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INTRODUCCIÓN
Las emergencias que se afrontan día a día son de carácter natural o antrópico y
cada vez más devastadoras. Cuando se presenta una emergencia a nivel
empresarial suele detener la producción, dañar maquinaria y equipos, perjudicar
física y psicológicamente a las personas y entorpecer las labores normales de la
empresa, esto también implica afectar desde leve a drásticamente al área de
influencia directa de la empresa, comunidad, los recursos naturales lo cual
muchas veces no es tenido en cuenta; es por esto que la gestión y conocimiento
del presente Plan de Emergencia Ambiental y Contingencia Ambiental, amerita
de un compromiso tan importante, como cualquier otro frente de acción en la
empresa.
El presente documento servirá de guía, para el óptimo manejo de emergencias y
contingencias ambientales y de seguridad y salud ocupacional dentro de la
empresa acorde a los riesgos identificados. El aprendizaje, la interpretación y la
puesta en marcha de cada una de las recomendaciones, indicaciones y
responsabilidades logrará que los efectos negativos en los en el recurso humano,
recursos naturales, desencadenados de la emergencia o contingencia, sean cada
vez menos graves.
El Plan de Contingencia de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.,
tiene como objetivo fortalecer la capacidad de respuesta de los sistemas de
acueducto y alcantarillado, ante la ocurrencia sequias, inundaciones, derrames de
petróleo, deslizamientos, cortes de energía eléctrica y eventos que afectan el
servicio tanto de acueducto como de alcantarillado, enmarcado en los
requerimientos de la Resolución No. 154 de 2014 “Por la cual se adoptan los
lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y contingencia para
el manejo de desastres y emergencia asociados a la prestación de los servicios
públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan otras
disposiciones”.
Las acciones descritas en este plan están orientadas a disminuir el impacto en la
afectación del servicio, garantizando en la medida de lo posible el abastecimiento
de agua potable y la normal evacuación de las aguas residuales en el casco
urbano del Municipio de Barrancabermeja. 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, acciones para mitigación o eliminación del
riesgo, mecanismos de comunicación, así como los comités responsables de la
adecuada y oportuna ejecución del plan de contingencia.
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1. OBJETIVO GENERAL
Definir y documentar el Plan de Contingencia de la Empresa Aguas de
Barrancabermeja S.A. E.S.P. mediante el análisis del riesgo en cada uno de los
componentes de los sistemas, describiendo las acciones y medidas que permitan
atender oportuna y adecuadamente las emergencias, garantizando la prestación
de los servicios.

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS






Establecer el panorama de riesgos de los sistemas de Acueducto y
Alcantarillado de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Establecer los requerimientos institucionales, los recursos físicos y
humanos para atender los posibles impactos causados por los eventos.
Formular los procedimientos requeridos para responder a los eventos de
riesgo que se presenten.
Asignar responsables dentro de las diferentes secciones en las que se
dividen los sistemas.
Establecer las funciones y responsabilidades de las diferentes
Dependencias y Entidades involucradas, optimizando los recursos
disponibles en la Empresa.

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

3. DEFINICIONES
ACCIDENTE: Evento o interrupción repentina no planeada de una actividad que
da lugar a muerte, lesión, u otra pérdida a las personas, a la propiedad, al
ambiente, a la calidad o pérdida en el proceso.
ACTIVACIÓN: Despliegue efectivo de los recursos destinados a un incidente.
ANTROPICO: Es todo aquello que tiene que ver con los seres humanos y su
posición en cuanto a lo natural, ya que engloba a todas las modificaciones que
sufre la naturaleza por causa de la acción humana.
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ALERTA: Estado o situación de vigilancia sobre la posibilidad de ocurrencia de un
evento cualquiera o acciones específicas de respuesta frente a una emergencia.
AMENAZA: Condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno
físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar
daño a la población y sus bienes, a la infraestructura, al ambiente y a la economía
pública y privada. Es un factor de riesgo externo.
BRIGADA DE EMERGENCIA: Grupo de personas debidamente organizadas y
capacitadas para prevenir o controlar una emergencia.
CONSEJO MUNICIPAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES -CMGRD:
Órgano de coordinación interinstitucional local, creado para discutir, estudiar y
emprender todas aquellas acciones encaminadas a la reducción de los riesgos
específicos de la localidad y a la preparación para la atención de las situaciones
de emergencia que se den en ésta y cuya magnitud y complejidad no supere sus
capacidades.
CONTAMINACIÓN HÍDRICA: Cuando la cantidad de agua servida pasa de cierto
nivel, el aporte de oxígeno es insuficiente y los microorganismos ya no pueden
degradar los desechos contenidos en ella, lo cual hace que las corrientes de agua
se asfixien, causando un deterioro de la calidad de las mismas, produciendo
olores nauseabundos e imposibilitando su utilización para el consumo.
COLECTOR: Se denomina colector o alcantarilla colectora al conducto del
alcantarillado público en el que vierten sus aguas diversos ramales de una
alcantarilla.
EDUCACIÓN AMBIENTAL: Acción y efecto de formar e informar a colectividades
sobre todo lo relacionado con la definición, conservación y restauración de los
distintos elementos que componen el medio ambiente
EFECTO: Es todo aquello que se consigue como consecuencia de una causa.
EMERGENCIA: Todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de
perturbación funcional en el sistema, por la ocurrencia de un evento indeseable,
que en su momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los
recursos normalmente disponibles.
EVENTO: Un evento es un suceso de importancia que se encuentra programado.
FRECUENCIA: Número de veces que aparece, sucede o se realiza una cosa
durante un período o un espacio determinados.
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FUENTE DE ABASTECIMIENTO: Las fuentes de abastecimiento de agua pueden
ser: Subterráneas: manantiales, pozos, nacientes; superficiales: lagos, ríos,
canales, etc.; y pluviales: aguas de lluvia.
INCIDENTE: Suceso de causa natural o por actividad humana que requiere la
acción de personal de servicios de emergencias para proteger vidas, bienes y
ambiente.
MEDIDAS DE SEGURIDAD: Aquellas acciones enfocadas a disminuir la
probabilidad de un evento adverso.
MITIGACIÓN: Toda acción que se refiere a reducir el riesgo existente.
NATURAL: Que forma parte de la naturaleza de algo y es propio y característico
de ello.
OCURRENCIA: Idea inesperada de hacer algo o pensamiento original y repentino
sobre algo que hay que hacer.
PREVENCIÓN: Toda acción tendiente a evitar la generación de nuevos riesgos.
PUNTO DE ENCUENTRO: Sitio seguro, definido para la llegada del personal en
caso de evacuación.
RECURSO: Equipamiento y personas disponibles o potencialmente disponibles
para su asignación táctica a un incidente.
RIESGO: El daño potencial que, sobre la población y sus bienes, la
infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada, pueda causarse por
la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio natural o antrópico no
intencional.
SEQUIA: Falta de lluvias durante un período prolongado de tiempo que produce
sequedad en los campos y escasez de agua.
SISTEMA DE ACUEDUCTO: (del latín, aquaeductus, que transporta agua) es
un sistema o conjunto de sistemas de irrigación que permite transportar agua en
forma de flujo continuo desde un lugar en el que está accesible en la naturaleza
hasta un punto de consumo distante, generalmente una ciudad o poblado
SISTEMA DE
ALCANTARILLADO:
Se denomina alcantarillado o red
de alcantarillado al sistema de estructuras y tuberías usados para el transporte de
aguas residuales o servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia,
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(alcantarillado pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se
vierten a cauce o se tratan.
SISTEMA DE DISTRIBUCION: Los sistemas de distribución transportan el
agua desde una fuente de abastecimiento o planta de tratamiento hasta las
personas que la consumen. ... Esta infraestructura puede variar desde complejos
sistemas de tuberías hasta los más sencillos contenedores de agua.
SUMINISTROS: Los suministros humanitarios o de emergencia son los productos,
materiales y equipos utilizados por las organizaciones para la atención de los
desastres, así como los requeridos para la atención de las necesidades de la
población afectada.
VULNERABILIDAD: Característica propia de un elemento o grupo de elementos
expuestos a una amenaza, relacionada con su incapacidad física, económica,
política o social de anticipar, resistir y recuperarse del daño sufrido cuando opera
esa amenaza. Es un factor de riesgo interno.

4. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA
LA EMPRESA
Aguas de Barrancabermeja S.A E.S.P
CIUDAD
Barrancabermeja
DEPARTAMENTO Santander
DIRECCIÓN
Bocatoma: Zona aledaña a la Ciénaga San Silvestre Sector
Periférico del Casco Urbano de la ciudad de
Barrancabermeja.
Planta de Tratamiento de Agua Potable: Barrio Boston Carretera Nacional. Las instalaciones del Centro de
Atención al Cliente: Carrera. 19 N° 55-59 B/ Torcorama
Barrancabermeja.
COMUNA
TELÉFONO
NIT
ARL
ACTIVIDAD
ECONÓMICA

Comuna 6
6216504 - 6102491
900045408-1
Liberty
Empresas dedicadas a la captación, depuración y distribución
de agua incluye las empresas de servicios de acueducto y/o
alcantarillado, las plantas de tratamiento de aguas blancas.
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4.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA EMPRESA.
CLASE DE
RIESGO

CODIGO
CIIU

DIGITOS
ADICIONALES

3

4100

01

ACTIVIDAD ECONÓMICA
Empresas dedicadas a la captación,
depuración y distribución de agua incluye
las empresas de servicios de acueducto y/o
alcantarillado, las plantas de tratamiento de
aguas blancas.

5. DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
5.1.

SISTEMA DE ACUEDUCTO

5.1.1.

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

La fuente de abastecimiento del
Municipio de Barrancabermeja es la
Ciénaga San Silvestre, cuya cuenca
hidrográfica tiene un área aproximada de
70.000 Hectáreas y altura promedio de la
columna de agua de 2.06 metros, recibe
las aguas de la quebrada el Zarzal y sus
tributarios y la cual tiene por desagüe
natural el caño San Silvestre que
desemboca en el Río Sogamoso. Está
ubicada el Noreste de la cabecera
Municipal a una distancia de 2.00
kilómetros aproximadamente de la Planta de Tratamiento.
Con respecto al caudal máximo que se puede tomar de la Ciénaga, se realizó
simulaciones para diferentes condiciones, teniendo en cuenta el caudal aportado
por el caño el Zarzal, la precipitación, las pérdidas de evaporación y las
condiciones de operación de la presa, encontrando que para el cuatrimestre seco
medio, el caudal máximo aprovechable es de 4.0 metros cúbicos por segundo y
para el cuatrimestre seco crítico (Diciembre – marzo) es de 3 metros cúbicos por
segundo.
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5.1.2.

SISTEMA DE CAPTACIÓN

El sistema de captación ubicado
lateralmente en la Ciénaga, es fijo. Está
compuesto por una estructura de
captación, un canal de aducción, un pozo
de succión, una estación de bombeo y
una subestación eléctrica. La capacidad
de captación nominal es de 1875 LPS, a
través de una estación de bombeo
conformada por 5 conjuntos bomba-motor
en funcionamiento (una en stand by);
cada uno de ellos con un caudal nominal de 375 LPS y una carga dinámica total
de 42 mca. A continuación se describe cada uno de estos componentes:
Estructura de captación y canal de aducción.
Corresponde a una torre de dos compartimientos de 1.65 x 2.0 con una
profundidad de 7.60 m. El agua entra a los compartimientos a través de dos
compuertas ubicadas en la parte inferior de la torre que se manejan desde la
plataforma superior. De allí pasa el agua al canal de aducción que tiene unas
rejillas para impedir el paso del material flotante.
El agua captada llega al pozo de succión, conformado por dos cámaras que se
encuentran conectadas. En total tiene una capacidad de almacenamiento de 340
m3.
Sistema de instalación de bombas verticales de la estación de bombeo de
agua cruda.
La Estación de Bombeo se encuentra conformada por 5 conjuntos bomba - motor
en funcionamiento.
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Sistema de Bombeo

Puente Grúa y Subestación Bocatoma

Subestación eléctrica estación de bombeo agua cruda.
La subestación eléctrica tiene dos transformadores marca Siemens de 1.000 Kva
cada uno, con una relación de transformación de 34,5 KV / 0,44 KV, refrigerados
en aceite, marca Siemens, lleva cada uno un filtro de aire.
Casa de estación de bombeo
La casa de la estación de bombeo está
localizada a 10 m del borde de la
ciénaga, en la cota 72,50 msnm. Es una
casa en mampostería con dos cuartos o
espacios. El principal con dimensiones
de 6.00 m por 14.00 m, que alberga los
equipos de bombeo y tableros de control,
está provisto de un puente grúa para la
instalación y movimiento de los equipos.
El otro espacio corresponde al cuarto de
operador (3.40 m x 6.0 m).
Tuberías de impulsión de agua cruda
La estación de bombeo de la captación bombea el agua cruda hacia la planta de
tratamiento, ubicada a casi 2 kilómetros de distancia por medio de dos tuberías de
impulsión. La primera tiene un diámetro de 30”, con una longitud de 1880 m y es
de material CCP (Tubería cilindro de acero con refuerzo de varilla y revestimientos
de mortero de cemento), con capacidad para transportar hasta 1.000 lps, con 6
ventosas en todo el trayecto. La segunda tiene un diámetro de 28”, con una
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capacidad para transportar hasta 900 lps y es de material HD (Hierro Dúctil). Esta
última fue puesta en funcionamiento en el mes de julio de 2004.
5.1.3.

PLANTA DE TRATAMIENTO
La planta de tratamiento de Agua Potable
del Municipio de Barrancabermeja dispone
de un sistema de alimentación de agua
cruda procedente de la ciénaga de San
Silvestre descargando a Dos Torres de
Aireación que trabajan y descargan en
forma independiente.

La planta de tratamiento fue construida en
al año de 1974 por el INSFOPAL. Es de
tipo convencional con aireación, mezcla
rápida, floculación, sedimentación, filtración y desinfección.
Adicionalmente, la planta cuenta con un edificio donde se encuentra el laboratorio
de procesos, el laboratorio de calidad del agua y las oficinas del personal.
A continuación se describen cada uno de los procesos del tratamiento de agua
potable:
Canal unificado para alimentación de la planta
Se construyó un canal que unifica las descargas de las Torres de Aireación y
adicionalmente permite incrementar la pre-oxidación en las aguas crudas
mejorando las propiedades de olor y sabor para el agua de consumo.
Igualmente se desarrolló un resalto hidráulico que genera una zona de mezcla
rápida donde se pueda implementar una etapa de coagulación con resultados
estables que deriven en un mejor control del proceso de floculación.
El canal para unificar caudal, se planteó como una estructura en concreto
reforzado de 3500 psi., que recibe el líquido proveniente de la torre de aireación 1
y de la torre de aireación 2.
Con capacidad de diseño de 1600 lps, descargando al final del recorrido mediante
una canaleta Parshall (norma DIN 19559) que permite el aforo y genera el resalto
hidráulico.
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En su recorrido el canal cuenta con una etapa de aireación forzada y será ubicado
teniendo en cuenta las unidades existentes de tal manera que se generen el
menor número de modificaciones posibles.
El canal como una sola estructura de conducción está conformado por cinco
componentes que se calculan individualmente como a continuación se describe:
Torres de aireación
El agua cruda llega a dos torres de aireación (una
por cada línea de impulsión), en la cual es
adicionada una primera dosis de cal. Luego el agua
pasa a unas cámaras de aquietamiento donde las
aguas de las dos torres se encuentran en un canal
que las conduce hacia los floculadores.

de turno.

Aprovechando un resalto hidráulico que se produce
en el canal se adiciona el sulfato de aluminio, el cual
previamente ha sido preparado de acuerdo al
análisis (prueba de jarras) realizado por el operador

Las torres de aireación, en forma de escalera, tienen instalada una infraestructura
compuesta de tuberías para la inyección de aire por medio de un compresor con el
fin de ayudar cuando sea necesario al proceso de oxidación.



El caudal máximo de descarga de la Torre 1 es de 800 L/s.
El caudal máximo de descarga de la Torre 2 es de 800 L/s.

Aireación forzada
Se cuenta también con dos sopladores lobulares marca KAESER para airear el
agua cruda en la Canaleta Parshall, con capacidad de hasta 15 psi de presión,
esto sirve para aumentar la oxidación de la materia orgánica.
Para el proceso de lavado de filtros también se adquirieron dos sopladores los
cuales se utilizan para agitar el lecho filtro y así remover la colmatación,
disminuyendo la cantidad de agua tratada utilizada en el lavado de los filtros.
Dosificación de químicos
En la actualidad la planta está trabajando con cuatro sistemas de dosificación
principales los cuales se describen a continuación:
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Dosificación de Sulfato de Aluminio tipo B especial: El sulfato tipo B es
utilizado como coagulante, dosificado en la canaleta Parshall para logar la
formación de floc, y la sedimentación de este en las etapas de coagulación
y sedimentación.



Dosificación de dilución de Cal de alta y baja concentración: La cal es
dosificada en dos etapas, antes de la dosificación del coagulante para el
ajuste de pH a 7,2 alcanzando la máxima eficiencia del coagulante, y antes
de la entrada de los filtros, para ajustar el pH final.



Dosificación de pre oxidante, Peróxido de Hidrogeno: En las torres de
aireación y el canal de unificación



Dosificación de Cloro: La dosificación de Cloro es realizado a la salida del
sistema de filtración, y se mantiene en un tanque de contacto de cloro.

Dosificación de sulfato de aluminio

El sistema de dosificación del Sulfato de Aluminio Tipo B está compuesto por
cuatro tanques de dilución de reactivo, un tanque de dosificación de sulfato con
facilidad de aire para agitación, cuatro bombas de desplazamiento positivo, cuatro
agitadores para dilución de reactivos y dos agitadores en el tanque de dosificación
de sulfato, dos tableros de control eléctrico compuesto por cuatro variadores de
frecuencia para las bombas y la distribución eléctrica necesaria.
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Sistema de dosificación Sulfato de aluminio

Tanques de dilución de Sulfato de Aluminio
El sistema cuenta con cuatro tanques de dilución de reactivos fabricados en
concreto, el acabado interno de los tanques es corrugado. Las dimensiones
promedio se enuncian a continuación:
Especificaciones tanques de dilución de Sulfato de Aluminio
Ancho interno

1.62 m

Altura efectiva

0.94 m

Largo interno

2.39 m

Volumen total

5.90 m3

Altura total
interno

1.53 m

Volumen rebose

4.79 m3

Altura rebose

1.23 m

Volumen efectivo, permanente
descarga

3.52 m3

Altura succión

0.29 m

Volumen permanente solución

4.64 m3

Altura de la
solución

1.2 m

Forma

Rectangular
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El tanque de dosificación es alimentado, por los tanques de dilución, por
gravedad, allí la solución de Sulfato de Aluminio Tipo B, está libre de sedimentos
los cuales son removidos en los tanques de dilución. En el tanque de dosificación
la solución ya es homogénea y cuenta con una concentración determinada, previa
a la aplicación en la canaleta Parshall, por medio de las bombas dosificadoras.
El sistema de agitación provisto, está compuesto por cuatro agitadores
independientes para los cuatro tanques de dilución y dos agitadores para el
tanque de dosificación. Tipo eje suspendido, eje en acero inoxidable. Motor
SIEMENS, Reductor Tecnotrans. El sistema cuenta con cuatro bombas marca
NETZSCH modelo NM038 helicoidal de cavidad progresiva especial para
dosificación de reactivos en la industria química y de tratamiento de aguas. Motor
SIEMENS 1LA7 111-4YA60 de 4 HP, 1750 RPM, 6,5 A, 440 VAC, F.S. 1,15, IP
65, 60 Hz; Reductor Tecnotrans.
Tableros de control dosificación de Sulfato de Aluminio
Los tableros de control cuentan con pulsadores, pilotos, llaves selectoras,
protecciones térmicas, totalizadores y contactores en el tablero No.1 Control de
Agitadores, y en el tablero No.2 Control de Bombas está provisto de igual manera
de cuatro totalizadores y cuatro variadores de frecuencia para cada bomba
dosificadora.

Tablero de control de agitadores

Variadores de frecuencia bombas dosificadoras
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Dosificación de Cal

Apagadores de Cal

La dosificación de Cal se realiza al agua
cruda y al agua sedimentada, debido a que el
pH y la alcalinidad de éstas es demasiado
baja, por lo que se hace necesario, la adición
de cal en dos puntos: el primero es en la
entrada del agua cruda a la planta de
tratamiento, en las torres de aireación, y el
segundo es en el canal de recolección del
agua sedimentada antes de la entrada a los
filtros.

Sistema de dosificación de Cal de baja concentración, RC1
El sistema es utilizado para la dilución de Cal Viva en
agua con el objetivo de aplicarla en las torres de
aireación para mejorar la alcalinidad y el pH del agua
cruda y llegar a un valor óptimo de 7,2 para una
buena coagulación de las partículas coloidales con el
Sulfato de Aluminio B especial. El sistema consta de
un tanque cilíndrico en concreto, un motor, aspas de
agitación y arrancador. Tanto la dosificación de Cal de
alta y baja concentración se realiza por gravedad,
aprovechando que estos reactores se encuentran
ubicados en un segundo piso.
Reactor de Cal, RC1

Sistema de dosificación de Cal de alta concentración, RC2
El objetivo de este reactor es mejorar el pH del agua clarificada después de la
sedimentación para así cumplir con el requerimiento de la Resolución 2115 de
2007 y el decreto 1575 de 2007. Debido a que el pH a la salida de los
sedimentadores es de alrededor de 5, se requiere un flujo de alta concentración
de Cal para subir al rango entre 6,5 y 9,0 que obliga la ley.
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Dosificación de Cloro
Este se realiza por medio de cilindros que contienen cloro gaseoso, y se aplica en
el tanque de agua filtrada localizado a lo largo de la galería de filtros (292 m3 de
volumen).
Dosificación de Peróxido de hidrogeno
El Peróxido de Hidrogeno de formula
H2O2 es un oxidante fuerte, es utilizado
en el proceso principalmente en la
oxidación de materia orgánica y hierro
presentes en el agua cruda, a su vez
disminuye la presencia de propiedades
organolépticas indeseables como el color,
olor y sabor en el agua.

Tanques para Peróxido de hidrogeno

El Peróxido de Hidrogeno se compra
líquido a una concentración de 50% y para
su aplicación al agua captada se disuelve
a diferentes concentraciones como se verá
más adelante.

La dosificación de Pre oxidante se realiza para oxidar materia orgánica, en apoyo
a los procesos de oxidación realizados por las torres de aireación y los sopladores
lobulares, el sistema cuenta con tres tanques Perdurit doble capa.
Especificaciones técnicas de tanques de dosificación de pre-oxidante
Diámetro
superior
Diámetro
inferior
Altura total

1.42 m

1.24 m

1.17 m

Altura de la
solución
Volumen total

1.54 m

Forma

Cono
tronco

2 m3

El sistema cuenta con dos bombas marca NETZSCH modelo NM038 helicoidal de
cavidad progresiva especial para dosificación de reactivos en la industria química
y de tratamiento de aguas. Motor, Reductor Tecnotrans.

PLAN DE CONTINGENCIA – 2017

Los tableros de control cuentan con pulsadores, pilotos, llaves selectoras,
protecciones térmicas, totalizadores, contactores, un variador de frecuencia por
bomba.
Canaleta Parshall, unificación de flujos
Para el nivel Alto de complejidad de la planta de aguas el RAS establece en el
numeral B.4.4.2 que la capacidad de las estructuras de toma debe ser igual al
caudal máximo diario, más las necesidades de la planta de tratamiento, las
pérdidas en la conducción, y el caudal de incendio.
Sumando todos los componentes anteriormente mencionados, se obtiene un
caudal de diseño para la canaleta de 1600 L/s, con capacidad de atender a
444.236 habitantes para el año 2034.
La canaleta Parshall unifica las descargas de las Torres de Aireación y
adicionalmente permita incrementar la pre oxidación en el agua cruda mejorando
las propiedades de olor y sabor para el agua de consumo.
Igualmente desarrolla un resalto hidráulico que genere una zona de mezcla rápida
donde se pueda implementar una etapa de coagulación con resultados estables
que deriven en un mejor control del proceso de floculación.
En la canaleta funciona un sistema de aireación con dos sopladores lobulares
KAESER instalados en el 2012 de 669 pies cúbicos por minuto y una presión final
de 25 psi.
Floculación
El agua con el coagulante (sulfato de
aluminio en presentación sólida) ingresa
a las 4 unidades de floculación. El
sistema de floculación es de tipo
mecánico, es decir, que cuenta con
paletas giratorias instaladas sobre ejes
horizontales,
accionadas
por
motoreductores para la aceleración del
proceso de formación del floc cada
floculador tiene la capacidad de tratar
16,200 m3/día (187,5 lps) y sus
dimensiones son: ancho de 12,40
metros, largo de 10,65 metros y altura 3,70 metros. El tiempo de retención teórico
es de aproximadamente 38 minutos.
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El sistema de paletas giratorias se encuentra en buen estado ya que fueron
reemplazadas en su totalidad por elementos construidos en acero inoxidable. Para
el mantenimiento de los floculadores se utiliza el mismo sistema de desagüe de
los sedimentadores.
Sedimentación
Existen
cuatro
unidades
de
sedimentadores, uno para cada unidad
de floculación, los cuales reciben el
agua floculada a través de muros de
concreto perforados para distribución
del flujo de manera uniforme. El proceso
de sedimentación es de tipo lento y
cada unidad cuenta con dos válvulas de
fondo para el desagüe de los lodos y los
mantenimientos
requeridos.
Este
desagüe se encuentra conectado al
sistema de alcantarillado de la planta de
tratamiento.
Cada unidad de sedimentación es de 58 metros de largo, 14 metros de ancho y
3,80 de altura con un borde libre de 0,5 metros; su período de retención para el
caudal de diseño es de 4 horas aproximadamente. La carga superficial es de
19,95 m3/m2/día.
El agua sedimentada llega al final de cada módulo a un canal de recolección,
donde se adiciona nuevamente la solución de cal (cal sólida mezclada con agua)
antes de entrar al proceso de filtración.
Filtración
El sistema de filtración es de rata de filtración
constante, y se encuentra conformado por
ocho unidades de filtros dispuestas en dos
series paralelas de cuatro unidades cada
una, a las cuales ingresa el agua
sedimentada o clarificada por el canal de
recolección.
Cada filtro comprende dos áreas filtrantes
separadas por un canal central que sirve
tanto de cámara receptora de agua
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clarificada como de canal de desagüe de las áreas de lavado.
El lecho filtrante está compuesto por un falso fondo con lechos Leopold. Sobre el
falso fondo se colocan 0,30 metros de grava con sus diferentes granulometrías
que sirve de soporte al medio filtrante. El medio filtrante está constituido por un
lecho de arena de 0,20 metros de espesor y de antracita de 0,40 metros de
espesor, cuyas características granulométricas son las aconsejadas para filtros
rápidos.
El agua sale del filtro en una tubería de 24” de diámetro por el conducto de agua
de lavado ascensional de donde se desprende la tubería efluente propiamente
dicha de 14” de diámetro. En esta tubería de 14” está instalada una válvula de
compuerta y un controlador de gasto y descarga antes de la entrega al tanque de
agua filtrada.
Para el lavado ascensional de los filtros se utiliza el tanque elevado, que es el
mismo tanque de distribución de agua tratada a la ciudad. La tubería utilizada para
el retrolavado es de 24” de diámetro. A su entrada a la galería de conductos esta
tubería dispone de válvulas de mariposa y de un controlador de caudal para
soportar la presión excepcionalmente alta establecida por la altura del tanque
elevado.
El tanque elevado se diseñó con una capacidad de 700 m3, y de esta capacidad
total se destinan aproximadamente 400 m3 como almacenamiento de agua para el
lavado de los filtros y para el consumo ordinario de la planta. El volumen restante
representa el almacenamiento destinado a cubrir la demanda de la ciudad.
5.1.4.

Tanques de almacenamiento de agua potable
Existen tres tanques de almacenamiento.
Los
primeros
dos,
son
tanques
semienterrados, construido en concreto
reforzado, de dimensiones 48 metros de
largo, 37 metros de ancho y 5,5 metros de
altura, con un borde libre de 0,5 metros.

Tanque de Almacenamiento

Aunque
el
volumen
total
de
almacenamiento de estos tanques es de
17760 m3, el nivel mínimo de operación
de estos es de 1.90 metros, por el tipo de
bombas verticales del sistema de bombeo
de agua tratada, el cual se describe más
adelante.
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El cuarto tanque, es un tanque elevado de 700 m3
de capacidad de almacenamiento, el cual además
de ser el principal componente para la distribución
del agua a la ciudad, es utilizado también para el
relavado de filtros. Altura de 42 metros.
Los primeros tanques alimentan el tanque de
succión de la estación de bombeo y el segundo es el
que recibe el agua bombeada.
Tanque de Distribución

5.1.5.

Estación de bombeo de agua potable

La Estación de Bombeo de agua potable se encuentra
conformada por 5 conjuntos bomba – motor. Las
bombas son verticales y succionan el agua desde el
pozo de succión de dimensiones 2.5 m de ancho, 10
m de largo y 6.5 m de profundidad, motor de 400 HP y
bomba de 4500 GPM de 159 psig, se encuentran
conectados a los tanques semienterrados descritos
anteriormente. Desde el pozo de succión se bombea
el agua hacia el tanque elevado de 700 m3. Las
condiciones de operación de la estación de bombeo, también permiten bombear
directamente a la red de distribución en casos de mantenimiento o reparaciones
del tanque elevado. La subestación eléctrica está compuesta por 2
transformadores de 1.000 Kva.
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Sistema de monitoreo SCADA

La planta cuenta con un sistema de monitoreo en un cuarto de control al que
llegan todas las señales de los sensores y analizadores en línea que se
encuentran distribuidos en distintos puntos del proceso, estos equipos son:











2 Analizadores de Oxígeno disuelto
4 Analizadores de pH
7 analizadores de Turbidez (NTU)
8 Analizadores de flujo (Lt/s)
4 Variadores de frecuencia para las bombas de sulfato
1 Analizador de Streaming Current
2 Balanzas para cilindros de Cloro
2 Sensores para detectar fuga de gas Cloro
4 Sensores de nivel para los tanques (3 tanques enterrados y 1 tanque elevado)
5 Sensores de presión a la descarga de las válvulas de distribución hacia la
ciudad.

5.1.6.

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN

Del tanque de distribución se desprenden cuatro conductos principales (Nor
Oriente, Comercio, Sur-Sur, Sur- Oriente) que transportan el agua a cuatro zonas
de servicio muy bien definidas dentro del casco urbano de la ciudad; también
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existe una línea de refuerzo que compensa el líquido y las presiones a las líneas
Sur-Sur y Sur-Oriente.
Zona Sur-Sur: Es abastecida por una tubería principal en asbesto cemento de
diámetro 14", 12" y 10", tiene una interconexión con las redes del sector Sur Oriente a la altura de la vía que conduce a Bucaramanga con la carrera 62, surte a
través de las redes menores los Barrios de la Comuna 4. (El Palmar, Los
Naranjos, El Cerro, Los Pinos, Cincuentenario, Limonar, El Refugio, Urbanización
Bosques de la Cira, El Castillo, El lago, El Bosque, José Antonio Galán, La Liga,
Buenavista, Bellavista y la Península, entre otros). La red de distribución de este
sector tiene una longitud aproximada de 34km, correspondiente al 14% de todo el
sistema.
Zona Sur - Oriente: Se abastece a través de una tubería de 14" de diámetro en
asbesto cemento instalada aproximadamente hace 18 años, empieza la
distribución a través de manijas (diámetros menores) que suministran el agua a
los Barrios de la Comuna 7 (Barrios Villarelys, Independencia, 9 de Abril, El
Campin, María Eugenia, Antonia Santos y Las Brisas entre otros).
Presenta una interconexión con la Red del sector Sur-Sur en la intersección de la
Carrera 50 con la vía del ferrocarril y con la tubería del refuerzo zona sur con el
barrio el Campestre a la altura de la subestación eléctrica de la ESSA. Las redes
menores las conforman tuberías de PVC y AC de 6" A 2" de diámetro con una
edad promedio de instalación de 14 años, la longitud aproximada de la red de
distribución de este sector es de 27km que representa un 8% de la Red total de la
ciudad. Las dos zonas anteriores abastecen aproximadamente un 20% de la
ciudad.
La línea de Refuerzo Zona Sur, que fue instalada en el año 2000 en tubería de
18”, 16”, y 10” le suministra caudal a la línea Sur-Sur y a la Línea Sur Oriente
logrando mejorar el servicio hacia las comunas cuatro (4) y siete (7) de la ciudad.
Zona Nor - Oriente: Las redes de distribución encargadas de abastecer esta zona
(aproximadamente un 40% de la población de la ciudad), tiene una edad promedio
de 26 años y su gran mayoría son de asbesto cemento. Los diámetros de las
tuberías oscilan entre 24" y 2". Esta red abastece la Comuna 3, 5 y 6 (Barrios
Boston, Antonio Nariño, Rafael Rangel, San Pedro, Los Alpes, 20 de Agosto,
Danubio, Las Brisas, Las Granjas, Kennedy, El Progreso, Provivienda, Chapinero,
Los Lagos, Simón Bolívar, La Independencia, El Porvenir, Primero de Mayo,
Alcázar, La Esperanza, Camelias, Internacional, San Judas, El Cortijillo, La Paz,
Pipatón, Gaitán, La Floresta, Belén, Santa Isabel, COVIBA, La Libertad entre
otros). La longitud aproximada de la red en esta zona es de 91.5km
correspondiente a un 27% de la Red total de la ciudad.
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Zona Comercial: En esta zona están localizadas las redes más antiguas de la
ciudad, presenta diversos tipos de materiales como hierro galvanizado, asbesto
cemento y PVC. La mayoría de las redes principales son las mismas que operan
con el acueducto antiguo que abastecía la ciudad desde el caño Cardales, estas
redes fueron instaladas aproximadamente hace 38 años. Abastece Comuna 1 y 2.
ESQUEMA ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO
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5.2. SISTEMA DE ALCANTARILLADO
El alcantarillado urbano del Municipio de Barrancabermeja se caracteriza por estar
conformado actualmente por tres subsistemas de transporte de aguas residuales
domésticas. Los alcantarillados tienen varios años de antigüedad, existen desde
los construidos por el Instituto de Formato Municipal (INSFOPAL), hasta los
construidos por diferentes autoridades oficiales (empresa de acueducto, municipio,
etc.).
Hasta la vigencia 2008 el Municipio de Barrancabermeja tenía como sistema
principal de drenaje de aguas residuales de la ciudad los siguientes colectores:
Fundadores, Olaya Herrera, Las Granjas, Comuna I; como se detallan a
continuación:
COLECTOR FUNDADORES
Este colector inicia en el sector de
la calle 52 con Avenida Los
Periodistas con una longitud de
2.989.61 m. Su sección es
rectangular cerrada (boxcoulvert)
de dimensiones 0.70 x 1.00 m.
Este colector recibe las aguas
residuales
provenientes
del
colector Las Granjas. Este colector
descarga actualmente en el sector
de Cormagdalena. Las aguas
residuales de este colector serán interceptadas por el Colector Ferrocarril a la
altura de las instalaciones de la Unión Sindical Obrera (USO) (Calle 52 con
Carrera 12).
COLECTOR OLAYA HERRERA
Este colector recoge las aguas
residuales provenientes de los
barrios de la comuna 2: Aguas
Claras, Las Colina; Olaya Herrera,
parnaso,
Torcoroma,
Pueblo
Nuevo, Uribe Uribe, Villa Luz. Las
aguas residuales de este colector
serán interceptadas a la altura de
la calle 52 con carrera 12 por el
Colector Ferrocarril. Tiene una
longitud de 3137 m. Su recorrido principal es sobre la Cra 20 y calle 54.
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COLECTOR COMUNA 1
Este colector es existente, recoge las
aguas residuales de los barrios:
Palmira, Inscredial, El Recreo,
Colombia y Buenos Aires. Las aguas
residuales de este colector serán
interceptadas a la altura de la calle
52 con carrera 12 por el Colector
Ferrocarril. Tiene una longitud de
3440 m y trazado sobre las Calles 52,
49 y 48.
COLECTOR LAS GRANJAS
Este colector es existente. Inicia en
el sector de la diagonal 64 con
carrera 43 del barrio Las Granjas y
termina en la diagonal 49 con calle
52,
entregando
las
aguas
residuales al Colector Fundadores.
Recoge las aguas residuales
provenientes de los barrios: Simón
Bolívar, Santa Lucia, santa Ana,
San José Obrero, Provivienda,
Primero de Mayo, Oro Negro,
Miraflores, Los Rosales, Los Alpes, Las Malvinas, las Granjas, Kennedy, El
Triunfo, El progreso, Ciudad Bolívar, Chapinero, Versalles, Urbanización Mirador,
Urbanización Villa Rosita y Campo Alegre. Tiene una longitud de 2823 m.
Sin embargo aun cuando el Municipio contaba con un sistema de drenaje, como
se detalla anteriormente, el Municipio de Barrancabermeja cuenta con gran
cantidad de puntos de vertimientos de aguas residuales domésticas y combinadas
en toda el área urbana, en donde se tiene como receptor final, cuerpos de agua de
gran importancia como son: El Río Magdalena, La Ciénaga Miramar, La Ciénaga
San Silvestre, La Ciénaga Juan Esteban, La Quebrada Las Camelias y otros de
amortiguación del Río Magdalena (humedales) (Ver figura No.1), estos
vertimientos, han generado un progresivo aumento en la contaminación de los
cuerpos de agua (signos de eutroficación) y deterioro de las fuentes naturales del
municipio, así como la inestabilidad de los recursos renovables por la
contaminación del recurso hídrico, la pérdida de diversidad, la destrucción del
hábitat natural, la extinción de especies silvestres y la proliferación de plagas.
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Figura No.1 Municipio de Barrancabermeja rodeado por Cuerpos Hídricos

Por lo anterior, el Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja SA
ESP concentraron sus esfuerzos en realizar acciones que mitiguen dichos
impactos y por ello inició en la vigencia 2008 la implementación del Plan de
Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja.
El objetivo principal del Plan de Saneamiento Hídrico es Descontaminar los
cuerpos hídricos del Municipio de Barrancabermeja como son el Rio Magdalena,
Ciénaga Miramar, Ciénaga Juan Esteban, Quebrada las Camelias, Quebrada
Pozo Siete, Quebrada las Lavanderas, Quebrada la Paz, Humedales San
Silvestre, Humedal Palmira, Humedal San Judas y Humedal Castillo.
Para dar cumplimiento al PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, se contemplaron 4 fases como se detalla a continuación:

5.2.1.

FASES DEL PROYECTO PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO

Para dar cumplimiento al PLAN DE SANEAMIENTO HÍDRICO DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA, se contemplaron 4 fases como se detalla a continuación:
FASE I: COLECTOR PRINCIPAL FERROCARRIL.

El Colector Ferrocarril está construido desde la vigencia 2012 y para ello se
invirtieron recursos por valor de $37.603.873.284. Aportantes: Fondo Nacional de
Regalías – ECOPETROL – Municipio de Barrancabermeja – Gobernación de
Santander – Aguas de Barrancabermeja SA ESP
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.
Inicia en la Avenida 52 con Circunvalar, su función principal es recoger las aguas
residuales de los colectores El Comercio, Fundadores, Comuna 1, Camelias,
Olaya Herrera, Coviba y San Judas para descargarlas en la PTAR San Silvestre.
Tiene una longitud de 4.254 m.
FASE II: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN SILVESTRE Y CONSTRUCCIÓN
EMISARIO FINAL.
Actualmente está en ejecución el Convenio Interadministrativo N° 0999 – 09/ DHS 157/09
“ESTRUCTRACIÓN DEL PROYECTO PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA
ETAPA I, FASE II, PRIMER MÓDULO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES (PTAR) SAN SILVESTRE COMO DESARROLLO DEL PLAN DE
SANEAMIENTO
HÍDRICO
DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.
En la primera fase se realizaron los estudios de selección del sistema de tratamiento
(Tratamiento de Lodos Activados), diseños a nivel básico de ingeniería, especificaciones
técnicas, presupuesto y términos de referencia del proceso llave en mano.
Posteriormente se logró el cierre financiero del proyecto con aportes del Municipio de
Barrancabermeja, Ecopetrol SA, OCAD Municipal, Aguas de Barrancabermeja SA ESP
como se detalla a continuación:
APORTANTES

FUENTES DE FINANCIACION

RECURSOS

ECOPETROL S.A.

RECURSOS PROPIOS EN FIDUCIA

$47.613.235.336,00

ECOPETROL S.A.

RECURSOS PROPIOS APORTES
VIGENCIAS FUTURAS

$16.000.000.000,00

ECOPETROL S.A.

RECURSOS PROPIOS APORTES
VIGENCIAS FUTURAS

$16.000.000.000,00

ECOPETROL S.A.

REND FINANCIEROS

$608.308.637,30

MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA

PRODUCCION Y PUERTOS - RECURSOS
PROPIOS - OTROS SECTORES SANEAMIENTO BASICO - REGALIAS
ELECTRICAS - EN FIDUCIA

$23.739.969.335,00

SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS DNP MPIO BCABJA OCAD

ASIGNACIONES DIRECTAS SGR

$19.581.616.075,70

TOTALES

$123.543.129.384,00

Una vez efectuado el cierre financiero del proyecto de la PTAR, se inició el proceso
contractual, dando como resultado los siguientes contratos:
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Contrato de Obra Pública No. 134 de 2016 - Diseño definitivo,
Construcción, Suministro de Equipos Electromecánicos Puesta en Marcha,
Preoperación, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales San Silvestre – Convenio de Colaboración No. DHS 15709 de ECOPETROL y No. 999 – 09 del Municipio de Barrancabermeja.
Valor: $ 115.432.407.246



Contrato de Interventoría No. 145 de 2016 – Interventoría Técnica,
Administrativa, Financiera y Ambiental para el Diseño definitivo,
Construcción, Suministro de Equipos Electromecánicos Puesta en Marcha,
Preoperación, Operación y Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de
Aguas Residuales San Silvestre – Convenio de Colaboración No. DHS 15709 de ECOPETROL y No. 999 – 09 del Municipio de Barrancabermeja.
Valor: $ 8.039.081.666

FASE III: COLECTORES SECUNDARIOS Y MANIJAS

De los colectores secundarios a la fecha se han construido los siguientes:
 COLECTOR SURORIENTAL:
Construido por valor de $8.568.106.540. Aportante: Fondo Nacional de
Regalías. Inicia en el Barrio Villarelys y desemboca en el Colector los
Fundadores, en la entrada al Barrio Miraflores, recoge las aguas de los
colectores Villarelys y Paraíso. Comprende los barrios Campestre, 16 de
Marzo, Fundadores, María Eugenia, Campin, 9 de Abril, Villarelys I, II y III.
Con una longitud de 2.145 m.
 COLECTOR POZO SIETE:
Colector construido, pendiente permiso de la Electrificadora para operar.
Valor: $ 7.709.558.683. Aportantes: La Nación – Municipio de
Barrancabermeja. La longitud de este colector es de 4159.3 metros. Las
aguas residuales que transporta este colector serán entregadas mediante
bombeo al Colector existente Las Granjas.
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 COLECTOR COMERCIO: Colector construido, pendiente por equipamiento
de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales. Valor: $ 4.751.126.968.
Aportante: OCAD Municipal. Con la construcción de este colector se
interceptan 5 descargas que están vertiendo sus aguas hacia el río
Magdalena. En el área de influencia de este colector se recogerán las
aguas residuales provenientes de los barrios de la zona Comercio y El
Dorado. La longitud de este colector es de 1.172 metros. Las aguas
residuales que transporta este colector serán entregadas mediante bombeo
al Colector Ferrocarril, ya que la cota batea del colector Comercio es
considerablemente menor.
Los proyectos de colectores que han sido presentados ante instancias
cofinanciadoras para gestionar recursos para su construcción son:
 COLECTORES COMUNA IV:
La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP presentó en la vigencia
2016 ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio – MVCT, el proyecto
para la construcción de algunos colectores secundarios contemplados en el
Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja, teniendo
en cuenta que existe un documento de compromiso por parte del Contrato
Plan Santander y el MVCT donde se asignan recursos por para el
desarrollo de este proyecto como se describe a continuación:
CONTRATO PLAN SANTANDER
CONSULTORIA COMUNA IV
DESCRIPCIÓN
VALOR
Construcción Colector Bellavista
Construcción Colector Buenavista
Construcción Colector Limonar
$ 18.499.609.722
Construcción Colector Península
Construcción Colector Cincuentenario I
Construccion redes Barrio Cincuentenario

 En la vigencia 2016 la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP realizó
con recursos propios Contrato de Consultoría No. 51 de 2016 - Consultoría
para la Elaboración de la Ingeniería de Detalle de los Colectores Paraíso,
Coviba, San Judas, San Silvestre, Camelias, Olaya Herrera y Tramo del
Colector Fundadores desde la Carrera 36 D Hasta la Carrera 28 del
Municipio de Barrancabermeja por valor de $ 465.993.300. De estos
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colectores fueron presentados ante el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio para gestión de recursos los siguientes:


Construcción Plan de Saneamiento Hídrico – Colectores de
Alcantarillado del Municipio de Barrancabermeja Santander –
Colector Camelias, Colector Paraíso, Estación de Bombeo y Línea
de Impulsión. Valor $13.143.903.934.

Por lo anterior se detalla una relación de los colectores que a la fecha no se han
presentado ante ninguna instancia para cofinanciación:
COLECTOR
San Judas

VALOR
$3.062.034.568

San Silvestre

$956.853.267

Coviba
(Incluye EBAR y línea de Impulsión)

$7.194.387.372

FASE IV - A: OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO
Consiste en la reposición y optimización de las redes sanitarias y separación de las aguas
lluvias de las aguas residuales en la zona urbana del Municipio. El Municipio viene
desarrollando y ejecutando proyectos de separación de las aguas residuales de las aguas
lluvias con el propósito de optimizar el sistema de recolección y proteger el sistema de
tratamiento que se pretende construir, por lo tanto se han llevado a cabo convenios
interadministrativo para el logro de este objetivo.
FASE V - B: OPTIMIZACIÓN DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EXISTENTES.

Figura No.3 Mini PTARS del Casco Urbano del Municipio de Barrancabermeja
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En Barrancabermeja existen 21 mini PTAR que tratan el equivalente al 5% de las aguas
residuales del casco urbano; la capacidad de tratamiento de estas plantas oscilan entre (1
lt/seg hasta 6 lt/seg). El Municipio de Barrancabermeja y Aguas de Barrancabermeja SA
ESP a través de un Convenio interadministrativo desarrollaron una Consultoría para la
Optimización de las Mini PTAR, la cual arrojo como resultado, que para optimizar,
construir y adecuar las mismas se necesitan en recursos financieros la suma de
($18.024.446.914). Sistemas de Tratamiento Aerobio y Anaerobio.
En la vigencia 2015 se suscribió el Convenio Interadministrativo No. 1 – 0016 – 2015
celebrado entre la Corporación Autónoma Regional del Rio Grande de la Magdalena –
Cormagdalena, Aguas de Barrancabermeja SA ESP y el Municipio de Barrancabermeja
cuyo objeto es “Aunar esfuerzos para la ejecución del proyecto ADECUACIÓN DE LAS
MINI PTAR del Municipio de Barrancabermeja por valor de $ 7.796.796.047.
De este convenio se derivaron los siguientes contratos:



Contrato de Obra Pública No. 083 de 2016 - Adecuación, Operación y
Mantenimiento del Municipio de Barrancabermeja – Convenio
Interadministrativo 1 -0016 – 2015 por valor de $ 7.231.566.314.



Contrato de Interventoría No. 084 de 2016 – Interventoría Técnica,
Administrativa, Financiera y Ambiental para la Adecuación, Operación y
Mantenimiento del Municipio de Barrancabermeja – Convenio
Interadministrativo 1 - 0016 – 2015 por valor de $ 559.618.145

A la fecha existe un avance del 90% de la adecuación de las mini PTAR. A continuación
se presenta un cuadro con el detalle de las mini PTAR, el sistema de tratamiento y su
adecuación.
ITEM

SISTEMA DE
TRATAMIENTO ACTUAL

PLANTAS

COSTO TOTAL

PLANTEAMIENTO FISICO DE LAS
PLANTAS

1

ALTOS DEL
CINCUENTENARIO

AEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

2

ALTOS DEL CAÑAVERAL

ANAEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

3

BOSQUES DE LA CIRA

ANAEROBIA

ESTRUCTURA NUEVA

4

CINCUENTENARIO VII ETAPA

ANAEROBIA

5

NUEVO HORIZONTE

6

ALMENDROS

ANAEROBIA

ESTRUCTURA NUEVA

7

ASOPRADOS

ANAEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

8

MARSELLA

AEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

9

NARANJOS

ANAEROBIA

ESTRUCTURA NUEVA

10

BOSTON

ANAEROBIA

ESTRUCTURA NUEVA

11

CORALES

NO EXISTE

ESTRUCTURA NUEVA

12

ISLA DEL ZAPATO I

ANAEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

13

ISLA DEL ZAPATO II

ANAEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

14

LA LIGA

ANAEROBIA

ESTRUCTURA NUEVA

15

LIMONAR

NO EXISTE

16

PARAISO

ANAEROBIA

17

SAN PEDRO

ANAEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

18

TAMARINDOS

ANAEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

19

VILLALUZ

ANAEROBIA

ESTRUCTURA NUEVA

20

VILLAROSA

ANAEROBIA

MODIFICACION ESTRUCTURAL

21

ANTONIO NARIÑO

AEROBIA

ESTRUCTURA NUEVA
$ 6.128.289.921

$ 11.896.156.993

AEROBIA
TOTAL

MODIFICACION ESTRUCTURAL

EJECUCIÓN

CONVENIO EN
EJECUCIÓN
$7.796.796.047

ESTRUCTURA NUEVA
ESTRUCTURA NUEVA

MODIFICACION ESTRUCTURAL
$ 18.024.446.914
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6. OCURRENCIA DE EVENTOS
La empresa ha identificado las principales amenazas, teniendo en cuenta los
eventos históricos que han afectado la funcionalidad, operación y estabilidad en
los componentes del sistema de acueducto y alcantarillado en el Municipio de
Barrancabermeja.
La empresa construyó las matrices de las posibles amenazas de tipo natural y
antrópico de los sistemas de acueducto y alcantarillado, estimando los efectos,
daños, nivel de exposición y frecuencia que afectan la prestación de los servicios.
Con este insumo se determinan las amenazas, la vulnerabilidad de los sistemas,
el impacto, la probabilidad de ocurrencia y los controles se deben implementar
para contrarrestar dicha amenaza.
ANALISIS DE EFECTOS, DAÑOS, NIVEL DE EXPOSICIÓN Y FRECUENCIA
DEL COMPONENTE DE ACUEDUCTO
EFECTOS
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
TABLA AMENAZAS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Efectos(Ef)
Movimientos
Componente

Sismos/

en masa/

Sequias

Inundacion
es

Avenidas
Torreciales

Tormenta
Eléctrica

Vendaval

Incendio

Derrame de
Crudo

2
2
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1
1
2

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1

Deslizamiento
ACUEDUCTO
Bocatoma
Aducciòn
Planta de potabilización
Tanques de almacenamiento
Conducción
Red de Distribucción
Bombeo Acueducto

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

Estimación de los efectos sobre la prestación de los servicios de Acueducto asi:
1.= No se ve afectada la continuidad o calidad regular del servicio de acueducto.
2= Racionamiento del servicio de acueducto por varias horas en un día.
3= Racionamiento del servicio de acueducto menor a 2 días
4= Racionamiento del servico de acueducto mayor a 2 días.
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DAÑOS
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
TABLA AMENAZAS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Daño (D)
Componente
ACUEDUCTO
Bocatoma
Aducciòn
Planta de potabilización
Tanques de almacenamiento
Bombeo Acueducto
Conducción
Red de Distribucción

Sismos

Movimientos
en masa/
Deslizamiento

Sequias

Inundacion

Avenidas
Torreciales

Tormenta
Eléctrica

Vendaval

Incendio

Derrame de
Crudo

1
1
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
2

3
3
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

2
2
1
1
1
1
1

Calificación del nivel de daño de un componente del sistema asi:
1.= No presenta afectación a la infraestructura
2= Daño reparale en horas
3= Daños con limitada reparación
4= Daños no reparables

NIVEL DE EXPOSICIÓN
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
TABLA AMENAZAS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Nivel de Exposición (N)
Componente

Sismos/

Movimientos
en masa/
Deslizamiento

Sequias

Inundacion
es

Avenidas

Tormenta
Eléctrica

Vendaval

Incendio

Torrenciales
ACUEDUCTO
Bocatoma
1
1
2
1
1
2
1
Aducciòn
Planta de potabilización
2
1
1
1
1
2
1
Tanques de almacenamiento
1
1
1
1
1
1
1
Bombeo Acueducto
1
1
1
1
1
1
1
Conducción
1
1
1
1
1
1
1
Red de Distribucción
1
1
1
1
1
1
1
Calificación del nivel de exposición. Se debe asignar asi:
1.= Exposición Baja. El componente no se ve afectado por un evento amenazables
2= Exposición Media. Cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional cuando ocurre un evento amenazante
3= Exposición Alta. Cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente

Derrame de
Crudo

1

2

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
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FRECUENCIA

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
SUBGERENCIA DE OPERACIONES
TABLA AMENAZAS EN EL SISTEMA DE ACUEDUCTO

Frecuencia (F)
Componente

Sismos/

Movimientos
en masa/
Deslizamiento

Sequias

Inundaciones

Avenidas

Tormenta
Eléctrica

Vendaval

Incendio

Derrame de
Crudo

1
1
3
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

4
4
4
1
4
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

3
3
1
1
1
1
1

ACUEDUCTO
Bocatoma
Aducciòn
Planta de potabilización
Tanques de almacenamiento
Bombeo Acueducto
Conducción
Red de Distribucción

Calificación de la frecuencia de ocurrencia de un evento. Se debe asiganr un valor de Si la frecuencia.
1.= Históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural
2= Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente estructural
3= Si el evento amenazante 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

AMENAZAS Y NIVEL DE SIGNIFICANCIA.
ACUEDUCTO
AMENAZAS
AMENAZA

CAUSAS

VULNERABILIDAD
RIESGO

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

PROBABILIDAD

* NO CONTAR CON EL
VOLUMEN DE AGUA CRUDA
NECESARIO PARA SU
TRATAMIENTO

ALTO

ALTA

* BAJOS NIVELES EN CIÉNAGA POR
ÉPOCA DE VERANO - FENOMENO DEL
NIÑO
SEQUIA

* BAJOS NIVELES EN LA CIÉNAGA POR * NO CAPTACIÓN DE AGUA CRUDA
COLAPSO DE LA REPRESA
PARA ABASTECIMIENTO.
* BAJOS NIVELES EN CIÉNAGA HACE
QUE LOS CONTAMINANTES SE
CONCENTREN

DERRAME DE
CRUDO

TORMENTAS
ELECTRICAS

SISMO

*ROMPIMIENTO DEL OLEODUCTO
CERCANO
*DERRAME DE CRUDO.

*AGUA CONTAMINADA CON
HIDROCARBUROS.
* AGUA CON * SUSPENSIÓN EN LA
ALTAS CONCENTRACIONES DE
CAPTACIÓN
COMPONENTES QUIMICOS

ALTO

MEDIA

*LLUVIAS PUEDEN OCASIONAR
BACHES CON ALTAS
CONCENTRACIONES DE
CONTAMINANTES

*AGUA CRUDA CON PARAMETROS
FISICOS, QUIMICOS Y
ORGANOLEPTICOS POR FUERA DE
LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS

*AGUA CON
CONCENTRACIONES DE
CONTAMINANTES ALTAS.

MEDIA

BAJA

*FALLAS EN EL FLUIDO ELÉCTRICO

*DAÑO DE EQUIPOS DE BOMBEO

*SIN LOS EQUIPOS DE
BOMBEO NO PUEDE
TRANSPORTARSE EL AGUA
CRUDA

ALTO

ALTA

FALLA DE LA ESTRUCTURA POR
SISMO

COLAPSO DE LA ESTRUCTURA

* SUSPENSIÓN DEL
SERVICIO PARCIAL Y TOTAL

ALTO

MEDIA
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ANALISIS DE EFECTOS, DAÑOS, NIVEL DE EXPOSICIÓN Y FRECUENCIA
DEL COMPONENTE DE ALCANTARILLADO

EFECTOS
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
UNIDAD DE ALCANTARILLADO
TABLA AMENAZAS EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Efectos(Ef)
Movimientos
en masa
Sismos/
Terremotos /Deslizamiento
s

Componente

ALCANTARILLADO
Redes de recolección
Transporte (Interceptores Finales)
Estaciones de Bombeo de Aguas
Residuales
Plantas de tratamiento
Infraestructura de disposición final

Sequias

Inundaciones

Avenidas
Torrenciales

Tormenta
Electrica

Vendaval

Mal uso del
sistema por
parte de
usuarios

1
1

2
1

1
1

3
3

1
1

2
2

1
1

3
3

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

Estimación de los efectos sobre la prestación de los servicios de alcantarillado asi:
1.= No se presentan inundaciones, rebosamiento o encharcamiento en las calles.
2= Se presenta una inundación al día.
3= Se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras por acometidas domiciliarias, anegación de viviendas, entre otros.
4= Se presentan inundaciones en vías, reflujo de aguas negras por acometidas domiciliarias, anegación de viviendas entre otros.

DAÑOS

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
UNIDAD DE ALCANTARILLADO
TABLA AMENAZAS TIPO NATURAL EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Daño (D)

Sismos/
Terremotos

Movimientos en
masa
/Deslizamientos

Sequias

Inundaciones

Avenidas
Torrenciales

Tormenta
Electrica

Vendaval

Mal uso del
sistema por parte
de usuarios

Redes de recolección

1

1

1

3

1

2

1

2

Transporte (Interceptores
Finales)

1

1

1

3

1

2

1

2

Estaciones de Bombeo de
Aguas Residuales

1

1

1

1

1

1

1

1

Plantas de tratamiento

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Componente

ALCANTARILLADO

Infraestructura de
1
1
disposición final
Calificación del nivel de daño de un componente del sistema asi:
1.= No se presenta de afectación a la infraestructura
2= Daño reparale en horas
3= Daños con limitada reparación
4= Daños no reparables
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NIVEL DE EXPOSICIÓN

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
UNIDAD DE ALCANTARILLADO
TABLA AMENAZAS TIPO NATURAL EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Nivel de Exposición (N)
Movimientos
Sismos/
en masa
Terremotos /Deslizamien
tos

Componente

Sequias

Avenidas
Inundacion
Torrenciale
es
s

Tormenta
Electrica

Vendaval

Mal uso del
sistema por
parte de
usuarios

ALCANTARILLADO
Redes de recolección

1

1

1

2

1

1

1

2

Transporte (Interceptores
Finales)

1

1

1

2

1

1

1

2

Plantas de tratamiento

1

1

1

1

1

1

1

1

Estaciones de Bombeo de
Aguas Residuales

1

1

1

1

1

1

1

1

Infraestructura de disposición
final

1

1

1

1

1

1

1

1

Calificación del nivel de exposición. Se debe asignar asi:
1.= Exposición Baja. El componente no se ve afectado por un evento amenazables
2= Exposición Media. Cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional cuando ocurre un evento amenazante
3= Exposición Alta. Cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente

FRECUENCIA

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
UNIDAD DE ALCANTARILLADO
TABLA AMENAZAS TIPO NATURAL EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO

Frecuencia (F)
Sismos/
Terremotos

Movimientos en
masa
/Deslizamientos

Sequias

Redes de recolección

1

1

1

4

1

4

1

4

Transporte (Interceptores
Finales)

1

1

1

4

1

4

1

4

Plantas de tratamiento

1

1

1

1

1

1

1

1

Estaciones de Bombeo de
Aguas Residuales

1

1

1

1

1

1

1

1

Infraestructura de
disposición final

1

1

1

1

1

1

1

1

Componente

Avenidas
Inundacion
Torrenciale
es
s

Tormenta
Electrica

Mal uso del
Vendaval sistema por parte
de usuarios

ALCANTARILLADO

Calificación de la frecuencia de ocurrencia de un evento. Se debe asiganr un valor de Si la frecuencia.
1.= Históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural
2= Si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente estructural
3= Si el evento amenazante 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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AMENAZAS Y NIVEL DE SIGNIFICANCIA
ALCANTARILLADO
AMENAZAS
AMENAZA

CAUSAS
Falta de concienciación sobre el buen
manejo uso del sistema de
alcantarillado

VULNERABILIDAD
RIESGO

Tormenta Electrica

Inundaciones

DESCRIPCIÓN

Represamiento del sistema de
Colapso de estructuras y redes de
alcantarillado por residuos sólidos
alcantarillado
domesticos

Manejo inadecuado de las aguas
Saturación de los sistemas de
residuales de los sectores comerciales e
alcantarillado
industriales
Mal uso del sistema por Usuarios conectados sin previa
disponibilidad de alcantarillado
parte de usuarios

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Taponamiento al sistema por
exceso de grasas

Represamiento del sistema de
Colapso de estructuras y redes de
alcantarillado por incremento del
alcantarillado
caudal

IMPACTO

PROBABILIDAD

ALTO

ALTO

MEDIO

BAJA

ALTO

BAJO

MEDIO

MEDIO

Conexiones erradas

saturación del sistema de
alcantarillado

Represamiento del sistema de
alcantarillado incremento de
caudal

Sectores sin servicio de alcantarillado

Problemática sanitaria

Vertimientos de aguas residuales
sin previo tratamiento

ALTO

BAJO

Incremento de los niveles agua de los
cuerpos hídricos y por lluvias

Represamiento del sistema de
Alcantarillado y PTAR´s

Inundaciones en los sistema de
alcantarillado y PTAR´S

ALTO

ALTO

Inundaciones por aumento en los
niveles de rio y lluvias.

Saturación de los sistemas de
alcantarillado
Problemática Sanitaria

Inundaciones en los sistema de
alcantarillado y PTAR´S

ALTO

ALTO

6.1. OCURRENCIA DE EVENTOS SISTEMA DE ACUEDUCTO
6.1.1.

SEQUIA:

El Plan Nacional de Contingencia ante el fenómeno del Niño 2014-2015 menciona
que según los modelos de los Centros Mundiales de Predicción Climática y las
observaciones recientes nacionales e internacionales se estima que existe una
probabilidad cercana al 70% que a comienzos del segundo semestre del
presente año (Julio – Agosto – Septiembre) se den condiciones favorables para el
desarrollo de la fase inicial de un fenómeno de “El Niño” y por encima de este
valor que su fase de desarrollo se presente en Octubre - Noviembre – Diciembre.
Los efectos de El Niño ya son ampliamente conocidos por la Sociedad
Colombiana y sus instituciones a partir de las experiencias de las últimas dos
décadas.
Así, mismo se muestra la estadística de los niveles de la Ciénaga San Silvestre
durante las vigencias 2012 – 2013 -2014 – 2015 - 2016. Donde el nivel Critico es
3.6 m y a la fecha (Diciembre de 2016) presenta un nivel de 4.55 m.
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De acuerdo a la recopilación de la información de los niveles de la ciénaga San
Silvestre fuente de captación; suministrada por los operadores en bocatoma se
analiza cómo en épocas de sequía, se llegan a los niveles mínimos lo que podría
generar problemas de la no captación del recurso para su bombeo en planta, así
como también aumentar la concentración en los en los componentes químicos
que presenta la fuente de captación, conllevando esto a amenazar el sistema de
captación y el tratamiento del agua generado por los fenómenos climáticos que se
presentan y la alta deforestación en la zona de influencia de la fuente de
captación.
6.1.2.

DERRAME DE CRUDO

Durante las vigencias 2011, 2012 se presentaron derrames de crudo cerca al
afluente de la Quebrada el Zarzal que alimenta la Ciénaga San Silvestre, dichos
derrames fueron atendidos por ECOPETROL, con barreras de contención.
Durante esos eventos no se afectó el servicio de acueducto.
6.1.3.

TORMENTAS ELECTRICAS

La empresa se abastece directamente de la energía eléctrica de la red, por lo
tanto cuando se suspende la energía se afecta todo el sistema de potabilización y
distribución de agua potable ya que estos funcionan bajo el suministro de energía.
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Frente a fallas en el fluido eléctrico la empresa no está en capacidad de continuar
la operación del sistema de acueducto, ya que no cuenta con plantas de
emergencia de energía eléctrica.
6.1.4.

SISMOS

En marzo de 2015 se presentó un sismo de magnitud 6,6 grados en la escala de
Richter, que no provocó daños estructurales en el sistema de acueducto que
ocasionaran la suspensión del servicio.
6.2.

OCURRENCIA DE EVENTOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO

6.2.1. POR MAL USO DEL SISTEMA
Los mayores daños al sistema de alcantarillado que se han presentado en el
Municipio de Barrancabermeja, se deben al mal uso por parte de la comunidad,
quienes arrojan basuras u objetos que obstaculizan el paso de las aguas;
igualmente parte de las redes existentes son obsoletas y el sistema de
alcantarillado combinado no está diseñado para transportar los dos sistemas, lo
cual requiere que estos (sanitarios – pluviales) se independicen.
6.2.2. TORMENTAS ELECTRICAS
La intensidad de las lluvias en el Municipio de Barrancabermeja es en promedio
183,1 mm (según el IDEAM – Boletín 2017), lo cual sumado al mal uso del
sistema de alcantarillado por parte de la comunidad, genera colapso en el sistema
de drenaje, ocasionando inundaciones en las vías. Por lo tanto, se deben adoptar
medidas preventivas para atenuar estos efectos, e indicarle a la comunidad cómo
prepararse para estas eventualidades.
6.2.3. POR INUNDACIÓN
En años anteriores la intensidad de las lluvias ha generado aumento en el nivel del
río (Nivel máximo de Desbordamiento = 4,5 m), provocando colapso en las redes
de alcantarillado del sector aledaño al rio.
En la vigencias 2005 y 2010 se produjo inundaciones que afectaron
considerablemente el sistema de drenaje.
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7.

REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES

Para la elaboración de los requerimientos institucionales se tienen en cuenta los
siguientes pasos:
Elaboración de inventarios
Identificación de requerimientos
Definición de las funciones del Comité Central de Emergencias de la
empresa.
Definición de necesidades de ayuda externa
Educación y capacitación






7.1.1.

INVENTARIOS Y REQUERIMIENTOS

RECURSOS FISICOS.
La empresa realizó un catastro de redes de acueducto y alcantarillado, se anexan
planos en medio físico con:
 Redes de acueducto según las dimensiones y con la ubicación tanto de la
PTAP como de la bocatoma. (Anexo 1)
 Redes de alcantarillado según dimensiones. (Anexo 1)
 Plano de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. (Anexo 1)
 Plano del Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja.
 Estudio de Valoración de Activos (Anexo 1)
 Ubicación de los hidrantes. (Anexo 2). Listado de direcciones de ubicación
de los hidrantes. (Anexo 2).
 El contratista de mantenimiento de redes y PTAP cuentan con un stock de
materiales que permiten atender las emergencias.
RECURSOS HUMANOS.
 Comité de Emergencia y Contingencia de la Empresa.
GERENTE
PROFESIONAL DE RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

COMISIÓN TECNICA Y
OPERATIVA

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y
DISTRIBUCIÓN

COMISIÓN DE LOGISTICA

COMISIÓN DE
COMUNICACIONES

Director de Planeación Empresarial

43 Profesionales III Subgerencia de

Subgerente Admininstrativa y
Financiera

Profesional Especializado
Responsabilidad Social

Subgerente de Operaciones

Operaciones
1 Profesional III Dirección de
2
Planeación Empresarial

1 Tecnologa de Subg. Administrativa

Profesional de Comunicaciones

Jefe Unidad de Alcantarillado

2 Profesionales Unidad de
Alcantarillado

Jefe Unidad de Pérdidas

Profesional III tecnología

Subgerente Comercial

Operadores PTAP

Jefe Unidad Financiera

Operadores Linea 116

Operadores Alcantarillado

Jefe Unidad de Aseo

Control de Gestión
Profesional III Ambiental

PLAN DE CONTINGENCIA – 2017

 Brigadas de Emergencia de la Empresa.
BRIGADAS

Líder de
Brigadas
de
Emergenci
as

Brigada de
Emergenci
as. Equipo
de
Primeros
Auxilios
(APH)

FUNCIONES












Establecer el enlace y dirigir las operaciones de los organismos de apoyo externo.
Evaluar las prioridades de la emergencia.
Determinar las técnicas operacionales para el control de la emergencia.
Desarrollar y controlar los planes de acción.
Desarrollar una estructura organizacional apropiada.
Administrar los recursos, suministros y servicios.
Mantener la coordinación de la emergencia.
Garantizar la seguridad de la brigada de emergencia.
Establecer constante comunicación con los brigadistas y con el COE.
Utilizar los equipos propios de la brigada de emergencia, tales como, equipo de
protección personal y bioseguridad necesarios para el control de una emergencia.




Atender en sitio seguro al personal afectado o lesionado.
Realizar el triage o clasificación de los lesionados de acuerdo con la gravedad de su
lesión.
Establecer prioridades de atención o de remisión a centros asistenciales.
Mantener adecuadamente dotados y controlar el uso de los botiquines.
Participar activamente en las jornadas de capacitación en brigadas de emergencia.
Participar en jornadas de capacitación en salud ocupacional.
Utilizar los equipos propios de la brigada de emergencia, tales como, equipo de
protección personal y bioseguridad necesarios para el control de una emergencia.









Brigada de
Emergenci
as. Equipo
de Control
de
Incendios
(FIRE)










Brigada de
Emergenci
as. Equipo
de
Búsqueda y
Rescate
(SAR)





En caso de incendio, proceder en forma técnica y ordenada a realizar la extinción
del fuego.
Una vez controlado el fuego, proceder a la remoción de escombros y a la limpieza
del área.
Apoyar al grupo de evacuación de personas.
Ayudar en el salvamento de bienes, equipos y maquinaria.
Controlar e inspeccionar el estado y la ubicación del fuego.
Supervisar el mantenimiento periódico de los equipos de extinción del fuego.
Participar en actividades de capacitación en prevención y control de incendios
Investigar e informar los resultados sobre las causas de incendios o conatos de
incendios.
Realizar inspecciones de seguridad en cuanto al riesgo eléctrico y prevención de
incendios.
Utilizar los equipos propios de la brigada de emergencia, tales como, equipo de
protección personal y bioseguridad necesarios para el control de una emergencia.
Proceder en forma segura y técnica al rescate de las personas que se encuentren
heridas o atrapadas.
Recordar los procedimientos seguros de autoprotección.
Utilizar los equipos propios de la brigada de emergencia, tales como, equipo de
protección personal y bioseguridad necesarios para el control de una emergencia.
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Brigada de
Emergenci
as. Equipo
de
Evacuación
y
Seguridad
(EVS)











Mantener actualizado el registro de trabajadores por área.
Señalizar y mantener despejadas las vías de evacuación.
Activar los sistemas de comunicación.
Mantener un control efectivo sobre las personas para evitar aglomeraciones y
estados de pánico.
Recordar los procedimientos seguros de autoprotección.
Verificar una vez finalizada la evacuación que dentro de las instalaciones no quede
ninguna persona.
Capacitar a todo el personal de la empresa en el plan de evacuación.
Actualizar los planes de evacuación, organizar y dirigir simulacros.
Utilizar los equipos propios de la brigada de emergencia, tales como, equipo de
protección personal y bioseguridad necesarios para el control de una emergencia.

 Consejo Municipal
Barrancabermeja.

de

Gestión

del

Riesgo

de

Desastres

de

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD está
integrado por el Alcalde y las secretarías de Salud, Educación, Medio
Ambiente, Hacienda y Educación; así como por representantes de la CAS,
Cormagdalena, Defensa Civil, Cruz Roja, Bomberos Voluntarios, Policía
Nacional y fuerzas militares.
Contactos Principales:
Ing. Roberto Bernal Jiménez

- Coordinador del CMGRD: 350 - 2614475

EDIFICACIONES
La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP está conformada por la Sede
Principal donde funciona la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP
ubicada en el Barrio El Boston Carretera Nacional y una Sede de Atención al
Cliente ubicada en la Carrera 19 No. 55 – 59 Barrio Torcoroma.
Sala De Crisis
Se utilizará como sala de reunión para atención de la emergencia la Sala de
Juntas de la Gerencia, la cual está dotada con:
DESCRIPCIÓN
Directorio de todos los funcionarios de la
empresa
1 Equipo de computo
1 Impresora
Directorio del personal de otras entidades
que se encargan de la atención de

REFERENCIA
Listado en medio físico
HP Omni Pro 110 PC Serial: MXL1182B46
HP Laser Jet P 1005
Listado en medio físico
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emergencias
Equipos de Comunicación
Fijo
Televisor para conexión a equipos de
cómputo con conexión a internet.
Kit de primeros auxilios
Copia del Plan de Contingencia.

Celular - Fijo
6101649 Ext. 101
LG de 42“ No. Inventario 0037
El kit se encuentra en laboratorio de
calidad
Medio Físico

RELACIÓN DE VEHÍCULOS
 Vehículos con que cuenta la Empresa
Los vehículos a disposición de la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
forman parte dentro de los recursos con que cuenta la empresa para atender
cualquier tipo de emergencia que se presente; a continuación se relacionan cada
uno.
UBICACIÓN
Subgerencia de
Operaciones

Unidad de
Alcantarillado

Subgerencia
Comercial

TIPO DE
VEHÍCULO
Camioneta
Chevrolet Pickup
LUV D-MAX
Equipo Succión
Presión International
Camioneta Toyota
Hilux 4x2 dc Diesel
ABS AB doble
cabina
Acuamóvil Microbús Cerrado
Jumper FT40 L4H3
Unidades Móviles
dotadas Camioneta N300
VAN

ESTADO

CANTIDAD

PLACAS

Bueno

1

OSK 264

Bueno

2

OSK 256
OSK 325

Bueno

1

Bueno

1

BXM 019

Bueno

3

BXM 808
BXM 811
BXM 812

OSK 395

 Vehículos del CMGRD
TIPO DE VEHICULO

DEPENDENCIA

1 Carrotanque

Secretaría de Medio Ambiente

1 Carrotanque

Alcaldía Municipal
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1 Carrotanque

ECOPETROL

1 Carrotanque

Policía

4 Ambulancias

ESE Barrancabermeja

8 Ambulancias

Bomberos

2 Ambulancias

Defensa Civil

3 Ambulancias

Cruz Roja

2 Carro Bomberos

Bomberos

2 Carro Bomberos

Aeronáutica

1 Carro Bomberos

ECOPETROL – Refinería

RELACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIÓN
Dentro de la política de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. existe
la prestación eficiente y oportuna de los servicios de Acueducto y Alcantarillado,
para ello se cuenta con la disponibilidad cien por ciento del personal lo que
conlleva a una comunicación atenta y oportuna de cada uno de sus funcionarios.
A continuación se relacionan los números de contacto de cada uno de los
directores que forman parte de las comisiones del plan de contingencia a fin de
que pueda ser veraz y efectiva la comunicación.
ITEM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

CARGO

Gerente
Profesional Especializado Responsabilidad Social
Empresarial
Control de Gestión
Director de Planeación Empresarial
Subgerente de Operaciones
Subgerente Administrativa y Financiera
Subgerente Comercial
Jefe Unidad de Alcantarillado
Jefe Unidad Financiera
Jefe Unidad de Pérdidas
Jefe de Unidad de Aseo
Jefe Unidad de Proyectos Especiales

ID TELEFONO

318-8032713
301-2467917
320-3761530
316-2276552
310-5650460
320-4351990
315-8378490
315-6719342
312-4792698
311-3332866
317-8955230
321-2036197
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SISTEMA DE MONITOREO.
La empresa cuenta con un laboratorio de calidad para efectuar el muestreo del
agua y verificar que cumpla con la normatividad para consumo humano.
El Laboratorio posee equipos de medición y de control necesarios para la correcta
ejecución de los análisis fisicoquímicos, operados por personal autorizado y
capacitado. Los equipos de medición requeridos para realizar los análisis en el
laboratorio se presentan en el Formato LCC-RT-F 19 Listado General de Equipos.
(Anexo 3)
La planta cuenta con un SISTEMA DE MONITOREO SCADA en un cuarto de
control al que llegan todas las señales de los sensores y analizadores en línea que
se encuentran distribuidos en distintos puntos del proceso, estos equipos son:











2 Analizadores de Oxígeno disuelto
4 Analizadores de pH
7 analizadores de Turbidez (NTU)
8 Analizadores de flujo (Lt/s)
4 Variadores de frecuencia para las bombas de sulfato
1 Analizador de Streaming Current
2 Balanzas para cilindros de Cloro
2 Sensores para detectar fuga de gas Cloro
4 Sensores de nivel para los tanques (3 tanques enterrados y 1 tanque elevado)
5 Sensores de presión a la descarga de las válvulas de distribución hacia la
ciudad.

HIDRANTES Y OTROS EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
En el Anexo 2 del presente documento existe un plano con la ubicación de los
hidrantes, así como un listado con las direcciones de los mismos. La empresa
cuenta con 285 hidrantes. Adicionalmente posee 3 kit para apertura de hidrantes.
SITIOS DE POSIBLES ALBERGUES TEMPORALES Y EDIFICACIONES
MASIVAS E INDISPENSABLES
El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -CMGRD del Municipio
de Barrancabermeja, para atender la población afectada tiene destinado dos
lugares como son:
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Parque Recreacional Municipal
Coliseo Cubierto Luis F. Castellanos.

Estos disponen de servicios públicos de acueducto y alcantarillado

OTROS ENTIDADES PARA ATENDER LA EMERGENCIA:

7.1.2.

FUNCIONES DEL COMITÉ CENTRAL DE EMERGENCIAS

La Empresa aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. cuenta con un personal con
talento humano, comprometido con la disposición de participar y formar parte de
cada una de las comisiones que actúan en el Plan de contingencia.
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COMISIÓN TÉCNICA Y OPERATIVA







Informar a los diferentes comités 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.
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 Barrancabermeja.

Nombre
Alfredo Garcés Echeverry
José Vicente Otero Muriel
Gustavo Calderón Silva
José Enrique Parada Castellanos

Dependencia
Dirección de Planeación
Subgerencia de Operaciones
Unidad de Alcantarillado
Subgerencia Comercial

Datos de
Contacto

316-2276552
318-6295662
310-5650460
315-8378490

COMISIÓN DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN













Activar la emergencia, con el fin de tomar las acciones pertinentes.
Ejecutar las acciones para mitigar la emergencia
Verificar y monitorear los niveles de la Ciénaga San Silvestre.
Realizar y verificar frecuentemente durante el día la realización de los
análisis fisicoquímicos y microbiológicos en la fuente de abastecimiento del
sistema.
Definir y coordinar los turnos de servicio de operadores y auxiliares durante
la emergencia.
Coordinar diariamente la inspección y mantenimiento a los elementos
que componen la planta de tratamiento.
Reportar diariamente al Comité de logística la cantidad de químicos
utilizados. Solicitar 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 Secretaria de Salud, para garantizar la calidad el agua entrega a la
comunidad.
Entregar la reserva mínima para instituciones de salud, educativas,
albergues y penitenciarias.
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Nombre

Dependencia

Datos de
Contacto

Pablo Simón Requena
Nancy Flórez Agudelo
John Freddy Santos
Andrea Marcela Pinto
William Carrascal Arrieta
Víctor Julio de la Cruz
Liliana Acevedo Vecino
Marlene Tirado Silva
Operadores de PTAP-Operador
de Turno
José Manuel Pacheco -Operador
Alcantarillado

Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones
Subgerencia de Operaciones
Unidad de Alcantarillado
Unidad de Alcantarillado
Dirección de Planeación
Dirección de Planeación

317-3753899
313-4559942
315-7008427
322-8141366
314-4152586
313-8384846
311-2713170
300-2680662

Subgerencia de Operaciones

3503246117-2332*9

Unidad de Alcantarillado

35032461232332*15

COMISIÓN DE LOGISTICA













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.
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.

Nombre

Dependencia

Datos de
Contacto

Subgerencia Administrativa y
Financiera
Subgerencia Administrativa y
Financiera
Jefe Unidad de Recuperación y
Control de Pérdidas

317-3971788

Rosa Julia Osses Reyes

Jefe Unidad Financiera

312-4792698

Karina González Gaviria

Jefe Unidad de Aseo

317-8955230

Paula Andrea Cruz Castro
Liliana Robles Robles
Yolvis Sampayo

320-4351990

311-3332866

PLAN DE CONTINGENCIA – 2017

COMITÉ DE COMUNICACIONES

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 las 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 Comité 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.












Datos de
Contacto

Nombre

Dependencia

Fabio Hernández Laverde

Dirección de Planeación
Empresarial

301-2467917

Laura Marcela Severiche

Gerencia

321-3828062

Rafael Lastre Gómez

Subgerencia Administrativa y
Financiera

301-7071634

Operadores Línea 116

Subgerencia de Operaciones

350-2766498

Claudia Rivera

Control de Gestión

320-3761530

Carmen Arismendi Solano

Dirección de Planeación
Empresarial

311-5099878

7.1.3.

EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, tiene 4 brigadas de emergencia
las cuales se capacitan constantemente según la temática de la brigada:
Brigada de Emergencias. Equipo de Primeros Auxilios (APH)
Brigada de Emergencias. Equipo de Control de Incendios (FIRE)
Brigada de Emergencias. Equipo de Búsqueda y Rescate (SAR)
Brigada de Emergencias. Equipo de Evacuación y Seguridad (EVS)
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El personal de la Empresa debe capacitarse en los siguientes temas:


EN PRIMEROS AUXILIOS:
Todo el personal que trabaje en la planta será capacitado para afrontar
cualquier riesgo identificado, anexo a esto se capacitara una brigada
encargada de la instrucción técnica en métodos de primeros auxilios y temas
como: nudos y cuerdas, transporte de víctimas sin equipo, liberación de
víctimas por accidentes, utilización de máscaras y equipos respiratorios,
primeros auxilios y organización de las operaciones de socorro.



EQUIPOS CONTRA INCENDIOS
Se contará con equipos contra incendios en la edificación de la empresa. Se
deben verificar que los extintores estén en óptimas condiciones para atender
las emergencias. Los equipos de primeros auxilios serán livianos a fin que
puedan transportarse rápidamente. Se recomienda tener disponible como
mínimo lo siguiente: medicamentos para tratamiento de accidentes leves,
cuerdas, cables, camillas, vendajes y tablillas.



EQUIPO DE PROTECCIÓN
Los implementos necesarios para la protección personal están conformados
por cascos, botas, guantes, entre otros, los mismos reunirán las condiciones
mínimas de calidad (resistencia, durabilidad, comodidad) de forma que
contribuyan a proteger a la población laboral contratada, ante la ocurrencia de
cualquier percance durante la ejecución de la labor.
Es muy importante realizar prácticas y simulacros en lo referente al plan de
contingencia y/o emergencia. Se debe recoger información del funcionamiento
del plan con el fin de evaluar y analizar la efectividad del mismo y así orientar
las recomendaciones sugeridas para efectuar cambios en el mismo.

Procedimientos para el entrenamiento del personal en técnicas de
emergencia y respuesta
 Determinar las zonas de riesgos y de acuerdo a esto establecer los
encargados de las emergencias y responsabilidades.
 Tener personal preparado para el salvamento en caso de emergencia, cuyo
objetivo fundamental es la vida humana; para lo cual alejarán a las personas
en riesgo a lugares menos peligrosos.
 Todos los trabajadores deben ser informados sobre los planes de
contingencias y han de recibir instrucciones de cómo actuar ante casos de
emergencia.
 Designar a un trabajador responsable de la supervisión y control del
cumplimiento del plan de contingencias elaborado.
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 Los primeros auxilios estarán a cargo de la persona capacitada en primeros
auxilios.
 De ser necesario solicitar la asistencia médica por teléfono.
 Durante las horas de trabajo será necesario tener personal capacitado en
primeros auxilios.
 Cabe precisar que el personal que esté a cargo de las emergencias deberá ser
capacitado en primeros auxilios.
 Realización de simulacros y pruebas periódicas de los equipos para verificar su
operatividad.

8. SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES
POR SEQUIA
Debido a la actual situación sobre el FENOMENO DEL NIÑO el principal riesgo
está relacionado con la captación de agua potable, por lo tanto las acciones de
respuesta están relacionadas principalmente con la prestación del servicio de
acueducto.
La Ciénaga San Silvestre abastece el 100% de la ciudad de Barrancabermeja;
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 (Rio Magdalena), así como el trabajo
coordinado con entidades como la CAS Corporación Autónoma de Santander,
Bomberos, ECOPETROL.
Es importante de mencionar que una vez el nivel de la Ciénaga San Silvestre, se
ubique en los 4.00 m se considera como situación de riesgo de
desabastecimiento, momento en el cual a fin de garantizar el suministro de agua
potable para el consumo humano, la Corporación Autónoma Regional de
Santander deberá considerar la viabilidad legal y técnica de suspender la
captación para uso industrial que efectúan empresas como ECOPETROL y
FERTILIZANTES, atendiendo a las disposiciones legales vigentes sobre la
materia, en particular las funciones de seguimiento, prevención y control de
desastres otorgadas a las Corporaciones Autónomas Regionales en el artículo 31
numeral 23 de la Ley 99 de 1993 y las herramientas jurídicas establecidas en el
artículo 122 del Decreto 1541 de 1979 relativas a la limitación de usos y caudales
de agua.
La empresa al no contar con pozos profundos ni plantas de tratamiento portátiles;
realizará el abastecimiento mediante carrotanques, cisterna, carro de bomberos
en coordinación con el Gobierno Municipal (Secretaria de Infraestructura),
ECOPETROL S.A., Bomberos y el Ejército Nacional.
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Por lo anterior, la empresa ha definido los siguientes niveles de alerta e impacto:

ALERTA

NIVEL

IMPACTO

Verde

1

Bajo

Naranja

2

Medio

Rojo

3

Alto

DESCRIPCIÓN
No existe ningún Problema de abastecimiento
El

desabastecimiento
es
moderado
Nivel de la Ciénaga entre 4,0 m – 3.61 m
El desabastecimiento es alto Nivel de la Ciénaga 3,6 m o menos

Conforme a lo anterior se describen los cuatro niveles de alerta comparado
con
la producción de agua considerado factor determinante para el
abastecimiento del servicio.

ALERTA
Verde

Naranja

Rojo

NIVEL
1

2

3

IMPACTO

DESCRIPCIÓN

Bajo

La producción es suficiente para que se mantenga el
servicio a todos nuestros usuarios

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

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.

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 Central de
Emergencias los niveles de alerta pueden variar conforme a su desarrollo.

ALERTA
Verde

NIVEL
1

IMPACTO

DESCRIPCIÓN

Bajo

La producción es suficiente para que se mantenga el
servicio a todos nuestros usuarios
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En este nivel de alera no se afecta la producción por lo tanto se tomarán medidas
preventivas que garanticen la situación:
 Realizar el control de la turbiedad, color y PH del agua de la Ciénaga San
Silvestre.
 Realizar diariamente los análisis fisicoquímicos y microbiológicos al
sistema de acueducto.
 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.
 Mantener un stock de químicos para sesenta (60) días.

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

En este nivel de alerta se presenta disminución del caudal por ser temporada de
verano o fenómeno del niño, por lo tanto la empresa activará y mantendrá las
siguientes medidas preventivas hasta que se normalice la situación.
 Alertar a la CAS para que realice las acciones necesarias para suspender
la captación para uso industrial (ECOPETROL – FERTILIZANTES).
 Activar la sala de crisis.
 Monitorear el caudal de la fuente de abastecimiento (niveles de la Ciénaga
San Silvestre).
 Informar a la comunidad a través de los medios de comunicación del
Municipio de Barrancabermeja los niveles de la Ciénaga, niveles de
producción y las acciones que se llevarán a cabo para mantener la
producción.
 Mantener un stock de químicos para sesenta (60) días.
 Disminuir el caudal de bombeo hacia la planta de tratamiento.
 Realizar con mayor frecuencia el muestreo del agua cruda para medir los
parámetros de turbiedad y color.

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.

En este nivel de alerta se suspende la distribución del servicio por temporada del
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fenómeno del niño, por lo tanto la empresa activará medidas de emergencia por
desabastecimiento.












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, 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 (Según directrices del gobierno municipal).
Solicitar al Municipio de Barrancabermeja la declaratoria de la
EMERGENCIA SANITARIA
Solicitar al CMGRD (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres -CMGRD), la declaratoria de Evento Crítico Nacional, para que
la Dirección de Prevención y Atención de Desastres DPAD, active la sala
de crisis.
Informar al CMGRD, las ayudas necesarias para el restablecimiento del
servicio.
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.

ACCIONES DE RESPUESTA EN LA COMUNICACIÓN CON LOS USUARIOS Y
COMUNIDAD EN GENERAL
Una vez activada la red de comunicación, la empresa informará las acciones que
se están llevando a cabo para mantener la prestación de los servicios, su
divulgación se realizará a través de diferentes medios de comunicación de la
ciudad, de acuerdo con los niveles de alerta que se describen a continuación:
ALERTA
Verde

NIVEL
1

IMPACTO
Bajo

COMUNICACIÓN
Se emitirá en la semana un comunicado de
Prevención, el estará publicado en la página WEB de
la empresa y medios radiales de la ciudad.
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Naranja

Rojo

2

3

Medio

Alto

Se mantiene el comunicado de prevención, el estará
Publicado en la página WEB de la empresa y medios
radiales de la ciudad.
Se emitirán los boletines que sean necesarios en el día
y se publicarán en los diferentes medios de
Comunicación de la ciudad (radio, televisión y
prensa), páginas sociales, página WEB y perifoneo.

POR DERRAME DE CRUDO:
Cuando se presente un derrame de crudo que afecte la fuente de abastecimiento
(Ciénaga San Silvestre) la empresa ejecutara las siguientes acciones:
 Apagar el sistema eléctrico de la captación
 Suspender temporalmente el servicio de acueducto
 Se informa a la comunidad sobre las condiciones de la Ciénaga San
Silvestre.
 Coordinar con ECOPETROL la instalación de barreras de protección y
absorbentes en la bocatoma con el fin de prevenir la entrada de crudo al
sistema
 Medir cada media hora en el agua cruda el parámetro de conductividad.
 Reactivar la producción una vez recibida la autorización que la
emergencia ha sido superada.
 Cuando la emergencia supere las 24 horas se deberá activar la alerta naranja
por desabastecimiento y aplicar el protocolo por sequía.

POR FALLAS EN LA ENERGIA Y SUSPENSIÓN DE SERVICIO POR
TRABAJOS EN PTAP.
Para el caso de fallas en la energía se tienen como medidas de prevención:
 Gestionar recursos para el proyecto para la Adquisición de una la Planta de
Emergencia en PTAP y bocatoma.
 Hacer mediciones periódicas a los sistemas de puestas a tierra y los
sistemas de para rayos.
Cuando se presente fallas en el sistema de energía y/o se suspenda el servicio por
trabajos en PTAP, la empresa ejecutara las siguientes acciones:
 Revisar las subestaciones para verificar cuantas protecciones se dispararon
 Revisar el recloset o reconectador para saber si hay energía de la
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subestación San Silvestre hacia la planta.
 Verificar voltajes después del reconectador o del recloset.
 Según el daño (número de horas para restablecer el servicio) informar a la
comunidad sobre la suspensión del servicio.
 Se procede a corregir las fallas ocurridas y restablecer el servicio.
 Cuando la emergencia supere las 24 horas se deberá activar la alerta naranja
por desabastecimiento y aplicar el protocolo por sequía.
POR ROTURA DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO
Como medidas preventivas se tiene:
 Gestionar recursos para los proyectos Actualización del catastro de redes
de acueducto y Rehabilitación de redes de asbesto por PVC.
Cuando se presente rotura de las tuberías, la empresa ejecutara las siguientes
acciones:
 Una vez identificada el sitio donde se presentó la rotura de tuberías, cerrar
desde PTAP la línea de abastecimiento del sector.
 Avisar al contratista de mantenimiento sobre el evento.
 Realizar demarcación de la zona con vallas y en el evento de ser necesario
efectuar el cierre de carril y desvío de tráfico.
 Informar a la comunidad sobre la suspensión del servicio
 Realizar los trabajos necesarios para restablecer el servicio
POR INUNDACIÓN EN EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Cuando se presenten inundaciones que afecten el sistema de alcantarillado, la
empresa ejecutara las siguientes acciones:

Medidas Preventiva
 Identificar los sitios críticos de los sistemas de alcantarillado que se ven
afectados por inundaciones y realizar el mantenimiento preventivo.
 Identificar los sectores de los sistemas de alcantarillado que se encuentran
colmatados para realizar el mantenimiento a la red antes que se inicie la
temporada invernal.
 Realizar programas sobre el uso y buen manejo de los sistemas de
alcantarillado.
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Medidas de Atención
 Brindar apoyo con ayuda del CLOPAD para realizar la evacuación de las
comunidades afectadas por la inundación.
POR MAL USO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Medidas Preventivas
 Sensibilización a la comunidad del uso adecuado del sistema de
alcantarillado.
 Presentación de proyectos para gestionar recursos destinados a la
construcción y reposición de redes de alcantarillado sanitario y pluvial
Medidas de Atención
 Reposición de las redes de alcantarillado tanto sanitario como pluvial.

ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Suplente del Gerente Aguas de Barrancabermeja SA ESP

JOSE VICENTE OTERO MURIEL
Subgerente de Operaciones

GUSTAVO CALDERON SILVA
Jefe Unidad de Alcantarillado
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ANEXO 1
PLANOS REDES DE ACUEDUCTO
PLANOS REDES DE ALCANTARILLADO
PLANO DE LA PTAP
PLANO DEL PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO
VALORACIÓN DE ACTIVOS
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ETAPA II-PTAR
SAN SILVESTRE
COLECTOR
SAN
SILVESTRE

COLECTOR
COVIBA

ETAPA I -COLECTOR EL
FERROCARRIL

COLECTOR
SAN JUDAS

COLECTOR POZO SIETE
Recursos: Min. Ambiente
COLECTOR
LAS CAMELIAS

CIENAGA MIRAMAR

COLECTOR OLAYA
HERRERA
QUEBRADA LAS
CAMELIAS
ETAPA III-COLECTOR
SUR ORIENTAL
COLECTOR COMERCIO
Rercusos: OCAD
MUNICIPAL

COLECTORES EXISTENTES

COLECTOR LOS
FUNDADORES
RIO MAGDALENA

PROYECTO ETAPA I – COLECTOR
FERROCARRIL – SURORIENTAL
CONSTRUIDOS.

HUMEDAL PALMIRA
COLECTOR
VILLARELIS

COLECTOR
COMUNA 1

PROYECTOS ETAPA III - COLECTORES
SECUNDARIOS
TRAYECTORIA – RECORRIDO
COLECTORES A CONSTRUIR
CON RECURSOS ASIGNADOS
SISTEMAS DE TRATAMIENTO
EXISTENTES – MINI PTAR

HUMEDAL CASTILLO

COLECTOR
CINCUENTENARIO 1
COLECTOR
PARAISO

COLECTOR
CINCUENTENARIO 2
COLECTOR
LIMONAR

COLECTOR
BELLAVISTA

ESTACIONES DE IMPULSIÓN
PROYECTO ETAPA II – CONSTRUCCION PTAR
SAN SILVESTRE

COLECTOR
BUENAVISTA

CIENAGA JUAN
ESTEBAN

ANEXO 2
PLAN DE UBICACIÓN DE LOS HIDRANTES
LISTADO DE DIRECCIONES DE
HIDRANTES
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ANEXO 3
LISTADO DE EQUIPOS DE LABORATORIO
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CONVENCIONES
UBICACIÓN: (LF) Laboratorio Fisicoquimico, (LM) Laboratorio Microbiologico (OP) Operadores

NOMBRE DEL EQUIPO

CODIGO

MODELO Y/O
SERIE

MARCA

REALIZAR

NUMERO
INVENTARIO

MTO.

UBICACIÓN

CAL.

DESTILADOR DE NITROGENO

01

UNIDAD B-324

METROHM

9434

X

CONDUCTIMETRO PORTABLE

02

ORION 3 STAR

Thermo Electron

0670

X

X

LF

CROMATOGRAFO IONICO

03

COMPACT IC 761

METROHM

9428

X

X

LF

TERMOREACTOR DIGITAL
BLOCK DQO

04

DRB 200

HACH

9445

X

X

LF

EQUIPO DE JARRAS

05

FLOCUMATIC 6
PLAZAS

SELECTA

9450

X

BALANZA ELECTRONICA

06

ADVENTURER

OHAUS

9439

X

ESPECTOFOMETRO NICOLET

07

EVOLUTION 300

Thermo Electron

9217

X

DIGESDAHL

08

23130-18

HACH

9444

X

pH METRO PORTABLE

09

ORION 3 STAR

Thermo Electron

0671

X

X

LF

MUFLA

10

ANALOGA 2.2

E&Q

9452

X

X

LF

MUFLA

11

ANALOGA 2.2

E&Q

9453

X

X

LF

pH METRO Y AGITADOR
MAGNETICO 801

12

781 pH/ION
METER

METROHM

9441

X

X

LF

DIGESTOR

13

K-437

METROHM

9219

X

LF

MUESTREADOR (CAMBIADOR
DE MUESTRAS)

14

766 IC

METROHM

9429

X

LF

AGITADOR MECANICO Y TES
1311 DIGITAL THERMOMETER

15

RW 20

IKA

9448

X

LF

ANALIZADOR DE TRAZAS

16

746 VA -747 VA
STAND

METROHM

9427

X

LAVADOR DE GAS

17

SCRUBBER B414

METROHM

9435

X

TITULADOR AUTOMATICO

18

TITRINO SM 702

METROHM

9449

X

TAMIZADORES RETSCH

19

RETSCH

9218

X

INCUBADORA PARA D.B.O

20

SELECTA

9437

X

ROTAEVAPORADOR

21

9438

X

B.O.D. TRAK

22

HACH

9446

X

X

LF

AGITADOR-PLANCHA DE
CALENTAMIENTO

23

SCHOTT

9439

X

X

LM

OSMOSIS INVERSA

24

AMTROL INC

0505

X

AUTOCLAVE (OLLA)

25

ALL AMERICAN

0516

X

X

LM

B.O.D. BIOCHEMICAL OXYGEN
DEMAND

26

VELP. SCIENTIFICA

9436

X

X

LF

MEDILOW

LABOROTA 4001 HEIDOPLH INSTRUMENTS

25X

INSTRUCTIVO DE
OPERACIÓN

LF
LCC-RT-I 03

LF

LCC-RT-I 11

X

LF

LCC-RT-I 08

X

LF

LCC-RT-I 07

LF

X

LF
LF

X

LF
LF

X

LF
LF

LF

LCC-RT-I 06

LCC-RT-I 10

NEVERA DE REACTIVOS

27

AP214SLEO

POLARIX

0506

X

X

LF

TURBIDIMETRO

28

2100 AN

HACH

9468

X

X

LF

LCC-RT-I 04

pH METRO

29

744

METROHM

NO TIENE

X

X

OP

LCC-RT-I 02

SISTEMA DE VACIO

30

V 500

GREIFFENBERGER
ANTRIEBSTECHNIK

9467

X

LF

SISTEMA DE VACIO

31

B 169

LABORATORIUMS TECHINK
SCHWEIZ

0511

X

LM

BALANZA ANALITICA

32

OHAUS

0513

X

X

LM

NEVERA DE MUESTRAS

33

ABBA

0517

X

X

LM

RELOJ-CRONOMETRO

34

240116962

FISHER-SCIENTIFIC

9464

X

X

LF

MICROSCOPIO

35

GALEN III

LEICA

0518

X

LM

CABINA DE FLUJO LAMINAR

36

LHC 3A2

ESCO SMART CONTROL MICRO PTE LTDA

9465

X

LM

POCKET COLORIMETER II

37

CHLORINE

HACH

NO TIENE

X

DESTILADOR

38

FONTAVAPOR
210

BUCHI

0504

X

LF

MOLINO IKA

39

A11BASIC

IKA

NO TIENE

X

LF

TERMOESTATO (BAÑO MARIA)

40

JULABO

0512

X

X

LM

TERMOHIGROMETRO

41

NO TIENE

X

X

LF

RELOJ-CRONOMETRO

42

240147545

FISHER-SCIENTIFIC

9463

X

X

LM

ESTERILIZADOR MATERIAL
VIDRIO

43

PLUS II OVEN

GALLENKAMP

0515

X

X

LM

REFRIGERADOR DE MEDIOS

44

9462

X

X

LM

AUTOCLAVE PROGRAMABLE

45

0514

X

X

LM

DESTILADOR

46

SCHOTT

9443

X

AGITADOR-PLANCHA DE
CALENTAMIENTO

47

SCHOTT

9461

X

X

LF

INCUBADORA

48

GALLENKAMP

0510

X

X

LM

INCUBADORA

49

GALLENKAMP

0509

X

X

LM

TURBIDIMETRO

50

X

X

OP

BAROMETRO

51

X

X

LF

EQUIPO DE JARRAS

52

FLOCUMATIC 6
PLAZAS

SELECTA

POCKET COLORIMETER II

53

CHLORINE

HACH

AGITADOR-PLANCHA DE
CALENTAMIENTO

54

IMPRESORA

55

IMPRESORA

2100

HACH
FISHERBRAND

9440

X

X

X

OP

LCC-RT-I 11

OP

LCC-RT-I 12

SCHOTT

X

OP

STYLUS C67

EPSON

X

LM

56

DESKJET 9300

HP

X

LF

COMPUTADOR IBM

57

8191-65S

IBM

X

LF

COMPUTADOR SAMSUNG

58

SYNC MASTER
551

SAMSUNG

X

LF

COMPUTADOR PORTATIL

59

X

LM

AIRE ACONDICIONADO

60

X

LF

LG

LCC-RT-I 12

LM

X
NO TIENE

LF

ANEXO 4
FORMATO EDAN EVALUACIÓN DE DAÑOS
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FORMATO DE EVALUACIÓN DE DAÑOS

EVENTO
FECHA

HORA

COMPONENTE
DESCRIPCION DEL DAÑO:

LOCALIZACIÓN DEL DAÑO:
SI

REQUIERE CIERRE DE FLUJO DE AGUA

NO

IMPACTO O PELIGRO QUE ORIGINA EL DAÑO SOBRE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO O SOBRE EL ENTORNO :

PREPARACIÓN PARCIAL
REQUERIMIENTOS PARA LA REPARACIÓN PARCIAL O
TEMPORAL O DEFINITIVA EN PERSONAL Y RECURSOS
TECNICOS Y ECONÓMICOS

PERSONAL
RECURSOS TÉCNICOS
RECURSOS ECONOMICOS
PREPARACIÓN DEFINITIVA
PERSONAL
RECURSOS TÉCNICOS
RECURSOS ECONOMICOS

TIEMPO ESTIMADO DE REPARACIÓN / REHABILITACIÓN
CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE DAÑADO:
GRAFICO DE SITUACIONES EVALUADA / FOTOGRAFÍAS

NOMBRE Y FIRMA
CARGO
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AGUAS DE
BARRANCABERMEJA §.A. E.S.P.
Nit. 900.04§.4ü8-

1

RESoLUCTóN

No.6l

Fecha:

5)

1 5 },lAR. ?017

Por la cual se adopta la versión actualizada del Plan de Emergencia y Contingencia de la
empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP, y se establecen los procedimientos
institucionales para la administración de emergencias
El Suplente del Gerente de la Empresa AGUAS DE BARMNCABERMEJA S.A. E.S.P.
en uso de sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las conferidas en el
artículo 62 de los Estatutos de la Empresa.

CONSIDERANDO

a) Que el numeral 7 del artículo 11 de la Ley 142de 1994 establece la obligación de
las personas prestadoras de servicios públicos domiciliarios de colaborar con las
autoridades en casos de emergencia o calamidad pública, para impedir perjuicios
graves a los usuarios.
b) Que el Decreto 3102 de 1997 reglamenta el articulo 15 de la Ley 373 de 1997 y
señala en el literal i) del artículo 5 "Obligaciones de las entidades prestadoras del
servicio de acueducto". "Elaborar un plan de Emergencia y contingencia, en donde
se definan las alternativas de prestación del servicio en situaciones de emergencia".
c) Que el articulo 201 de la Resolución 1096 de 2000 del Ministerio de Desarrollo
Económico, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, adopta el "Reglamento
Técnico para el Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico- RAS", y establece
que todo plan de emergencia y contingencias se debe basar en los potenciales
escenarios de riesgo delsistema, que deben obtenerse delanálisis de vulnerabilidad
realizado de acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo gravemente durante
su vida útil y debe incluir procedimientos generales de atención de emergencias
y procedimientos específicos para cada escenario de riesgo identificado.
d) Que el Decreto 1575 de 2007 de la Presidencia de la República, establece el
"Sistema de Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano"
consagra en su capÍtulo Vll lo concerniente al análisis de vulnerabilidad, contenido
y activación del Plan Operacional de Emergencia o Plan de Contingencia,
declaratoria del Estado de Emergencia y vuelta a la normalidad.

e) Que la Resolución No.2115 de 2007 del Ministerio de la Protección Social y
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por medio de la cual se
señalan características, instrumentos básicos y frecuencias del sistema de control y
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano.

-

Que mediante la Ley 1523 de 2012, se adoptó la política nacional de gestión del
riesgo de desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres.

s) Que el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, establece que las entidades encargadas
de la prestaciÓn de servicios públicos, deberán realizar un análisis especifico de
riesgo que considere los posibles efectos de eventos naturales sobre la
infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en su
área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Adicionalmente,
señala que con base en dicho análisis se deben diseñar e implementar las
medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán
de su obligatorio cumplimiento.

?fl

h)

Que la Resolución No. 154 de 2014 del Ministerio Vivienda, Ciudad y Territorio
adopta los lineamientos para la formulación de los planes de emergencia y
contingencia para el manejo de desastres y emergencia asociados a la prestación
de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo y se dictan
otras disposiciones.

i)

Que en mérito de lo anteriormente expuesto y considerando que se requiere
actualizar anualmente el Plan de Emergencia y Contingencia,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO. Adoptar la versión actualizada del Plan de Emergencia y
Contingencia de la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., el cual hace parte
integral de la presente resolución como documento anexo.

ARTICULO SEGUNDO. La implementación del Plan de Emergencia y Contingencia será
responsabilidad de la Gerencia, Equipo Directivo y demás funcionarios que intervienen en
el Plan.

ARTíCULO TERCERO. La presente resolución deroga y deja sin efectos las demás
disposiciones que le sean contrarias.

los oficios y expensas necesarias para el

ART|CULO CUARTO. LIBERENSE
cumplimiento de la presente resolución.

NOTIFIQUESE, PUBLfOUTST Y CÚMPLASE.

Dado en Barrancabermeja, a

los

1

5 l'lAR' 2017

O GARCÉ
uplente del

HEVE

erente

Muriel.
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Anexos: Plan de Contingencia de los Sistemas de Acueducto y Alcantarillado
De Aguas de Barrancabermeja SA ESP.

