 

de mantenimiento sin suspensión del servicio, Válvulas de corte, Válvulas Ventosas y 

Filtros en “Y”. 

 

La construcción de la red matriz, las estaciones sectoriales y las redes de distribución 

optimizará el servicio de acueducto y agua potable para el municipio de Arauca, teniendo 

en cuenta que a través de sus distritos, se conecta a la planta de tratamiento existente 

ubicada en el Barrio Miramar, lo cual aumentará la presión de salida en ese punto 

alimentando las redes de distribución secundarias, pudiendo entrar en servicio una vez 

sea instalada la tubería, además de la terminación de la construcción de las redes de 

sectorización y los distritos y planta de tratamiento nueva. 

 

EN EL LARGO PLAZO  

 

5.6. Construcción Alcantarillado Pluvial    

El Municipio de Arauca cuenta con el Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial, el cual 

contempla el análisis técnico de todo el sistema hidráulico de evacuación de las aguas 

lluvias del casco urbano, identificando los cuerpos, canales y espejos de aguas para su 

disposición final. 

 

El plan registró e identificó a los cuerpos hídricos de la Madre Vieja, Córdoba, Américas, 

Babillas, Flor de Mi Llano y Brisas del Llano, Fundadores, Chorreras, Doce de Octubre, 

Corocoras y Río Arauca, como sectores o distritos de drenaje pluvial. Igualmente definió 

las estructuras tipo a construirse para la eficiente evacuación de las aguas lluvias, las 

cuales deben ser conducidas por medio de canales hasta su disposición final, para luego 

ser entregadas al río Arauca, a través de un sistema de bombeo. 
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La administración municipal, ha venido implementando el Plan Maestro de Alcantarillado 

Pluvial en algunos sectores de la Ciudad, para dar inicio a la solución de los problemas de 

inundaciones y evacuación inadecuada de las aguas lluvias, proceso que por su magnitud 

y valor debe ejecutarse por etapas, priorizando los puntos o tramos más críticos. 

 

Actualmente se ha avanzado en un 8% de optimización del sistema de cunetas, se han 

mejorado 2,3 kilómetros de caños receptores. En este momento se adolece de la estación 

de bombeo para evacuar las aguas lluvias al rio Arauca. 
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6. PLANES OPERATIVOS DE EMERGENCIA 
 
6.1. Organigrama Comité Interdisciplinario de Emergencia Emserpa “CIEE” 

 

COMITÉ INTERDISCIPLINARIO DE EMERGENCIA EMSERPA 

CIEE

Comité Técnico 

Operativo

Subcomité de 

Producción y 

Distribución 

Subcomité de 

Logística 

Comité de 

Comunicaciones y 

Comunidades

 
 
6.1.1  Funciones y Responsables  

 

Gerente: Dirigir y controlar los procedimientos preestablecidos para la respuesta 

inmediata ante situación de emergencia, con el fin de garantizar la continuidad del  

servicio del acueducto y alcantarillado. 

 

6.1.1.1 Comité Técnico - Operativo  

Responsable: Director técnico Operativo 

� Informar a los diferentes comités y subcomités la emergencia presentada  

� Coordinar la implementación de los procedimientos preestablecidos para la 

producción y distribución del servicio 

� Verificar y controlar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos al sistema 

de Acueducto y Alcantarillado 

� Coordinar el suministro de reserva mínima para las entidades de salud, 

educativas, penitenciarias y demás de carácter prioritario requerido. 
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� Monitorear con las entidades competentes el estado de la emergencia con el fin de 

restablecer el servicio en condiciones óptimas. 

� Coordinar y gestionar carrotanques para el suministro de agua potable en el 

municipio de Arauca. 

 

6.1.1.2 Subcomité de Producción y Distribución   

Responsable: Coordinador de Plantas y Estaciones  

Equipo:  

Coordinador de laboratorio de calidad de aguas. 

Coordinador de Acueducto y Alcantarillado. 

Técnico electromecánico 

Operadores de Planta Tratamiento. 

Auxiliares de Mantenimiento. 

Operadores de Acueducto y Alcantarillado.  

  

• Activar e informar al director técnico operativo la emergencia, con el fin de tomar 

las acciones pertinentes. 

• Ejecutar las acciones para mitigar la emergencia 

• Establecer contacto con los organismos de control relacionado con el tipo de 

emergencia, para definir las acciones a seguir. 

• Verificar y monitorear los niveles de turbiedad, derrame de crudo  o amenaza 

presentada en la fuente de abastecimiento 

• Realizar y verificar frecuentemente durante el día la realización de los análisis 

fisicoquímicos y microbiológicos en la fuente de abastecimiento del sistema. 

• Inspeccionar y monitorear la  estructura de la bocatoma, con el fin de coordinar la 

remoción de la acumulación de piedras, troncos, árboles, escombros y demás 

elementos que arrastra el río hacia las rejillas de la captación. 

• Definir y coordinar los turnos de servicio de operadores y auxiliares durante la 

emergencia. 

• Captar y  tratar la mayor cantidad de agua posible. 

• Coordinar diariamente la  inspección y mantenimiento a los elementos que 

componen  la planta de tratamiento. 
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• Reportar diariamente al subcomité de logística la cantidad de químicos utilizados. 

• Solicitar a almacén los insumos, materiales y demás herramientas requeridas para 

la atención de la emergencia.  

• Controlar el stock mínimo de químicos, materiales, equipos y suministros, que 

garanticen el buen funcionamiento de la planta de tratamiento y  estaciones de 

alcantarillado.  

• Organizar y operar los diferentes puntos de acopio. 

• Realizar en los puntos de acopio, las pruebas físico-químicas requeridas por la 

Unidad de salud, para garantizar la calidad el agua entrega a la comunidad. 

• Entregar la reserva mínima para instituciones de salud, educativas, albergues y 

penitenciarias. 

• Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento las plantas eléctricas que 

posee la empresa.  

 

6.1.1.3 Subcomité de Logística  

Responsable: Director Administrativo y Financiero  

Equipo:  

Coordinador de almacén  

Coordinador de personal  

Auxiliar de salud ocupacional y seguridad industrial 

Coordinador de  transporte   

 

• Establecer contacto con la fuerza pública para acompañamiento en los puntos de 

acopio. 

• Definir convenio con los municipios cercanos a la ciudad o Ecopetrol, para el 

suministro de agua en bloque. 

• Organizar y convocar al recurso humano requerido para atender la emergencia, 

asignándolo al área pertinente. 

• Asegurar la entrega de los elementos de seguridad industrial, a los funcionaros 

que hacen parte de la atención de la emergencia. 

• Garantizar la entrega de elementos, equipos y herramientas requeridas por el área 

operativa, para el adecuado funcionamiento y operación de la distribución de agua. 
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• Ejecutar  procesos más oportunos y agiles para la adquisición de materiales en 

situación de emergencia 

• Coordinar el suministro de alimentos o bebidas al personal que atiende la 

emergencia. 

• Organizar el desplazamiento del personal a los puntos requeridos. 

• Garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos y maquinaria de la 

empresa. 

• Distribuir y organizar los vehículos durante la emergencia.   

 

6.1.1.4 Comité de Comunicaciones y Comunidades 

Responsable: Director comercial 

Equipo: 

Coordinador de atención al cliente y comunidades 

Coordinador de gestión de pérdidas   

Operador línea 116 

Jefe de información y Tecnología 

• Activar los mecanismos de Información Interna e informar a las diferentes 

dependencias de la empresa, las acciones a implementar. 

• Informar a la comunidad mediante medios de comunicación tales como; radio, 

televisión, redes sociales, perifoneo y pagina WEB, el estado del servicio. 

• Elaborar y divulgar plan educación y buenas prácticas del uso eficiente del agua 

en caso de emergencia. 

• Definir y facilitar diariamente a los medios de comunicación  los comunicados de 

prensa a divulgar a la comunidad. 

• Establecer contacto con autoridades Militares, organismos de atención de 

emergencias y  Policía Nacional para los fines pertinentes. 

• Realizar acompañamiento en la entrega de agua por medio de carrotanques. 

• Comunicar al Subcomité de Producción y Distribución, la necesidad de abrir o 

cerrar puntos de acopio. 

• Retroalimentar a los líderes de la comunidad el estado de la emergencia y 

acciones ejecutadas. 

• Mediar con la comunidad ante  conflictos presentados. 
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7. ACCIONES DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA 

Debido a los datos históricos el principal riesgo está relacionado con la captación y  

producción de agua potable en la planta de tratamiento,  por lo tanto las acciones de 

respuesta están relacionadas principalmente  con la prestación del servicio de acueducto. 

 

El Río Arauca abastece el 100% de la ciudad, cuando se presente la imposibilidad 

técnica-operativa de producción en el sistema de acueducto, éste deberá suspenderse y 

atender las necesidades prioritarias del servicio mediante fuentes alternas.  

 

Por lo anterior, la empresa ha definido los siguientes niveles de alerta e impacto: 

  

ALERTA  NIVEL IMPACTO DESCRIPCIÓN  

Verde 1 Bajo No existe ningún Problema de abastecimiento 

Naranja 2 Medio 
El desabastecimiento es moderado 

(fenómenos o eventos no habituales) 

Rojo 3 Alto 

El desabastecimiento es alto (Fenómenos o 

eventos no habituales de intensidad 

excepcional) 

Negra  4 Muy Alto 
El desabastecimiento es extremo (Imposible 

Producción) 

 

Conforme a lo anterior se describe los cuatro niveles de alerta comparado con la 

producción de agua considerado factor determinante para el abastecimiento del servicio. 

 

ALERTA  NIVEL IMPACTO DESCRIPCIÓN  

Verde 1 Bajo 

La producción es suficiente para que se 

mantenga el servicio a todos nuestros 

usuarios. 

Naranja 2 Medio 

La disminución de la disponibilidad de agua 

potable afecta la presión a los sectores y se 

interrumpe el servicio por espacios cortos de 

tiempo afectando la continuidad del servicio. 
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Rojo 3 Alto 

La disminución de la producción ha hecho 

imposible el abastecimiento a través de la 

red, Se suspende el servicio y se mantendrá 

el abastecimiento a través de fuentes alternas 

Negra  4 Muy Alto 

Suspensión de la producción  de agua. 

Se requiere de fuentes alternas e instruir a la 

comunidad en potabilización casera que 

permita manejar la situación. 

 

Los niveles son definidos para el sistema sobre el rio Arauca y se tomarán como guía los 

siguientes indicadores: 

 

ALERTA  NIVEL IMPACTO INDICADOR: Producción  

Verde 1 Bajo 

Disponibilidad de 20.217 m3 diarios de agua 

tratada, que equivalen al bombeo a la planta 

de tratamiento de (269lps) diarios de 4:00 AM 

a 8:00PM y (164lps) diarios de 8:00PM a 4:00 

AM 

Naranja 2 Medio 

Disponibilidad de 18.860 m3 diarios de agua 

tratada,  que equivalen al bombeo a la planta 

de tratamiento de  (258lps) diarios de 4:00 

AM a 8:00PM y (136lps) diarios de 8:00PM a 

4:00 AM 

Se evidencia disminución del caudal debido 

al bajo nivel del Rio  

Rojo 3 Alto 

Se suspende el suministro de agua potable a 

través de la red de distribución  y se cuenta 

con la disponibilidad de agua tratada 

mediante carrotanques  

Negra  4 Muy Alto La planta tiene suspendida la producción y es 

imposible obtener agua  por fuentes alternas  
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De acuerdo con la  producción, los niveles de alerta e impacto, se han definido acciones 

de respuesta frente a cada indicador, y a criterio del comité interdisciplinario de 

emergencia los niveles de alerta pueden variar conforme a su desarrollo. 

 

Verde Nivel 1  Bajo  

 

En este nivel de alerta está directamente relacionado con posible  contaminación de crudo 

y amenaza de aumento en los niveles de turbiedad en la fuente de abastecimiento, por lo 

tanto la empresa activará y mantendrá las siguientes medidas preventivas hasta que se 

normalice la situación: 

 

� Coordinar la instalación de barreras de protección en el Rio Arauca y absorbentes 

en la bocatoma y entrada de los desarenadores de la planta de tratamiento, con el 

fin de prevenir la entrada de crudo al sistema. 

� Suspender el servicio de acueducto en horas de la noche para prevenir 

contaminación en la planta de tratamiento, debido a que en dicho horario no es 

posible observar la entrada de mancha de crudo   

� Mantener un stock de químicos mínimo para sesenta (60) días.  

� Monitorear continuamente el nivel de turbiedad y contaminación de derrame de 

crudo  mediante la toma y análisis de muestras en la fuente de abastecimiento 

(Río Arauca) 

� Realizar diariamente el control de turbiedad, color, conductividad  y pH  del agua. 

� Realizar diariamente los análisis fisicoquímicos y microbiológicos   

� Realizar monitoreo diario y  mantenimiento preventivo requerido en la bocatoma, 

con el fin de evitar reducción del agua captada, a causa de acumulación de 

escombros, piedras, troncos, árboles derrumbados y demás elementos que 

arrastra el río hacia las rejillas de la bocatoma 

� Realizar la inspección diaria y el mantenimiento preventivo a la infraestructura de 

los componentes de la planta de tratamiento  

� Mantener en adecuadas condiciones de funcionamiento los equipos de bombeo y 

stock mínimo de herramientas  mecánicas para las reparaciones requeridas. 

� Realizar diariamente el lavado y purga a los sedimentadores  
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� Disponer de maquinaria pesada para la ejecución de los trabajos de 

mantenimiento 

� Activar la red de información y generar boletín diario comunicando el estado de 

alerta y prestación del servicio, para que se tomen las medidas preventivas de 

almacenamiento  en los hogares  

 

Naranja  Nivel 2  Medio  

 

En este nivel de alerta se presenta aumento de los niveles de turbiedad hasta 6000 UNT 

(Unidades Nefelómetricas de Turbiedad) en época invernal  y disminución del caudal por 

ser temporada de verano, por lo tanto la empresa activará y mantendrá las siguientes 

medidas preventivas hasta que se normalice la situación: 

  

� Mantener un stock de químicos mínimo para sesenta (60) días 

� Monitorear el caudal de la fuente de abastecimiento 

� Activar el sistema de doble aducción para  mayor  captación del recurso hídrico, en 

el caso de disminución de caudal  

� Informar a la comunidad a través de los medios de comunicación de la región  los 

niveles de producción y las acciones que se llevaran  a cabo para mantener la 

producción. 

� Disminuir el caudal de bombeo hacia la planta de tratamiento, apagando una 

electrobomba, en caso de aumento de los niveles de turbiedad  

� Realizar con mayor frecuencia el muestreo del agua cruda para medir los 

parámetros de turbiedad y color 

� Realizar purga constante a los sedimentadores  

 

Rojo Nivel 3 Alto 

 

Este nivel de alerta está relacionado con la materialización del riesgo de contaminación de 

crudo y aumento en los niveles de turbiedad  por encina de 6000UNT en la fuente de 

abastecimiento, por lo tanto la empresa activará y mantendrá las siguientes medidas 

hasta que se normalice la situación: 
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� Apagar el sistema eléctrico de la captación  

� Suspender temporalmente  el servicio a través de la red  

� Atender los sectores críticos mediante carrotanques 

� Complementar la cantidad de producción de emergencia, mediante el suministro 

de agua en bloque a municipios vecinos o Ecopetrol. 

� Notificar a la comunidad la alerta y recomendar el uso de fuentes de agua alternas 

tales como, la recolección de aguas lluvias y/o puntillos, con el fin de ser utilizadas 

en limpieza de baños y afines, dando claridad que no es apta para consumo 

humano e incentivar el uso racional del agua, la prohibición y suspensión del 

servicio de lavaderos y demás relacionados en el  Municipio. 

 

Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta que la empresa contempla a corto plazo 

habilitar el funcionamiento del pozo profundo ubicado en la planta de tratamiento y 

realizadas las correspondientes pruebas de funcionamiento se proyecta reforzar las 

acciones de  este nivel de la  siguiente manera: 

 

� Activar el funcionamiento del pozo profundo para la extracción del recurso hídrico 

a tratar. 

� El caudal mínimo producido por la fuente subterránea se asignara a las entidades 

de salud, educativas, penitenciarias y albergues, mediante carrotanques. 

 

Negra  Nivel 4  Muy Alto  

 

En este nivel de alerta se tiene suspendida la producción y distribución de agua potable a 

través de otros mecanismos: 

 

� Solicitar a la Alcaldía Municipal la declaratoria de la EMERGENCIA SANITARIA 

 

� Solicitar al CLOPAD (Comité Local para la Prevención y Atención de Emergencias 

y Desastres), la declaratoria de Evento Crítico Nacional, para que la Dirección de 

Prevención y Atención de Desastres DPAD, active la sala de crisis.  
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� Informar al CLOPAD, las ayudas necesarias para el restablecimiento del servicio.  

Adicionalmente, plantas potabilizadoras portátiles para emergencia, tanques de 

almacenamiento y vehículos remolques para la distribución del agua, dando 

prioridad a las entidades vulnerables. 

 

� Informar a través de todos los medios de comunicación existentes, las medidas de 

uso  racional y métodos para potabilizar el agua recolectada de otras fuentes 

diferentes a la red de acueducto. 

 

7.1 Acciones de respuesta en la comunicación con lo s usuarios y comunidad en 

general:  

 Una vez activada la red de comunicación, la empresa informará las acciones que se 

estarán llevando a cabo para mantener la prestación de los servicios,  su divulgación se 

realizará a través de diferentes medios de comunicación de la región, de acuerdo con los 

niveles de alerta que se describen a continuación: 

 
ALERTA  NIVEL IMPACTO COMUNICACIÓN 

Verde 1 Bajo 
Se emitirá en la semana un comunicado de 
prevención, el  estará publicado en la página WEB de 
la empresa y medios radiales de la región  

Naranja 2 Medio 
Se mantiene el comunicado de prevención, el  estará 
publicado en la página WEB de la empresa y medios 
radiales de la región  

Rojo  3 Alto Se emitirán los boletines que sean necesarios en el día 
y se publicarán en los diferentes medios de 
comunicación de la región  (radio, televisión y prensa), 
páginas sociales, página WEB y perifoneo. 

Negro 4 Muy Alto 
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7.2 Acciones de respuesta según la jerarquización d el riesgo. 

 

DERRAME DE CRUDO 

SISTEMA: Acueducto 

COMPONENTE: Fuente de abastecimiento  - Captación – Planta de Tratamiento   

 

Cuando se presente un derrame de crudo en la fuente de abastecimiento  (Rio Arauca) la 

empresa ejecutara las siguientes acciones:  

 

� Apagar el sistema eléctrico de la captación  

� Suspender temporalmente el servicio de acueducto  

� Coordinar con la OXY la instalación de barreras de protección en el Rio Arauca y 

Absorbentes en la bocatoma y entrada de los desarenadores de la planta de 

tratamiento, con el fin de prevenir la entrada de crudo al sistema. 

� Realizar diariamente además de la toma de muestras programadas de Control de 

Calidad de Agua en la red de distribución, la toma de muestras en el Punto 15 con 

el fin de hacer un seguimiento estricto a las características fisicoquímicas y 

microbiológicas del agua en este punto y así poder detectar cualquier cambio en 

ellas. 

� Medir cada media hora  en el agua cruda el parámetro de conductividad. 

� Realizar el acompañamiento en la toma de muestras del Río Arauca, de la Planta 

de Tratamiento y de la Red de Distribución a la UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA (UAESA), ó al INSTITUTO COLOMBIANO 

DE PETRÓLEOS (ICP) ó al Laboratorio autorizado por ECOPETROL con el fin de 

que se realicen los análisis de hidrocarburos, grasas y aceites. 

� Reactivar la producción una vez recibida la autorización por la Unidad 

Administrativa de  Salud  

 

En los casos en que la emergencia supere las 24 horas la empresa procederá con 

previa autorización de la UNIDAD ADMINSITRATIVA ESPECIAL  DE SALUD DE 

ARAUCA y del CLOPAD, a profundizar  las electrobombas sumergibles a  5 metros, 
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realizando los análisis enunciados anteriormente con el fin de verificar que la calidad 

del agua apta para el consumo humano. 

  

AVENIDA TORRENCIAL  

SISTEMA: Acueducto  

COMPONENTE: Fuente de abastecimiento – Captación – Planta de tratamiento  

 

En temporada invernal cuando se incrementan material flotante en la bocatoma se  

procederá a: 

 

� Suspender el servicio de acueducto hasta por dos horas. 

� Remover el material flotante de las rejillas de la bocatoma. 

� Realizar mantenimiento a las rejillas. 

 

Cuando los niveles de turbiedad aumentan hasta 6000 UNT (Unidades Nefelómetricas de 

turbiedad) se procederá a: 

 

� Disminuir el caudal de bombeo hacia la planta de tratamiento, apagando una 

electrobomba 

� Realizar con mayor frecuencia el muestreo del agua cruda para medir los 

parámetros de turbiedad y color 

� Aplicar mayor cantidad de químicos al proceso de potabilización  

� Realizar continuamente las pruebas de jarras, para determinar la dosis optima de 

coagulantes a aplicar al proceso de potabilización  

� Realizar purga constante a los sedimentadores  

 

Cuando  el nivel de turbiedad este por encima de 6000 UNT (unidades Nefelometrías de 

turbiedad) se procederá a suspender temporalmente el servicio, hasta tanto los niveles 

disminuyan. 
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CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA   

SISTEMA: Acueducto y Alcantarillado 

COMPONENTE: Captación – Planta de tratamiento – Red de distribución  

 

SISTEMA: Alcantarillado 

COMPONENTE: Transporte  - Disposición final   

 

Cuando se presente la suspensión del servicio de energía se procederá a: 

 

� Trasladar e instalar planta de energía eléctrica a la bocatoma  

� Encender las plantas de energía eléctrica de la planta de tratamiento y estaciones 

de alcantarillado  

� Monitorear el nivel de  combustible de las plantas eléctricas. 

� Coordinar con el técnico electromecánico la verificación del correcto 

funcionamiento de las plantas 

� Coordinar con la empresa de energía eléctrica del Municipio la activación del plan 

de contingencia  

 

INUNDACIONES 

SISTEMA:  Alcantarillado 

COMPONENTE: Recolección  - Disposición final  

 

Cuando se presentan fuertes lluvias hay rebosamiento de los pozos de inspección de 

aguas  lluvias se procederá a: 

� Descongestionar la red de alcantarillado a través del funcionamiento de las 

electrobombas  

 

Cuando se presente falla en el funcionamiento de la estructura de salida de las aguas 

residuales por el sistema de gravedad hacia el emisario final  y pueda ocasionar 

rebosamiento en las lagunas de oxidación se procederá a: 

� Activar el sistema de bombeo por impulsión  
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8.  INVENTARIO DE RECURSOS 
 
8.1 Recursos Humanos  
 

COMITÉ INTERDISCIPLINARIO DE EMERGENCIA EMSERPA “CIEE”  

Comité – Subcomité  Cargo  Responsable  

Datos  

Número 
telefónico 

Dirección 

RESPONSABLE 
CIEE 

Gerente 
Olga Beatriz 

Latorre 

8852455 Ext: 
101 

3133079800 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

COMITÉ TÉCNICO  
OPERATIVO  

Director Técnico 
Operativo 

Iván Lizarazo  

8852455 Ext: 
121 

3142993858 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

SUBCOMITÉ DE 
PRODUCCIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN   

Coordinador de 
Plantas y 

estaciones  

Carlos 
Pacheco 

8856760 

3164727026 

Cl 26B con 
Carrera 24 
esquina - 
Planta de 

Tratamiento 
Miramar   

Coordinador de 
Acueducto y 
Alcantarillado  

Gustavo 
Tercero Videz 

Galván 
3108518576 

Calle 12 No. 
9-66 Estación 
de meridiano 

70 

Coordinador de 
Laboratorios de 

calidad de 
aguas  

Ana María 
Rivera  

3102748804 

Calle 12 No. 
9-66 Estación 
de meridiano 

70 

Técnico 
electromecánico 

Luis Eduardo 
Roa 

8856760 

3168230581 

Cl 26B con 
Carrera 24 
esquina - 
Planta de 

Tratamiento 
Miramar    
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Operador de 
planta de 

tratamiento de 
Agua potable 

José Eliecer 
bello 

Manual 
Octavio 
Aldana 

Alexander 
Salazar 

Luis Hernán 
Palacios 

8856760 

Cl 26B con 
Carrera 24 

esquina  

Planta de 
Tratamiento   

Auxiliares de 
mantenimiento  

Alfredo 
Gutiérrez 

Guido 
Peñaloza 

Alfreury 
Sallas  

8856760 

Cl 26B con 
Carrera 24 

esquina  

Planta de 
Tratamiento   

SUBCOMITÉ DE 
LOGÍSTICA 

Director 
administrativo y 

financiero 

Laura 
Vanessa 
Sánchez  

8852455 Ext: 
124 

3175012664 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

Coordinador de 
Almacén 

Glaiciraima 
Heredia 
Tovar 

8852455 Ext: 
111 

3157748311 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

Coordinador de 
personal 

Guillermo 
Martínez 
Graterol  

8852455  

Ext: 112 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

Coordinador de 
Transporte  

Anibal 
Mosuqera 

3108518574 

Calle 12 No. 
9-66 Estación 
de meridiano 

70 

Auxiliar de 
salud 

ocupacional y 

Sandra López  3214669381 
Calle 12 No. 

9-66 Estación 
de meridiano 
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seguridad 
industrial  

70 

COMITÉ DE 
COMUNICACIONES 
Y COMUNIDADES 

Director 
Comercial 

Rosa María 
Bernal  

8852455 
Ext:110 

3164235196 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

Coordinadora 
de atención al 

cliente y 
comunidades 

Celina del 
Carmen 
Camejo 

8852455 
Ext:106 

31442992645 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

Coordinador de 
gestión de 
pérdidas 

José Gregorio 
Moreno  

8852455 
Ext:105 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

Operador línea 
116 

Mariela Uribe 116 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

Jefe de 
información y 
Tecnología 

Ricardo 
Estupiñan  

8852455 
Ext:109 

Carrera 24 
con  calle 18 

esquina 
edificio CAM 

INTERLOCUTORES 
EXTERNOS 

Líder programa 
de 

Saneamiento 
Básico -  

Unidad 
Administrativa 
Especial de 

Salud  

Robinson 
Barragán  

3118117704 
Calle 20 No. 

20-1/43 

Coordinador de 
Gestión Social 

Ecopetrol  

Edgar Rincón  3002124350 
Complejo 
petrolero 

Caño Limón  
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8.2 Inventario de Materiales 
 

Material  Cantidad Ubicación 

Hidroxicloruro de Aluminio 

126 Toneladas 
año stock 10 

toneladas para 
60 días  

Planta de tratamiento Barrio  
Miramar  

Contenedores de cloro 
12 de 900 kilos 
C/U año stock 
1 contenedor 

Planta de tratamiento Barrio  
Miramar  

ACPM  550 Galones 
para 3 días  Proveedor de combustible  

Jeringa de Insulina de 100 unidades 
con escala de 2 en 2 unidades. Marca 
Alfa Safe. Caja por 100 unidades. 

01 Planta de tratamiento Barrio  
Miramar 

Frasco T/rosca azul 250 mL. Ref: 
122548. Unid. 60 Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 

Reactivo Colilert. IDEXX. Paquete por 
200 Unidades. #WP200. 03 Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 

DPD Free Chlorine Reagent for 10 mL 
simple. Ref: 21055-28. Marca HACH. 
Presentación Frasco por 1000 
unidades. 

01 

Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

pH Storage Solution. Ref.: 27565-49. 
HACH. Frasco por 500 mL 01 

Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Cajas de Guantes Desechables 
DERMAGRIP (Nitrile Powder Free) 
ANTIDESLIZANTES. Talla M 100 
Unidades. Ref: D1502-17. 

02 

Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

KIT DE BUFER SOLUTION PH 4,00 
+BUFER SOLUTION PH 7,00 + 
BUFER SOLUTION PH 10,00 CADA 
UNO DE 4 LITROS 

01 

Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Nitriver 3  10 mL. Ref: 21071-69. 
HACH. Paquete x100 Unidades. 01 

Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Manganese reagent set 10 mL. Ref: 
21077-69; 21076-69. HACH. 01 

Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Celda Cuadrada de Vidrio de 1 
pulgada, de 10 mL. Ref: 24954-02. Par 
Combinado. Marca HACH. 

01 
Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 
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Celda Circular de Vidrio de 1 pulgada 
(10, 20 y 25 mL) con Tapón. Ref: 
24019-06. Marca HACH. X 6 unids 

01 

Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Celda Circular  1pulgada, 30 mL. 
C/Tapón. Ref: 20849-00 x 6 Unds 

01 
Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 
Celda Rectangular Cuarzo 50 mm. 
Ref: 26244-50 

01 
Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 
Barra Magnética, PTFE. Forma 
cilíndrica 25 x 6  mm. Paquete por 10 
unds. Ref.1371-20. Marca BRAND 

01 
Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 

Sulfaver 4 Reagents. Cat. No: 21067-
69. Marca HACH 

01 
Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 
Phosver. Cat. No: 21060-69 Marca 
HACH 

01 
Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 
Ferrover Iron . Cat. No: 21057-69 
Marca HACH 

01 
Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 
Nitraver Cat. No: 21061-69 Marca 
HACH 

01 
Laboratorio de Control de 

Calidad de Aguas 
EXTRAN Detergente Neutro mollabs. 4 
LITROS. Ref: d2463 01 

Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

 
8.3 Inventario de Maquinaria y equipos 
 

Maquinaria y Equipo Cantidad Ubicación 

Tractor marca Ford  1 Planta de tratamiento Barrio 
Miramar 

Camiones turbo Mitsubishi 3 

Planta de tratamiento Barrio 
Miramar (1)  

Estación de bombeo de 
meridiano 70 (1) 

Equipo  Vactor (Vac-Con)  1 Estación de bombeo de 
meridiano 70 

Retroexcavadora 1  Estación de bombeo de 
meridiano 70 

Volquetas  2 Estación de bombeo de 
meridiano 70 

Carrotanques  N/A Gestionar con entidades 
externas de cooperación  

Planta eléctrica Algesa 250 KVA 440 
voltios 1 Planta de tratamiento Barrio 

Miramar 

Planta eléctrica  Caterpillar de 375 
KVA 440 voltios 1 Planta de tratamiento Barrio 

Miramar 
Planta eléctrica Perking 270 KVA 440 
voltios 

1 Estación de alcantarillado  de la 
Unión 
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Planta eléctrica Perking 270 KVA 440 
voltios 

1 Estación de alcantarillado  de 
Meridiano 70 

Planta eléctrica Perking 125 KVA 440 
voltios 1 Estación de alcantarillado  de 

Cementerio 
Planta eléctrica Perking 125  KVA 440 
voltios 

1 Estación de alcantarillado  de 
Chorreras 

Planta eléctrica Perking 125  KVA 440 1 Estación de alcantarillado  de la 
Brigada 

Planta eléctrica 38 KVA 220 Voltios 1 Estación alcantarillado de 
Costa Hermosa 

Turbidímetro 2100 AN Marca HACH 01 Planta de tratamiento Barrio 
Miramar 

Multiparámetro (Sondas de pH y CE) 
HQ40d Multi Marca HACH 01 Planta de tratamiento Barrio 

Miramar 

Colorímetro digital DR 890 Marca 
HACH 01 Planta de tratamiento Barrio 

Miramar 
Equipo para Pruebas de Jarras 
“JARTEST” 01 Planta de tratamiento Barrio 

Miramar 
Espectrofotómetro DR 5000 Marca 
HAHC 

01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Horno Esterilizador Marca Memmert 01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Incubadora Modelo 300 Marca 
MEMMERT 

01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Autoclave ALL AMERICAN 75X 01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Quanti-Tray ® Sealer MODEL 2X 
Marca IDEXX 

01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Cabina de Seguridad Biológica Marca 
C4 

01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Bureta Digital Marca BRAND 03 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

MAGNETIC STIRRER Modelo MSH-
300 N Marca BOECO 

01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Nevera Autofrost Marca LG 01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Placa Calefactora Vitrocerámica Marca 
Schott 

01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Balanza Analítica Marca Precisa 01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

OXITOP BOX Marca WTW 01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Agitador Vórtex Mixer Marca VELP 
SCIENTIFICA 

01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 

Nevera 2 Puertas (Nevecon No Frost 
20 Pies) Marca LG 

01 Laboratorio de Control de 
Calidad de Aguas 
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9. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN  
 

La Empresa con el fin de socializar y dar a conocer a la comunidad y partes interesadas 

las acciones definidas en el presente plan de contingencia ha definido los siguientes 

mecanismos: 

 

� Página WEB de la entidad: (www.emserpa.gov.co)  se publicaran los boletines de 

prensa requeridos para mantener informada a la comunidad el estado de la 

emergencia. 

� Emisoras: a través de las emisoras de la Región se mantendrá informada a la 

comunidad, de acuerdo con el  nivel de la emergencia y estado de la misma se 

proyectaran los comunicados de prensa. 

� Perifoneo:  Este medio será utilizado en el mayor nivel de alerta de la emergencia, con 

el fin de mantener actualizada a la comunidad el estado y mecanismos alternos en la 

prestación del servicio 

 

Los comunicados de prensa como mínimo deben suministrar información relacionada con 

las  condiciones de producción, fuentes alternas de abastecimiento,  puntos de acopio y 

horario de la prestación del servicio a través de la red de distribución 

 

� Red Social Comunal - Líderes Juntas de Acción Comunal: Se elegirá un 

representante por comuna, el cual conocerá de primera mano la operación del   

sistema de producción, con el fin de dar a conocer las causas que ocasionan la 

emergencia y de esta manera puedan dar replicar a la comunidad que 

representan. 

� Simulacros: se proyecta la realización de un simulacro, que permita evaluar la 

capacidad de respuesta ante un evento amenazante. 

� Línea 116: Línea de Atención al Usuario de la empresa, que estará disponible 

durante la emergencia, con el fin de atender las inquietudes y necesidades de los 

usuarios. 

� Medios Televisivos: A través de los dos canales de la región se emitirá un 

informativo relacionado con la ocurrencia de la emergencia. 
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Plan de comunicación con el sector educativo, salud  y penitenciario:  la empresa 

informara a  este tipo de sectores las recomendaciones  para que enfrenten situaciones 

de emergencia de suspensión del servicio de acueducto a causa de eventos naturales o 

contaminación en la fuente. Para lo cual, se enviarán comunicados de prensa con las 

recomendaciones de un uso adecuado y eficiente del agua en el evento que la prestación 

del servicio se vea comprometida, con el fin de hacer extensivo el mensaje a la  

comunidad relacionada. 

Este tipo de instituciones deberán informar a Emserpa su capacidad de almacenamiento, 

en el caso de no contar con ella se recomendara incluir en sus planes de contingencia. 

 
Plan de comunicación con las fuerzas públicas:  Se requiere previo a la emergencia 

establecer convenio y solicitar  apoyo de la fuerza pública (Policía Nacional y Ejército) 

para la vigilancia y control de los diferentes puntos de acopio y distribución a través de 

carrotanques. 

                                                           

 


