
• 

, 

ACTA CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

,,,�\ Jl!I -
,.;�'lo",,' ..... 

�t 

Ne1va j[lj 
. �-
-., __ FOR-GR-14 

ACTA No. 02 DE 2016 

FECHA: 

HORA: 

LUGAR: 

04 de febrero de 2016 
7:00·A.M 
Despacho Alcalde 

ASISTENCIA: 

RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ 
FAIVER AUGUSTO SEGURA OCHOA 
EDER HERNANDEZ IPUZ 
OLGA LUCIA A. 
LUIS FERNANDO ESPAÑA 
ARISMENDI CUTIVA 
DIEGO A. TRUJILLO 
GUERL Y SERRANO 
CIELO ORTIZ 
ZURY ORTIZ 
T.E GERMAN BLANCO
My. ANDRES PRADA
JOSE MIGUEL ORTIZ
JUAN CARLOSORTIZ
CARLOS ALBERTO CUELLAR
Te. HECTOR A YALA R.
NELL Y VEGA CABRERA
RAFAEL ALBERTO YE PES BLANCO
ARMANDO CABRERA RIVERA

ENTIDAD 

Alcalde de Neiva 
Secretario de Salud Municipal 
Oficina de Gestión del Riesgo 
Gestión Ambiental Novena Brigada 
Departamento Planeación Municipal 

(CMGRD) 

Versión: 01 
Vigente desde: Agosto 05 de 
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Alcanos de Colombia S.A. E.P.S 
Policía Metropolitana 
Cruz Roja Colombiana 
CAM Proyecto Ceibas 

CAM 
Cuerpo de Bomberos Oficiales 
Desarrollo Rural Integral 
Secretaria del Medio Ambiente. 

ORDEN DEL DIA 

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Aprobación del Acta No. 1 de 2016.

Versión: 01 
Vigente desde: Agosto 05 de 

4. Presentación y aprobación del Plan de Contingencia Fenómeno del Niño, y
Cumplimiento del Decreto No. 0998 del 02 de octubre de 2015, por medio del cual se
ordena la adopción de medidas preventivas en materia de uso y consumo del agua
potable tratada en el Municipio de Neiva y se dictan otras disposiciones.
5. Proposiciones y varios.

DESARROLLO 

A las 7:30 de la mañana del día jueves 4 de febrero de 2016, en el Despacho del señor 
Alcalde, se instaló el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres del 
Municipio de Neiva, por parte del doctor RODRIGO ARMANDO LARA SANCHEZ, Alcalde 
de Neiva y Presidente del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres -
CMGRD Neiva. 

PUNTO UNO: LLAMADO A LISTA Y VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM. 
La Secretaria del Consejo Municipal, efectuó el llamado a lista y constató los miembros 
citados, se verificó el quórum y se determinó que era liberatorio y decisorio. 

Para constancia se anexan las planillas de asistencia con la firma de quienes en ella 
intervinieron, las cuales hacen parte integral de la presente Acta. 

PUNTO DOS: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA. 
Se dio lectura al Orden del día por parte de la Secretaría del Comité, el cual fue aprobado 

;Por unanimidad de los asistentes. 
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PUNTO TRES: APROBACIÓN DEL ACTA No. 1 DE 2016 

En este punto, por sugerencia del señor Alcalde, se invitó a cada uno de los integrantes de 

éste Consejo para que leyeran el Acta No. 1 del CMGR, adjunto en el correo de la 

invitación a la reunión, para que realizaran las recomendaciones o sugerencias que 

consideren necesarias, y de esta forma se aprobará el acta. 

Aprovechó la oportunidad el señor Alcalde de Neiva, el doctor Rodrigo Armando Lara 

Sánchez, para reiterar su gran preocupación por la situación que se viene presentando en 

la ciudad de Neiva, por las consecuencias que está sufriendo frente al Fenómeno de El 

Niño, el cual se encuentra en su etapa de madurez, como también manifestó que esta 

Administración está muy comprometida con la campaña Nacional "TODOS CONTRA EL 

DERROCHE. 

PUNTO CUATRO: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA 
FENÓMENO DEL NIÑO, Y CUMPLIMIENTO DEL DECRETO NO. 0998 DEL 02 DE 
OCTUBRE DE 2015, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA LA ADOPCIÓN DE 
MEDIDAS PREVENTIVAS EN MATERIA DE USO Y CONSUMO DEL AGUA POTABLE 
TRATADA EN EL MUNICIPIO DE NEIVA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

Sobre éste punto tomo la palabra el doctor Armando Cabrera Rivera, Profesional 

Universitario de la Oficina de Gestión del Riesgo, quien manifestó que la presentación del 

Plan de Contingencia del Fenómeno del niño, como también presentará las medidas 

preventiva en materia de uso y consumo del agua potable tratada en Neiva sería realizada 

por EPN. 

Para este fin interviene la Dra. Cielo Ortiz, gerente de EPN quien manifiesta que 

efectivamente la empresa ha tomado las medidas necesarias para sobre restar las causas 

e impactos generados con ocasión de los efectos del Fenómeno del Niño en nuestra 

ciudad. 

Resume su presentación con las acciones que hacen parte del Plan de Gestión del 

Riesgo, producto de la identificación, caracterización y análisis del riesgo, en los siguientes 

puntos: 

'- - \ 
'-' .. ;,- - /�-, 
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• ESCASEZ DE AGUA. 

Por causa del fenómeno del niño y/o la reducción de las lluvias e incremento de la 
temperatura en la Cuenca del Rio de las Ceibas, se puede presentar la perdida en su 
capacidad de regulación y disminución el caudal, hasta estados de alerta temprana, que 
puede afectar al caudal que llega al acueducto de Neiva, la explotación pecuaria 
principalmente el región de la piscicultura y la agricultura que demanden altos consumos 
del recurso hídrico. 

La Corporación Autónoma del Alto Magdalena CAM, mediante Resolución No. 244 del 
20 de Septiembre de 1999, "POR LA CUAL SE REGLAMENTA: USO Y 
APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS DEL RIO DE LAS CEIBAS", ha estimado el 
caudal para la época seca o caudal mínimo es de 2.500 I/seg., y para la época de lluvias 
de 3.500 l/seg en la estación del puente del Guayabo, las Empresas Públicas de Neiva 
E.S.P., tienen una concesión un caudal de 1.225 1/seg., en la Bocatoma el Tomo o 
Antigua y 475 I/seg., en la bocatoma el Guayabo, para un total de 1.700 I/seg. 

Tomando como parámetro de advertencia el caudal de estiaje o de temporada seca y la 
concesionada a las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., sugiere activar las alarmas de 
una posible escases de agua, para ello se adelantaran las siguientes acciones o 
programas establecidos desde el año 2011: 

1. PROGRAMAS CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO DEL RESERVORIO 
"POCO Y POCO". 

El reservorio, tiene una capacidad de almacenamiento de agua cruda de 256.000 metros 
cúbicos, que cubre el Caudal Medio Diario (QMD) a tratar en la planta de El Recreo, 
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incluida la ampliación prevista para el futuro inmediato (800 1/s) durante tres o cuatro 
días, tiempo máximo estimado de respuesta operativa de las Empresas Públicas de 
Neiva E.S.P., para restablecer el servicio por efectos del fenómeno de la Niña o Niño. 
La capacidad anotada incluye un volumen de embalse muerto, que permite la 
sedimentación de sólidos transportados por la conducción cuyo aporte se considera muy 
bajo ya que el agua será previamente desarenada en las estructuras de la bocatoma El 
Guayabo. 

El reservorio en si es un gran depósito de agua cruda que se tiene como alternativa en 
caso que el caudal del rio de las Ceibas llegue a valores mínimos o de estiaje, para 
apoyar caudal que se pueda derivar en las dos bocatomas y evitar posibles 
razonamientos. 

2. PROGRAMA INVENTARIO DE POZOS PROFUNDO DE AGUA O FUENTES 
ALTERNAS. 

Unas de las alternativas con las que se cuenta, es la red de concesiones de agua 
subterráneas o pozos profundos, dadas por la Corporación Autónoma Regional del Alto 
Magdalena CAM, diferentes instituciones y entidades privadas, que nos pueden servir 
como alternativa frente a cualquier contingencia que se presente con un caudal 
aproximado de 138.709 Lts/seg, por un periodo prolongado de sequía o fenómeno del 
niño. 

POZOS PROFUNDOS QUE EN AÑOS ANTERIORES SUMINISTRARON AGUA A ALGUNOS 
SECTORES DE LA CIUDAD 

POZO Lt/s SECTOR 
EPN (Acacias) 15 Comuna 8 

Ferias 10 Comuna 1 
Villa Café 6 Comuna 5 
. Vergel 10 Comuna 5 

Cocli (Dr. Marino Cabrera) 40 Comuna 2 
Limonar 8 Comuna 6 

Sur Colombiana 3 Comuna 1 
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POZO Ltis SECTOR 
Relleno Sanitario 3 

Granjas Comunitarias 20 Comuna 2 
Margaritas 10 

POZOS PROFUNDOS DE NEIVA (ALTERNOS) 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DE CADA POZO ACTIVO EN LA JURISDICCIÓN 

RESPONSABLE IDENTIFICACIÓN 
DEL POZO 

CARACTERISTICAS DEL POZO 

NÚMERO DURACIÓN MUNICIPIO VEREDA 
CAUDAL DE 
CONCESIÓN 

(LPS) 

CAUDAL DE 
CONSUMO (LPS) 

German Merino 
CIA Ltda. 

Trilladora Merino 559/99 10 años 
Neiva Urbano 0.47 0.47'24 

Serví-aceites del 
Huila Ltda. 

Aljibe 242/00 10 años 
Neiva Urbano 0.28 0.28'4 

Gas Neiva S.A Gas Neiva 405/00 5 años Neiva Urbano 0.87 0.87*24 
Gloria Osorio Estación de 

Servicio Los 
Laureles 

807/00 5 años 
Neiva Urbano 0.83 0.83'24 

Hernando 
Vasquez 
Pastrana 

Estación de 
Servicentro La 

Quinta 

799/00 5 años 
Neiva Urbano 0.63 0.83.'24 

Terpel Sur S.A Estación de 
Servicio La 
Terminal 

1225/00 5 años 
Neiva Urbano 0.25 1.33*4.5 

Terpel Sur S.A Estación de 
Servicio La 
Primavera 

1224/00 5 años 
Neiva Urbano 0.44 1.62"6.5 

Estación de 
Servicio El 

Quirinal 

665/001 5 años 
Neiva Urbano 2.231 2.77*2 

Terpel Sur S.A Estación de 
Servicio Alpujarra 

733/001 5 años 
Neiva Urbano 0.426 2.56*4 

Servilavautos 
Neiva 

Servilavautos 
Neiva 

940/001 5 años Neiva Urbano 1.08 1.68'15.5 

Sociedad 
Comercial Isauro 

Ltda. 

Establecimiento 
Gaseosas Cóndor 

1132/001 5 años 
Neiva Urbano 1.43 4.04*8.5 

Estación de 
Servicio El Bund 

Estación de 
Servicio El Bund 

1176/001 5 años 
Neiva Urbano 0.954 4.03*5.4 

Molino Roa S.A 1273/002 10 años Neiva Urbano 0.332 54.2'1.46 
Plásticos Gerfor 

S.A 
1169/004 10 años 

Neiva Urbano 2.978 2.978'2.8 
Alba Luz García 

Trujillo 
Parqueadero El 

Terminal 
681/004 10 años 

Neiva Urbano 0.508 0.93'13 

Caudal total a extraer 13.709 

3. IDENTIFICACION DE CARROTANQUES PARA EL SUMINISTRO DE AGUA 
POTABLE EN CASO DE ESCACEZ. 

Se realizó un inventario con el Concejo Departamental para la Gestión del Riesgo de los 
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vehículos carro tanques disponibles para el suministro de agua en caso de emergencia 
por escasez y se cuenta con los siguientes. 

CORPORACION No. VEHICULOS 
Empresa Publicas de Neiva E.S.P. (Contrato 
Empresa Privada) 

1 

Defensa Civil 1 
Cruz roja 1 
Bomberos 1 
Batallón Tenerife 1 
Distrito 42 1 
TOTAL CARROTANQUES 7 

4. PROGRAMA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PARA 
CONSUMO HUMANO 30.000 M3. 

La actual administración de las Empresas Públicas de Neiva E.S.P., incremento la 
capacidad de almacenamiento de 29.800 a 59.800 metros cúbicos, garantizando una 
mayor disponibilidad de agua; mejorando la capacidad de respuesta en las épocas 
secas o de lluvias, evitando que en la ciudad de Neiva se presente racionamiento o 
escases del preciado líquido. 

Tanques de almacenamiento que entraron en servicio en PTAP Jardin y Recreo 

En la tabla siguiente se muestra el total metros cúbicos de almacenamiento de agua 
potable por planta de tratamiento, para ser distribuida para todo el municipio de Neiva. 

Planta 
Volumen M3 de almacenamiento 

2011 
Volumen M3 de 

almacenamiento 2014 
Jardín 15.000 30.000 
Recreo 5.000 20.000 
Kennedy 3.800 3.800 
Palmas 6.000 6.000 
Total 29.800 59.800 

Carrera 5 No. 9-74 — Piso 2 Tel.: 8711257 
Neiva — Huila C.P. 410010 

www.alcaldianeiva.gov.co  
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será 
considerada como documento no controlado v su uso indebido no es resoonsabildad de la Alcaldia de Neiva 



N e Iva .. 

ACTA CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
(CMGRD) 

FOR -GR-14 
Versión: 01 

Vigente desde: Agosto 05 de 

5. PROGRAMA PLAN DE ORDENAMIENTO DE LA CUENCA DEL RIO DE LAS 
CEIBAS "POMCH". 

Uno de los grandes programas que cuenta el Municipio de Neiva, para la prevención 
del fenómeno del niño, es el Plan de Ordenamiento de la Cuenca del Rio de las 
Ceibas "POMCH", que en desarrollo de este proyecto se amplió la zona de reserva 
de 2.000 hectáreas iniciales en año 2007 a 10.000 hectárea es la regulación del flujo 
hídrico con la compra de predios, en la cuenca con una extensión aproximada de 
10.000 hectáreas, garantizando una mayor cobertura forestal por ende una 
estabilidad ambiental y una regulación hídrica de la cuenca, lo que aumentara en el 
futuro el caudal del rio en épocas secas. 

Dentro de este proyecto se está adelantado reforestación por más de 1.000 
hectáreas, cambiando el uso del suelo de ganadería extensiva y formar bosques que 
nos van a garantizar el aumento en la fuente hídrica. 

Finca la colonia, reforestación de 450 hectáreas. 

En el siguiente cuadro se muestran las inversiones realizadas por las empresas 
Públicas de Neiva E.S.P., desde al año 2007 a 31 de Diciembre de 2014. 

AÑO Giros EPN A Fiduciaria Popular 
2007 100.000.000 
2007 0 
2008 268.004.000 
2009 296.230.000 
2009 0 
2010 294.875.829 
2011 0 
2012 420.000.000 
2013 650.000.000 
2014 720.000.000 

TOTALES 2.749.109.829. 
Fuente: Empresas Publicas de Neiva E.S.P. 
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6. PROGRAMA DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA "PUEAA" 

Empresas Publicas de Neiva E.S.P., dentro del desarrollo de su PROGRAMA DE USO 
EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA "PUEAA", ha adelantado campañas de 
socialización a la comunidad Neivana, a través de los medios de comunicación. Radio, 
prensa y televisión o contratos, para el uso eficiente del agua, buscando formar 
conciencia ciudadana en su uso, preservación y conservación. 

La empresa elaboró el Plan de Uso Eficiente y Ahorro del Agua PUEAA y esta 
adelantado los siguientes componentes: 

• Reposición de redes. 
• Instalación de Macromedición 
• Instalación de la Micromedición 
• Regulación de presiones 
• Catastro de redes 
• Modelación y sectorización hidráulica de la red 
• Control de fugas (Reacción y prevención) 
• Reducción de tiempos de atención de daños 
• Calibración o cambio de medidores. 
• Detección de usuarios fraudulentos 

7. PROGRAMA DE ALERTAS TEMPRANAS. 

Dentro del Plan de Ordenamiento de la Cuenca del río de las Ceibas, en la gestión de 
riesgo adelanto el programa de construcción de Una red integral de monitoreo y 
alarmas tempranas RIMAC, con 11 estaciones Hidrometeorológicas instaladas, 
generando información diaria cada cinco minutos en tiempo real. Se puede consultar el 
estado del clima y registros del nivel del caudal del rio las ceibas, directamente a través 
de la página: www.cuencadelriolasceibas.org. 

Se tendrá como alerta el nivel del caudal del rio de las ceibas en el puente del guayabo e 
informada por la RIMAC, así: 

Color Nivel del rio o caudal en M3/SEG 
, 	, 	.., ''' Mayor a 3, 00 metros cúbicos/seg, no hay disminución de caudal 

Amarillo 2,5 metros cúbicos/seg, empieza a escasear el caudal del rio, 
hacer seguimiento continuo 
2.0 metros cúbicos/seg se debe dar prioridad al consumo humano 
aplicar las Resoluciones 244 de 1999 y 1447 de 2014. 

Hay que tomar todas las precauciones, se activarán acciones precisas como el 
seguimiento a la cuenca del río Las Ceibas, para evitar captaciones ilegales; 
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Igualmente, a través de las Empresas Públicas de Neiva se intensificará la identificación 
de conexiones fraudulentas para disminuir las pérdidas de agua que hoy afronta el 
sistema. La prioridad durante el Fenómeno del Niño será el suministro de agua potable 
para la ciudad de Neiva. 

Ante la situación actual de los niveles del agua en el Río Las Ceibas, solicita declarar la 
alerta roja como medida preventiva para afrontar los efectos del Fenómeno del Niño. 

El Alcalde de Neiva acepta la propuesta de Declarar la Alerta Roja y también le solicitó 
a la gerente de EPN tomar acciones sobre las conexiones erradas, como también la 
captación ilegal que se está presentando por parte de la Novena Brigada, y de ser el 
caso hacer la publicación por medios de comunicación. 

También informó la Dra. Cielo que la EPN incorporó en el Plan de Acción de los primeros 
100 días, actividades tendientes a prevenir y mitigar el riesgo por desabastecimiento de 
agua potable a causa del Fenómeno del niño, relacionadas con la mitigación del riesgo 
que se presenta como Campañas de uso racional del agua, programa de agua no 
contabilizada y plan de detección y control de fugas, Foro sobre el agua, recuperación 
de las líneas de conducción de las bocatomas a las plantas y programa de recuperación 
de pérdidas de agua en las PTAP. 

Relacionado con éste punto, tomo la palabra el Ing. Carlos Alberto Cuéllar para informar 
que este orden de ideas la CAM expidió la resolución No. 218 del 04/02/16, con el fin de 
restringir al 50% las concesiones de agua. 
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43 Ls/sg 

226 Ls/sg 

Q MICOS 80 Lt/sg 

CHIVATERA 22,6 Lt/sg 

ESPINO (22.5/11) Lt/sg* 

TRINIDAD ( 38/17) Lt/sg* 

RIO CEIBAS 

21200,1 

EPN GUAYABO* 

800 Its/sg 

CALIFORNIA (35/20,5 Lt/sg)* 

ISLA (2,5 Lt/sg)* 	
20 Ls/sg 

 

SANTA RITA  (240/57 Lt/sg)* 	< 	 
140 Ls/sg 

JABONERA (32/7 Lt/sg)* 87Lsisg  

SAN LUIS (45/9,6It/sg* 

PISCICOLA LA BOCATOMA (40/15) Lt/sg* 

EPN EL TOMO* 

900 Lt/sg 

	> 50 Lt/sg 

* RES 244/99 

INVASION MICOS 

15 Lt/sg 

,- 
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El Ing. también dio a conocer el informe del seguimiento realizado a cada una de las 
captaciones sobre el Río Las Ceibas, y presentó en forma detallada el estado actual de 
los niveles del Río Las ceibas, resumida en la siguiente diapositiva: 

PUNTO QUINTO: PROPOSICIONES Y VARIOS. 

El Dr. Armando Cabrera socializó el inventario suministrado por el DDRI correspondiente a 
592 familias damnificadas por el fenómeno del Niño 2015 -2016, en la zona rural del 
Municipio de Neiva, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes y hace parte de 
la presente acta. 

Tomó la palabra el Dr. Faiver Segura, Secretario de salud, para hacer un informe de la 
problemática que se está presentando por el SIKA, enfatizando en la necesidad de 
coadyuvar con las campañas de prevención y control de propagación del zancudo, en las 

iyiviendas de cada uno de los neivanos. 
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Siendo las diez y media de la mañana, se levanta la sesión. 
er 

RODRIG 
Alcalc0 de Neiva 
Presid4nte CMGRD 

ARMANDO CAB 
Profesional Oficiná 

RIVERA 
stión del Riesgo 

RMAND LARASANCHEZ 

(..\\ 

NE1 . '? 
,,.,-, 
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Las conclusiones del presente consejo: 

• Decretar la Alerta Roja por los bajos niveles que presenta El Río Las Ceibas. 

• Adelantar por parte de EPN y Secretaría de Gobierno, las acciones necesarias 
ante la Fiscalía, policía, y demás entes de control, con el fin de controlar y cancelar 
las captaciones erradas. 

• De ser necesario publicar ante los medios de comunicación, la situación que se 
está presentando en el Batallón Tenerife, por las captaciones ilegales de agua. 

• Por parte de la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Medio ambiente, 
realizar campañas para evitar quemas urbanas. 

• Realizar el censo de la invasión en Poco a Poco, por parte de la Defensa Civil, bajo 
la coordinación de la oficina de Gestión del Riesgo. 

RAFAE HERNANDO YEP S BLANCO 
Director De rt ento de Plan ación Municipal 

Secretario CMGR 

/ - 

Elaboró: n■ arYffrlo C brera Rivera, 
\, 

Profesional niversitario 
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