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1. GLOSARIO 

 

Amenaza: El término amenaza es una palabra que se utiliza para hacer referencia al riesgo 
o posible peligro que una situación, un objeto o  una  circunstancia específica puede conllevar 
para la vida, de uno  mismo  o  de  terceros.  La amenaza puede entenderse como un peligro 
que está latente, que todavía no se desencadenó, pero que sirve como aviso para prevenir o 
para presentar la posibilidad de que sí lo haga. El término se suele utilizar cuando se dice que 
determinado producto o determinada situación es una amenaza para la vida como también 
cuando alguien amenaza voluntariamente a otra persona con actuar de determinada manera 
en su perjuicio. 

Amenaza Natural: Las amenazas naturales son aquellos elementos del medio ambiente que 
son peligrosos al hombre y que están causados por fuerzas extrañas a él. Para efectos de 
desastre amenaza se refiere específicamente a todos los fenómenos atmosféricos, 
hidrológicos, geológicos (sísmicos y volcánicos), y a los incendios por su ubicación, severidad, 
y frecuencia, tienen el potencial de afectar adversamente al ser humano, sus estructuras y 
actividades. Pese al término “natural” una amenaza tiene elementos de participación humana. 
Por ejemplo, un evento físico como la erupción volcánica que no afecta al ser humano, es un 
fenómeno natural y no una amenaza natural. Un fenómeno natural que ocurre en regiones 
pobladas es un evento peligroso. Un evento peligroso que causa fatalidades y/o serios daños 
más allá de la capacidad de respuesta es un desastre natural. Un desastre no es un proceso 
exclusivamente natural, si no es un evento natural que ocurre en lugares donde hay 
actividades humanas. 

Amenazas que afectan al ser humano, por categorías: Amenazas con características 
hidrológicas: 

1. Inundaciones costeras 

2. Desertificación 

3. Salinización 

4. Sequía 

5. Erosión y sedimentación. 

6. Desbordamiento de ríos. 

7. Olas Ciclónicas 

Amenazas con características atmosféricas: 

1. Granizo 

2. Huracanes 

3. Incendios tornados 

4. Tormentas tropicales



 
 

Amenazas con características Sísmicos: 

1. Fallas geológicas 

2. Temblores 

3. Dispersiones laterales 

4. Licuefacción 

Amenazas con características incendios: 

1. Matorrales 

2. Bosques 

3. Pastizales 

4. Sabanas 

Otras Amenazas con características hidrológicas y geológicas: 

1. Avalanchas de ripio 

2. Suelos expansivos 

3. Deslizamientos 

4. Desprendimientos de roca 

5. Hundimiento de tierra 

Amenaza Operativa: hace referencia a la amenaza que se genera como resultado del 
funcionamiento y operación de un sistema o equipo. 

Amenaza por condiciones Socio-Culturales y de Orden Público: Hace referencia a 
manifestaciones de la comunidad tales como paros, marchas, bloqueos, que puedan afectar 
la normal operación del sistema, así como acciones llevadas a cabo por grupos al margen de 
la ley que generan destrucción de la propiedad pública y privada, lesiones a la población civil, 
muertes y daños ambientales. 

Análisis y Evaluación del Riesgo: implica la consideración de las causas y fuentes del 
riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. 

Es el modelo mediante el cual se relacionan la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales. 

Se estima el valor y de los daños y pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 
seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance de la 
reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.



Contingencia: es un concepto que procede del latín contingentĭa. El término suele referirse a 
algo que es probable que ocurra, aunque no se tiene una certeza al respecto. La contingencia, 
por lo tanto, es lo posible o aquello que puede, o no, concretarse. 

Desastre: Los desastres son eventos extraordinarios que originan destrucción considerable 
de bienes materiales y pueden dar por resultado muerte, lesiones físicas y sufrimiento humano. 
Estos sucesos pueden ser causados por el hombre o naturales. En la primera categoría se 
incluyen los incendios, los conflictos bélicos, los disturbios civiles, los actos terroristas y la 
contaminación química, al tiempo que las inundaciones, los terremotos, las marejadas, los 
tornados o los huracanes son calamidades naturales. Las dos categorías guardan similitud en 
cuanto a sus posibles consecuencias en la salud mental, pero los autores del manual, con base 
en sus experiencias, se enfocan principalmente en los desastres naturales. 

Las catástrofes usualmente son hechos inesperados a la vez que inevitables, y tienen diversas 
características. Algunas surgen con lentitud, mientras que otras lo hacen de manera repentina 
y sin advertencia alguna.  Las hay que afectan un área amplia, mientras que otras ejercen sus 
efectos en un sitio específico. También varía su duración: algunas persisten durante horas, y 
otras, sólo duran segundos o minutos; por último, cada desastre produce daños materiales y 
pérdidas humanas en grado variable. Un terremoto causa daños materiales o humanos 
mínimos en un área despoblada, mientras que en otra densamente poblada la destrucción 
material y humana puede ser considerable. 

Se entiende por desastre el daño grave o la alteración grave de las condiciones normales de 
vida en un área geográfica determinada, causado por fenómenos naturales y por efectos 
catastróficos de la acción del hombre en forma accidental, que requiera por ello de la especial 
atención de los organismos del estado y  de  otras entidades de carácter humanitario o de 
servicio social. (Artículo 18 del Decreto 919 de 1989)



 
 

Emergencia: Una emergencia es una situación fuera de control que se presenta por el impacto 
de un desastre. 

También es cualquier suceso capaz de afectar el funcionamiento cotidiano de una comunidad, 
pudiendo generar víctimas o daños materiales, afectando la estructura social y económica de 
la comunidad involucrada y que puede ser atendido eficazmente con los recursos propios de 
los organismos de atención primaria o de emergencias de la localidad." 

Aparece cuando, en la combinación de factores conocidos, surge un fenómeno o suceso que 
no se esperaba, eventual, inesperado y desagradable por causar daños o alteraciones en las 
personas, los bienes, los servicios o el medio ambiente, sin exceder la capacidad de respuesta 
de la comunidad afectada. 

Escala Representativa: Hace referencia a la representación del sistema de manera precisa y 
con suficiente nivel de detalle que permita observar los elementos que conforman el sistema, 
las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo y los elementos temáticos de los medios abiótico, 
biótico y socio-económico. 

Escenario de Riesgo:  corresponde a un análisis   presentado   en   forma escrita, cartográfica 
o diagramada, utilizando técnicas cuantitativas de las dimensiones del riesgo. 

Evaluación de la Amenaza: Es el proceso mediante el cual se determina la posibilidad de que 
un fenómeno se manifieste, con un cierto grado de severidad, durante un periodo de tiempo 
definido y en un área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación 
geográfica de sucesos probables. 

Gestión del Riesgo: La Gestión de Riesgo es un programa de trabajo y estrategias para 
disminuir la vulnerabilidad y promover acciones de conservación, desarrollo mitigación y 
prevención frente a desastres naturales y antrópicos. 

Hablar de gestión de riesgo significa desarrollar una serie de medidas que permitan conocer y 
dimensionar todos los elementos relacionados con los riesgos para poder hacerles frente, 
hacerlos decrecer o, en el mejor de los casos, anularlos. 

Un programa de gestión de riesgo requiere de la participación, de técnicos cualificados para la 
caracterización de la amenaza, de la población civil que se deberá organizar y coordinar con los 
gobiernos locales y otras instituciones a través de la creación de los llamados “espacios de 
concertación”, en los que se fundamenta la participación y el dialogo. 
 

La gestión de riesgo es una estrategia a medio y largo plazo que requiere el consenso de la 
sociedad, los técnicos y los políticos encaminado a la disminución de los desastres naturales 
y humanos, y por consiguiente, la mejora de la calidad de vida y del desarrollo socioeconómico. 



 

Manejo de desastres: Son las acciones encaminadas a enfrentar de la mejor manera el 
impacto de los desastres y sus efectos, así como aquellas acciones necesarias para una 
respuesta oportuna. Contempla la preparación, la alerta y la respuesta al desastre. 

Norma de Vertimiento: conjunto de parámetros y valores que debe cumplir el vertimiento en 
el momento de la descarga. 

Potencialmente afectable: Elementos expuestos que pueden sufrir algún impacto en caso 
de que se presente una descarga fuera de los parámetros. 

Prevención de Riesgos: La prevención de riesgos es la disciplina que busca promover la 
seguridad y salud, mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 
asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de actividades y 
medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados del trabajo. 

Proceso de Conocimiento del Riesgo: implica la consideración de causas y fuentes del 
riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. 

Es el modelo mediante el cual se relacionan la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos 
expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales 
y sus probabilidades. 

 

2. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS 
 
 

El plan de gestión del Riesgo para el manejo de Vertimientos – PGRMV tendrá como objetivo la 

ejecución de medidas de intervención orientadas a evitar, reducir y/o manejar la descarga de 

vertimientos a cuerpos de agua que limiten o impidan el tratamiento del vertimiento. El PGRMV 

se desarrollará a través de tres procesos:1 

 
1.1 Conocimiento del Riesgo 

 
Es el proceso de la gestión del riesgo conformado por la identificación de escenarios de riesgo, el 

análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la 

comunicación sobre los riesgos existentes para promover una mayor conciencia y alimentar los 

procesos de reducción del riesgo y manejo del desastre. 

1.2 Reducción del Riesgo 

 
Es un proceso de la gestión del riesgo, conformado por la intervención dirigida a modificar o 

disminuir las condiciones de riesgo existentes, así como evitar nuevos riesgos en el área de 

influencia del sistema de gestión del vertimiento. 
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1.3 Manejo del Desastre 

 
Es el proceso de la gestión del riesgo conformado por la preparación para la respuesta a 

emergencias, la preparación para la recuperación post desastre, la ejecución de la 

respuesta y la ejecución de la recuperación. 

 
 

2.GENERALIDADES 
 
 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 
 

El presente plan de gestión se encuentra dirigido a la Universidad de Los Llanos, que se 

encuentra Ubicada en el Kilómetro 12 vía a Puerto López, Vereda Barcelona en jurisdicción del 

Municipio de Villavicencio, Meta; el cual pretende cumplir la solicitud del permiso de 

vertimientos; residuos de aguas residuales provenientes de las actividades generadas dentro de 

la Universidad. 

Las aguas residuales domésticas se generan como consecuencia de las actividades diarias 

dentro de las zonas de la Universidad de Los Llanos (zona Administrativa: Edificio 

Administrativo; zona académica: Aulas y medios de apoyo; zona experimental: Granjas y 

Laboratorios; zona de comodato: INAT) las cuales tendrán un tratamiento que se menciona en 

el desarrollo de este informe. 

La información a partir de la cual se elabora el presente documentos corresponde a información 

obtenida en el área, e información suministrada por el personal que labora en el campus 

Barcelona, así como información secundaria obtenida de las diferentes fuentes tales como 

IDEAM, INGEOMINAS, MINAMBIENTE, CORMACARENA y SISTEMA DE INFORMACIÓN 

DE GESTION DEL RIESGO. El análisis de la información se hace con base en los términos de 

la Resolución 1514 de 2012, se realiza un análisis cualitativo y cuantitativo; y a partir de estos 

se generan las estrategias para la reducción del riesgo y manejo del desastre, sumándole así 

la garantía en el cumplimiento de la normativa vigente y aplicable en materia de vertimientos 

(Decreto 1594 de 1984 uso del agua y residuos líquidos, Decreto 3930 de 2010 uso de recurso 

hídrico y vertimientos). 

Cumplimiento de la normativa vigente y aplicable en materia de vertimientos (Decreto 1594 de 

1984 uso del agua y residuos líquidos, Decreto 3930 de 2010 uso de recurso hídrico y 



vertimientos). 

 

La información requerida para la elaboración del plan de gestión del riesgo para el manejo del 

vertimiento fue recopilada de la documentación existente en parte, otra fue levantada, para 

reducir el grado de incertidumbre ambiental, se tuvieron en cuenta tres variables diferentes; la 

capacidad del sistema de gestión, su mantenimiento, la volatilidad representada en la 

estabilidad del ambiente y la complejidad del sistema de tratamiento. 

La documentación cuenta con los planos de la planta de tratamiento de agua residual, 

caracterizaciones de agua residual realizadas por laboratorios certificados por el IDEAM, dicha 

información es analizada y supeditada a la incidencia de posibles emergencias ocasionadas por 

fallas mecánicas en el sistema de tratamiento, labores de mantenimiento preventivo o 

emergencias y/o accidentes que impidan el cumplimiento de la norma de vertimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Ley 1523 de 2012.



 
 



2.1 OBJETIVOS 
 
 

2.1.1 Objetivo General 
 

Constituir la seguridad técnica y operativa en el sistema de Gestión del vertimiento, 

impidiendo la afectación de las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, 

ante la ocurrencia de una descarga en condiciones que impidan o limiten el cumplimiento de 

la norma de vertimientos en la Universidad de los Llanos. 

 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar, evaluar y priorizar los posibles riesgos hacia el sistema de tratamiento o hacia el 

medio ambiente que fuercen a diseñar acciones de prevención, reducción en el plan de 

gestión del riesgo. 

 

 Definir acciones y procedimientos en el proceso de manejo del desastre para las posibles 

contingencias identificadas y evaluadas, con base en la priorización de los riesgos. 

 

 Definir lineamientos de recuperación de las zonas afectadas por contingencias, generadas 

por la ocurrencia de una situación que limite o impida el tratamiento del vertimiento en 

condiciones técnicas de descarga, ocasionadas por fallas en el funcionamiento del sistema 

o por condiciones del  



 
 

 

2.2. ANTECEDENTES 
 
 

Dado que en el artículo 2.2.3.5.1 del Decreto 1076 de 2015 "por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", dispone que 

“toda persona natural o jurídica que genere vertimientos a aguas marinas, superficiales o al 

suelo deberá solicitar ante la autoridad ambiental un permiso de vertimientos”, y que el 

artículo 2.2.3.5.4 del mismo decreto dice que “Las personas naturales o jurídicas de derecho 

público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios que 

generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo deberán elaborar un Plan de Gestión 

del Riesgo para el Manejo de Vertimientos en situaciones que limiten o impidan el 

tratamiento del vertimiento”, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible ha prescrito 

la Resolución 1514 de 2012 por la cual formula los términos para la elaboración de planes 

de Gestión de Riesgos para el Manejo de Vertimientos. 

Dado lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a todos los requisitos establecidos por la 

autoridad ambiental para la obtención del permiso de vertimientos, se formula el presente 

Plan de Gestión de Riesgos para el Manejo de Vertimientos. 

Los componentes del sistema de gestión del vertimiento se ubican en suelo suburbano rural 

con actividad de equipamiento, asignada para este uso de suelo de acuerdo con el POT – 

Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Villavicencio (Acuerdo 287 de 2015), 

como se observa en las siguientes imágenes. 



Imagen 1. Uso de suelo rural: sub urbano. 

 
Fuente: Plano 10 Clasificación del suelo rural. POT Villavicencio, 2015. 

 
Imagen 2. Suelo suburbano: actividad equipamientos. 

 
Fuente: Plano 11 Áreas de actividad de suelo rural. POT Villavicencio, 2015. 

 
Con relación a las amenazas identificadas dentro del POT para el área de influencia se tienen 

por inundación, remoción en masa y tecnológicas, las cuales se detallarán más adelante en 

el capítulo 5. Por otra parte, dentro del sistema de soporte ambiental del ordenamiento 

territorial solo se identifica el suelo de protección en torno las franjas de protección de las 

fuentes hídricas. 



 
 

 

Imagen 3. Soporte ambiental. 

 
 

Fuente: Plano 2 Sistema de soporte ambiental. POT Villavicencio, 2015. 
 

El predio de la Universidad se encuentra ubicado en dentro de la cuenca del río Guatiquía, 

por lo que dentro de la zonificación ambiental de Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 

–POMCA- del mencionado afluente, se define como zona de alta densidad de uso (Vía 

institucional) identificada como ZAA-S-ZAD. 

Imagen 4. Zonificación ambiental según POMCA río Guatiquía 

 
Fuente: Plano 2 de 3 Zonificación ambiental. POMCA Río Guatiquía, 200 



2.3 ALCANCE 
 
 

El sistema de gestión de vertimientos de la Universidad de los Llanos está encaminado a la 

ejecución de las labores de mitigación de controles para contingencias ante la eventualidad 

de una ocurrencia directamente relacionada con el vertimiento; del campus Barcelona en la 

vereda Barcelona donde se realizan análisis y priorización de riesgos bajo el sistema de 

gestión de vertimiento por medio de matrices de evaluación, identificación en tablas y fichas. 

Así como la identificación de los riesgos originados en el medio, que pueden afectar la 

operación y el funcionamiento de la del SGV, para posteriormente establecer acciones de 

reducción de riesgos y el manejo de los desastres a los que hubiese lugar a través de los 

riesgos priorizados e identificados bajo el mismo contexto. 

El plan, comprende la descripción del sistema de Gestión del Vertimiento y de su área de 

influencia, el análisis y la priorización de  los riesgos que  puede generar el Sistema de 

Gestión del Vertimiento al medio, así como los riesgos originados en el medio que pueden 

afectar la operación y el funcionamiento del sistema, la identificación del área de influencia 

única y las acciones de Reducción del Riesgo y Manejo del Desastre para los riesgos 

identificados y priorizados, con el fin de evitar potenciales afectaciones a la salud de la 

comunidad y controlar las posibles afectaciones en la calidad del medio receptor. Es de 

resaltar que el alcance del presente plan tendrá los siguientes enfoques: 

 
Preventivo. En la medida que permite tomar decisiones sobre localización y diseño básico 

de los proyectos para minimizar o controlar las amenazas del ambiente sobre el proyecto y 

de este sobre el ambiente, se recalca también que mediante este se busca evitar o mitigar 

las consecuencias de los fallos dentro del Universidad de los Llanos, logrando prevenir las 

incidencias antes de que estas ocurran. 



 
 

El alcance preventivo tendrá tres subdivisiones como se muestra a continuación: 

 

 

 
 

 

 

 
 

Estructural. En la medida que permite incorporar obras de protección para minimizar el 

impacto de las consecuencias de los riesgos asumidos por el proyecto, incluyendo reformas 

en las instalaciones civiles, eléctricas y sanitarias a medida que así lo ameriten. 

Curativo. En la medida que permite controlar rápidamente las consecuencias del 

desencadenamiento de una amenaza, recuperando en el menor tiempo posible la 

capacidad productiva y funcional de la Universidad de los Llanos. 

 
 
2.4 METODOLOGÍA 

 
 

La valoración de los riesgos en el SGV deben considerar un proceso metodológico, que se 

desarrollara por medio de una visión holística que permita analizar elementos del medio 

ambiente (medio físico, biótico y medio socioeconómico) y todos aquellos factores que han 

dicho basados en el desarrollo propio de actividades humanas (antrópicas), basados en 

información primaria y secundaria que se obtendrá para la caracterización de las áreas de 

influencia directa e indirecta del sistema de gestión del vertimiento tras la realización de 

jornadas de campo, en la segunda y tercer semana del mes de mayo de 2016 para la 

recolección de información primaria, tercer y cuarta semana del mes de junio para el análisis 

de información secundaria y análisis de información general, para la Universidad de los 

Llanos dicha valoración se desarrollara de forma cualitativa. 

Preventivo

Programado Predictivo
De 

opotunidad



2.5 Proceso de conocimiento del sistema de gestión del vertimiento. 
 

Para el proceso de identificación y conocimiento del sistema de gestión del vertimiento se 

determinaron las situaciones que dieran lugar a posibles riesgos o impactos ocasionados 

por fallas naturales (ocasionales posiblemente) o antrópicos (a causa del hombre) y se 

establece el siguiente procedimiento. 

 

 
2.5.1 Fases para la identificación de riesgos en etapa de planeación. 

 

1. Preparar y organizar la información necesaria para identificar peligros y definir el 

objeto del plan del riesgo para el manejo del vertimiento. 

Reconocimiento y compilación de la información: 
 

Análisis de la información existente: Planos hidráulicos, programas de manejo de agua 

residual, registros de operación de la planta de tratamiento, procesos productivos. Plantear 

una lista con los posibles peligros existentes: 

 
Elaboración y aplicación de lista de chequeo cuantitativa con las principales actividades o 

situaciones internas y externas que pueden influir en la generación de un incidente, las 

cuales sirven de soporte para definir el riesgo ambiental. Se tienen en cuenta riesgos 

internos y externos. 

2. Identificación del proceso de la PTAR 

Reconocimiento y compilación de la información: 

Análisis de la información: Planos de diseño planta de tratamiento, registros de operación, 

comportamiento concentración de cargas contaminantes, caudales, manual de operación y 

mantenimiento de la planta de tratamiento. 



 
 

 

2.5.1.2 Compilación de información. Recopilación de la información secundaria 

disponible sobre los aspectos relacionados con el entorno natural y socioeconómico de las 

áreas de influencia de sistema de gestión del vertimiento de la Universidad de los Llanos, 

Caracterizando su problemática ambiental. 

Esta actividad se realiza basándose en información obtenida en: 

 

 Alcaldía Municipal (Villavicencio-Meta) 

 Universidad de los Llanos 

 CORMACARENA 

 Ministerio de ambiente y desarrollo sostenible 

 Instituto geográfico Agustín Codazzi 

 IDEAM 
 
 

2.5.1.3 Análisis de riesgo. Para realizar el análisis de riesgo se desarrolló una 

superposición de los análisis de amenazas y vulnerabilidad realizados, bajo la aplicación 

de la siguiente matriz. 

Tabla 1. Cruce de amenaza con vulnerabilidad. 
AMENAZA 

 
VULNERABILIDAD 

 
ALTA 

 
MEDI

A 

 
BAJA 

ALTA ALTA ALTA MEDI
A 

MEDIA ALTA MEDI
A 

MEDI
A 

BAJA MEDIA MEDI
A 

BAJA 

Fuente: La consultoría. 
 

Es importante reiterar que para los casos donde no se evidencie amenaza o vulnerabilidad, 

así una de las dos variables sea de ponderación alta, no hay riesgo, por tanto, no se 

efectuará cruce como la propuesta en la tabla anterior. 



 

2.5.1.4 Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es la Valoración de sensibilidad 

ambiental del medio físico, biótico y social en relación con los cambios generados por la 

ejecución y operación del sistema de gestión de vertimientos. 

Evaluación de los diferentes factores de riesgo: para la evaluación del riesgo se ha tenido 

en cuenta la valoración de los parámetros mencionados de acuerdo con la formula citada, 

dentro de las categorías alto, medio y bajo, en función de la afectación que se presenta 

dentro del área de la gestión del vertimiento. 

 

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 
 

Donde, 
 

Amenaza. Es el factor de riesgo externo de un sujeto o sistema, representado por un peligro 

latente asociado con un fenómeno físico de origen natural tecnológico o antrópico que se 

puede presentar en un sitio especifico y en un tiempo determinado produciendo efectos 

adversos en las personas, bienes y/o en el medio ambiente, matemáticamente expresado 

como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con cierta intensidad 

en un cierto sitio y en un cierto periodo de tiempo. 

Vulnerabilidad. La vulnerabilidad puede entenderse entonces, como la predisposición 

intrínseca de un sujeto o elemento a sufrir daño debido a posibles acciones externas. 

Riesgo o daño. Destrucción o perdida esperada obtenida de la probabilidad de ocurrencia 

de eventos peligrosos y de la vulnerabilidad de los elementos expuestos a tales amenazas, 

matemáticamente expresado como la probabilidad de exceder un nivel de consecuencias 

económicas y sociales en un cierto sitio, en un cierto periodo de tiempo. 



 
 

 

A continuación, se relaciona la tabla de Valoración cualitativa del tipo de riesgo; donde se 

mezclan y se dan a conocer todas las relaciones existentes referentes a “Tipo de Riesgo”, 

“Amenaza” y “Vulnerabilidad” 

Tabla 2. Valoración cualitativa del tipo de riesgo. 

TIPO DE RIESGO AMENAZA VULNERABILIDAD 

A A A 

A A M 

M A B 

A M A 

M M M 

M M B 

M B A 

M B M 

B B B 

 
Tabla 3. Valoración de riesgos. 

VALOR AMENAZA VULNERABILIDAD 

 
ALTO (A) 

Probabilidad de que 
ocurra un evento natural 
o antrópico es de mínimo 
una 
vez al año. 

Cuando la afectación al componente 
ambiental o al proyecto puede ser total y/o 
cuando hay pérdidas de vidas humanas. 

 

MEDIO 
(M) 

Probabilidad de que 
ocurra un evento
 natural o 
antrópico es de una vez 
cada 5 años. 

Cuando la afectación al componente 
ambiental puede causar destrucción parcial 
o cuando hay 
interrupción a la ejecución del proyecto y 
por la afectación a la salud humana. 

 

BAJO (B) 

Probabilidad de 
ocurrencia de un evento 
natural o antrópico es 
mayor de 5 años. 

Cuando no se hay afectación significativa 
sobre los componentes ambientales, 
cuando no hubo afectación a la operación 
del proyecto y no hay afectación a la salud 
humana. 

 
 

2.5.1.5 Medidas de reducción del riesgo. 

 
Las medidas propuestas dirigidas a reducir o disminuir el riesgo existente, serán evaluadas 

a partir de la identificación de posibles riesgos e impactos ambientales. Una vez se tengan 

definido el plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento se llevará a cabo la 

respectiva implementación 



3. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIADOS AL 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO 

 

 

3.1. LOCALIZACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO 
 
 

A continuación, se presenta la localización del Sistema de Gestión del Vertimiento, 

referenciando departamento, municipio, vereda y coordenadas en el sistema Magna Sirgas, 

utilizando cartografía base del Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

- lGAC actualizada: 

 

 Razón social de la empresa: Universidad de los Llanos. 

 Departamento: Meta 

 Municipio: Villavicencio. 

 Cuenca Hidrográfica: Rio Guatiquía. 

 Dirección: Vereda Barcelona. 

 Latitud: 4° 4'32.73"N 

 Longitud: 73°34'49.82"O 

 Elevación: 386 msnm 
 

El predio cuenta con un área catastral aproximada de cuarenta y dos (42) hectáreas el cual 

se encuentra catastrado bajo el código 00-04-0005-0098-000 y con el número de matrícula 

230-0081186. 



 
 

Imagen 5. Localización del SGV en Cartografía Base del IGAC actualizada 

 
 
 
 
 

3.2. COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

VERTIMIENTO 

 

 

3.2.1 Descripción de las instalaciones y unidades que componen el proyecto 
 

Se plantea a continuación las condiciones encontradas en campo en cuanto al 

dimensionamiento real de la planta de tratamiento de aguas residuales que se encuentra 

dentro del campus Barcelona de la Universidad de Los Llanos; allí se pudo determinar que el 

agua residual llega por gravedad a un pozo eyector, el cual se bombea por medio de dos 

bombas sumergibles al tanque ecualizador (construido a superficie en concreto reforzado) 

donde el agua residual se pre-homogeniza y es regulado su caudal para garantizar la 

alimentación de agua residual al Biodigestor a un caudal constante de 8 litros por segundo, 

empleando para esto dos (2) bombas sumergibles, el Sistema de Biodigestión está 

constituido por cuatro (4) 



Biodigestores; cada Biodigestor tiene en total seis (6) compartimientos o cámaras las cuales 

operan por llenado de una a la otra en serie. Cuatro (4) de las seis (6) cámaras contendrán los 

Biocarriers (Elementos plásticos fijadores de biomasa). Luego el agua biodigerida pasa a 

gravedad a un tanque sedimentador o clarificador el cual sedimenta lodos orgánicos (estos son 

drenados manualmente hacia una caja semienterrada la cual contiene una bomba sumergible 

que permite el bombeo de los lodos al primer Biodigestor, logrando reciclar así parte de los lodos 

nuevamente a los biodigestores; Luego de pasar esta agua por el sedimentador, esta pasa a 

un tanque de desinfección (clorador) y finalmente pasa a un sistema de filtración compuesto por 

un tanque acumulador vertical y tres filtros verticales con lecho filtrante de arena. Finalmente, el 

agua Biodigerida, clarificada, desinfectada y filtrada es enviada a su disposición final. 

 

 

3.2.2 Descripción del Sistema. 

 
La Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR diseñada para tratar las aguas 

residuales provenientes de actividades de uso doméstico y dotacional de la Universidad de 

los Llanos del campus Barcelona, fue construida en un área de 22.7m de longitud y 23.7 m 

de ancho, área de 538 m2 , diseñada por la firma INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM, 

utilizando como tecnología de punta BIOREACTORES (Biodigestores) e integrando 

procesos biológicos aerobios y anaerobios; emplea un sistema avanzado denominado 

Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR), el cual permite que las bacterias y en general la 

Biomasa, se fijen a un lecho móvil plástico interno (Biocarreres) instalados dentro de los 

biodigestores. 

La tecnología Moving Bed Biofilm Reactor- MBBR- Biodigestion en Lecho Fluidizo, incluye 

los dos procesos biológicos Aerobio y Anaerobio, facilitando la remoción de Nitrogeno y 

Fósforo con las más altas eficiencias, cercanas al 85%, menores 



 
 

consumos de energía, de fácil mantenimiento y gran estabilidad, asegurando el cumplimiento 

de la Norma en manejo de vertimientos a cuerpos de agua, la cual sería apta para el reusó de 

las aguas para el riego de jardines, zonas verdes y cultivos. 

Imagen 6. Vista de la PTAR Unillanos Sede Barcelona 

 
 

El agua residual al Sistema llega por gravedad a un pozo eyector, el cual se bombea por 

medio de dos bombas sumergibles al tanque ecualizador (construido a superficie en 

concreto reforzado) donde el agua residual se pre-homogeniza y es regulado su caudal 

para garantizar la alimentación de agua residual al Biodigestor a un caudal constante de 8 

litros por segundo, empleando para esto dos (2) bombas sumergibles, el Sistema de 

Biodigestión está constituido por cuatro (4) Biodigestores; cada Biodigestor tiene en total 

seis (6) compartimientos o cámaras las cuales operan por llenado de una a la otra en serie. 

Cuatro (4) de las seis (6) cámaras contendrán los Biocarriers (Elementos plásticos fijadores 

de biomasa). 

Luego el agua biodigerida pasa a gravedad a un tanque sedimentador o clarificador el cual 

sedimenta lodos orgánicos (estos son drenados manualmente hacia una caja semienterrada 

la cual contiene una bomba sumergible que permite el bombeo de los lodos al primer 

Biodigestor, logrando reciclar así parte de los lodos nuevamente a los biodigestores; Luego 

de pasar esta agua por el sedimentador, esta pasa a un 



 

tanque de desinfección (clorador) y finalmente pasa a un sistema de filtración compuesto 

por un tanque acumulador vertical y tres filtros verticales con lecho filtrante de arena. 

Finalmente, el agua Biodigerida, clarificada, desinfectada y filtrada es enviada a su 

disposición final. 

Previo a la entrada del STAR se encuentra un pozo de inspección que recoge las aguas 

residuales combinadas con aguas lluvias las cuales en época de invierno clarifican el agua 

y la desvían hacia un punto de vertimiento diferente al realizado por la PTAR. 

 

 

Imagen 7. Vista de pozo de inspección y del punto de derivación de aguas residuales al canal interno 

 



 
 

El agua residual llega por gravedad al pozo eyector mediante una tubería de 6”. La estructura 

consiste en un tanque enterrado construido en concreto reforzado, diseñado para facilitar el 

bombeo de las aguas residuales al Sistema de tratamiento. Las dimensiones corresponden a 

4.60 m de ancho por 5.20 m de longitud y profundidad de 3 m, volumen total de 17.5 m3. Dentro 

del pozo eyector se encuentra dos (2) bombas sumergibles de 4” encargadas de elevar 

rápidamente el agua residual al tanque ecualizador. 

Imagen 8. Vista del pozo eyector. 

 
 
 
 

El tanque ecualizador es una estructura construida en concreto reforzado a nivel de la 

superficie con medidas 4.60 m de ancho 5.20 m de longitud y 3.80 m de altura, capacidad 

de 90.9 m3. Allí el agua residual se prehomogeniza y es regulado el caudal para garantizar 

la alimentación al biodigestor a un caudal constante de 8 L/seg., empleando dos bombas 

sumergibles de 3” cada una. 



Imagen 9. Tanque Ecualizador 

 
 
 

El sistema de Biodigestión está constituido por cuatro (4) biodigestores; cada biodigestor 

tiene un total de seis compartimientos o cámaras las cuales operan por llenado de una a la 

otra en serie, cuatro de las seis cámaras contendrán los Biocarriers (elementos plásticos 

fijadores de biomasa) cada Biodigestor tiene una capacidad en volumen de 89.8 (m3); el 

agua residual es sometida a un proceso de aireación intermitente, por medio de inyección 

de aire a través de difusores de burbuja fina (ubicados en el fondo de cada Biodigestor) que 

inyectan el aire generado por dos sopladores regenerativos. 



 
 

Imagen 10. Sistema compacto de cuatro biodigestores. 

 
 

 

Imagen 11. Biodigestores 1, 2, 3 y 4 

 
 

El aire suministrado por los sopladores, además de producir una agitación que garantiza 

una mezcla total entre la materia orgánica y las bacterias aeróbicas, suministra el oxígeno 

necesario para estas bacterias puedan sobrevivir y se logre la digestión de la materia 

orgánica contenida en el agua residual. El agua residual permanece en el biodigestor 

aproximadamente 10 horas en proceso de biodegradación. 



Las dimensiones del biodigestor son 13.30 m de longitud, 2.60 m de ancho y 2.82 m de altura. 

Imagen 12. Vista lateral de los Biodigestores 

 
 

El agua residual biodigerida en los Biodigestores pasa luego al tanque sedimentador en el 

cual se sedimentan lodos orgánicos y el agua de esta forma es clarificada; tiene un volumen 

de 38.2m3 y dimensiones 5.20 m de longitud, 2.60 m de ancho y 

2.82 m de altura. El sedimentador está dotado con módulos de sedimentación acelerada 

para mejorar la clarificación del agua biodigerida. El fondo del sedimentador es tipo tolva 

concentradora para facilitar la extracción de lodos. 

Imagen 13. Vista de planta y lateral del sedimentador 

 



 
 

Imagen 14. Vista interna de paneles diagonales de sedimentación. 

  
 
 

Una vez sedimentados, los lodos orgánicos son drenados manualmente hacia una caja de 

recepción de lodos, semienterrada de 2.10 m de anch, 2.10 m de largo y 

1.70 m de profundidad, volumen de 7.50 m3, la cual contiene una bomba sumergible que 

permite el bombeo de los lodos al primer Biodigestor logrando reciclar así, parte de los lodos 

nuevamente a los Biodigestores. 

Imagen 15. Vista interna y externa de cajas de lodos. 

  



 

Para la eliminación de bacterias, el agua ya tratada (Biodigerida y Clarificada) pasa a 

desinfección final, la cual se hace por cloración del efluente de agua clarificada que sale 

lateralmente por la parte superior del clarificador al tanque de desinfección. El agua residual 

clarificada pasa a un mezclador estático tipo hidrociclón ubicado dentro del tanque de 

desinfección, donde el agua recibe cloro líquido inyectado por una bomba dosificadora de 

microprecisión (una gota cada 11 segundos) para obtener un cloro residual de 0.3 mg/l. 

La bomba dosificadora se enciende automáticamente por orden de un sensor que envía la 

señal de encendido cuando llega agua al tanque de desinfección. Las dimensiones de cada 

uno de los cilindros son 2.8 m de altura y 1.40 m de diámetro. 

Imagen 16. Tanques de cloración. 

 
 

Una vez el agua ha sido clarificada y desinfectada, esta pasa al sistema de filtración 

consistente en un tanque acumulador vertical y tres filtros verticales con lecho filtrante de 

arena. Este sistema permite la reducción de los sólidos suspendidos que lograron pasar 

luego del proceso de clarificación, garantizando el cumplimiento de la norma ambiental. Las 

medidas de cada filtro son de 1.35 m de altura y 1.30 m de diámetro. 



 
 

Imagen 17. Sistema de filtración y filtro tipo. 

 
 
 
 

Cuando el manto de lodos en la cámara clarificadora se eleva por encima del nivel óptimo, 

es necesario extraer el exceso de lodos para su disposición final. 

Los lechos de secado son las estructuras donde los lodos provenientes de la cámara 

clarificadora son depositados. Las dimensiones son 5.54 m de longitud, 3.30 m de ancho y 

altura de 1 m., se disponen los lodos e 4 lechos de secado con tabiques divisorios de 15 cm 

de espesor. El lecho está formado por una capa de arena y una de grava colocadas sobre 

tuberías ranuradas de PVC de 3”. La parte liquida del lodo se infiltra y es retornada al foso de 

bombeo para que sea tratada nuevamente, y los lodos deshidratados quedan depositados 

en la parte superior del lecho de donde son deshidratados y luego retirados y llevados al 

sitio de disposición final 



 

 
 

Imagen 18. Vista de estructura para lechos de secado de lodos. 

 
 
 

 
Antes de ser vertidas las aguas residuales al cuerpo de agua, estas llegan a una caja de 

inspección o estructura de paso construida en concreto revestido de 1 m de ancho, 1 m de 

largo y 0.45 m de profundidad. 



 
 

 

Imagen 19. Vista caja de inspección 

  
 

 
Imagen 20. Punto de toma de muestras para análisis de aguas. 

 
 
 
 

Las aguas residuales tratadas de la PTAR son conducidas a una distancia de 20 metros al 

punto de descole en tubería de 4” para ser vertidas en al canal interno, punto 

georreferenciado bajo coordenadas geográficas 04º 04`33.9” N y 73º 35`02.5” W, a 386 

msnm. 



 

Imagen 21. Punto de vertimiento al canal y vista del cuerpo hídrico receptor del agua residual. 

 
 
 
 

Existe una caseta de cuarto de máquinas y laboratorio, constituida por una estructura 

construida para alojar en uno de sus compartimentos dos (2) sopladores de 7HP cada uno, 

marca SDA trifásico, la operación es alterna cada 15 minutos. 

Imagen 22. Vista de los dos sopladores. 

 
 
 

 
En el segundo compartimento se encuentra ubicado el laboratorio de pruebas de cloro y pH, 

el dosificador mecánico de cloro y el tablero de control de funcionamiento 



 
 

 

eléctrico de la PTAR. Las dimensiones del cuarto de operaciones y caseta de control son 5.20 

m de longitud y 3.50 m de ancho. 

 
 

 

Imagen 23. Vista del laboratorio, del dosificador mecánico de cloro y de la caja de controles del STAR. 

 
 
 

 

3.2.3 Esquema del sistema de tratamiento de agua residual. 

A continuación, se presentan algunas imágenes de la planta general y un corte longitudinal 

del sistema, así como una representación del flujo de operación del mismo. 



 

Imagen 24. Planta General del STAR 

 
 

Imagen 25. Corte Longitudinal del STAR 

 



 
 

Imagen 26. Diagrama de Flujo para operación en el STAR 
 
 

3.3 INFORMACIÓN SOBRE EL VERTIMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DE LAS 

AGUAS RESIDUALES 

 
 

La Universidad de los Llanos al consumir cantidades elevadas de litros diarios en el 

desarrollo común de sus actividades, en las cuales el flujo de vertimiento al sistema de 

tratamiento es intermitente, de lunes a sábado durante el horario de 7am a 6pm. 

De acuerdo a la Evaluación Ambiental realizada en el 2009 para la solicitud del permiso, se 

define un caudal promedio diario de 8 l/s, para un promedio mensual de 200 l/s si se 

considera una media de 25 días laborales en la Universidad. 

 

Residual Inspección 

Bombeo 
(Bombas 

Sumergibles) 

Tanque de 
Biodigestión (4 
Biodigestores) 

Sedimentador o 
Clarificador 

Clorador 
(Proceso de 

desinfección) 

Filtrador 
compuesto 

Disposición 
Final 

(Vertimiento) 



 

3.3.1 Identificación de residuos sólidos y líquidos generados 

 
Tabla 4. Identificación de residuos sólidos y líquidos generados en la Universidad de Los Llanos con afectación 
al SGV. 

ACTIVIDAD RESIDUOS 

Lavado de manos, 
descargas sanitarias, lavado 
de equipos, utensilios y 
herramientas. 

Heces fecales, residuos de orina, 
químicos, agua, tierra, jabones 
(Tenso-Activos). 

 

 

3.3.2 Diagramas de los procesos de operación, mantenimiento y cierre 

definitivo del sistema de gestión del vertimiento (SGV) 

La operación y mantenimiento del sistema de depuración de aguas residuales debe seguir 

las instrucciones contenidas en los manuales del diseñador y/o fabricante, teniendo en 

cuenta los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector Agua Potable y 

Saneamiento Básico, en su título E. Tratamiento de aguas residuales, numeral E.6. 

Operación y Mantenimiento. 

 

 

3.3.3 Listado de insumos y/o combustibles que requiere el sistema para 

operar 

En la planta de tratamiento de aguas residuales son pocos los insumos que se requieren, sin 

embargo, sobresale el uso: 

 Elementos fijadores de biomasa en poli estireno de alta densidad (Biodigestión de 

lecho fluidizado). 

 Módulos de sedimentación en ABS (Sedimentación acelerada) 

 Platos difusores de aires (Aireación). 

 Cloro líquido (Desinfección). 

 Arena de cuarzo (Filtros). 



 
 

 

Las instalaciones cuentan con suministro de energía eléctrica (red de alumbrado público) la 

cual es utilizada en el bombeo, después del desbaste, para elevar el agua a la entrada de los 

biodigestores, a partir del cual fluye por gravedad hacia los demás procesos unitarios y, 

posteriormente, al vertido al canal interno. El bombeo, actualmente, funciona de manera 

intermitente con un dispositivo de inicio y parada automática, según el caudal de llegada y 

masas a tratar. 

Es importante considerar el consumo de energía en la caseta de control en donde además 

funcionarán algunos equipos básicos de laboratorio para control de los procesos de 

tratamiento. 

 

 

3.3.4 Líneas de conducción y/o medios utilizados para realizar la descarga al medio 

receptor 

La descarga de las aguas residuales domesticas tratadas sobre el canal interno, se realiza 

por medio de una tubería de descole en PVC con un diámetro de 4” y una longitud 

aproximada de 20 m desde la salida del tratamiento hasta el cabezal de descarga sobre el 

canal. 

 

 

3.3.5 Características de la red de conducción de salida del sitio de generación del 

agua residual hasta la entrada al sistema de tratamiento de agua residual domestica 

El medio de conducción del agua residual desde los sitios de generación de la Universidad 

de los Llanos se hace por medio de tuberías de 4” en PVC, con más de 4000 metros de 

longitud para el total de conexiones internas y acometidas sumadas a la línea de conducción 

de descarga. Las aguas residuales domesticas son 



 

transportadas por gravedad desde los sitios de origen hasta el sistema de depuración. 

 

 

3.3.6 Inventario de cuerpos de agua atravesados en la conducción del 

sistema 

Desde el origen de las aguas residuales hasta el ingreso al sistema de depuración la 

conducción (emisario final) no atraviesa ningún cuerpo de agua como tal, de igual forma, la 

tubería de descole conduce las aguas tratadas provenientes de la PTAR al canal interno 

sin atravesar ningún cuerpo hídrico. 

 

 

3.3.7 Caracterización de aguas y sus peligros asociados 

 
A continuación, se presentan los resultados de los monitoreos de las aguas residuales 

realizados en el mes de junio de 2016 a la entrada y a la salida del tratamiento. 

Tabla 5. Resultados de análisis del vertimiento. 

Parámetro Unidad 
Entrada del 
tratamiento 

Salida del 
tratamiento 

DBO5 mg O2/L 14 <5 

DQO mg O2/L <15 <15 

Grasas y aceites mg /L 1.72 <1 

Nitratos mg N-NO3/L 0.5 2.5 

Nitritos mg N- NO2/L 0.10 <0.02 

Oxígeno disuelto mg O2/L 1.8 6.2 

pH UN 6.36 6.54 

Sólidos suspendidos 
totales 

mg /L 13 <10 

Temperatura ˚C 27.3 27.5 

Coliformes totales NMP/100 mL 24196 259 

Escherichia coli NMP/100 mL 24196 <1 

Caudal L/s 3.46 2.42 

Fuente: T.A 27000 y 27001, Laboratorio Tecnoambiental S.A.S. 2016 



 
 

 

Los niveles encontrados en los parámetros a la salida del sistema de tratamiento indican 

cumplimiento de los valores máximos permisibles según lo establecido en la Resolución 

631 de 2015. 

El pasado 5 de julio se adelantó nuevamente caracterización de vertimiento encontrando 

que a excepción de pH, los valores de los parámetros encontrados cumplen con los valores 

máximos permisibles definidos en la Resolución 631 de 2015. 

Tabla 6. Resultados de análisis del vertimiento. 

Parámetro Unidad 
Entrada del 
tratamiento 

Salida del 
tratamiento 

DBO5 mg O2/L 12 <5 

DQO mg O2/L <15 40 

Fosforo total mg P/L - 0.11 

Grasas y aceites mg /L 1.5 <0.8 

Hidrocarburos totales mg /L - <0.8 

Nitratos mg N-NO3/L - 2.92 

Nitritos mg N- NO2/L - <0.02 

Nitrogeno amoniacal mg N- NH3/L - <0.05 

Nitrogeno total Kjeldhal mg N- NH/L - <5 

Ortofosfatos mg O2/L - <0.05 

pH UN 5.97 5.89 

Sólidos sedimentables mL/L 0.7 <0.1 

Sólidos suspendidos 
totales 

mg /L 9.6 0 

Temperatura ˚C 27.3 28.1 

Tensoactivos mg/L - <0.2 

Coliformes totales NMP/100 mL - 31 

Caudal L/s 0.77 7.32 

Fuente: T.A 29791 y 29792, Laboratorio Tecnoambiental S.A.S. 201 



4. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA 
 
 

Esta caracterización está orientada a la identificación de las amenazas que ofrecen el medio, 

tales como amenazas naturales, socio-culturales y de orden público, y las resultantes de la 

operación del sistema (amenazas operativas) y sus efectos sobre las condiciones sociales 

y ambientales que sean vulnerables. 

 

 

4.1 IDENTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 
 
 

El Área de influencia del plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos (PGRMV) 

de la Universidad de Los Llanos incluye las redes del sistema de alcantarillado sanitario, el 

lote donde se localiza el STAR, la tubería de descarga desde el STAR hasta el punto de 

vertimiento en el canal abierto, así como esta fuente hídrica desde el punto de vertimiento 

de la Universidad en época de lluvias hasta 500m aguas abajo del vertimiento del proyecto 

(de acuerdo con los resultados de la modelación) y durante la época seca hasta 3000 m 

aguas abajo del vertimiento, lo anterior de acuerdo con los resultados de la modelación y 

considerando la presencia que la fuente hídrica canal Interno aguas abajo del vertimiento 

cruza los predios de la Cuarta División del Ejército y de Base Aérea de Apiay (CACOM No 

2), adicionalmente se debe señalar que no se define una longitud superior teniendo en 

cuenta que aproximadamente a 3500 m aguas abajo del vertimiento de la Universidad de 

Los Llanos se ubica el vertimiento de la Base Aérea de Apiay en este mismo cuerpo de 

agua. 



 
 

 

Para definir el área de influencia del PGRMV, además de considerar las estructuras del 

sistema de Gestión del Vertimiento y su infraestructura de conducción, se utilizaron los 

resultados de la longitud de mezcla y de la modelación de la fuente receptora del 

vertimiento, cuyos desarrollos se presentan a continuación: 

 

 Balance de masas, longitud de mezcla y modelación. 

La evaluación se realizó en primer lugar mediante el planteamiento de balances de masas 

y posteriormente se evaluó la longitud d mezcla y el vertimiento de aguas residuales 

domesticas en la fuente receptora mediante la aplicación del modelo de calidad de Streeter 

and Phelps; considerando los siguientes escenarios: 

 

a. Escenario (1): Considerando el caudal de vertimiento de aguas residuales 

domesticas de Universidad de Los Llanos como el caudal de diseño del STAR (8 L/s), 

empleando las características del vertimiento del último monitoreo realizado al STAR 

en Julio de 2017 y considerando las condiciones de calidad hídrica obtenidas para el 

canal Interno en el monitoreo calidad de Julio de 2014, y el caudal de 146 L/s medidos 

el día 3 de Mayo de 2013, el cual fue reportado mediante el radicado No. 010192 de 

2013 que en su momento hacía referencia a la Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

b. Escenario (2): Contemplando el caudal de vertimiento de aguas residuales 

domesticas de Universidad de Los Llanos como el caudal de diseño del STAR (8 L/s), 

asumiendo el cumplimiento de la norma de vertimiento, es decir la Resolución No 

631 de 2015 artículo octavo y considerando las condiciones de calidad hídrica 

obtenidas para el canal Interno en el monitoreo de Julio de 2014 en cuanto a calidad 

y un caudal de época critica de 10 L/s, reportado por la Universidad en el radicado 

No. 010192 de 2013 que en su momento hacía referencia a la Evaluación Ambiental 

del Vertimiento. 



 

c. Escenario (3): Contemplando el caudal de vertimiento de aguas residuales 

domesticas de Universidad de Los Llanos como el caudal de diseño del STAR (8 L/s), 

empleando para las características del vertimiento sin tratamiento las definidas para 

la concentración media de acuerdo con la composición típica del agua residual 

domestica según Metcalf & Eddy, Ingeniería de Aguas Residuales, redes de 

Alcantarillado y Bobeo, 1995; lo anterior considerando las bajas concentraciones que 

se reportan en las diferentes caracterizaciones del vertimiento realizadas por la 

Universidad de Los Llanos, así mismo se planteó considerando las condiciones de 

calidad hídrica obtenidas para el canal Interno en el monitoreo de Julio de 2014 en 

cuanto a calidad y un caudal de época critica de 10 L/s, reportado por la Universidad 

en el radicado No. 010192 de 2013 que en su momento hacía referencia a la 

Evaluación Ambiental del Vertimiento. 

 

 Longitud de mezcla. 

Para la determinación la distancia desde el punto de vertido en la que se produce la mezcla 

completa tanto para la época seca como para la época de lluvias, se utilizó la fórmula para 

una descarga lateral de YOTSUKURA, representada por la siguiente ecuación: 

 
 
 

En donde: 

𝐵𝐵2 

𝐿𝐿𝐿𝐿 = 8.7 ∗ 𝑈𝑈 ∗ 
𝐻𝐻

 

 

U: velocidad media en el tramo de la fuente (m/s) B: 
ancho medio en el tramo (m) 

H: profundidad media de la corriente (m) 



 
 

 

Época U (m/s) B (m) H (m) Lm (m) 

Lluvias 0.185 1.80 0.44 11.83 

Seca 0.092 0.84 0.13 4.34 

 

 

 Balance de masas. 

Para cada uno de los escenarios planteados se desarrollaron balances de masa contaminante 

empleando la siguiente fórmula: 

 
 

 
Donde: 

 
𝐶𝐶 = 

𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑄𝑄𝐶𝐶 + 𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑄𝑄𝐶𝐶 
  

𝑄𝑄𝐶𝐶 + 𝑄𝑄𝐶𝐶 

C: concentración de contaminante en el tramo. 
Cr: concentración de contaminante que trae el rio en el tramo. Cw: 
concentración de contaminante en el vertimiento. 
Qr Caudal del rio antes del vertimiento. 
QW: caudal del vertimiento. 

 

Imagen 27. Escenario (1) Balance de masas vertimiento con caudal diseño STAR (8L/s), 
caracterización del vertimiento del último monitoreo, caudal canal 146 L/s (época 
lluvias). 

 



 

En este escenario se evidencian las bajas concentraciones del efluente del STAR, 

destacando que el agua residual al ingreso del sistema también reporta valores de 

concentración de los parámetros muy bajos que corresponden a un agua residual diluida. 

Como consecuencia en este escenario que correspondería a las condiciones reales del 

vertimiento, la fuente hídrica no se ve afectada en su calidad aguas debajo de la descarga. 

Cabe señalar que la Universidad se encuentra en proceso de identificar las posibles fallas y 

fuente de aporte de agua al agua residual que favorece esa dilución de la carga previo 

ingreso al sistema de tratamiento. 

Imagen 28. Escenario (2) Balance de masas vertimiento con caudal diseño STAR (8L/s), 
concentración vertimiento Resolución 631/2015, caudal canal 10 L/s (época 
critica). 

 
 

En este escenario con un caudal de la fuente hídrica critico (10 L/s) y empleando las 

concentraciones máximas permitidas para vertimiento domestico puntuales a fuentes 

superficiales de agua según lo definido en la Resolución 631 de 2015, es decir cumpliendo 

la norma de vertimientos, se tendría que el cuerpo de agua se vería afectado en su calidad 

al presentar aumentos considerables en los parámetros fisicoquímicos evaluados, con lo 

cual se vería disminuida la concentración de oxígeno disuelto, reflejando que la fuente no 

asimilaría el aporte de carga realizado 



 
 

 

dentro de los límites máximos permisibles definidos por la actual norma de vertimiento. 

 
Imagen 29. Escenario (3) Balance de masas vertimiento con caudal diseño STAR (8L/s), 

vertimiento sin tratamiento (concentraciones típicas agua media), caudal canal 10 L/s 
(época critica). 

 
 

En este escenario, que corresponde al más crítico, al emplearse el caudal de época seca de 

10 L/s, y un vertimiento de agua residual sin tratamiento (en condiciones de concentraciones 

teóricas típicas de este tipo de agua), se evidencia el aumento todos los parámetros 

evaluados, con lo cual se puede apreciar la susceptibilidad del cuerpo de agua receptor a 

sufrir alteraciones en su calidad, sino se garantiza un óptimo funcionamiento del STAR. 

Confirmándose con los escenarios 2 y 3, lo concluido en la Evaluación Ambiental del 

Vertimiento elaborada en el año 2013 (radicado No. 010192 de 2013) en la cual se concluyó 

que: “la descarga de agua residual de la UNILLANOS se debe realizar bajo condiciones de 

tratamiento con remociones del 95% de acuerdo a lo diseñado. Lo anterior con el fin de que 

no se presenten impactos en la calidad el canal Interno”. 



 

Desatancado que se debe garantizar este porcentaje de eficiencia sobre el cumplimiento 

de las concentraciones máximas permisibles definidas en la Resolución 631 de 2015, en 

aras de conservar la calidad de la fuente receptora del vertimiento de la universidad. 

 

 

 Modelación cálida hídrica del canal Interno. 
 

La evaluación del efecto del vertimiento de aguas residuales domesticas al canal Interno se 

realizó mediante la aplicación del modelo de calidad de Streeter and Phelps, para los tres 

escenarios señalados previamente en esta sección del documento. 

 
 

 Parámetros y constantes cinéticas para la modelación hídrica del canal Interno. 

El modelo desarrollado por Streeter-Phelps para analizar la capacidad de autodepuración 

del río Ohio, en EEUU. Este modelo constituyó el punto de partida para la estructuración de 

los modelos de oxígeno disuelto, y en general de los de calidad del agua en las corrientes. 

El modelo es en estado estacionario, por lo que se asume que todas las características del 

vertido y del río permanecen constantes con el tiempo. Se trata del modelo básico porque 

la materia orgánica es considerada como un único elemento, el oxígeno disuelto sólo 

depende de la reaireación superficial y del consumo bacteriano producido al ser degradada 

dicha materia orgánica. Aplicable a ríos con condiciones aerobias, flujo con superficie libre, 

flujo permanente, unidimensional, supone que la tasa de cambio del déficit de OD es igual 

a la diferencia entre la desoxigenación del agua, debido a la remoción de DBO y materia 



 
 

 

orgánica carbonasea por oxidación aireación o suministro de OD proveniente de la 

atmósfera y causada por el déficit de OD y por la turbulencia. 

La hipótesis de Streeter y Phelps es que la velocidad de cambio del déficit de oxígeno 

disuelto en una corriente es una función de dos ecuaciones de primer orden. La primera 

ecuación establece que el oxígeno utilizado por la materia orgánica es proporcional (Ka) al 

déficit de oxígeno disuelto (la diferencia entre la concentración actual y la de saturación); y 

la segunda ecuación, expresa que la estabilización de la materia orgánica causada por 

bacterias es proporcional (Kr) a la concentración de materia orgánica. 

Las constantes de proporcionalidad Ka y Kr, dependen de la temperatura y se reportan 

usualmente para una condición de 20°C, pudiendo ser corregidas para otras temperaturas 

mediante la expresión y este efecto puede estimarse usando la ecuación KT = K20θT-20., 

donde θ varía según la constante a corregir. 

La concentración de saturación de oxígeno es determinada mediante la ecuación polinomial 

de Elmore y Hayes (1960). 

Para la estimación del coeficiente de reaireación (Ka), es común emplear la ecuación de 

Owens (1964), O'Connor & Dobbins (1958) o la ecuación de Churchill (1962). 

Para el canal Interno se utilizó la ecuación de O’connor & Dobbins, y corresponde a Ka20 = 

=3.93*U^0.5/D^1.5, donde U es la velocidad en m por segundo y D es la profundidad en 

metros; y donde la corrección por temperatura  se realiza  con un θ = 1.024. 

Durante la simulación se consideraron, los siguientes datos de entrada para la modelación: 



 

Parámetro/variable Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Temperatura canal (˚C) 27 27 27 

Caudal canal (L/s) 146 10 10 

Caudal canal (m3/día) 12,614 864 864 

Velocidad del agua canal (m/s) 0.185 0.092 0.092 

Velocidad del agua canal 
(m/d) 

15984 7948.8 7948.8 

Ancho promedio sección del 
canal (m) 

1.8 0.84 0.84 

Profundidad promedio sección 
del canal (m) 

0.44 0.13 0.13 

Caudal vertimiento (L/s) 8 8 8 

Caudal vertimiento (m3/día) 691 691 691 

OD canal aguas arriba 
del vertimiento (mg/L) 

6.84 6.84 6.84 

OD vertimiento (mg/L) 0 0 0 

OD saturado canal (mg/L) 7.81 7.81 7.81 

DBO canal aguas arriba 
del vertimiento (mg/L) 

5 5 5 

DBO vertimiento (mg/L) 5 90 220 

Ka (dia-1) 2.17 2.17 2.17 

Ks (dia-1) 0.690 0.690 0.690 

Kd (dia-1) 0.466 1.538 1.538 

 
 

 Resultados de la modelación. 
 

Salidas gráficas para el Escenario (1): vertimiento con caudal diseño STAR (8L/s), 

caracterización del vertimiento del último monitoreo, caudal canal 146 L/s (época lluvias). 



 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al igual que los resultados del balance de masas para este escenario, la modelación en estas 

condiciones (caudal del canal de 146 L/s, concentraciones del vertimiento actual) se 

confirma que la fuente hídrica no se ve afectada en su calidad aguas debajo de la descarga, 

como se evidencia en la gráfica del comportamiento del OD 

5,1 
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vs distancia la cual no presenta alteraciones en su concentración. Igualmente, la DBO en el 

punto de vertimiento no presenta aumento en su concentración y a partir de los 500 m 

empieza a descender, destacando que a partir de los 1.100 m la concentración de la DBO 

disminuye con mayor intensidad, presentando después de los 2000 m una concentración de 

alrededor de 4.36 mg/L, mostrando la capacidad de asimilación de la carga orgánica en las 

condiciones de este escenario. 

 

 
Salidas gráficas para el Escenario (2): vertimiento con caudal diseño STAR (8L/s), 

concentración vertimiento Resolución 631/2015, caudal canal 10 L/s (época critica). 
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En este escenario con un caudal de la fuente hídrica critico (10 L/s) y empleando las 

concentraciones máximas permitidas para vertimiento domestico puntuales a fuentes 

superficiales de agua según lo definido en la Resolución 631 de 2015, es decir cumpliendo 

la norma de vertimientos, se concluye que desde el punto de vertimiento el OD de la fuente 

receptora disminuiría a 3.8 mg/L y logrando la concentración más critica a los 3500 m con 

un valor de 1.23 mg/L; para el caso del DBO en el punto de la descarga su valor llegaría a 

los 42.78 mg/L y solo alrededor de los 2500 a 3000 m este parámetro disminuye de forma 

considerable, destacando que el cuerpo receptor no tiene la capacidad de asimilación del 

aporte de carga realizado por el vertimiento de la Universidad en estas condiciones críticas 

de caudal del canal, a pesar que se asume el cumplimiento de las concentraciones máximas 

permisibles definidas en la Resolución 631 de 2015. 

4,5 
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Salidas gráficas para el Escenario (3): vertimiento con caudal diseño STAR (8L/s), 

vertimiento sin tratamiento (concentraciones típicas agua media), caudal canal 10 L/s 

(época critica). 
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Siendo este el escenario más crítico, al considerarse el caudal de época seca de 10 L/s para 

la fuente hídrica y el vertimiento del agua residual sin ningún tratamiento (en condiciones 

de concentraciones teóricas típicas de este tipo de agua), se determina que el canal Interno 

durante esta época de bajos caudales no tendría la capacidad de asimilación de la carga 

aportada por el vertimiento de universidad, como se evidencia en la gráfica de 

comportamiento de OD, donde en el punto de vertimiento este desciende a 3.8 mg/L, cuya 

concentración llegaría a 0 mg/L a los 1000 m; por su lado la DBO en el punto de descarga 

aumentaría a 100 mg/L y hasta después de 3000 m empieza a descender un poco su 

concentración, destacando que el cuerpo de agua no recupera las condiciones iniciales 

antes del vertimiento (5 mg/L). 

Con lo cual se ratifica lo concluido en el balance de masa de este miso escenario, en el 

sentido que se debe garantizar este porcentaje de eficiencia de 95% (recomendado en la 

evaluación ambiental del vertimiento radicado No 010192 de 2013) sobre el cumplimiento 

de las concentraciones máximas permisibles definidas en la Resolución 631 de 2015, en aras 

de conservar la calidad de la fuente receptora del vertimiento de la universidad. 
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Imagen 30. Área de influencia del PGRMV 

 
Fuente: Consultoría. Imagen Google Earth modificada. 

 
 
 

4.2 MEDIO ABIÓTICO 
 
 

Dentro del medio abiótico, se describirán los siguientes elementos 

considerando la posible afectación del medio al sistema o del sistema al medio. 

 

 

4.2.1 Del medio al sistema 
 

4.2.1.1 Geología. A continuación, se presenta la identificación y descripción de las 

condiciones geológicas presentes en el área de influencia del sistema de gestión del 

vertimiento. 



 

Este carácter será regional dado a la consideración principal de la información que se 

presenta en el mapa nacional de amenaza sísmica, en base se muestra lo siguiente en 

relación con la Universidad más cercana al mismo. 

Imagen 31. Estación geológica más cercana a la Unillanos. 

 



 
 

 

Imagen 32. Mapa de Geología. 

 

Fuente y Procesamiento: Google Earth Pro 10.2 -2017 
 

Geológicamente la ubicación del SGV se establece sobre una llanura aluvial, también 

llamada vega, llanura de inundación, o valle de inundación, esta, es la parte orográfica que 

contiene un cauce y que puede ser inundada ante una eventual crecida de las aguas de 

éste. 

Las llanuras aluviales son amplias franjas de topografía plana y dimensiones que pueden 

ser de varios kilómetros, que se desarrollan sobre los aluviones depositados por la acción 

de los ríos. Son formas de acumulación o sedimentación fluvial. 

En estas llanuras el río en este caso el Ocoa, corre por un canal y sólo las inunda 

esporádicamente, depositando de nuevo, al retirarse las aguas una nueva película de 

aluviones. 



 

Los fondos de la mayoría de las planicies de inundación están cubiertos por dos y algunas 

veces tres tipos diferentes de depósito: 

El material más grueso es depositado directamente por la corriente a lo largo de su cauce. 

Durante los períodos de inundación se esparcen a través de la planicie de inundación, a 

los lados de las riberas, arena fina, limo y arcilla. Cantidades relativamente pequeñas de 

escombros de varios tipos y tamaños se mueven de las laderas del valle, bajo la influencia 

de la escorrentía y de los movimientos en masa y se distribuyen a lo largo de los lados del 

fondo del valle. Son terrenos fértiles, importantes para el medio ambiente, ya que 

contribuyen a regular el cauce de un río y limitan la extensión del daño por inundaciones.2 

Imagen 33. Mapa de Amenaza Sísmica 

 
 

 

2 Recuperado de: http://comunidadplanetaazul.com/agua/aprende-mas-acerca-del-
agua/llanura- aluvial/ 
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La historia geológica del Municipio de Villavicencio está relacionada con el proceso 

evolutivo de la Cordillera Oriental, que ha sido la fuente de los sedimentos y materiales 

consolidados que constituyen la parte plana y debido a factores como el clima, relieve, 

organismos y tiempo han dado origen a los suelos del municipio. 

El suelo se caracteriza por una morfología abrupta, estructuralmente, muy compleja, 

con fallas de cabalgamiento y de desplazamiento lateral, que han ocasionado 

levantamiento y plegamiento de bloques de rocas metamórficas y sedimentarias; 

actividades estas que están relacionadas con las presiones que originaron el 

levantamiento de la Cordillera Oriental. 

El área de las colinas próximas a Villavicencio que se localizan en la parte media y alta 

de las micro-cuencas de los canals Interno, Gramalote, Maizaro, Buque y Interno, este 

último siendo implicado en el sistema de vertimientos de la Universidad de los Llanos 

sede Barcelona, estos en mención se encuentran sumamente fracturados debido a dos 

fallas principales del sistema de falla del Piedemonte Llanero. La falla de Servitá-

Restrepo y la falla Mirador-Restrepo con actividad neo-tectónica. 

 

 

4.2.1.2 Geomorfología. Fisiográficamente el municipio presenta dos grandes unidades: 

la parte plana o llana y la vertiente de cordillera que incluye el Piedemonte. 

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi “IGAC” define la morfología del territorio 

municipal como el producto de dos regiones bien definidas, con características de 

relieve diferenciables: La zona noroccidental alta con un relieve accidentado, debido a 

las irregularidades orogénicas de la Cordillera Oriental, que conllevan elevaciones hasta 

de 4.000 metros sobre el nivel del mar y dentro 



 

de nuestro municipio alcanzamos una altura máxima de 3.000 m.s.n.m. en el sector de 

la microcuenca de Quebrada Honda. 

La segunda región corresponde a una planicie inclinada hacia el oriente, compuesta por 

sedimentos aluviales, la cual está bordeada por el río Guatiquia al norte y por el río 

Guayuriba al sur; la parte central de esta planicie es cruzada por los ríos Ocoa y Negro 

y numerosos canalesy corrientes menores. 

Los principales fenómenos en la vertiente de la cordillera son los deslizamientos 

asociados con carcavamientos y en menor escala con respecto a los anteriores está la 

erosión Laminar. 

Los procesos morfodinámicos en el municipio de Villavicencio pueden agruparse así: 

a. Procesos erosivos. Se presentan en las vertientes de la cordillera (parte alta de los 

ríos Guatiquía y Guayuriba, y parte alta de las microcuencas del piedemonte) 

b. Procesos de sedimentación. En la zona de llanura. 
 

El área urbana está asentada sobre el espacio geográfico de varias microcuencas como 

de los canals Interno, Gramalote, Maizaro, Buque, Amoladero, Hondo,  Grande, 

Pendejo, Corcovado, Seco, Quebrada La Honda y río Ocoa. 

Geomorfológicamente el lugar donde se establece el SGV es catalogado en tipo como 

una unidad (Qa) - cuaternario aluvial, Unidad en la cual se distinguen tres subunidades: 

- Terrazas: arenas amarillas y gravas cementadas por hierro secundario. 

Sucesión granodecreciente con un alto componente de arena gruesa. Los materiales 

más frecuentes son cuarzo y chert. Se presentan materiales de origen ígneo y 

metamórfico. En esta zona el cuarzo en la fracción arenosa corresponde 



 
 

 

al 80%. En la fracción arcillosa, la caolinita es un componente importante. La secuencia 

no es muy gruesa, con un espesor máximo de 10 metros. 

- Llanuras de inundación: arena en la base, pasando a lutitas grises, azulosas y 

amarillentas y terminando con arena fina en la parte superior. A diferentes niveles de la 

sucesión, se observan paleocanales rellenos de arcillas orgánicas y material turboso. 

- Playas actuales: formadas por materiales que van desde limos hasta arenas con 

grava fina. Los diques están constituidos por arenas finas y limosas. 

Imagen 34. Mapa de Geomorfología 

 



 

Hacia el interior de las llanuras de inundación los sedimentos corresponden a arcillas y 

arcillas limosas.3 

Correspondiendo netamente a llanuras de inundación según identificación grafica tras 

geo procesamiento del Sistema Nacional General para la Información Geográfica – 

SIGOT del IGAC. 

Así mismo de acuerdo al análisis de describe la generación de posibles acciones 

dependientes de la remoción de masa, también conocido como movimiento de 

inclinación, desplazamiento de masa o movimiento de masa, que en su caso es el 

proceso geomorfológico por el cual el suelo, regolito y la roca se mueven cuesta abajo 

por la fuerza de la gravedad. Tipos de remoción de masa incluyen fluencia, 

deslizamientos, flujos y caídas, cada uno con sus propias características, y que tiene 

lugar en escalas de tiempo de segundos a años. 

 

 

4.2.1.3 Hidrología e hidrografía. Dentro de la caracterización hidrológica se identifican 

fenómenos como inundaciones y avenidas torrenciales en el área del sistema, 

correspondiendo a un grado de amenaza baja como lo define el Plan de Ordenamiento 

Territorial del municipio de Villavicencio, y que se analizará más adelante. 

A partir de la concentración de lluvias en el Piedemonte llanero y la zona de cordillera 

existe una intensa red hidrográfica;  por lo que el área donde se ubica el sistema de 

gestión del vertimiento se ubica dentro de la gran cuenca del Orinoco, y según la 

UNESCO (1979), esta cuenca es la vigésima más extensa del mundo. 

 
 

 

3 Adaptado de: IGAC, 1998. Mapa Geológico Orinoquia-Amazonia colombiana. Proyecto 
ORAM. Bogotá. 
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Dentro de las cuencas ordenadas en el municipio de Villavicencio se encuentra la del 

río Guatiquía, en el cual van a desembocar finalmente las aguas del canal Interno, 

siendo este cuerpo de agua el receptor de las aguas residuales tratadas en la Universidad 

de los Llanos. El canal Interno nace en la cuenca media del río Guatiquía, 

desembocando en el río Ocoa. 

Imagen 35. Mapa subcuenca del canal Interno. 

 
Fuente: Plano Subcuencas de cuarto orden. POMCA Río Guatiquía, Cormacarena. 2009. 

 
Imagen 36. Mapa de localización del canal Interno. 

 
Fuente: Google Earth. 2017. 



 

4.2.1.4 Geotecnia. En el ejercicio de la identificación geotécnica con el cruce de 

información geográfica del área de  estudio  con  el  SIGOT  Nacional  en escala 1:25000 

se pudo plenamente relacionar que la composición en este  sentido corresponde a Abanicos 

Aluviales y Depósitos Coluviales donde a continuación se hace descripción detallada de 

cada característica. 

Así entonces un Abanico Aluvial o cono de deyección, es en geomorfología una forma del 

terreno o accidente geográfico formado cuando una corriente de agua que fluye 

rápidamente entra en una zona más tendida y su velocidad disminuye, extendiéndose su 

cauce en abanico, en general a la salida de un cañón en una llanura plana y los Depósitos 

Coluviales son acumulaciones constituidas por materiales de diverso tamaño pero de 

litología homogénea, englobados en una matriz arenosa que se distribuye irregularmente 

en las vertientes del territorio montañoso, habiéndose formado por alteración y 

desintegración in situ de las rocas ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la 

acción de la gravedad. 

Estos últimos se caracterizan por contener gravas angulosas a subangulosas distribuidas 

en forma caótica, sin selección ni estratificación aparente, con regular a pobre 

consolidación; ocasionalmente contienen algunos horizontes lenticulares limo arenoso. 

Normalmente presenta un encapado limo-arcilloso de 0,50 a 1 m de espesor. A la escala 

del estudio no ha sido posible su cartografiado, debido a su poco espesor, distribución 

errática y la cobertura vegetal que la enmascara; así y de este modo se muestra en la figura 

No.9 el mapa correspondiente a lo anteriormente descrito. 



 
 

 

Imagen 37. Mapa de Geotecnia 

 
 
 
 

4.2.1.5 Suelos, Cobertura y Usos del Suelo. 

 

o Usos del suelo y coberturas. 

Los usos del suelo están ligados directamente a las coberturas vegetales presentes y con 

las actividades económicas. De acuerdo con lo establecido en el POMCA Guatiquia, 

concretamente en el Mapa de Usos y cobertura del suelo (mapa 9 del este documento) se 

determinaron los siguientes usos del suelo como se reflejan en la siguiente imagen tomado 

del mapa citado: 

 Pastos limpios. 
 

 Mosaico cultivos, pastos y espacios naturales. 
 

 Bosques alto denso. 



 

 Territorios artificializados. 
 

Imagen 38. Mapa de usos y cobertura del suelo área del proyecto. 

 
Fuente: Mapa de Usos y cobertura del suelo POMCA Guatiquia. 



 
 

 

Imagen 39. Mapa de Usos y cobertura del suelo. 

Fuente: POMCA Guatiquia, Cormacarena. 2009. 
 
 

 



 
 
 

Imagen 40. Convenciones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Mapa de Usos y cobertura del suelo, POMCA de Guatiquía, 
Cormacarena. 2009 
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Así mismo de acuerdo con el Mapa de Coberturas del País disponible en el Geoportal del 

IGAC, seleccionando el Departamento del Meta, posteriormente el municipio de 

Villavicencio y consultando sobre el área de ubicación del proyecto en la capa activa se 

obtuvo la imagen No 42, en la que se tiene que de acuerdo con el patrón de cobertura de 

Corine Land Cover Colombia (CLC)4 en el área de influencia tanto del proyecto como del 

sistema de gestión del vertimiento predomina las coberturas denominadas: 

 
 

1.2.1 Zonas industriales o comerciales. Son las áreas cubiertas por infraestructura artificial 

(terrenos cimentados, alquitranados, asfaltados o estabilizados), sin presencia de áreas 

verdes dominantes, las cuales se utilizan también para actividades comerciales o 

industriales. 

Incluye: 
 

 Red de vías asociada con la infraestructura, los parqueaderos y las áreas de 

almacenamiento. 

 Infraestructura de investigación y desarrollo. 
 

 Edificios de seguridad pública (estación de bomberos, defensa civil), penal y de justicia 

(cárcel, estación de policía). 

 Instalaciones hospitalarias, centros psiquiátricos. 
 

 Universidades, escuelas. 
 

 Parqueaderos. 
 
 
 

 

4 LEYENDA NACIONAL DE COBERTURAS DE LA TIERRA. Metodología CORINE Land 
Cover Adaptada para Colombia Escala 1:100.000. 
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 Bases militares, plantas de tratamiento de aguas, subestaciones eléctricas, áreas de 

producción de energía, obras hidráulicas, entre otros, con área menor a 5 ha. 

 Instalaciones de ganaderías industriales importantes, estanques de piscicultura, 

invernaderos, con área menor a 5 ha. 

 

 
2.3.1 Pastos limpios. Comprende las tierras cubiertas con hierba densa de composición 

florística dominada principalmente por la familia Poaceae, dedicadas a pastoreo 

permanente por un período de dos o más años. Una característica de esta cobertura es 

que en un alto porcentaje su presencia se debe a la acción antrópica, referida 

especialmente a su plantación, con la introducción de especies no nativas principalmente, 

y en el manejo posterior que se le hace. 

Pastos limpios, incluye las tierras ocupadas por pastos limpios con un porcentaje de 

cubrimiento mayor a 70%; la realización de prácticas de manejo (limpieza, encalamiento 

y/o fertilización, etc.) y el nivel tecnológico utilizados impiden la presencia o el desarrollo 

de otras coberturas. 

Incluye: 

 

 Pastos limpios con área mayor o igual a 25 ha 
 

 Cuerpos de agua asociados (jagüeyes) con área menor a 25 ha 

 

 Zonas de pastos limpios sujetas a inundaciones temporales con área menor a 25 ha. 

 Pastos con presencia esporádica a ocasional de arbustales o árboles, con cubrimiento 

menor a 30% del área de pastos. 



 
 

 

 Pastos limpios con presencia de áreas de cultivos, con cubrimiento menor a 30% del 

área de pastos. 

 Infraestructuras asociadas con los pastos manejados (viviendas rurales, cercas vivas, 

setos). 

 Coberturas de pastos ubicadas en zonas inundables, que durante el período de estiaje 

(niveles bajos del agua) de los ríos y las ciénagas permiten el uso para pasturas, con 

un nivel mínimo de manejo. 

 
 

2.4.3 Mosaicos de Pastos, cultivos y espacios culturales. Son unidades que reúnen dos o 

más clases de coberturas agrícolas y naturales, dispuestas en un patrón intrincado de 

mosaicos geométricos que hace difícil su separación en coberturas individuales. 

Comprende las superficies del territorio ocupadas principalmente por coberturas de cultivos 

y pastos en combinación con espacios naturales. En esta unidad, el patrón de distribución 

de las coberturas no puede ser representado individualmente, como parcelas con tamaño 

mayor a 25 hectáreas. Las áreas de cultivos y pastos ocupan entre 30% y 70% de la 

superficie total de la unidad. 

Los espacios naturales están conformados por las áreas ocupadas por relictos de bosque 

natural, arbustales, bosque de galería o riparios, vegetación secundaria o en transición, 

pantanos y otras áreas no intervenidas o poco transformadas. 

Incluye: 

 

 Mezcla de parcelas de pastos y cultivos con intercalaciones de espacios naturales, con 

área mayores a 25 ha. 

 Parcelas agrícolas de cultivos anuales o transitorios con área menor a 25 ha. 
 

 Zonas pantanosas con área menor a 25 ha. 



 

 Pequeños cuerpos de agua naturales con área menor a 25 ha. 
 

 Relictos de bosques con área menor a 25 ha. 
 

 Bosques de galería o riparios y arbustales con área menor a 25 ha. 
 

 Parcelas de cultivos confinados y frutales con área menor a 25 ha. 
 

 Infraestructuras asociadas con los pastos manejados (viviendas rurales, setos, vías). 

 
 

3.1.1.1 Bosques densos. Cobertura constituida por una comunidad vegetal dominada por 

elementos típicamente arbóreos, los cuales forman un estrato de copas (dosel) más o 

menos continuo cuya área de cobertura arbórea representa más de 70% del área total de 

la unidad, y con altura del dosel superior a cinco metros. 

Incluye: 

 

 Áreas con una cobertura densa de palmas naturales, cuando la formación vegetal 

presenta la altura mínima y el área es superior a 25 ha. (En Colombia, se pueden 

presentar asociaciones vegetales con predominio de palmas como el naidizal y el 

morichal). 

 Áreas con una cobertura densa de guadua, cuando la formación vegetal presenta la 

altura mínima y el área es superior a 25 ha (guaduales). 

 Formaciones arbóreas secundarias regeneradas de manera natural que han 

alcanzado la densidad y altura de bosque natural. 

 Afloramientos rocosos incluidos dentro del bosque natural con área menor a 25 ha. 



 
 
 

Imagen 41. Cobertura del suelo 

 
Fuente: Mapa de Coberturas de Colombia Geoportal IGAC.gov.co 

 
 

Imagen 42. Cobertura del suelo área del proyecto 

 
Fuente: Mapa de Coberturas de Colombia Geoportal IGAC.gov.co 



 

A lo anterior se debe sumar que a partir de la inspección en campo y como se evidencia en la 

siguiente imagen satelital, en el predio donde localiza la Universidad de Los Llanos 

– sede Barcelona - y donde se ubica el sistema de gestión del vertimiento se evidencia la 

presencia de pequeños parches que corresponden a relictos de bosques, así como estanques 

piscícolas del Instituto de Acuicultura el llano adscrito a la universidad, y de pequeñas parcelas 

de cultivos y pasto, al igual que las instalaciones de la Base Aérea de Apiay y obviamente la 

infraestructura universitaria (aulas de clase, edificio administrativo, zonas recreativas, área de 

parqueadero y laboratorios). 

Imagen 43. Coberturas en el área de influencia del vertimiento. 
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De acuerdo con el Estudio General de suelos del Departamento de Meta realizado por la 

Subdirección de Agrología del INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI – IGAC 

– y el Mapa de Suelos del País disponible en el Geoportal del IGAC, seleccionando el 

Departamento del Meta, posteriormente el municipio de Villavicencio y consultando sobre el área 

de ubicación del proyecto en la capa activa se determina que en el área de influencia predomina 

el suelo tipo PAVa, el cual corresponde a paisaje de Piedemonte 



 

Mixto, con una litología de sedimentos finos aluviales que recubren depósitos de cantos y gravas 

medianamente alterados, cuyas principales características del tipo de relieve y procesos 

geomorfológicos actuales corresponden a un relieve plano a ligeramente ondulado, pendientes 

0-7%, con varios niveles de origen tectónico y afectados por escurrimiento difuso generalizado. 

En forma general la unidad cartográfica y componentes taxonómicos es la CONSOCIACION - 

Typic Hapludox, cuyas principales características de los suelos son: profundos, texturas 

moderadamente finas a finas, bien drenados, muy fuerte a extremadamente ácidos, fertilidad 

baja; toxicidad por aluminio, lo cual limita su uso para actividades agropecuarias, destacándose 

su uso en pastos no manejados (naturales) y manejas (braquiaria, puntero) para ganadería 

extensiva y algunos sectores aptos para la palma de aceite y frutales, requiriendo un adecuado 

programa de aplicación de fertilizantes ricos en nitrógeno, fosforo, potasio y correctivos para la 

acidez. 

Imagen 44. Tipo de suelo en el área de influencia del vertimiento. 

 
Fuente: Mapa de Suelos de Colombia Geoportal IGAC.gov.co 





 

4.2.1.6 Calidad del Agua. Para la determinación de la calidad del agua de la fuente hídrica canal 

Interno se llevó a cabo la recopilación de los últimos monitoreos fisicoquímicos y microbiológicos 

realizados por la Universidad de Los Llanos, concretamente los años 2014 y 2016; destacando 

que tanto el muestreo, el aforo y el análisis de laboratorio fueron llevados a cabo por 

TECNOAMBIENTAL SAS. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos tanto aguas arriba del punto de vertimiento 

en las coordenadas: N 004˚04’31,8’’ W 73˚34’50.9’’, como aguas abajo del mismo en las 

coordenadas: 004˚04’32.1’’ W 73˚34’47.0’’. 

Tabla 7. Resultados fisicoquímicos y microbiológicos Canal Interno. 

 

PARÁMETRO 

 

UNIDAD 

RESULTADOS JUNIO 
2014 

RESULTADOS JUNIO 
2016 

AGUAS 
ARRIBA 

VERTIMIEN
TO 

AGUAS 
ABAJO 

VERTIMIEN
TO 

AGUAS 
ARRIBA 

VERTIMIEN
TO 

AGUAS 
ABAJO 

VERTIMIEN
TO 

DBO5 mg/L <5 <5 <5 <5 

DQO mg/L <15 <15 <15 <15 

GRASAS Y 
ACEITES 

mg/L <0.5 <0.5 <1 <1 

OXIGENO 
DISUELTO 

mg/L 6.84 5.50 5.9 5.1 

pH UN 5.69 5.73 5.69 5.62 

SST mg/L <10 <10 <10 <10 

TEMPERATURA ˚C 27.3 27.3 26.9 27.4 

COLIFORMES 
TOTALES 

NMP/100 
ml 

24196 24196 4839 4839 

E. COLI 
NMP/100 

ml 
1529 17329 4839 4839 

CAUDAL L/s 71.1 79.8 - - 

Fuente: Informes de monitoreo TECNOAMBIENTAL. 
 
 
En el Anexo II se allegan los resultados de los informes de monitoreo reportados por el laboratorio 

tanto de calidad como de cantidad resumidos en la anterior tabla, y que cutos informes han sido 

radicados previamente ante la Corporación. 



 
 

 

Destacando que en el mes de enero de 2017 se realizó la toma de muestras para el análisis 

hidrobiológico (bentos, perifiton, macrofitos), información que es reportado en la sección 4.3.6 del 

presente documento. 

Igualmente, en la sección 4.1 Área de Influencia se desarrolla la determinación de la zona de 

mezcla tanto en condiciones normales como críticas, para lo cual se emplearon los datos 

históricos de aforos de la fuente hídrica canal Interno llevados a cabo en los monitoreo de calidad 

de este cuerpo de agua a cargo de la Universidad. 

 

 

4.2.1.7 Usos del Agua. La única fuente hídrica afectable por el vertimiento es el canal Interno 

dentro del área de influencia del sistema, sin que se encuentren bocatomas que surtan de agua 

a la comunidad. Los predios que se ubican aguas abajo del vertimiento corresponden a la Cuarta 

División de Ejército y la Base Aérea de Apiay, en donde la fuente hídrica es usada para fines 

recreativos (contacto primario), pecuario y estético, los cuales no requiere de concesión. 

 

 

4.2.1.8 Hidrogeología. En cuanto a condiciones hidrogeológicas se refiere al conjunto de los 

diferentes depósitos de acuíferos del cuaternario, es posible distinguir paquetes constituidos por 

coluvios-aluviales, aluviones y lateritas ferruginosas, aparte de los conformados por detritos poco 

consolidados, de granulación fina a media. 

Los depósitos de sedimentos cuaternarios son los formados en áreas interfluviales 

periódicamente inundables, presentando naturaleza arenosa, niveles arcillosos amarillentos y 

raras veces conglomeráticos. Otro carácter predominante son las variaciones laterales o cambio 

de facies.5 

 
 
 

 

5 Recuperado de: http://www.geologiadelparaguay.com/Acu%C3%ADfero-San-Antonio.htm 
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Esta conceptualización se liga a la integración de áreas hidrogeológicas realizadas en Estudio 

Nacional de Agua de 2014 del IDEAM, así entonces se enuncia a continuación: 

 

Por otra parte en las unidades hidrogeológicas de la cuenca del río Guatiquía se indica que 

existen tres categorías de acuíferos, dentro de los cuales se destaca sedimentos y rocas con 

flujo intergranular que corresponde al área donde se ubica la Universidad de los Llanos. A su vez 

dentro de esta categoría existen dos características hidrogeológicas, la Cuaternaria (Qlla-Qlli-

Qaa-Qt) que corresponde a un acuífero cuaternario tipo libre a confinado localmente, de 20 a 

40m de profundidad, me mediana productividad, cuya explotación se da mediante aljibes y pozos 

con caudales 0,2 y 4 l/s y nivel de la tabla de agua de 1 a 9m, y el Cuaternario – Terciario (TQlc 

– Tarl) que corresponde a acuíferos semiconfinados a confinados, con espesor de 120 a 180m, 

de alta productivadad, explotación mediante pozos con caudales de 1 y 50 l/s y nivel de la tabla 

de agua de 2 a 42m. 

De esta forma, los sistemas de explotación de las aguas subterráneas en el área de influencia 

de sistema corresponden a las captaciones de la sede Barcelona de la Universidad, encontrando 

dos pozos profundos y seis aljibes 

Tabla 8. Captaciones de agua subterránea de la sede Barcelona. 

 
NOMBRE 

TIPO DE CAPTACION COORDENADAS 
PROFUNDIDAD 

(m) ALJIB
E 

POZO 
PROFUND

O 

E N 

Piscina X  1054666 942186 7.00 



 
 

 

Granja X  1054997 942236 7.70 

Vivero X  1054951 942288 6.50 

Cultivos X  1055156 942120 7.70 

INAT X  1055072 942590 7.00 

IALL  X 1054973 942199 115.00 

Barcelona  X 1054668 942102 134.00 

Fuente: Universidad de los Llanos, Plan de Mantenimiento Preventivo de Aljibes y Pozos Profundos 

Sede Barcelona, 2015. 

 
 

4.3 MEDIO BIÓTICO 
 
 

4.3.1 Medio Físico 

 
Se incluyen las dinámicas naturales, características biológicas y geográficas, ubicación y 

estado de los ecosistemas estratégicos, uso inadecuado de los recursos naturales y los 

procesos de pérdida de estos. 

Se analizarán los componentes del medio natural como son: el suelo, el aire, el clima, el aire, 

el agua, la fauna y la flora. 

 

 

4.3.2 Medio Natural – Suelo 
 
El Municipio de Villavicencio, cuenta con una buena variedad de suelos y pisos térmicos; 

derivados de sus condiciones fisiográficas, zonas de alta montaña, piedemonte y altillanura. 

Las características del suelo, según las Unidades Geomorfológicas establecidas por la FAO. 

Los abanicos aluviales subcrecientes presentan frecuentemente pedregosidad y texturas 

gruesas cerca de las Cordilleras, pero a medida que aumentan la distancia está pedregosidad 

disminuye tomándose arcillosa y disminuyendo el drenaje. 



 

4.3.3 Medio Natural – Paisajes 
 
Los paisajes que caracterizan el espacio geográfico del Municipio de Villavicencio, están 

conformados por Mesetas, Terrazas antiguas, Terrazas bajas y Abanicos aluviales recientes. 

 

 

4.3.4 Medio Natural – Clima 
 
La temperatura depende de la altura, la cual varía desde 200 a 3700 m.s.n.m. registrándose 

temperaturas desde los 27°C promedio anual en la Llanura hasta los 6° C en la cordillera; la 

humedad relativa promedio es del 80% disminuyendo en los meses donde la temperatura 

aumenta (enero a marzo) hasta un 66%. 

Las precipitaciones promedio son de 4300 mm anuales. Por la ubicación de Villavicencio, en el 

pie de la cordillera, las lluvias cambian bastante de una a otra parte de la ciudad. 

En cordillera y el Piedemonte se caracterizan por ser zonas de grandes precipitaciones, la gran 

mayoría de origen orográfico. En la cuenca alta del río Guatiquía las mayores precipitaciones se 

presentan en las partes bajas de las microcuencas que no están al abrigo de los vientos. 

En las cabeceras de las subcuencas hidrográficas de los ríos Guatiquía y Guayuriba, se presenta 

un núcleo de precipitación máxima, en el cual se registra un total de precipitaciones promedio 

anual de 6000 mm. 

En llanura la precipitación varía de 2900 a 4000 mm presentándose menores cantidades de lluvias 

hacia el este del municipio. 



 
 

 

4.3.5 Medio Natural – Flora 
 
Al interior de las instalaciones cuentan con una variada arborización, brindando condiciones 

adecuadas para mitigar los impactos ocasionados por el funcionamiento de Unillanos, por 

otro lado el ambiente que se encuentra en el entorno es fresco y presenta condiciones para 

ser compatible con las diferentes estructuras que se han venido organizando cerca de la 

Unillanos. 

El POMCA Guatiquía define que la zona se destaca por bosques de galería discontinuos e 

intervenidos desde hace 10 o 12 años, conservando árboles pero despejando el sotobosque. 

De acuerdo a la importancia de las especies se tiene Cestrum schlechtendall, Coacha, Neea 

sp., Quibiche, Pallcourea sp., Café de monte, Perrottetia multiforia, Arenillo, Piper obliquum, 

Limoncillo, Alchornes sp., Majagua amarillo, Hyeronima sp. Pintado, Psychotria sp., Café 

amargo, Cyathea sp., Palma boba y Quararibea sp., Durazno llanero. 

 

 

4.3.6 Peces 

 
En relación a los ecosistemas acuáticos no permitimos mencionar que se realizó la 

caracterización hidrobiológica por el laboratorio TECNOAMBIENTAL en el mes de enero de 2017, 

donde se hizo identificación y descripción de los ecosistemas acuáticos en el área de influencia 

del SGV, además de hacerse la relación de muestreos de perifiton, bentos y fauna íctica, de 

condición aguas arriba y aguas abajo del vertimiento, este se encuentra en el anexo No. 3 



 

Imagen 45. Caracterización hidrobiológica. 

 
 

4.3.7 Reptiles 

Imagen 46. Familias de reptiles. 

 



 
 

 

4.3.8 Mamíferos y aves 

 
Las especies de mamíferos que han sido capaces de adaptarse a vivir en los refugios de 

vegetación natural y/o a obtener alimento dentro de ellos, sobreviven, actualmente el Municipio 

es rico en aves cuyo ciclo se desarrolla en la Región y algunas migratorias, por otra parte los 

anfibios, reptiles e insectos abundan en todos los ambientes. La acción de los cazadores ha sido 

refrenada por varias razones, entre ellas, la escasez de fauna en el sector, en cierta forma la 

comunidad ya ha adquirido un cierto grado de conciencia al respecto y el control que vienen 

ejerciendo las autoridades ambientales. La mayoría de muertes de animales se ocasiona por 

encuentros fortuitos o porque los animales se atraviesan en las vías y/o carreteables durante la 

noche. 

No existe un inventario de la fauna, sin embargo como aproximación en el Municipio están: Mico 

maicero, mico diablo, mico titi, mico nocturno, chucha, zorro, michimichi, ulama, perro de sabana, 

tigrillo, cachicamo, lapa, tinajo, guache, ratas y ratos maiceros, erizo o puercoespín, oso 

hormiguero, oso perezoso, oso palmero, chimbilá, cachirre, iguanas, lagartijas y camaleones, 

tortuga terecay, aves como las garzas, las pavas, gavilanes, garrapateros, paujil, loro real, tucán, 

guaco, arrendajos, tintín, mochileras, jiriguelos, toches, canarios, entre otros. 

 

 

4.4 MEDIO SOCIOECONÓMICO 
 
 

4.4.1 Medio económico: Social y Demográfico 

 
La Universidad de los Llanos se encuentra ubicada en área rural, en la vereda Barcelona en el 

municipio de Villavicencio, con un terreno adecuado para modificaciones o expansión en el caso 

que lo requiera, de igual manera el personal con el que cuentan en gran parte son del  municipio,  

lo  que  permite  que  los  procesos  se  realicen  por 

 

  

Universidad de los Llanos. Nit: 
892.000.757-3  



 

personal idóneo que conocen e90-93l área y procuran que los recursos renovables y no 

renovables que existen alrededor no sean afectados gravemente. 

Mediante la revisión de la información existente y el recorrido de campo, se definió la presencia 

de asentamiento humanos en el área de influencia del sistema de gestión de vertimiento aguas 

abajo del punto de descarga sobre el canal Interno, ubicados asentamientos en los predios del 

Ejercito Nacional (Cuarta División) y de la Fuerza Aérea (Base Aérea de Apiay – CACOM 2), en 

los que para sus actividades institucionales y domésticas no utilizan agua del canal Interno, por 

lo que no se verían afectados ante la ocurrencia eventos que impidan el tratamiento las aguas 

residuales. 

Imagen 47. Asentamientos humanos aguas abajo del SGV 

 
 
Actividades productivas agrícolas no se observan en el sector y en especial en los predios antes 

mencionados, no obstante en el predio de la Base Aérea, a más de 3.000m del punto de 

vertimiento, se tienen algunas reces de ganado bovino que podrían verse afectadas en caso de 

alguna falla o suspensión del tratamiento del agua residual. 



 
 

 

En cuanto a organizaciones comunitarias del área se cuenta con la Juntas de Acción Comunal 

de las veredas Barcelona, Apiay y La Vigia, que corresponden a las subdivisiones territoriales por 

donde cruza el canal Interno, no obstante no existen acueductos comunitarios ni captaciones 

individuales que suministren agua para uso doméstico y/o consumo humano de ésta fuente. 

Dentro de las instituciones identificadas en la zona se tiene la Universidad de los Llanos, el Ejército 

Nacional Cuarta División, que colinda con la PTAR, la Base Aérea Luis F. Gómez Niño o de Apiay, 

estas últimas han evitado la presencia de grupos al margen de la ley en el área. No obstante el 

municipio de Villavicencio presenta un alto riesgo según información publicada por el Centro de 

Recursos para el Análisis de Conflictos – CERAC en 2011, en especial, si se tiene considera que 

en el Departamento del Meta, según la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, se 

registra presencia del bloque de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– 

comandado por Jorge Briceño, del Ejército Revolucionario Antisubversivo de Colombia – ERPAC 

y del grupo Águilas Negras. 

Imagen 48. Mapa de riesgo por presencia de grupos armados ilegales en Colombia 

 
Fuente: CERAC, 2011 



 

Imagen 49. Presencia de bloques de las FARC en Colombia 

 
Fuente: CNRR, 2011 

 
 

Imagen 50. Presencia del ERPAC en Colombia. 

Fuente: CNRR, 2011 



 
 

 

Imagen 51. Presencia de las Águilas Negras en Colombia 

 

Fuente: CNRR, 2011 
 

 
Las únicas condiciones sociales que generan alteración de los servicios de la Universidad son los 

paros o huelgas estudiantiles, no obstante los servicios generales (suministro de agua, energía 

eléctrica, tratamiento de agua residual) de la institución no se ven afectados en razón a la 

importancia de garantizar la prestación de dichos servicios para los mismos estudiantes. 



 

5. PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 
 
 

El proceso de conocimiento del riesgo comprende la identificación y análisis del riesgo, “el 

cual implica la consideración de causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la 

probabilidad de que dichas consecuencias pueden ocurrir. Es el modelo mediante el cual se 

relacionan la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de 

determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades de 

ocurrencia. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se compara con 

criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir los tipos de intervención y el 

alcance de la reducción del riesgo y la preparación para la respuesta y la recuperación” 

(artículo 4° Ley 1523 de 2012). Como insumos fundamentales para el desarrollo de este 

análisis, se debe tener información sobre el proceso de Gestión del vertimiento y las 

condiciones ambientales del área de influencia principalmente. 

 
Imagen 52. Análisis de la Gestión del Riesgo. 



 
 

 

5.1. IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DE LA PROBABILIDAD DE OCURRENCIA Y/O 

PRESENCIA DE AMENAZAS 

Tabla 9. Identificación de riesgos en áreas de influencia directa e indirecta. 

IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO SEGÚN EL CRITERIO DE 

FENÓMENOS AMENAZANTES 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen Natural 

Riesgo por : 
a) Inundación – Erosión hídrica 
b)  Incendios forestales – quema de cobertura 

vegetal y deforestación 
c) Movimientos de masa 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen Natural 

Riesgo por: 

a) Hidrológicos (inundaciones

por desbordamientos –Avenidas 

torrenciales ) 

 
b) Atmosféricos (sequias, 

vendavales, descargas Eléctricas.) 

c) Geológicos (Sismos- movimientos 

de masa) 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen biológicos 

Riesgo por: 
 

a) Epidemias ( AH1N1- ZIKA – CHIKUNGUÑA -
entre otros) 

Escenarios de riesgo asociados con 
fenómenos de origen tecnológico 

Riesgo por 
a) Contaminación por agroquímicos- residuos 

sólidos y líquidos 
b) Accidentes de tránsito terrestre 

Escenarios de riesgo asociados con 
otros fenómenos de origen humano 
INTENCIONAL 
Escenarios de riesgo asociados 
con fenómenos de origen 
humano no intencional 

Riesgo por: 
a) Terrorismo (Ataques armados a la 
población) Riesgo por : 
Aglomeración de público( marchas, desfiles, 
actividades deportivas 

 
 

5.1.1. Amenaza símica 

 
La Norma Sismo Resistente 2010 define que una zona de amenaza sísmica alta corresponde a 

el conjunto de lugares en donde la aceleración pico efectiva, representada 



por el parámetro Aa o la velocidad pico efectiva, representada por el parámetro Av, o ambos, son 

mayores que 0.20. 

Para el municipio de Villavicencio la aceleración pico (Aa) y la velocidad pico (Av) sísmica se 

identificaron valores superiores al 0.20, tal como puede observarse en la siguiente tabla, motivo 

por el cual se concluye que se localiza en zona de amenaza sísmica alta: 

 

Tabla 10. Valores de aceleración pico y velocidad pico sísmica para el municipio de Villavicencio. 
Aa Av 

0.35 0.30 

 
 
 
Este aspecto se corrobora a partir del mapa de amenaza sísmica del territorio colombiano 

elaborado en la misma norma, el cual se presenta en la siguiente ilustración. 

De otro lado en el Diagnóstico Sectorial del Municipio del Expediente Municipal, que hace parte de 

la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial de Villavicencio, se incluye la 

microzonificación sísmica preliminar de Villavicencio6, en la cual se resalta que hay un predominio 

de amplios depósitos aluviales localizados en los ríos Guatiquía y Ocoa con susceptibilidad alta 

a la licuefacción por su caracterización geomorfológica y geotécnica debido entre otros factores 

a la naturaleza granular de los materiales. Es necesario resaltar que el estudio descrito no se 

efectuó sobre la totalidad del territorio municipal, centrando sus análisis en la zona occidental, 

donde se encuentra el área urbana y por tanto la mayor concentración de población. 

 
 
 
 
 
 

 

6 Estudios de amenaza y microzonificación sísmica, vulnerabilidad estructural y evaluación de 
escenarios de daños. Microzonificación sísmica preliminar de Villavicencio. Instituto Geofísico 
Universidad Javeriana 
– Consultoría Colombiana. Julio 2000. 
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Imagen 53. Mapa de Amenaza Sísmica de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
Fuente: La Norma Sismo Resistente 2010 

 

Si bien no se cuenta con información detallada sobre la susceptibilidad de los suelos rurales a 

licuefacción, se puede extrapolar los análisis efectuados en la microzonificación sísmica preliminar 

del municipio, y desde el punto de vista conceptual analizar la posible susceptibilidad. 

En general, las zonas de llanura aluvial y transición son susceptibles de sufrir licuación a una 

profundidad (máximo de 10 m) que dependerá, en gran medida, de la densidad relativa del 

depósito y del espesor de la capa de arcilla superior. Los depósitos deben presentar uniformidad 

en su densidad, preferiblemente materiales finos. 



 

Acorde al mapa de geología estructural de Villavicencio7 el proyecto se localiza en una zona de 

origen aluvial, correspondiente a unos depósitos aluviales del Holoceno. En ellos se localiza los 

cauces aluviales activos de las diferentes fuentes hídricas superficiales. 

El depósito está compuesto por sedimentos recientes que son transportados por las diferentes 

corrientes de la región8, tales como los ríos Guatiquía, Ocoa, Guayuriba y Negro. Los sedimentos 

incluyen clastos redondeados de areniscas cuarzosas, filitas y areníscas rojas principalmente, 

cuyos tamaños en general son inferiores a los 40 cm. 

Desde el punto de vista geomorfológico las Llanuras Aluviales (Aal) presentan topografía plana a 

ligeramente inclinada hacia el oriente, formada por materiales fluviales provenientes de fuentes 

lejanas y canales fluviales de la zona; incluye canales abandonados y zonas pantanosas9. 

Si bien la microzonificación sísmica preliminar de Villavicencio, en este tipo de llanuras existe la 

posibilidad de licuefacción, considerando la naturaleza granular de los materiales que la componen, 

también aclara que hay mayor susceptibilidad en zonas aledañas a los ríos. 

Por lo expresado anteriormente, desde el punto de vista conceptual se concluye que por los 

posibles espesores de los depósitos aluviales, la zona tiene una susceptibilidad media a la 

licuefacción. 

La microzonificación preliminar de Villavicencio igualmente detectó alta concentración de puntos 

de posible ampliación topográfica en la ladera occidental entre la quebrada Honda y Bavaria, en el 

sector del barrio Las Américas y en el cerro de Cristo Rey. Igualmente identifica que en medio de 

los canals Gramalote y Parrado existe la posibilidad de amplificación de la señal sísmica debido 

a la refracción y reflexión de las ondas por el 

 

7 Expediente Municipal. Plano E06. Departamento Administrativo de Planeación Municipal. Diciembre 
2009. 
8 Zonificación de amenazas por remoción en masa sector la Nohora – Montecarlo. 
Recomendaciones al plan de ordenamiento territorial. Juan Felipe Harman Ortiz y Germán 
Chicangana Monton. Publicación de los grupos de investigación SimuAndo y EcoEnergy. 
9 Idem. 
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contraste de rigidez de los materiales. Para la zona de estudio se evidencia una topografía plana, 

con uniformidad de los materiales que conforman los suelos, por lo cual no se espera una 

amplificación de la señal de la onda sísmica por efectos topográficos. 

Finalmente, los sistemas de discontinuidad estructural, como las fallas, se concentran en la zona 

montañosa ubicada al occidente y norte de la ciudad. Sobre la parte central del territorio municipal, 

en zona de influencia del proyecto se infieren algunos lineamientos o fallas, que no evidencian 

actividad reciente, por lo que no se espera afectación por sismo locales originados en estas fallas 

o lineamientos. 

Por todo lo anterior se concluye que el proyecto se localiza sobre una zona de AMENAZA SÍSMICA 

ALTA, en terrenos que no presentan condiciones para amplificación de la señal sísmica, y con 

SUSCEPTIBILIDAD MEDIA A LICUEFACCIÓN. 

 

 

5.1.2. Amenaza por inundaciones 
 
El IDEAM publicó un mapa a escala nacional de las zonas susceptibles a inundación, el cual se 

basa primordialmente en eventos previos ocurridos y en la topografía de las zonas bajas de los 

valles y cuencas. A continuación se muestra en detalle la zona de importancia en el Departamento 

del Meta. 

Como se observar en las siguientes imágenes, el municipio de Villavicencio presenta terrenos 

susceptibles a inundaciones por el comportamiento de las fuentes hídricas superficiales, no 

obstante, y debido a la escala de captura de la información no es posible detallar áreas con 

diferentes niveles de susceptibilidad a inundaciones, pero se observa que las áreas susceptibles 

a inundación se concentran sobre el piedemonte y las márgenes de los ríos Guatiquía, Ocoa, 

Negro y Guayuriba. 



 

Imagen 54. Susceptibilidad a Inundaciones del departamento del Meta. 

 
Fuente: IDEAM 

 

Imagen 55. Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones de Colombia. 

Fuente: IDEAM 



 
 

 

El proyecto se localiza a más de 3.8 km al sureste del rio Ocoa y a 65 m al norte del Canal Interno, 

en un área que desde el punto de vista de la cartografía elaborada por el IDEAM es baja la 

susceptibilidad a inundaciones. 

En el diagnóstico contenido en el expediente municipal se efectuó una evaluación de la amenaza 

por inundación, donde se concluye que a pesar de la fuerte precipitación que se presenta en el 

piedemonte llanero, las inundaciones que se presentan están relacionadas con crecientes súbitas 

de corta duración que afectan los asentamientos principalmente ubicados en las rondas hídricas 

de los ríos y canals que atraviesan a la ciudad. 

Debido a la incertidumbre existentes frente al tema de inundaciones se procedió a efectuar un 

recorrido de campo en la zona de influencia del proyecto, buscando identificar las condiciones de 

inundabilidad del terreno. 

El sitio donde actualmente se encuentra construida la planta de tratamiento se ubica en la vereda 

Barcelona sobre un terreno de pendiente plana en la margen izquierda del canal colector y 

conductor de aguas que intercepta al canal Interno. El emisor del vertimiento tiene una distancia 

aproximada de 20 m de la PTAR. 

Las márgenes del canal receptor del vertimiento presentan una adecuada cobertura forestal, con 

especies nativas. Esta protección mejora las condiciones de estabilidad de las márgenes del 

canal. 

Finalmente, por la cercanía a la fuente, se considera que los niveles freáticos son altos, y se 

puede presentar por tanto anegación de los terrenos por encharcamiento o afloramiento de las 

aguas subsuperficiales en temporada de lluvias. 

Debido a este grado de incertidumbre en escala detallada ya a que no se cuenta con información 

detallada sobre la mancha de inundación en esta zona, de acuerdo con el mapa de susceptibilidad 

a inundaciones elaborado por IDEAM, y las observaciones efectuadas en campo, se concluye 

que la zona de la PTAR presenta ZONA DE 



 

AMENAZA BAJA POR INUNDACIONES. Y el emisor final se localiza en ZONA DE AMENAZA 

BAJA POR INUNDACIONES. 

Imagen 56. Mapa de localización lote planta respecto a las fuentes hídricas superficiales. 

 
Fuente: Google Earth Pro 2017 

 

 

5.1.3. Amenaza por fenómenos de remoción en masa 
 
De los documentos contenidos en el expediente municipal se puede concluir que las condiciones 

de estabilidad de las laderas son particularmente frágiles en las zonas de piedemonte de la 

vertiente oriental de la Cordillera Oriental donde, además de las características intrínsecas de las 

laderas, se presenta una alta complejidad estructural geológica que determina la actividad 

sísmica de esta región. 

Muchos de estos movimientos en masa han afectado viviendas de campesinos, destruido vías de 

acceso a veredas y afectado cultivos como en el caso de Servitá en el deslizamiento conocido 

como de Don Miguel. También el aporte de sedimentos en cantidades considerables por la 

ocurrencia de deslizamientos y procesos erosivos en laderas especialmente de las cuencas La 

Argentina y Susumuco junto con eventos de 

PTAR 



 
 

 

grandes e intensas precipitaciones han contribuido a las inundaciones registradas en el río 

Guatiquía que han afectado entre otros al Aeropuerto de la ciudad de Villavicencio. El 

Deslizamiento El Mirador, uno de los más grandes deslizamientos del país, fue un fenómeno que 

durante cerca de 30 años afectó la carretera de acceso a Villavicencio desde Bogotá e implicó el 

cambio de alineamiento de la vía en varias ocasiones, la construcción de una galería de drenaje 

y otras obras de contención y control de erosión, con un costo cercano a los 30 millones de 

dólares (Montero, 2001). Así mismo, el acueducto de Villavicencio cuya bocatoma se encuentra 

al norte de la zona de estudio en la quebrada Honda corre por una de las márgenes del río 

Guatiquía. 

El área donde se ubica el proyecto presenta áreas con pendientes suaves a planos, con suelos 

permeables, bien drenados. 

Se efectuó verificación de campo, donde no se encontraron huellas de procesos de remoción en 

masa activos, tampoco se encontraron depósitos de tipo coluvial que evidencien procesos de 

remoción en masa antiguos. 

Por lo anterior se concluye que el terreno a intervenir con la PTAR presenta AMENAZA BAJA A 

FENÓMENOS DE REMOCIÓN EN MASA. 

 

 

5.1.4. Amenazas operativas o amenazas asociadas a la operación del sistema de gestión 

del vertimiento 

Acorde a la descripción de la operación del sistema de tratamiento de aguas residuales, las 

amenazas que originan el proyecto sobre la población y los recursos naturales renovables son 

los siguientes: 



 

Fallas deoperación 
 
Se estima que aproximadamente el 70% fallas de operación son de origen interno y 30% 

corresponden a causas externas, ocurridos durante las fases de diseño, construcción u operación 

(lo que incluye falta de recursos económicos) de los sistemas de tratamiento10. 

Las fallas pueden ocasionar, entre otros, los siguientes efectos: 

 

ETAPA DE 
PROCESO 

FALLA 
POSIBLES 

CONSECUENCIAS 

 
Pretratamiento 

Obstrucción en las rejillas y/o 
estructuras de entrada. 

 Reboses. 

 Generación de olores 
ofensivos. 

 
 

Tanque ecualizador, 
Biodigestor, 

Sedimentación, 
Filtración, 

Desinfección. 

 Obstrucciones, 
acumulaciones de agua 
residual, colmatación. 

 Obstrucción o daño de 
difusores. 

 Disminución concentración de 
licor de mezcla. 

 Acumulación de lodos en las 
tolvas del clarificador, en los 
bafles y vertederos. 

 

 Desbordes y/o reboses de 
agua residual doméstica. 

 Disminución de 
eficiencias de remoción. 

 Generación de olores 
ofensivos. 

 Vertimiento de agua 
residual sin tratamiento. 

 
 

 
Manejo de lodos 

 
 

 Obstrucción de tuberías y 
bombas para retorno de lodos. 

 Deterioro de tubería por 
corrosión. 

 Desbordes y/o reboses de 
agua residual doméstica 
por colmatación. 

 Generación de olores 
ofensivos. 

Conducción (del sitio 
de generación al 

STAR – vertimiento) y 
descarga del 
vertimiento 

 Fisura y/o ruptura de tubería 
de conducción. 

 Perdida tubería de descarga 
por acción del agua. 

Fugas de agua residual en 
áreas no autorizadas y/o 

fuente hídricas cruzadas por 
la línea de conducción. 

 
 
 
 
 
 

 

10 Quiroga. 2009 
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En términos generales, las fallas de operación pueden conllevar a que las aguas residuales 

domésticas no puedan tratarse, y por tanto se origine un vertimiento directo a las fuentes 

superficiales o al suelo. 

De acuerdo a los análisis efectuados a lo largo de este documento, y a las observaciones de 

campo, se concluye que hay una AMENAZA ALTA POR FALLAS OPERACIONALES. 

 

 
Derrame accidental de productos químicos 

 
El sistema de tratamiento de aguas residuales domésticas solamente incluye el uso de cloro el 

cual es dosificado en su etapa final. En este proceso se regula la adición del químico por medio 

de un dosificador de cloro, por lo que se concluye que NO HAY AMENAZA POR DERRAMES 

ACCIDENTALES DE ELEMENTOS QUÍMICOS. 

 

 
Disposición inadecuada de lodos 

 
Los lodos son subproductos del proceso de depuración de las aguas residuales domésticas, los 

cuales se someten a procesos de secado y desinfección, para su posterior disposición final o uso 

en recuperación de suelo orgánico. 

La inadecuada disposición de lodos puede originar, entre otros, los siguientes efectos: 
 

 Contaminación del suelo, con su posterior restricción de uso en producción agropecuaria. 

 Infiltración de los contaminantes alterando la calidad de las aguas superficiales y 

subterráneas, lo que impide su uso para consumo humano por los posibles efectos en la 

salud humana. 

 Concentración de olores ofensivos, conllevando a conflictos con la comunidad aledaña. 



 

En este caso la PTAR cuenta con seis (04) lechos de secado, cada uno con dimensiones de 3.30 

m de ancho, 5.54 m de largo, y 1 m de altura que incluye un sistema para facilitar el drenaje de las 

aguas y el secado de lodos, además tiene la suficiente capacidad para el manejo de lodos que se 

generan la planta, motivo por el cual se concluye que hay una AMENAZA BAJA POR LA 

DISPOSICIÓN INADECUADA DE LODOS. 

Se pueden presentar daños en los lechos de secado, que pueden llevar a su derrame, los eventos 

que pueden causar este tipo de daños se asocian a las amenazas naturales, socionaturales y 

antrópicas. 

 

 
Elevada Carga Contaminante y/o Mal Aspecto del Vertimiento y/o vertimiento sin 

tratamiento 

Se contempla la posibilidad de que por alguna modificación en las condiciones normales de 

operación del sistema (aumentos inesperados en la concentración de contaminantes del afluente, 

reducción en la eficiencia de remoción, entre otros) el agua tratada (efluente) presente mayores 

niveles de carga contaminante de la esperada y/o presente un mal aspecto (color o espuma en 

el punto vertimiento) o deba ser vertido sin tratamiento. Lo que define una AMENAZA MEDIA 

POR ELEVACION DE CARGA CONTAMINANTE, MAL ASPECTO Y/O VERTIMIENTO SIN 

TRATAMIENTO. 

 

 

5.1.5. Amenazas por condiciones socio- culturales y de orden público. 
 
Atentados a la infraestructura por parte de grupos al margen de la ley. 

 
La probabilidad intervención violenta de alguna fuerza ilegal presente en la zona que ocasionara 

daños en el sistema de conducción y/o desalojo del personal encargado de la operación y 

supervisión del mismo, corresponde a una probabilidad alta ya que a pesar de no exisitr evidencia 

la presencia de grupos armados al margen de la ley de forma 



 
 

 

específica en el área de influencia en razón a la presencia de fuerzas armadas, aunque si es 

posible su aparición en zonas cercanas. 

 

 
Huelgas / Motines / Conmoción Civil. 

 
La probabilidad de que se presente esta amenaza, de acuerdo con la clasificación es baja, ya 

que se pueden legar a presentar eventos de este tipo, aunque no son muy frecuentes. Lo anterior, 

da motivo a concluir que hay una AMENAZA BAJA POR CONDICIONES SOCIALES Y ORDEN 

PUBLICO. 

 

 

5.2 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD 
 
 

El sistema de tratamiento de las aguas residuales de la Universidad de Los Llanos Sede 

Barcelona se construyó hace seis (06) años. Durante la visita técnica realizada para la 

elaboración de este documento el caudal de trabajo se estimó en 3.46 L/s., sin embargo la PTAR 

tiene un caudal de diseño de 8.1 L/S. Los componentes del sistema fueron ampliamente 

detallados en el ítem 3.3. 

La infraestructura en general se conserva en muy buen estado, no se aprecian problemas de 

corrosión en las estructuras ni en uniones, válvulas o accesorios. No se observan fisuras o 

fracturas en el suelo ni en la infraestructura en general, lo que indica buenas condiciones de 

estabilidad de la obra. 

 

 

5.2.1. Vulnerabilidad ante amenaza sísmica 
 
No se observan fisuras o fracturas en el suelo ni en la infraestructura en general, lo que indica 

buenas condiciones de estabilidad de la obra. 



 

El territorio del municipio de Villavicencio se encuentra en zona de amenaza sísmica alta, motivo 

por el cual la totalidad de la infraestructura de la PTAR está expuesta a este tipo de eventos. 

Por lo anterior se realiza el análisis de vulnerabilidad considerando las especificaciones técnicas 

de las obras y de los módulos construidos. 

La PTAR se diseñó y construyó conforme a las características geotécnicas, sísmicas e 

hidrológicas del área de intervención, con base en la normatividad colombiana y los estándares 

internacionales de ingeniería que garanticen en forma segura y confiable la operación del 

proyecto durante su vida útil. Entre las normas a las que se dan cumplimiento están: 

 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS, en 

especial la Resolución 1096 del 17 noviembre del 2000 y el Título G – Aspectos 

complementarios. 

 Norma Sismo Resistente - NSR-10, expedida por medio del Decreto 926 del 19 de marzo 

de 2010. El cual incluye en el Apéndice 1 lo relacionado con las recomendaciones 

sísmicas para algunas estructuras se salen del alcance del reglamento, se determina que 

se debe acudir a la Norma AIS-180 sobre requisitos de diseño sismo resistente para 

algunas estructuras distintas a edificios (2010). 

 Norma Técnica Colombiana – NTC en sus diferentes capítulos relacionados con este tipo 

de proyectos. 

 Manuales para el diseño y construcción de INVIAS. 

 Normas técnicas de calidad del INCONTEC. 
 
 
De otro lado, se construyó una PTAR prefabricada, cuyos componentes principales se elaboran 

en acero carbono ASTM A36, el calibre de cada lamina es de 6 mm, una vez construida y con el 

objeto de que se tenga una vida útil larga, se utilizó el proceso 



 
 

 

sandblasting blanco metálico código SSSP10 para lograr la rugosidad y penetración dentro de la 

lámina y se adhieran las pinturas para proteger el metal. 

Finalmente, para mejorar las condiciones de estabilidad de los tanques y obras principales, estas 

se construyeron sobre losas en concreto acorde a los parámetros definidos en los estudios de 

suelos del contrato de construcción de la PTAR. 

En armonía con las observaciones efectuadas, se aplicarán los siguientes criterios de calificación 

de la vulnerabilidad física de los elementos expuestos a la amenaza sísmica: 

Tabla 11. Criterios para calificar la vulnerabilidad sísmica. 

 
Variable 

Ponderación 

Baja Media Alta 

1 2 3 

 
Materiales de 
construcción 

Estructura        con 
materiales de 
buena calidad, 
adecuada    técnica 
constructiva 

Estructura        con 
materiales de 
regular calidad, 
inadecuada técnica 
constructiva 

Estructuras en adobe, 
madera u otros 
materiales no aptos sin 
adecuada técnica 
constructiva. 

 
Cumplimiento 
de la 
normatividad 
vigente 

Se cumple de forma 
estricta con la 
normatividad y/o 
estándares 
nacionales o 
internacionales 

Se cumple 
medianamente con 
la normatividad y/o 
estándares 
nacionales o 
internacionales 

 

No se cumple con la 
normatividad 

 
 
Estado actual 

Buenas 
condiciones, no 
hay daños o 
desplazamientos 
de la estructura 

Obras en regular 
estado, con 
deterioro en 
uniones, 
descalzamiento  y 
fisuras 

Obras en mal estado, 
con fracturas, 
desplazamientos y/o 
asentamientos. 
Evidencia inestabilidad 

Fuente: La consultoría 

En la tabla se definen tres variables para ponderar la vulnerabilidad, cada una se valora en escala 

de 1 a 3, donde 1 corresponde a los factores que hacen más resistente las obras a la amenaza 

sísmica, es decir factores que hacen menos vulnerable el proyecto. 3 corresponde a los factores 

que hacen menos resistente las obras a la amenaza sísmica, es decir, factores que hacen más 

vulnerable el proyecto. 



 

Posteriormente se suma las variables con el objetivo de calificar la vulnerabilidad, en esta suma se 

pueden obtener valores máximos de 9 y mínimos de 3, por esto los rangos de ponderación serán: 

Tabla 12. Rangos para calificar la vulnerabilidad sísmica. 

Rangos 
Calificación de la 
Vulnerabilidad 

3 – 4 Baja 

5 – 6 Media 

7 - 9 Alta 

Fuente: La consultoría 
 

 
Si bien es cierto hay varios tipos de obras en la PTAR, debido a sus condiciones actuales se pudo 

aplicar una matriz de forma uniforme, cuyos resultados se presentan a continuación: 

Tabla 13. Calificación de la vulnerabilidad sísmica. 
VARIABLE DESCRIPCIÓN ESTADO ACTUAL PONDERACIÓN 

 
 

Materiales de construcción 

Se evidencian materiales de 
construcción de buena calidad, con una 
técnica de construcción adecuada, 
están los elementos estructurales 
construidos, con sus respectivos 
anclajes y elementos de seguridad 

 
 

1 

Cumplimiento de la normatividad 
Vigente 

Cumple con la normatividad vigente 1 

Estado actual Buen estado 1 

Total Ponderación 3 

Fuente: La consultoría 

Por tanto, se concluye que toda la infraestructura expuesta presenta VULNERABILIDAD BAJA A 

LA AMENAZA SÍSMICA. 



 
 

 

5.2.2 Vulnerabilidad ante amenaza por inundaciones 

 
Todo el terreno donde se construyó el sistema de tratamiento presenta una amenaza media a 

inundaciones, lo que implica que la totalidad de la infraestructura de la PTAR está expuesta a 

este tipo de eventos. 

Por lo anterior se realiza el análisis de vulnerabilidad considerando las especificaciones técnicas 

de las obras y de los módulos construidos. 

Los criterios para la calificación de la vulnerabilidad ante amenaza por inundaciones 

seleccionados para el presente análisis se presentan a continuación: 

Tabla 14. Criterios para calificar la vulnerabilidad ante inundaciones. 

 
Variable 

Ponderación 

Baja Media Alta 

1 2 3 

 
Materiales
 d
e construcción 

Estructuras
 co
n estanqueidad, es 
decir construidos
 co
n materiales 
impermeables 

Estructuras con baja 
estanqueidad, es decir 
construidos con 
materiales 
semipermeables 

 
Estructuras
 totalment
e permeables. 

 
Hermeticidad 

 
Estructuras 
totalmente 
herméticas 

Estructuras 
parcialmente 
herméticas, con accesos 
o tapas para 
mantenimiento y otras 
labores 

 
Estructuras abiertas 

Altura de entradas a 
las estructuras 

A más de un metro 
de altura 

Entre 25 centímetros y 
un metro de altura 

A ras de piso o a 
pocos centímetros 
del suelo 

 
 

 
Estado actual 

 

Buenas condiciones, 
no hay evidencias de 
porosidad o deterioro 
de capa 
impermeable 

Regular estado donde 
se evidencia pérdida de 
capa impermeable. 
 Presencia de
 algunos orificios 
 o perforaciones 
evidenciados  
 por presencia de 
humedades 
en las paredes o piso. 

Mal estado, pérdida 
total de la 
permeabilidad. 
Materiales porosos o 
con orificios. Se 
videncia
 fluj
o permanente de 
agua 

Fuente: La consultoría 

 
En el cuadro se definen cuatro variables para ponderar la vulnerabilidad, cada una se valora en 

escala de 1 a 3, donde 1 corresponde a los factores que hacen más resistente las obras a la 



amenaza sísmica, es decir factores que hacen menos vulnerable el 



 
 

 

proyecto. 3 corresponde a los factores que hacen menos resistente las obras a la amenaza 

sísmica, es decir factores que hacen más vulnerable el proyecto. 

Posteriormente, se suma las variables con el objetivo de calificar la vulnerabilidad, en esta suma 

se pueden obtener valores máximos de 12 y mínimos de 4, por esto los rangos de ponderación 

serán: 

Tabla 15. Rangos para calificar la vulnerabilidad ante inundaciones. 

Rangos 
Calificación de la 

Vulnerabilidad 

4 - 6 Baja 

7 – 9 Media 

10 - 12 Alta 

Fuente: La consultoría 
 
El sistema de tratamiento cuenta con obras de diferentes características, como materiales de 

construcción y altura de las obras, motivo por el cual se analizan de forma independiente: 

Tabla 16. Calificación de la vulnerabilidad ante inundaciones. 

 

Materiales de 
construccion 

Hermeticida
d 

Altura de entradas Estado actual Total 

ponderaci

ón Descripc
ión 

Ponderac
ión 

Descripci
ón 

Ponderac
ión 

Descripción Ponderac
ión 

Descripci
ón 

Ponderac
ión 

 
Equalizador 

Estructura en concreto 
diseñada 
para estar en contacto 
permanente con el agua, 
es decir impermeable 

 
 

1 

 
 
Abierta 

 
 

3 

sistema, tien e una 
cubierta 
sobre base en concreto 
a unos 40 cm del 
nivel del piso. 

 
 

1 

Buenas 
condiciones 

 
 

1 

 
 

6 

 
 
Reactores 

Prefabricada, cuyos 

componentes 

principales se 

elaboran en poliéster 

reforzado con fibra de 

vidrio lo que asegura 

su 

impermeabiiidad 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Parcialme
nte 

 
 
 
 

2 

 
El techo de los 
reactores, donde estan 
las entradas, se 
encuentra a mas de 2 
metros del nivle del 
piso 

 
 
 
 

1 

 
 

 
Buenas 
condiciones 

 
 
 
 

1 

 
 
 
 

5 

 

Lechos de 
secado 

 
Estructura en concreto 
diseñada para estar en 
contacto permanente 
con el agua, es decir 
impermeable 

 
 
 

1 

 
 
 
Abierta 

 
 
 

3 

 
 
 
A menos de 15 cm 
del pios 

 
 
 

3 

 

 
Buenas 
condiciones 

 
 
 

1 

 
 
 

8 

Caseta de 
vigilancia 

 
Concreto, permeable 

 
3 

 
Abierta 

 
3 

 
A ras de piso 

 
3 

Buenas 

condicione
s 

 
1 

 
10 



Fuente: La consultoría 
 
 

 
Como se evidencia en el presente análisis, el equalizador y pozo eyector están situados contiguo 

a los reactores, y se encuentran más alto del nivel del piso y poseen tapas que 



 
 

 

dan cierre hermético, lo que implica que no se encuentra expuesto directamente a las 

inundaciones. Por lo anterior se concluye lo siguiente: 

 
Tabla 17. Vulnerabilidad de los diferentes componentes de la PTAR ante inundaciones. 

 Ponderación total Vulnerabilidad 

Desbaste -- No es vulnerable 

Pozo de bombeo -- No es vulnerable 

Sedimentador  No está expuesto 

Reactores 5 Baja 

Lechos de secado 8 Media 

Caseta de vigilancia 10 Alto 

Emisor -- No es vulnerable 

Fuente: La consultoría 
 
 

5.2.3 Vulnerabilidad ante amenaza por fenómenos de remoción en masa 

 
Durante el recorrido de campo y tras la consulta de información secundaria, se pudo concluir que 

la PTAR se construyó en áreas sin procesos activos, es decir no hay infraestructura expuesta a 

fenómenos por remoción en masa. 

Además, para incrementar los rangos de seguridad de las obras, los análisis geotécnicos usados 

al construir la PTAR incluyen las condiciones de capacidad portante de los suelos que definen los 

diseños de toda la obra. 

Por todo lo anterior se concluye que la PTAR NO ES VULNERABLE A FENÓMENOS DE 

REMOCIÓN EN MASA. 

 
 

5.2.4 Vulnerabilidad ante amenaza amenazas operativas o amenazas asociadas a la 

operación del sistema de gestión del vertimiento 

Para este ítem es necesario considerar que el análisis cambia de enfoque, ya que el generador 

de las amenazas ya no es el entorno, sino la construcción y operación misma 



 

de la PTAR, motivo por el cual el elemento vulnerable en este caso corresponde al entorno, es 

decir el medio ambiente y las personas que habitan eses entorno. 

 

 
Fallas operativas. 

 
Depende en gran parte de la asignación de operarios idóneos y bien capacitados en las 

actividades puntuales que deben realizarse. 

Igualmente, Quiroga (2009) hace énfasis en que una correcta operación de una depuradora 

implica las siguientes actividades: 

 Conocimiento de las características del agua en cada etapa de proceso. 

 Conocimiento de los parámetros que definen dichas etapas. 

 Conocimiento en la modificación de parámetros para obtener una mejor calidad de agua 

tratada. 

 Conocimiento de las tareas de apertura y cierre de válvulas, manipulación de 

interruptores, lubricación de equipos, recolección de muestras, entre otras actividades. 

 Determinación analítica de parámetros de control de funcionamiento de la depuradora. 

 Conocimiento de labores de puesta en marcha. 
 
 
Para la correcta realización de las labores de operación y mantenimiento en las depuradoras se 

destacan algunos aspectos, que para el presente ejercicio corresponde a criterios de 

vulnerabilidad. 

Se estima por tanto que en el caso de fallas operativas se es más o menos vulnerable en tanto se 

cuente con personal capacitado y se dispone de procesos y procedimientos claramente definidos. 



 
 

 

Tabla 18. Criterios de vulnerabilidad ante fallas técnicas. 

ASPECTO CRITERIOS DE VULNERABILIDAD 

Operarios idóneos y 
bien capacitados 

Los operarios no sólo deben tener experiencia comprobable, 
sino que deben estar bien capacitados en las especificidades de 
la depuradora que se encuentran actualmente operando. 

 
 
 

Existencia del 
manual de 

operación y 
mantenimiento 

Este manual debe describir con detalle los trabajos rutinarios de 
operación, así como las labores que corresponden al 
mantenimiento preventivo de cada unidad y componente de la 
planta, con sus frecuencias. También deben darse pautas y 
criterios para el control y ajuste de los procesos. Además, debe 
incluir aspectos atinentes a los mantenimientos correctivos (v. 
gr. a quién acudir, con quién y cómo comunicarse, si se deben 
suspender unidades de tratamiento, activar pasos directos (by- 
pass), hacer vaciado de unidades, entre otros). Este manual 
incluirá con detalle lo concerniente al manejo y disposición de 
lodos. 

Uso de bitácora de 
operación 

Debe registrar los trabajos de rutina efectuados, las labores de 
control, los resultados de tratamiento y sucesos específicos que 
puedan alterar la operación normal de la planta. 

Uso de bitácora de 
mantenimiento 

Debe consignar las actividades de mantenimiento efectuadas y 
requeridas, así como los sucesos específicos que tengan 
relación con este aspecto. 

Disponibilidad de 
herramientas de 

operación y 
mantenimiento 

Debe contarse con los materiales requeridos para efectuar 
cómodamente y con seguridad las labores de O&M de acuerdo 
al tipo de unidades existentes (v. gr. juego de herramientas, 
rastrillo, pala, balde, escalera y elementos de protección 
personal – EPP, entre otros). 

 
Existencia de un 

almacén (stock) de 
repuestos 

Algunas piezas eléctricas, mecánicas y otras auxiliares (v. gr. 
empaques, uniones, soportes) de los equipos usados en las 
depuradoras sufren un rápido desgaste, lo que obliga a su 
periódica sustitución. Debe mantenerse un stock de estas partes 
y no esperar a que se dañen para solicitarlas. 

 
Acorde a las observaciones efectuadas, especialmente asociadas al prestador de servicio, se 

concluye que actualmente se cuenta con el personal capacitado para la operación de estos 

sistemas, y se cuenta con herramientas de operación y mantenimiento, y con stock de repuestos. 

Por lo anterior, se concluye que hay una VULNERABILIDAD ALTA A FALLAS OPERACIONALES 



 

Derrame accidental de productos químicos 
 
Como se explicó en las amenazas el sistema cuenta con equipo dosificado de cloro lo cual permite 

tener un control sobre la aplicación y dosificación del químico por lo que se establece que NO 

HAY VULNEARBILIDAD POR DERRAMES ACCIDENTALES DE ELEMENTOS QUÍMICOS. 

 

 
Disposición inadecuada de lodos 

 
Como se explicó en el numeral de amenazas, la infraestructura diseñada cuenta con estructuras 

para el manejo de los lodos resultantes en el proceso de tratamiento de aguas residuales. 

Esta infraestructura corresponde a tanques que confinan adecuadamente los lodos, motivo por el 

cual se concluye que el entorno o la comunidad aledaña no están expuesta a la amenaza por 

disposición adecuada de lodos. 

Por tanto, se concluye que no hay VULNERABILIDAD ANTE LA DISPOSICIÓN INADECUADA 

DE LODOS. 

 
 
Elevada Carga Contaminante y/o Mal Aspecto del Vertimiento y/o vertimiento sin 

tratamiento 

El sistema de tratamiento está expuesto a una alteración de las condiciones normales del afluente 

sea por incremento o disminución de carga contaminante, por presencia anormal de sustancias 

generadas en actividades de la Universidad, incremento de la población flotante, suspensión de 

servicio eléctrico o suministro de agua, etc. 

Por lo que se define una VULENARABILIDAD MEDIA POR ELEVACION DE CARGA 

CONTAMINANTE, MAL ASPECTO Y/O VERTIMIENTO SIN TRATAMIENTO. 



 
 

 

Se pueden presentar daños en los lechos de secado, que pueden llevar a su derrame, los eventos 

que pueden causar este tipo de daños se asocian a las amenazas naturales, socionaturales y 

antrópicas. 

 

 

5.2.5 Vulnerabilidad ante amenaza por condiciones socio- culturales y de orden publico 

Como se puede observar en los análisis de amenazas, en la zona hay presencia de actores 

armados y se han presentado confrontaciones armadas, no obstante, por la revisión histórica de 

emergencias, y una posterior revisión en prensa, no se encontraron antecedentes de ataques 

directos a la infraestructura de alcantarillado y los sistemas de tratamiento de aguas residuales 

domésticas. 

 

 
Al parecer este tipo de eventos no se adelantan debido a que las PTAR es una infraestructura 

que no es objetivo de tipo militar, debido al poco impacto que representaría desde la perspectiva 

del conflicto. Por otro lado es importante reseñar que contiguo a la sede de la Unillanos se 

encuentra la Cuarta División del Ejército y seguidamente la Base Aérea de Apiay, razones que 

permiten tener una zona tranquila, segura y sin alteraciones de orden público. 

De otro lado, para la localización de la PTAR se seleccionó un área alejada de salones, y en 

general de estructuras y espacios de uso frecuente por estudiantes y docentes. Además, el 

sistema seleccionado no genera impactos negativos por generación de olores, esto implica que 

no hay motivos para la generación de conflictos con la comunidad aledaña y menos con la 

comunidad estudiantil, docente, operativa y administrativa. 

Por todo lo anterior se concluye que hay VULNERABILIDAD BAJA ANTE AMENAZA POR 

CONDICIONES SOCIO- CULTURALES Y DE ORDEN PUBLICO 



 

5.3 CONSOLIDACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE RIESGO 
 
 

Como se definió en la metodología propuesta para el presente documento, el riesgo consiste en 

el cruce de la amenaza con la vulnerabilidad, acorde al cuadro siguiente: 

Tabla 19. Cruce de amenaza con vulnerabilidad. 

AMENAZA 

 
VULNERABILIDAD 

 
ALTA 

 
MEDIA 

 
BAJA 

ALTA ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

BAJA MEDIA MEDIA BAJA 

Fuente: La consultoría. 
 
 

El análisis de vulnerabilidad solo se realizó para los elementos expuestos, en caso de no tener 

elementos expuestos implica que no hay riesgos. 

Igualmente, es importante reiterar que para los casos donde no se evidencie amenaza o 

vulnerabilidad, así una de las dos variables sea de ponderación alta, no hay riesgo, por tanto, no 

se efectuará cruce como la propuesta en el cuadro anterior. 

A partir de las conclusiones obtenidas de amenazas y vulnerabilidad se adelantó el cruce de 

amenazas y vulnerabilidad que se puede observar en el siguiente cuadro: 

Tabla 20. Aplicación del cruce de amenaza con vulnerabilidad. 
 AMENAZA VULNERABILIDAD RIESGO 

Sismo 
Evento sísmico Alta Baja Medio 

Licuefacción Media   

 
 

Inundaciones 

Desbaste Media No es vulnerable - 

Pozo de eyector Media No es vulnerable - 

sedimentador Media No hay - 

Reactores Media Baja Media 

Lechos de secado Media Media Media 



 
 

 
 Caseta de vigilancia Media Alta Alta 

Emisor final Alta No es vulnerable - 

Fenómenos de remoción en masa Baja No hay - 

 
 
 
 

Operativos 

Fallas operacionales Alta Alta Alta 

Disposición 
inadecuada lodos 

Baja No hay - 

Derrame accidental de 
productos químicos 

No hay 
 

- 

Elevada Carga 
Contaminante y/o Mal 
Aspecto  del 
Vertimiento y/o 
vertimiento sin 
tratamiento 

Media Media Media 

Orden público Alta Baja Media 

Fuente: La consultoría. 

 
En la tabla anterior no se aplicó la calificación de la vulnerabilidad de la infraestructura ante suelos 

licuables por los siguientes motivos: 

No se cuenta con información detallada sobre las características y espesor de los depósitos 

geológicos sobre los cuales se construyó la PTAR, por tanto, el ejercicio efectuado en este 

documento es de carácter conceptual extrapolando la información de formaciones geológicas 

similares, obtenida en la microzonificación preliminar de Villavicencio, pero que aún dejan altos 

grados de incertidumbre. 

La licuefacción de los suelos corresponde a un evento que conlleva a restricciones en el uso del 

suelo para desarrollo de infraestructura, es decir los suelos licuables no deben usarse en 

construcciones de este tipo. 

El análisis realizado pretende activar una alarma sobre la posible afectación de la PTAR por una 

susceptibilidad a licuarse, pero para cualquier tipo de decisión definitiva es necesario que se 

adelanten análisis especializados y de mayores detalles a los del objeto de la presente consultoría. 



 

En lo que respecta a los escenarios restantes, tal como se evidencia en la tabla 

anterior los escenarios más críticos para la PTAR corresponde a los riesgos por 

inundaciones de la caseta de vigilancia y por fallas operacionales cuyo análisis 

entregan como resultado RIESGO ALTO. 

Así mismo se concluye que frente a los sismos, inundaciones en la zona de 

reactores y lechos de secado, y el orden público hay un RIESGO MEDIO. 

Para los eventos restantes analizados, tales como inundaciones, fenómenos de 

remoción en masa, disposición inadecuada de lodos y vertimiento accidental de 

sustancias tóxicas, no se evidencian escenarios de riesgo, ya sea por la 

inexistencia de condiciones de amenazas, o por no tener elementos expuestos a 

las amenazas. 



 
 

6. PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

VERTIMIENTO 

 

 
El escenario prioritario para intervención con medidas de reducción del riesgo, corresponde a los 

riesgos operativos de la PTAR. 

Tras la evaluación de los procesos y procedimientos efectuados, se presentan a continuación las 

medidas enfocadas a la reducción de dichos riesgos, teniendo en cuenta que pueden ser de tipo 

estructural o no estructural.11 

En este sentido, se presentaron medidas enfocadas a los riesgos de tipo operacional, por 

inundaciones, orden público y financiero como se muestra en las siguientes fichas, las cuales 

abarcarán una vigencia de 5 años para su aplicabilidad: 

Tabla 21. Medidas no estructurales de reducción del riesgo operacional. 
RIESGO A 

INTERVENIR 
OPERATIVO 

Tipo de medida NO ESTRUCTURAL 

 

Descripción de la medida 

Consiste en la formulación, socialización e implementación 
de los procesos y procedimientos para la operación y 
mantenimiento de la PTAR, donde se estructurarán líneas de 
capacitación y actualización continua del personal operativo 
de la planta. 

 
Objetivos y 

metas 

Objetivo 
general 

Contar con herramientas metodológicas y los procedimientos 
establecidos, así como el personal capacitado para la 
operación y mantenimiento de la PTAR. 

objetivos 
específicos 

Capacitar el personal técnico en operación y mantenimiento 
de la PTAR. 

 

11 Según la metodología de los términos de referencia para los Planes de Gestión del 
Riesgo para el manejo de Vertimientos. Las medidas estructurales hacen referencia a la 
modificación del riesgo a través de la intervención física de la amenaza y la vulnerabilidad 
generalmente mediante medidas de ingeniería, mientras que las no estructurales hacen 
referencia a la definición de políticas, acciones de información, capacitación, conformación y 
entrenamiento de equipos para la respuesta a las emergencias entre otras. 
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RIESGO A 
INTERVENIR 

OPERATIVO 

  Definir y publicar los manuales de operación y mantenimiento 
de la PTAR. 

Implementar bitácoras de operación, mantenimiento y control 
de procesos. 

Establecer e implementar medidas de control y monitoreo de 
calidad de agua del emisor. 

 
Meta 

Manual de procedimientos de operación y mantenimiento 
formulado, actualizado y en implementación continúa. 

Dos funcionarios del prestador de servicios capacitados en 
operación y mantenimiento de la PTAR 

 
 
 
 

Estrategias de 
implementación 

Realizar curso de capacitación para por lo menos dos 
funcionarios de la prestadora del servicio. 

Elaborar y publicar un manual de operación y mantenimiento 
en el que se consigne de manera detallada las tareas de 
rutina que deben efectuarse para mantener el buen 
funcionamiento de las instalaciones. 

Cumplir con las normas de construcción y seguridad industrial 
vigentes. 

Entrega de equipos y dotación. 

Contar con el stock mínimo para atender posibles situaciones 
de emergencia. 

Recursos Humanos y logísticos. 

Responsables Servicios generales. 

 
 
 

Costos 

La elaboración de los manuales y su implementación no 
implican costos adicionales al diseño y construcción de la 
PTAR, pues éste es uno de los productos que se genera en 
estas fases. Y su implementación estará a cargo de los 
operarios cuya función principal es precisamente la operación 
y mantenimiento de la planta, lo que no implica que requieran 
recursos diferentes a su asignación mensual. 

Para la toma y análisis de laboratorio el costo anual es de 
$3.250.000 

 

 
Cronograma 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Las estrategias mencionadas deberán llevarse a cabo 
durante todo el tiempo de operación del sistema de gestión 
del vertimiento y el cronograma está ligado a la vigencia del 
permiso de vertimiento. 

 
Indicadores de seguimiento 

# de documentos formulados e implementados. 

# de personas capacitadas en la operación y mantenimiento 
de la PTAR. 



 
 

 

RIESGO A 
INTERVENIR 

OPERATIVO 

Mecanismos de seguimiento 
Revisión, ajuste y actualización de los manuales de operación 
y mantenimiento por lo menos una vez al año. 

Fuente: La consultoría. 
 

Tabla 22. Medidas estructurales de reducción del riesgo operacional. 

RIESGO A INTERVENIR OPERATIVO 

Tipo de medida ESTRUCTURAL 

 
 
 

 
Descripción de la 

medida 

Adquisición de los equipos necesarios para brindas las condiciones 
óptimas de la PTAR, lo que incluye su instalación en lugares visibles 
y de fácil acceso. Así mismo comprende la identificación de las 
piezas altamente susceptibles de daño o rápido deterioro, con el fin 
de adquirir repuestos de dichas piezas con el fin de contar con un 
stock permanente que permitan hacer reemplazos inmediatos sin 
detener la operación de la depuradora. Finalmente se busca 
establecer un acuerdo con un laboratorio certificado para la toma y 
análisis de muestras de calidad de agua acorde a la norma vigente 
y los tiempos que defina la Cormacarena para su presentación de 
informes en el marco del permiso de vertimientos. 

 
 
 
 

 
Objetivos y metas 

 
Objetivo 
general 

Contar con herramientas, equipos y repuestos 
necesarios en la PTAR con el fin de reducir la 
probabilidad de fallas operacionales, así como 
mecanismos que brinden seguridad a las 
instalaciones. 

 

 
Objetivos 
específicos 

Contar con instalaciones seguras y óptimas. 

Brindar la operación de depuración permanente y 
eficiente. 

Contar con el stock suficiente de herramientas y 
repuestos para atender posibles eventualidades. 

Asegurar la continuidad en la operación de la planta. 

Meta 
Continuidad en la operación de la PTAR durante 24 
horas al día, durante los 365 días del año. 

 
 
 

Estrategias de 
implementación 

Adquirir con los equipos necesarios para operación y 
mantenimiento. 

Dotar las instalaciones de señalización y elementos de primeros 
auxilios. 

Contar con el stock mínimo para atender posibles situaciones de 
emergencia. 

Cumplir con las normas de construcción y seguridad industrial 
vigentes. 

Entrega de equipos y dotación de protección (EPP) y verificar su 
estado, garantizando el remplazo de los mismos cuando se requiera 



 

RIESGO A INTERVENIR OPERATIVO 

 Efectuar la toma y análisis de muestras. 

Recursos Humanos y logísticos. 

Responsables Servicios generales. 

Costos $6.000.000 

 
Cronograma 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Las estrategias mencionadas deberán llevarse a cabo durante todo 
el tiempo de operación del sistema de gestión del vertimiento y el 
cronograma está ligado a la vigencia del permiso de vertimiento. 

Indicadores de 
seguimiento 

Cumplimiento de los porcentajes de remoción de los contaminantes 
definidos en el diseño de la PTAR. 

Mecanismos de 
seguimiento 

Toma y análisis de muestras de calidad de agua. 

Fuente: La consultoría. 
 

 
Tabla 23. Medidas de reducción del riesgo por orden público. 

RIESGO A 
INTERVENIR 

ORDEN PUBLICO 

Tipo de medida NO ESTRUCTURAL 

 
Descripción de la medida 

Capacitación y entrenamiento a los funcionarios de la planta, 
para la correcta actuación ante situaciones de orden público, 
con apoyo de los organismos 
de seguridad como son la Policía y el Ejército Nacional. 

 
 
 

Objetivos y 
metas 

 
Objetivo 
general 

Disponer del entrenamiento suficiente para responder de 
manera adecuada y segura ante situaciones de orden público 
que permitan salvaguardar la integridad física del personal, 
las instalaciones y los equipos en la planta. 

 
objetivos 

específicos 

Contar con personal capacitado en el manejo de situaciones 
de orden público. 

Establecer medidas de comunicación y apoyo de los 
organismos de seguridad del estado. 

Efectuar el cierre perimetral de las instalaciones. 

Meta Tener personal capaz de enfrentar crisis por orden público 

Estrategias de 
implementación 

Realizar capacitación al personal para el manejo interno de 
crisis por orden público, por parte de los 
organismos de seguridad del estado. 

Recursos Humanos. 

Responsables Planeación. 



 
 

 
RIESGO A 

INTERVENIR 
ORDEN PUBLICO 

Cronograma 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

X  X  X 

Indicadores de seguimiento # de personas capacitadas. 

Mecanismos de seguimiento NA. 

Fuente: La consultoría. 

 
Frente al riesgo por inundaciones sobre la PTAR se recomiendan las siguientes actividades: 

 La caseta de vigilancia tiene como función proteger de la intemperie los operarios y demás 

personas que estén presentes en la PTAR en cumplimiento de sus funciones. Además, 

se usa para el almacenamiento de insumos y herramientas. Debido a que la PTAR ya está 

construida se considera que por costo de cualquier tipo de obra de su reducción del riesgo 

el beneficio es bajo, especialmente porque el resto de la infraestructura puede operar 

inclusive con presencia de agua. Y las inundaciones no generarían daños relevantes 

sobre la estructura y estabilidad de la caseta. 

Es conveniente que los elementos que se almacenan en la caseta, que pueden dañarse 

por el contacto con el agua, se guarden en otros sitios, o por lo menos se guarden a una 

altura mínima de un metro sobre el nivel del suelo. 

 En relación a los reactores, la operación de estas estructuras no se vería afectada inclusive 

con niveles de agua de un metro, motivo por el cual se recomienda aceptar el riesgo, es 

decir no ejecutar obras de reducción del riesgo. 

Para el caso de los lechos de secado se consideró lo siguiente ficha: 

 
Tabla 24. Medidas de reducción del riesgo por inundaciones. 

RIESGO A 
INTERVENIR 

INUNDACIONES 

Tipo de medida NO ESTRUCTURAL 



 

 
Descripción de la medida 

Ejecutar obras civiles en lechos de secado, como es el 
elevar la altura de los muros, con el objetivo de evitar que en 
caso de crecientes el agua de las inundaciones ingrese a los 

tanques. 

 

Objetivos y 
metas 

Objetivo 
general 

Reducir las condiciones de vulnerabilidad de los lechos de 
secados por medio de obras civiles 

Objetivos 
específicos 

Elevar altura de muros 

Meta 
Reducir la vulnerabilidad por inundaciones del tanque de 

lodos 

Estrategias de 
implementación 

Elevar altura de muros del lecho de secado hasta alcanzar 
un mínimo de 80 cm, medidos a partir del nivel del piso de la 

PTAR 

Recursos Humanos y financieros 

Responsables Prestador de servicio 

Costos $600.000 

 
Cronograma 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

X     

Indicadores de seguimiento Altura de muros 

Mecanismos de seguimiento Medición de altura del muro. 

Fuente: La consultoría. 

 
Tabla 25. Medidas de reducción del riesgo por movimientos sísmicos. 

RIESGO A 
INTERVENIR 

SISMO 

Tipo de medida NO ESTRUCTURAL 

 
 
 

Descripción de la medida 

-Realizar revisiones continuas al sistema para identificar y 
reparar fisuras o daños en los diferentes elementos del 
sistema, manteniéndolo lo más resistente posible. 
-Identificar y definir las zonas seguras (puntos de encuentro), 
como lo puede el costado suroccidental del predio de la 
STAR. 
-Capacitar al personal sobre las acciones a tomar en caso de 
presentarse un sismo. 

 
Objetivos y 

metas 

Objetivo 
general 

Minimizar la probabilidad de afectación del personal y del 
sistema de gestión del vertimiento por la ocurrencia de 
movimientos sísmicos. 

Objetivos 
específicos 

Adelantar Acciones de prevención ante movimientos 
sísmicos. 



 
 

 
  

Meta 

Proteger al personal ante la ocurrencia de un sismo y 
garantizar el tratamiento y la descarga de las aguas 
residuales sin afectación por la ocurrencia de sismos. 

Estrategias de 
implementación 

Se deberá mantener personal de tiempo completo en el 
sistema de tratamiento de aguas residuales que esté 
encargado de la revisión del sistema. 

Recursos Humanos y financieros 

Responsables Servicios generales 

 
Costos 

Las labores incluidas en esta medida hacen parte de las 
funciones que debe desarrollar el personal del STAR, razón 
por la cual el costo respectivo se encuentra inmerso en el 
pago mensual. 

 
Cronograma 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Las acciones mencionadas deberán llevarse a cabo 
permanentemente durante la operación del sistema. 

 
Indicadores de seguimiento 

• Número de anomalías identificadas / Número de anomalías 
reparadas 
• Trabajadores capacitados / mes 

 

Mecanismos de seguimiento 

Se llevará a cabo el diligenciamiento de reportes de las 
revisiones efectuadas con los hallazgos de daños y 
reparaciones, por parte del personal operativo. Así mismo, se 
llevará registro de las capacitaciones efectuadas, listando las 
personas capacitadas. 

Fuente: La consultoría. 
 

Tabla 26. Medidas de reducción del riesgo de orden financiero. 
RIESGO A 

INTERVENIR 
TODOS 

Tipo de medida FINANCIERA 

 
Descripción de la 

medida 

Adquirir póliza de seguros, con cobertura de los de la infraestructura, 
personal y equipos necesarios para la operación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales, que incluya los riesgos identificados 
y priorizados en el presente documento. 

 
 

 
Objetivos y metas 

Objetivo 
general 

Asegurar los bienes muebles e inmuebles de la planta 
contra todos los riesgos. 

 
objetivos 
específicos 

Contar con esquemas de transferencia de riesgos que 
permita acceder a recursos para la rehabilitación o 
reconstrucción de la infraestructura en caso de 
siniestros 

Meta 
Contar con un esquema de aseguramiento de forma 
permanente. 

Estrategias de 
implementación 

Perfeccionamiento de pólizas con una entidad aseguradora. 



 

Recursos Financieros. 

Responsables Operador de la PTAR. 

Costos $7.500.000 anuales. 

 
Cronograma 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

La estrategia mencionada deberá llevarse a cabo durante todo el 
tiempo de operación del sistema de gestión del vertimiento y el 
cronograma está ligado a la vigencia del permiso de vertimiento. 

Indicadores de 
seguimiento 

# de pólizas adquiridas. 

Mecanismos de 
seguimiento 

Revisión de cobertura de póliza. 

Fuente: La consultoría. 
 

Tabla 27. Medidas de reducción del riesgo por elevada carga contaminante y/o mal aspecto del 
vertimiento y/o vertimiento sin tratamiento. 

RIESGO A 
INTERVENIR 

ELEVADA CARGA CONTAMINANTE Y/O MAL ASPECTO DEL 
VERTIMIENTO Y/O VERTIMIENTO SIN TRATAMIENTO 

Tipo de medida NO ESTRUCTURAL 

 
 
 
 
 

 
Descripción de la 

medida 

- Realizar la verificación diaria del adecuado funcionamiento del 
STAR, identificando posibles fallas, ya que estas pueden ocasionar 
una disminución en las eficiencias de remoción del STAR, debiéndose 
mantener como mínimo una eficiencia del 80%. 
- Efectuar la medición diaria de pH, temperatura y material flotante a 
la salida del agua tratada. 
- Realizar la caracterización del vertimiento a la salida del STAR de 
forma puntual trimestralmente para verificar el cumplimiento de 
Resolución No 631 de 2015. 
- Contratar monitoreos semestrales para determinar las 
concentraciones de DBO5, SST y Grasas y aceites, a la entrada del 
STAR y a la salida del agua tratada, de manera tal que se pueda hacer 
seguimiento a su eficiencia de remoción. 
- Realizar una inspección visual periódica al punto de vertimiento. 
- Dar cumplimiento a la ficha de manejo correspondiente a las 
“Medidas de reducción del riesgo por fallo en el sistema de gestión 
del vertimiento”. 

 

 
Objetivos y metas 

Objetivo 
general 

Disminuir la probabilidad de efectuar un vertimiento a 
canal Interno con elevada carga contaminante y/o mal 
aspecto del vertimiento. 

objetivos 
específicos 

Realizar seguimiento al sistema y verificación de 
cumplimiento de parámetros de caracterización del 
efluente. 



 
 

 
 

Meta 
Garantizar la operatividad del sistema de gestión del 
vertimiento. 

 
 

Estrategias de 
implementación 

El personal del STAR se encargará de realizar mediciones de pH, 
temperatura y material flotante como indicadores de calidad del 
efluente. 
Los muestreos y análisis fisicoquímicos y bacteriológicos serán 
contratadas con un laboratorio acreditado por el IDEAM. Uno de los 
operarios se dirigirá diariamente al punto de vertimiento para verificar 
las condiciones del mismo (color, olor, presencia de espuma etc.). 

Recursos Humanos y Financieros. 

Responsables Servicios generales. 

Costos $7.500.000 anuales. 

 
 
 

 
Cronograma 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Los parámetros pH, Temperatura y Material flotante se medirán 
diariamente por el personal de la PTAR. 
Así mismo, la inspección visual del punto de vertimiento será una 
labor diaria. 
Los monitoreos compuestos serán semestralmente. 
La caracterización puntual del vertimiento se deberá realizar de forma 
trimestral. 
Lo anterior de forma permanente desde que la PTAR inicie su 
operación. 

 
Indicadores de 

seguimiento 

• Valores de pH, temperatura y material flotante 
• Concentraciones de DBO5, SST y Grasas y aceites 

• Reporte de mal aspecto del vertimiento (Si/No) de cada una de las 
inspecciones a la descarga al canal Interno. 

Mecanismos de 
seguimiento 

Se llevará registro de las mediciones de pH, temperatura y material 
flotante. Además, se guardarán los resultados de los análisis de 
laboratorio contratados.. 

Fuente: La consultoría. 



 

7. PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE 
 
 

7.1 PREPARACIÓN PARA LA RESPUESTA 
 
 

La Universidad de los Llanos debe tener una respuesta inmediata referente al sistema de gestión 

del vertimiento para la en mención, donde la información básica será necesaria para poder indicar 

de la manera más apropiada que hacer ante las emergencias y desastres, donde se establezcan 

las mayores probabilidades de ocurrencia de desastres a igual que las emergencias que se 

puedan dar y presentar durante el desarrollo de las actividades comunes en la y que puedan 

causar alteraciones negativas sobre el medio ambiente, sobre la vida, la salud de las personas 

del área de influencia precisa del sistema de gestión de vertimiento. 

El estar preparados para poder responder es una de las prioridades dentro del sistema de gestión 

del vertimiento relacionándose así con el desarrollo corriente de las actividades de la 

Universidad; no solo tener la preparación de respuesta de momento será prioridad, también lo 

será tener la misma actualizada y en estricto rigor, una forma contundente de poder darle 

cumplimiento a lo anterior será la realización de simulacros. 

La dirección y quien esté a su cargo tendrá como responsabilidad especial el socializar y dar a 

conocer a todo el personal (Nomina y Contrato) la operación del sistema de gestión del 

vertimiento e incluido dentro del mismo el proceso para el manejo del desastre “Preparación para 

la respuesta” antes plan de contingencia. 



 
 

 

7.1.1 Plan estratégico 

 
La estructura organizacional de la Universidad es la siguiente: 

 

 

 
 

 
Es importante recalcar que los responsables de la realización, ejecución y cumplimiento del Plan 

de Contingencia son los miembros de la Oficina de Planeación en atención a las funciones 

asignadas según la Estructura orgánica y demás normas internas de la institución, y no toda la 

estructura organizacional de la Universidad, de este modo se plantea a continuación la estructura 

de organización solo para el Plan en cabeza del jefe de Planeación. 



 

7.1.2 Estructura Organización del Plan. 
 

 

 
Funciones del Comité Central de Emergencias 

 
El Comité se creará en situaciones de emergencia, y tendrá como funciones las siguientes: 

 Revisar, evaluar y actualizar el Plan de emergencia y contingencia. 

 Revisar y actualizar formatos para evaluación de daños y análisis de necesidades. 

 Coordinar la socialización del plan de emergencia y contingencia. 

 Supervisar y evaluar el proceso atención de emergencias y articular los resultados al plan 

de emergencia y contingencia para su actualización. 

 Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de los recursos 

durante posibles emergencias. 



 
 

 

7.1.3 Funciones específicas de los participantes del plan 

 
Director: será la cabeza en la preparación para la respuesta en caso de atender un desastre 

y/o una emergencia, se encargará de estructuras mecanismos y planteamientos de cómo 

proceder y que atender como primicia; deberá transmitir información importante, además 

deberá asegurar la entereza de la Universidad. 

Dara los recursos necesarios para el restablecimiento de la operación, debe administrar el 

personal, materiales y equipos de acuerdo al desarrollo de la contingencia. 

Este rol estará a cargo del jefe de Planeación. 

 
Secretario: El director tendrá un secretario encargado de servir de soporte en la coordinación 

de la atención a la emergencia, guiará a los organismos de socorro que hagan presencia en 

el lugar y elaborará informes de ocurrencia para cada uno de estos incluido el de 

CORMACARENA. 

Deberá coordinar y verificar el cumplimiento de lo establecido en la respuesta primera en el 

desarrollo de la contingencia, dará parte al Director del Plan (Jefe de planeación) sobre las 

consecuencias de la contingencia y número de personas involucradas de forma directa e 

indirecta. 

Dirigirá los procedimientos de Control del Proceso en el sitio de la contingencia. Coordinará 

y facilitará los medios para que los especialistas lideren y dirijan con la brigada, las acciones 

y planes de control de la contingencia en el sitio. 

Debe ordenar la logística referente a personal, transporte, equipos y materiales requeridos. 

Grupo de Apoyo: Este grupo, equivaldrá a los organismos de socorro de las entidades 

gubernamentales que tengan presencia en el municipio; actualmente hacen presencia en el 

municipio de Villavicencio la Defensa Civil Colombiana, Bomberos 



 

Voluntarios de Villavicencio, Hospital Regional Departamental, Cruz Roja y Policía Nacional. 

Brigada de emergencia: De común y acuerdo al perfil, estudios realizados, capacidad de apoyo 

y compromiso; el director seleccionara un grupo mínimo de tres (3) personas para conformar 

este equipo. 

Tendrán por tarea especial el Suministro de la información de inventarios de equipos y 

materiales existentes, deben realizar inventario del personal y cuantas personas hay en el 

área de influencia directa. 

Además, estarán atentos al suministro de materiales e insumos para el control de la 

contingencia, Coordinarán y suministrarán el transporte para la movilización de equipos, 

suministros y personal. 

Se debe garantizar una comunicación permanente entre los integrantes del Comité Central de 

Emergencias, para tal fin deben tenerse en cuenta por lo menos los números telefónicos de las 

personas que lo integrarían: 

 
Entidad Cargo Dirección Teléfono 

Comando de la Policía 
Metropolitana 

Comandante 
Región de 
Policía 7 

Calle 44 No. 35 – 96 
Barrio El Triunfo 

661 4500 
Ext. 4186 

 
Bomberos 

Comandante del 
Cuerpo de 
Bomberos 

Calle 35 No. 29 – 09 683 85 72 

Hospital Departamental de 
Villavicencio 

Gerente Calle 37 A No. 28 – 
53 Barrio Barzal Alto 

681 7901 

Seccional de 
la Cruz Roja Colombiana 

Presidente 
Seccional Meta 

Carrera 30 No. 39 – 
30 

670 38 38 

Comando del Ejercito 
 7 
Brigada 

Comandante Km. 1 vía puerto 
López Séptima 
Brigada 

660 35 41 



 
 

 

Secretaría de 
Gobierno y Seguridad 

Secretario Calle 40 No. 33- 64 
Piso 7 

681 95 98 
Ext. 1077 

Concejo Departamental de 
Control del 
Riesgo 

Jefe Oficina Gestión 
del Riesgo 

Calle 37 No. 29 – 57 
Edif. Tia Juana 5 
piso. 

671 58 25 

Alcaldía Alcalde Calle 40 No. 33-64 
Centro. 

671 4826 

Defensa Civil Director Calle 18 A No. 33- 
137 Nogal 

6 70 5941 

Fuente: La Consultoría 

 
Formato para evaluación de daños y análisis de necesidades - EDAN 

 
Con el fin de contar con un instrumento rápido para la evaluación de daños que se pueden presentar 

durante una emergencia, se adaptó el formato EDAN definido por el Gobierno Nacional12: 

Tabla 28. Formato de Evaluación de Daños – EDAN para la PTAR. 

 
 

Evento:  

Fecha:  

 
 
 

 
Componente afectado: 

 
Tubería 
influente 
Tanque 
ecualizador 

Biodigestor 

Sedimentador 

Desinfección 

Lechos de 

secado Emisor 

final 

 
Descripción del daño: 

 

 

12 Formato EDAN, “Herramienta metodológica para la formulación de programas de gestión 
del riesgo de desastres en los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo”. Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. 2014. 

FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS 
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¿Requiere
 cierr
e operación? 

de 
 

Si 
 

No 

¿Hay
 afectació
n operarios? 

de 
 

Si 
 

No 

Hay afectación de 
personas diferentes a 
operarios 

 
Si 

 
No 

¿Hay afectación sobre 
medio ambiente? 

el 
 

Si 
 

No 

 Reparación parcial 

 Personal  

 Recursos 
técnicos 

 

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

Recursos 
económicos 

 

Reparación definitiva 

Personal 

Recursos 

técnicos 

 

 

 Recursos 
económicos 

 

  

Tiempo 
reparación 

estimado de 
 

Condiciones de acceso al 
componente dañado 

 

Fotografías o imágenes 
 

Nombre y Firma: 
 

Cargo 
 

Fuente: La consultoría. 
 
El tiempo estimado de reparación y el tiempo de daño permite definir si el agua residual se puede 

almacenar temporalmente y posteriormente tratarlo, o si es necesario implementar un bypass en 

la planta para efectuar el vertimiento de forma directa a la fuente receptora. 



 
 

 

Este formato debe ser analizado y puesto en práctica tanto por el personal operativo de la PTAR, 

con el fin de evidenciar si se requieren ajustes. Así mismo esta práctica permite que el personal 

operativo lo conozca y maneje antes de que se presente una situación de emergencias, facilitando 

por tanto su implementación en las situaciones críticas. 

 

 

7.1.4 Conformación de la brigada de respuesta 
 
La conformación en la brigada tendrá como finalidad minimizar las lesiones y pérdidas que se 

puedan presentar como consecuencia de las emergencias relacionadas en la Universidad de los 

Llanos, esta brigada estará en cabeza del director del Plan (Jefe de planeación), Defensa Civil 

Colombiana, Bomberos Voluntarios de Villavicencio, Hospital Regional Departamental, Cruz Roja 

y Policía Nacional. 

 

 
Quienes pueden conformar la brigada de Respuesta: 

 

• De acuerdo a la descripción anterior, podrán conformar la brigada los que quieran ser de la 

Brigada, que sean miembros de la Universidad de los Llanos en la oficina de planeación. 

• Los que sean física y psicológicamente aptos. 

 

• Los que permanezcan en las instalaciones. 
 

• Quienes tengan estabilidad laboral 
 
 

Tendrán como labor antes de la emergencia: 
 

• Realizar Inspecciones 

 

• Capacitación de compañeros. 



 

• Prevención. 

 

• Mantenimiento de equipos. 
 

• Entrenamiento 
 
 

Su labor durante la emergencia comprende el apoyo en: 
 

• Rescate. 

 

• Primeros Auxilios. 
 

• Salvamento. 
 

• Control de la Emergencia. 

 

• Ventilación. 
 

• Comunicaciones 
 

• Transporte. 
 
 

Su labor después de la emergencia comprende el apoyo en: 

• Vigilancia. 

• Inspecciones. 

• Restablecimiento de Protección. 

• Mantenimiento de equipos. 
 
 

7.1.5 Estrategias de atención 

  Formular objetivos de la respuesta 

  Definir servicios de respuesta 

  Identificar actores 

  Definir participación de actores/servicios 



 
 

 

  Definir niveles de emergencia 

  Definir la estructura de actuación 

  Diseñar procedimientos operativos 
 

7.1.6 Comunicaciones 

Sólo el Jefe de Planeación o su delegado, estarán autorizados para entablar comunicación con 

otras entidades, el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres y para emitir 

comunicados escritos o verbales para el público en general. 

Esa misma persona será la encargada de efectuar las comunicaciones con el personal técnico 

que está efectuando la evaluación de daños, con el objetivo de levantar toda la información y 

definir las medidas para recuperar la operación del sistema. 

Como mecanismo para la divulgación que deba hacerse a la comunidad se empleará el perifoneo, 

los avisos parroquiales, los representantes de las JAC y el “voz a voz”. A continuación, se listan 

los procedimientos de comunicación a implementar en caso de emergencia: 

MEDIO PROCEDIMIENTO REALIZACIÓN 

Oral Activación de la emergencia (llamado al 
personal clave, activación de alarma 
sonora, radio u otra señal sonora disponible 
en el lugar de trabajo). 

Una vez inicia la emergencia. 

Comunicaciones 
emergencia 

en la atención a la Durante la 
emergencia. 

atención de la 

Escrito Notificación. Una vez ocurrida la emergencia. 

Formatos para el reporte de emergencias Durante y 
emergencia. 

después de la 

Fuente: PGRMV Santa Rosa de Rio Negro (2016) 
 
 

 
Análisis posterior al evento 

 
Es el principal método para verificar la efectividad y aplicabilidad del plan de emergencias 

diseñado. Consiste en realizar una evaluación de cómo funcionó la atención de 



 

emergencias durante un caso real, levantar la memoria del evento, sus impactos y la forma como 

la persona prestadora la atendió. 

Con estas memorias y tras regresar a las condiciones de normalidad, efectuar una comparación 

con el plan emergencias y contingencias que se diseñó antes del evento y entonces, realizar los 

ajustes pertinentes en los casos que sean necesarios y reiniciar los procesos de capacitación y de 

realización de simulacros en forma permanente. 

Las comunicaciones en la Universidad en caso  de  un  desastre serán coordinadas  por su 

director, basadas en hechos concretos a las líneas de atención de emergencias 111, 112 y 911; 

además de la comunicación directa con las líneas de la alcaldía de Villavicencio quien tendrá por 

función trasmitir lo ocurrido a los órganos correspondientes. 

 

 

7.1.7 Cronograma de capacitaciones 
 

Tabla 29. Cronograma 

 
CAPACITACIÓN POR AÑO 

 
Primer semestre 

 
Segundo semestre 

Capacitación # 1 (Manejo del Desastre y 
conformación Brigadas) 

X 
   

Capacitación # 2 (Funciones de los 
participantes y Estrategias de Atención) 

 
X 

  

Capacitación # 3 (Plan Estratégico, 
Operativo, Informático) 

  
X 

 

Capacitación #  4  (Preparación de 
Recuperación  y  Ejecución de  la 
Respuesta) 

    
X 



 
 

 

7.1.8 Cronograma de simulaciones y simulacros 

 

Tabla 30. Cronograma 

 
SIMULACRO 

POR AÑO 

 

Primer semestre 

 

Segundo semestre 

Simulacro # 1 X    

Simulacro # 2  X   

Simulacro # 3   X  

Simulacro # 4    X 

 

7.1.9 Plan Operativo 
 
Planificación de la Acciones de Activación y Notificación. 

 
Si un operario presencia una situación de emergencia se comunicará con el jefe de brigada 

(coordinador del STAR) quien estará encargado de evaluar el nivel de la emergencia y 

consecuentemente activar el Plan de contingencia. 

Así mismo, ante la emergencia por vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, el jefe de 

la brigada notificará inmediatamente a CORMACARENA de la situación vía telefónica o fax. 

 

 
Definición de los Niveles de la Emergencia. 

 
Se han definido tres posibles niveles de emergencia de acuerdo con el requerimiento de 

recursos a emplear para atenderla. En el siguiente cuadro se presenta la clasificación de la 

emergencia. 



 

Tabla 31. Clasificación de la emergencia en función al empleo de recursos 
NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 

 
 

 
Emergencia que puede ser 
controlada por el personal 
que trabaja en el STAR y 
SGV sin requerir ningún tipo 
de apoyo. 

 
Emergencia que puede ser 
controlada por el personal 
del STAR. Las entidades 
externas de respuesta 
podrán ser alertadas y 
convocadas por precaución, 
pudiendo no ser necesaria 
su intervención. 

 
 

 
Emergencia que requiere la 
participación total del  
personal de la universidad 
y de entidades de apoyo 
externo. 

Fuente: la Consultoría. 
 
 
 
Procedimientos operativos y de evaluación. 

 

 Plan de Emergencia en Caso de fallo del sistema de tratamiento. 

 
En caso de que se presente un fallo en el sistema, se deberán implementar las acciones 

establecidas en la imagen 57. 

 
 

 Plan de Emergencia en Caso de elevada carga contaminante y/o mal aspecto del 

vertimiento y/o vertimiento sin tratamiento. 

En caso de que se presente una elevada carga contaminante y/o mal aspecto del vertimiento, 

se deberán implementar las acciones presentadas en la imagen 58. 

 
 

 Plan de Emergencia para sismos. 

 

En caso de que se presente un movimiento sísmico, se deberán implementar las acciones 

establecidas en la imagen 59. 



 
 

 

 

Imagen 57. Diagrama de respuesta para actuación en caso de fallo en la operación del sistema. 

  
Fuente: la Consultoría. 



 
 

Imagen 58. Diagrama de respuesta para actuación en caso de elevada carga contaminante y/o mal 
aspecto del vertimiento 

 
Fuente: La Consultoría. 



 
 

 

Imagen 59. Diagrama de respuesta para sismos 

 
Fuente: La Consultoría. 



 

 Plan de Emergencia para inundaciones. 
 

En caso de que se presente una inundación y / o lluvias torrenciales, se deberán implementar 

las acciones establecidas en el diagrama. 

Imagen 60. Diagrama de respuesta en caso de inundaciones/lluvias torrenciales 

 
 

 
Fuente: La Consultoría. 



 
 

 

 Plan de Emergencia para atentados a la infraestructura por parte de grupos al margen 

de la ley. 

En caso que se presenten atentados a la infraestructura por parte de grupos al margen de 

la ley, se deberán implementar las acciones establecidas en el diagrama que se presenta. 

Imagen 61. Diagrama de respuesta en caso de atentados a la infraestructura por parte de grupos al 
margen de la ley 

 
Fuente: La Consultoría. 



 

 Gestión temporal del vertimiento mientras se restablece el sistema. 
 

Es de recordar que en caso de que los módulos del STAR presente un fallo que por 

cuestiones de seguridad obligue a detener su operación normal se ejecutará el proceso 

expuesto en el diagrama No 7 del presente Plan. 

Además, se debe considerar que por tratarse de la descarga de aguas residuales de una 

población humana y debido a las condiciones del STAR no es posible almacenar el agua por 

un periodo de tiempo extenso, mientras el sistema es reparado, por lo cual, en un escenario 

extremo será necesario emplear el mecanismo de bypass con el que cuenta el STAR. 

 

 

 Elaboración y envío de informe a la Autoridad Ambiental. 
 
Posterior a la respuesta de una emergencia, el jefe de Brigada elaborará un informe final y lo 

enviará al Gerente (administrador) del sistema de gestión del vertimiento, quien se encargará 

de presentarlo a la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área de Manejo Especial La 

Macarena - CORMACARENA, como autoridad ambiental. Este informe contendrá como 

mínimo los siguientes ítems: 

 Localización exacta del incidente 

 Descripción del evento. 

 Posibles causas o causas identificadas. 

 Efectos directos e indirectos generados en los diferentes medios. 

 Acciones de control adelantadas. 

 Autoridades informadas. 

 Resultados de la evaluación realizada al medio receptor inmediatamente después de 

ocurrido el evento. Esta se realizará en el menor tiempo posible (días) para poder 

evaluar los daños reales. 



 
 

 

 Plan de Monitoreos en el corto plazo (de 8 a 60 días) y mediano plazo (seis meses) 

que permitan garantizar la correcta evaluación y verificación de los daños. 

 Medidas necesarias a ser implementadas para recuperar las zonas afectadas. 

 Costos estimados del restablecimiento del sistema. 

 Acciones a implementar para evitar la ocurrencia de situaciones similares. 
 
 

7.1.10 Plan Informativo. 

 
La adquisición de los elementos necesarios para responder de manera rápida y efectiva ante 

una emergencia, serán prioridad para la UNILLANOS en caso de la misma; además la 

recolección de información sobre empresas o entidades que podrán apoyar durante la 

respuesta dependiendo del tipo de evento es indispensable por eso el presente documento 

posee más adelante. 

La recolección de la información sobre posibles empresas o entidades que podrán apoyar 

durante la respuesta dependiendo del tipo de evento, incluyendo los recursos humanos 

disponibles de las entidades operativas que tienen presencia en el municipio, así como los 

mecanismos de comunicación con ellos, es importante recalcar que también formaran parte 

los mapas de riesgo y recursos disponibles y potencialmente afectables, como insumo clave 

para la toma de decisiones. 

La información correspondiente a los órganos que hacen presencia  en  el  municipio referente 

en atención de desastres, con los nombres de sus líderes y números de teléfono. 

 

 
Entidades operativas que hacen presencia en el área: 

 

  Hospital Militar 



 

  Policía Nacional- Comando Metropolitana de Villavicencio 

  Ejército Nacional- Batallón militar de Apiay 

 
Los mecanismos de comunicación con estas entidades se manejan por medio de llamadas 

telefónicas o a los números móviles de los líderes de cada una de estas instituciones así: 

Tabla 32. Entidades de Apoyo 

ORGANO TELEFONO/MOVIL 

 
Defensa Civil Colombina -DCC 

 
6075718547 

 
Ejército Nacional – Batallón de Apiay 

6012216336 

 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Villavicencio 

 
6626506 
3138301087 

Hospital militar de Apiay 6698806 

Policía Nacional 123 

Hospital Regional Departamental 018000930606 

 

 
También formaran parte del plan, los mapas de riesgos y de recursos disponibles y 

potencialmente afectables como instrumento clave para la toma de decisiones. 

Una vez se pongan a prueba estas acciones de preparación durante la respuesta a una emergencia, 

se deberá realizar el informe de emergencia, las acciones implementadas y los resultados obtenidos, 

de común y acuerdo a numeral anterior, aplicando a la reajuste y mejora del plan. 



 
 

 

7.2 Preparación para la Recuperación Post-Desastre 

En caso de presentarse alguno de los eventos analizados anteriormente, se desarrollarán 

las actividades básicas para rehabilitar y recuperar el sistema de gestión del vertimiento o 

las áreas afectadas, presentadas en el siguiente diagrama, las cuales dependerán del grado 

de deterioro sufrido. 

Imagen 62. Diagrama de recuperación posdesastre. 

 
Fuente: La Consultoría. 



 

7.3 Ejecución de la Respuesta y la Respectiva Recuperación 

 
En caso de presentarse una emergencia, se activarán los procedimientos concebidos en la etapa de 

preparación para la respuesta que se presentaron en el presente PGRMV, ejecutando los planes de 

emergencia descritos en los diagramas para cada uno de los eventos incidentes. 

Una vez pasada la emergencia se entrará a desarrollar el plan de recuperación, el cual debe expresar 

las acciones a realizarse para la recuperación. En él se deben incluir los programas y proyectos a 

desarrollar en el mediano y largo plazo para llevar a cabo la recuperación de las áreas impactadas y 

del sistema de gestión de vertimientos, lo cual dependerá de los resultados de la evaluación de los 

daños.



 
 

 
 

8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 
 

Con el objetivo de verificar el cumplimiento del plan, se elaboró un Sistema de seguimiento 

y evaluación del plan para las actividades propuestas en el presente documento, el cual 

deberá realizar el seguimiento de la implementación de las acciones de reducción del riesgo 

y las medidas propuestas para el manejo del desastre. Por lo tanto la UNILLANOS, deberá 

mantener un registro de las medidas propuestas y ejecutadas para dar cumplimiento al plan 

de gestión  del  riesgo  para el manejo de vertimientos. 

Los riesgos son elementos de carácter dinámico, es decir pueden cambiar de forma 

permanente las condiciones de riesgo identificadas a la fecha, las amenazas no son 

estáticas, especialmente en condiciones como el cambio climático. 

De igual forma, la vulnerabilidad puede cambiar, los factores físicos, y especialmente los 

empresariales pueden cambiar, tanto en beneficio como en detrimento de la capacidad de 

soportar los impactos de una amenaza. 

Es de vital importancia mantener los registros y soportes en orden ya que la autoridad 

ambiental competente (CORMACARENA), podrá solicitar a la UNILLANOS dichos 

documentos que demuestren la implementación del plan de gestión del riesgo para el 

manejo de vertimientos y la aplicación de los procedimientos de respuesta, donde se 

presentaron listados de fichas para el registro de eventos y la revisión en la aplicación de los 

protocolos de emergencia ya definidos. 



 

Igualmente, la adecuada implementación de las medidas de reducción del riesgo conlleva al 

cambio de las condiciones actuales del riesgo. Es posible igualmente que la implementación de 

las medidas se haga a destiempo, cuando ya no sean pertinentes porque se incrementaron las 

amenazas, o las vulnerabilidades mismas. 

Finalmente, la escenificación de emergencias implica la alteración de todas las condiciones de 

riesgo, tanto en pro como en contra de los niveles identificados en la actualidad. Por todo lo 

anterior, es necesario implementar medidas de evaluación, monitoreo y seguimiento a la 

totalidad del programa de gestión del riesgo (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo, 

manejo de desastres). 

Las medidas que se describen a continuación permitirán mantener actualizado la totalidad del 

programa, considerando que son las mínimas que se deben desarrollar: 

 Revisar los análisis de amenaza, vulnerabilidad y riesgo efectuados en el presente 

documento por lo menos una vez al año, con el fin de identificar posibles cambios a las 

condiciones actuales, en cuyo caso deberán efectuarse los ajustes correspondientes. 

 Evaluar semestralmente los avances en la ejecución de las medidas de reducción del 

riesgo, verificando que se cumplan con los tiempos de ejecución propuestos. 

 Para el manejo de desastres se realizarán dos simulacros al año, esto permitirá 

identificar las pertinencias de todas las medidas adoptadas, y realizar los ajustes 

pertinentes. 

 Ejecutar de forma detallada la revisión posterior del evento, con el fin de elaborar ajustes 

que se requieran tras la atención de una emergencia. 



 
 

 

9. DIVULGACIÓN DEL PLAN 
 
 

El presente PGRMV será socializado una vez se encuentre aprobado por la autoridad ambiental, 

a los diferentes actores que tendrán a cargo su implementación y seguimiento. Dentro de estos 

actores deberá estar la Alta Dirección, el jefe de Planeación, los operarios y el personal 

directamente involucrado en la divulgación del plan; así mismo se pondrá en conocimiento de las 

autoridades municipales y cuerpos de emergencia el contenido del PGRMV. 

La comunidad podrá ser convocada en el marco de la Gestión del Riesgo en donde se le 

informara sobre la localización del sistema de Gestión del Vertimiento, las actividades que 

pueden generar riesgo para su operación, las medidas de prevención y los contactos a los 

que podrán reportar el conocimiento de situaciones anormales en la operación del sistema. 

Lo anterior teniendo como criterio que exista infraestructura social potencialmente afectable 

ante una falla o que existan actividades de la comunidad que puedan llegar a afectar de igual 

manera la operación normal del sistema; se da a conocer dentro de la formulación del plan  

de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, que el plan deberá ser divulgado lo más 

pronto posible, una vez se termine la enunciación del mismo. 



 

10. ACTUALIZACIÓN Y VIGENCIA DEL PLAN 
 
 

La vigencia del plan de Gestión del Riesgo para el  manejo  de  Vertimientos  será la misma 

del permiso de vertimientos o licencia ambiental, según sea el caso que verifique y otorgue 

CORMACARENA a la UNILLANOS. 

El plan deberá ser actualizado cuando se identifiquen cambios en las condiciones del área 

de influencia en relación con las amenazas, los elementos expuestos, el sistema de Gestión 

del vertimiento, o cuando se presenten cambios significativos en la estructura organizacional, 

los procesos de notificación internos y externos, los niveles de emergencia y/o los 

procedimientos de respuesta. 
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