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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Gestión del Riesgo de Desastres tal como se explica en la Ley induce un cambio de paradigma en la 
forma de enfrentar la problemática asociada a los desastres. El enfoque de gestión por procesos permite 
implementar la gestión en un sentido transversal, e incluye así competencias y actividades que articulan a 
cada una de las entidades que integran el SNGRD. En un contexto más amplio se parte desde el 
conocimiento del riesgo de desastres para tomar medidas correctivas y prospectivas de reducción del 
riesgo y fortalece el proceso de manejo de desastres, el cual no sólo se limita a la atención y a la respuesta, 
sino a una recuperación que no reproduce las condiciones preexistentes al desastre, sino que conduce a 
una transformación del escenario de riesgo a un territorio seguro y ambientalmente sostenible. 
 
La reducción del riesgo, entendida como el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la intervención 
dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes (mitigación del riesgo) y a evitar la 
configuración de nuevos riesgos en el territorio (prevención del riesgo). Las medidas de mitigación y 
prevención que se adopten con antelación tienen el propósito de reducir la amenaza y disminuir la 
vulnerabilidad de los seres vivos, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales. Los componentes del proceso de reducción del riesgo son: la intervención correctiva del 
riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevos escenarios de riesgo y la protección financiera. 
 
El plan de Gestión del Riesgo de Desastres de la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S E.S.P, se 
encuentra enmarcado desde la política y objetivos de calidad, alineado con el cumplimiento de los requisitos 
de los usuarios, la continuidad y la cobertura de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo. 
 
2. MARCO NORMATIVO 
 

• DECRETO 2157 DE 2017: Por medio del cual se adoptan directrices generales para la elaboración 
del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas en el marco del 
artículo 42 de la ley 1523 de 2012. 
 

• LEY 1523 DE 2012. Artículo 42: Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la 
prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades 
industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las 
que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos 
naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la misma en 
su área de influencia, así como los que se deriven de su operación. Con base en este análisis 
diseñará e implementarán las medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y 
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 
 

• DECRETO 1807 DE 2014: "Por el cual se reglamenta el artículo 189 del Decreto Ley 019 de 2012 
en lo relativo a la incorporación de la gestión del riesgo en los planes de ordenamiento territorial y 
se dictan otras disposiciones' 
 

• Norma de Calidad ISO 9001:2015: Sistemas de Gestión de la Calidad. 
 
 

3. DEFINICIONES 
 

• Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base en 
el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que las entidades y la población 
involucrada activen procedimientos de acción previamente establecidos. 
 

• Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, 
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lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la 
infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos 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 relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos. 
 

• Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones 
normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por la 
inminencia de este, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones 
del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. 

 

• Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de 
políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia 
de este, impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y 
manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación 
y reconstrucción. 

 

• Intervención correctiva: Proceso cuyo objetivo es reducir el nivel de riesgo existente en la sociedad 
a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducir las condiciones de amenaza, 
cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos 

 

• Intervención prospectiva: Proceso cuyo objetivo es garantizar que no surjan nuevas situaciones de 
riesgo a través de acciones de prevención, impidiendo que los elementos expuestos sean vulnerables 
o que lleguen a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos. 

 
4. MARCO TEÓRICO 
 
Toda empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, deben priorizar sus 
esfuerzos a la prevención, reducción de riesgos y reducción de efectos negativos en situaciones de 
emergencia, mediante el análisis de amenazas, conocimientos de vulnerabilidades, atención de 
emergencias y rehabilitación y reconstrucción de zonas de desastre. Se pueden identificar claramente tres 
momentos de la gestión del riesgo (ver figura 1), que se diferencian entre sí por la ocurrencia de una 
emergencia o desastre: un momento anterior, sobre el que se trabaja prioritariamente en su reducción; uno 
durante relacionado con la atención de emergencias y uno posterior donde se aborda el tema de su 
recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTES 

Reducción del riesgo 

Conocimiento 

del Riesgo 

Riesgo Residual 

Preparativos para 

la atención 

DURANTE 

Asistencia humanitaria, 

limpieza y reparaciones, 

evaluación de daños, 

movilización de recursos 

DESPUÉS 
Rehabilitación, 

reconstrucción, gestión 

económica, rehabilitación 

de sectores afectados, 

incorporación de la GR en 

la construcción 

Figura 1 Gestión del Riesgo 
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En el primer momento, para la reducción de los riesgos se debe tener pleno conocimiento o identificación 
de los riesgos, donde se evalúe las amenazas y vulnerabilidades, vigilancia relacionada con situaciones y 
factores de riesgo ambiental, formulación de lineamientos y elaboración de los preparativos para la atención 
de las emergencias, que incluyen protocolos de actuación, alarmas tempranas, red institucional para 
situaciones de emergencia, refugios, y planes de evacuación. 
 
El segundo momento, de atención de la emergencia o desastre, se relaciona con la limpieza y reparaciones, 
evaluación de daños, movilización de recursos para la recuperación y el restablecimiento de los servicios 
públicos domiciliarios. 
 
Por último, el tercer momento se orienta a la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura afectada, la 
gestión económica, la revitalización de sectores afectados y la incorporación de la visión de la gestión del 
riesgo en las actividades de reconstrucción. Es por ello por lo que se debe conocer la definición de amenaza 
y de vulnerabilidad 
 
5. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL CONTEXTO 
 
5.1 Información General de la Actividad 
 
5.1.1 Descripción de la Actividad 

 
Razón Social:  Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S E.S.P 
Ubicación:  Sede Central – Cra 24 No. 39-54 Torre B 
                     Planta de Tratamiento de Agua Potable – Variante Sur /Barrio Los Tanques  
                     Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa Karina – Vereda el Crucero 
                     Plantas de Generación de Energía:  Vereda Alto del Rio (Bayona – Campestre) 
                               Vereda la Bohemia 
 
Vías de Acceso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1.2 Descripción del Servicio 

 
5.1.2.1 ACUEDUCTO 

 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP., opera los procesos de captación, conducción, 
tratamiento y distribución del sistema de acueducto del Municipio de Calarcá 
 

PTAP 

EMPRESA 

MULTIPROPÓSITO 

DE CALARCA 

S.AS. ESP  
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La empresa para la operación del sistema de Acueducto actualmente cuenta con una concesión para 
abastecimiento de cuatro fuentes superficiales: 
 

• La Quebrada San Rafael 

• La Quebrada El Salado 

• Río Santo Domingo 

• Quebrada El Naranjal 
 

El sistema está compuesto por cuatro captaciones, tres desarenadores, una planta de tratamiento de tipo 
convencional, un sistema de almacenamiento que consta de cuatro tanques enterrados de concreto 
reforzado, los cuales se conectan con un sistema de distribución conformado por aproximadamente 129,74 
km. de redes entre principales y secundarias. 
 
a) Descripción de las fuentes de abastecimiento 
 
A continuación, se describen las características físicas y técnicas de cada una de las fuentes que abastecen 
el municipio de Calarcá y que fueron mencionadas anteriormente. 
 

• Quebrada San Rafael  
 

Esta fuente cuenta con un caudal mínimo de 40 l/s y un caudal 
concesionado por la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío de 60 l/s. No presenta ningún tipo de vulnerabilidad, se 
le realizan análisis fisicoquímicos y bacteriológicos 
mensualmente para el control y seguimiento de la calidad de 
esta agua, aguas arriba de la captación no recibe vertimientos 
de aguas residuales domésticas y/o residuos sólidos. 
 

• Río Santo Domingo 
 

Actualmente es la principal fuente de abastecimiento con el 
56% del caudal total captado para el municipio; limita 
geográficamente: Al Norte con la cuenca del río Navarro, al 
Oriente con el departamento del Tolima, Al Sur con la cuenca 
del río Verde y, al Occidente con la cuenca del río Quindío. La 
fuente cuenta con un caudal mínimo de 320 l/s y un caudal 
concesionado por la Corporación Autónoma Regional del 
Quindío de 75 l/s.  
 

• Quebrada El Salado 
 

Esta fuente cuenta con un caudal mínimo de 110 l/s y un caudal 
concesionado por la Corporación Autónoma Regional del Quindío de 70 l/s. Actualmente la Empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP., no capta agua de esta fuente superficial para el abastecimiento del 
Municipio de Calarcá, debido a que dicha fuente recibe los vertimientos industriales de las diferentes obras 
del proyecto del túnel de la línea.  
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• Quebrada El Naranjal 
 

La Quebrada Naranjal es una fuente de abastecimiento que presenta 
agua de muy buena calidad, sin embargo, en época de verano 
presenta una apreciable disminución del caudal. Es por esto por lo que 
solo se capta en época de invierno con el fin de conservar el caudal 
ecológico de la fuente. 
La Quebrada El Naranjal abastece al Municipio de Calarcá con un 
caudal mínimo de 12,6 l/s y un caudal concesionado por la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío de 15 l/s.  
 
b) Captación 
 
El sistema de acueducto del Municipio de Calarcá presenta cuatro (4) captaciones correspondientes a cada 
una de las fuentes nombradas anteriormente: 
 

• Captación Quebrada San Rafael 
 
La estructura del sistema de la Quebrada San Rafael fue construida en el año 1989, cuenta con rejillas con 
varillas de acero y una estructura para la descarga del agua. Cuenta con un caudal de diseño de 120 l/s y 
un caudal real de 60 l/s. Se encuentra en buen estado de funcionamiento; sin embargo, el sistema de 
captación es vulnerable a los deslizamientos.  
 

Tabla 1 Captación Quebrada San Rafael 
 

Tipo 
Edad 

(Años) 
Capacidad [l/s] Caudal Real [l/s] Estado 

Fondo 22 120 60 Bueno 

 

• Captación Río Santo Domingo 
 

La dinámica de la fuente por ser un río de montaña, torrentoso, con altas pendientes y con la tendencia a 
la generación de grandes caudales con una fuerza de arrastre que logra desplazar grandes bloques, ha 
hecho que la estructura inicial, una toma de fondo, presentara dificultades estructurales y operativas, ya 
que recibe directamente impactos por la energía que trae el agua y el flujo del material circulante. Durante 
el año 2009, la empresa realizó la construcción de una nueva bocatoma que permite contar actualmente 
con un sistema integral garantizando la estabilidad de la estructura teniendo en cuenta los comportamientos 
hidráulicos propios de un río de montaña de alta pendiente.  
La estructura cuenta con una bocatoma de tipo sumergida (fondo) construida en concreto reforzado, con 
un caudal de diseño de 360 l/s y un caudal real de 115 l/s.  
 

Tabla 2 Captación Río Santo Domingo 
 

Tipo Capacidad [l/s] Caudal Real [l/s] Estado 

 Fondo 360 115 Bueno 

 
 
 
 
 
 
 

Fotografía Bocatoma 
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• Quebrada El Salado 
 

La captación de la Quebrada el Salado es una estructura construida en concreto del tipo de fondo en buen 
estado de conservación y funcionamiento. Esta estructura tiene una capacidad instalada de 200 l/s, 
actualmente no se realiza captación sobre esta fuente. 
 

Tabla 3 Captación Quebrada El Salado 

Tipo Capacidad [l/s] Caudal Real [l/s] Estado 

Fondo 200 NC Bueno 

 

• Quebrada El Naranjal 
 

El sistema de abastecimiento de la quebrada El Naranjal 
fue el primero del municipio de Calarcá y ha estado en 
funcionamiento desde el año 1952. Actualmente es un 
sistema alterno que utiliza La Empresa Multipropósito de 
Calarcá S.A.S. ESP, cuando alguna de las fuentes 
principales presenta alta turbiedad o algún otro tipo de 
dificultad, dado la buena calidad del recurso hídrico que 
esta transporta. 
Cuenta con una bocatoma de tipo lateral en concreto 
reforzado, un caudal de diseño de 40 l/s y un caudal real 
de 15 l/s.  
 
 

Elemento Dimensiones [m] 

Bocatoma 
Ancho 0,35 

Largo 2,45 

Muro Dique 
Altura 1,5 

Longitud 7,3 

Cámara de Admisión 
Ancho 2,2 

Largo 3,4 

 
Tabla 4 Captación Quebrada El Naranjal 

Tipo Edad (Años) Capacidad [l/s] Caudal Real [l/s] Estado 

Lateral 56 40 l/s 15 Regular 

 
 
c) Aducción 
 
El sistema cuenta con una sola línea de aducción que recoge las aguas captadas en el Río Santo Domingo 
y la Quebrada El Salado. Con respecto a las Quebradas San Rafael y El Naranjal, no cuentan con aducción 
dado que el desarenador se encuentra prácticamente adyacente a las estructuras de captación: 
 

• Río Santo Domingo – Quebrada El Salado 
 
Luego de la captación que se ubica en el Río Santo Domingo, el agua se transporta por gravedad mediante 
un canal abierto en buen estado, construido en concreto con 0,6m de ancho libre, 0,95m de altura promedio 
y pendiente 1,58%, en una longitud de 47,74m hasta la bocatoma de la Quebrada el Salado. En este punto 
se unen los caudales de las dos bocatomas y continúan en un tramo de canal adicional con las mismas 
dimensiones del tramo anterior y una pendiente del 6,02%, en una longitud de 21,03m hasta el 
desarenador. 
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Tabla 5 Condiciones de Funcionamiento de la aducción Santo Domingo – El Salado 
 

Dimensiones 
Material Longitud [m] Estado 

Ancho Libre [m] Altura Promedio [m] 

0,6 0,95 Concreto reforzado 68.77 Bueno 

 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP., realizó 
intervenciones en el canal de aducción al desarenador en el año 2009 
con el fin de garantizar el caudal concesionado por la Corporación 
Autónoma Regional del Quindío – CRQ, para lo cual se instalaron 
compuertas de control de caudales y disipadores de energía para la 
disminución de velocidad del flujo.  
 
d) Desarenador 
 

• Desarenador San Rafael 
 

Es una estructura en concreto reforzado de tipo convencional y cuenta 
con un único módulo de desarenación. La capacidad de decantación 
del sedimentador para un caudal de 120 l/s es de partículas mayores 
a 0.1 mm.  
 

Tabla 6 Condiciones de Funcionamiento del Desarenador San Rafael 
Capacidad 

[l/s] 
Tipo de Remoción 

Dimensiones 
[m] 

Estado 
Diámetro Entrada 

[”] 
Diámetro Salida 

[”] 

120 Convencional 11.9 x 3.05 x 2.9 BUENO 12” 12” 

 
 

• Desarenador Santo Domingo – El Salado  
 
Es una estructura construida en concreto reforzado de tipo 
convencional, cuenta con dos módulos de desarenación y 
se encuentra en buen estado de conservación y 
funcionamiento.  
 
En el año 2009 se construyó una cámara de admisión con 
el fin de dividir el caudal uniformemente en la estructura, 
está cámara también permite el bypass del flujo el cual 
mejora las labores de mantenimiento. 
 

 
Tabla 7 Condiciones de Funcionamiento del Desarenador Santo Domingo – El Salado 

Capacidad 
[l/s] 

Tipo de 
Remoción 

Dimensiones 
[m] 

Estado 
Diámetro 
Entrada 

[Pul] 

Diámetro Salida 
[Pul] 

        180 Convencional 26,35 x 5.8 x 1,02 Bueno 
Canal abierto 
0.6m x 0,95m 

12” 

 

• El Naranjal  
 

Al inicio de la operación, en el año 2002, se contaba con una estructura en concreto reforzado de tipo 
convencional con un único módulo de desarenación, con un caudal de diseño de 40 l/s y caudal real de 15 
l/s. 
 
Durante el 2010 La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP, adelantó las gestiones pertinentes para 
la consecución de los recursos financieros necesarios para la adecuación de la estructura de la Bocatoma 
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y la construcción de un nuevo desarenador. Fue así como a través de recursos del Plan Departamental de 
Aguas, se logró la construcción de un desarenador nuevo con capacidad de 80 l/s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 8 Condiciones de Funcionamiento del Desarenador El Naranjal 

Capacidad 
[l/s] 

Tipo de 
Remoción 

Dimensiones 
[m] 

Estado 
Diámetro 
Entrada 

Diámetro 
Salida 

15 Convencional 
Largo: 10.6 m, 
Ancho: 2.0 m, 

Alto: 1.8 m 
Bueno 12” 12” 

 
e) Conducción 
 

• Quebrada San Rafael 
 

Finalizado el proceso de desarenado, el agua es transportada por gravedad a través de una tubería en 
acero al carbono con un diámetro de 12" y una longitud de 2.900 m hasta la Planta de tratamiento de agua 
potable. Esta línea tiene una capacidad instalada de 120 l/s, cuenta con una válvula de compuerta en buen 
estado y 7 ventosas de las cuales 4 se encuentran en buen estado y los 3 restantes en regular estado. El 
estado de la línea de conducción en cuanto a conservación y funcionamiento es bueno. Existe 
vulnerabilidad de esta por posibles deslizamientos y eventuales derrames por accidentes que se pueden 
generar en la vía entre Calarcá y el Alto de la Línea. 
 

Tabla 9 Condiciones de Funcionamiento de la aducción San Rafael 

Diámetro [”] Capacidad [l/s] Material Longitud [m] Estado 

12” 120 Acero al Carbono 2.900 Bueno 

 

• Río Santo Domingo – El Salado 
 

La conducción Santo Domingo está conformada por dos líneas de tubería que trabajan de forma 
independiente (no simultánea). 
 
A continuación del desarenador el agua es transportada por gravedad a la Planta de Tratamiento a través 
de una tubería en Hierro Dúctil, con un diámetro de 12” y una longitud de 4.200 m. Esta línea tiene una 
capacidad instalada de 120 l/s, cuenta con dos válvulas de compuerta en buen estado y 5 ventosas de las 
cuales 3 se encuentran en buen estado y los 2 restantes en regular estado. El estado de conservación y 
funcionamiento de la línea es bueno, aunque se encuentra vulnerable a deslizamientos. 
 
Se presenta una línea de conducción paralela a la existente en Asbesto Cemento en 14” vulnerable a 
colapso por deslizamientos.  

 
Tabla 10 Condiciones de Funcionamiento de la aducción Santo Domingo – El Salado 

Diámetro [”] Capacidad [l/s] Material Longitud [m] Estado 
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12” 160 Hierro Dúctil 4.200 Bueno 

14” 160 Asbesto Cemento 4.200 Regular 

 

• Quebrada El Naranjal 
 

La conducción del sistema de la quebrada El Naranjal funciona por gravedad y se conforma por una tubería 
en PVC con un diámetro de 8” y una longitud hasta la planta de tratamiento de 800 m.  Esta línea tiene una 
capacidad instalada de 80 L/s, cuenta con una válvula de compuerta estado regular y 1 ventosa en regular 
estado.  El estado de conservación y funcionamiento de la línea es regular. 
 

Tabla 11 Condiciones de Funcionamiento de la conducción Quebrada el Naranjal 

Diámetro [”] Capacidad l/s] Material Longitud [m] Estado 

8” 80 PVC 800 Regular 

 
f) Planta de tratamiento de agua potable (PTAP) 

 
La planta de tratamiento de agua potable de Municipio de Calarcá fue diseñada y construida a principios 
de la década de los sesenta. La planta de potabilización es de tipo convencional con filtración rápida, y 
cuenta con los siguientes componentes: un canal de aproximación y de mezcla rápida, un sistema de 
floculación, un sistema de sedimentación, filtros, tanque de cloración, laboratorio y zona para 
almacenamiento de productos químicos. La capacidad de tratamiento de agua potable es de 140 l/s 
adecuadamente según estructuras existentes y tratabilidades realizadas. 
  

Tabla 12 Planta de tratamiento de Agua Potable 

Tipo 
Capacidad 

[l/s] 
Estado 

Convencional 140 Bueno 

 
I. Mezcla Rápida 

 
A la entrada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable se encuentra una cámara de admisión distribuida 
en tres compartimientos provenientes de cada una de las fuentes de abastecimiento. La mezcla rápida se 
realiza sobre un canal que recoge el agua proveniente de las tres fuentes. La planta posee a la entrada 
tres macro-medidores de caudal sobre cada una de las tuberías que ingresan a la cámara de admisión, 
dando como resultado la suma de los tres caudales medidos a la entrada de la Planta de Tratamiento de 
Agua Potable.  
  
II. Dosificación 
 
Cloro: La desinfección se realiza por la aplicación de una solución acuosa (Cloro gaseoso + agua), esta 
solución se prepara extrayendo cloro gaseoso de un cilindro de una tonelada, este se extrae por medio de 
un Clorador que regula la cantidad de cloro aplicado (lb/día), este clorador es de ajuste manual. La 
alimentación de agua para este sistema se realiza tomando agua de un tanque elevado de 160 m3. Para 
hacer el sistema más confiable se instalaron 2 bombas de impulsión y un tanque de almacenamiento 
independiente de 1 m3 para garantizar el suministro de agua al eyector. El eyector genera un vacío que 
succiona el cloro del cilindro y lo inyecta a la masa de agua. 
 
En vista que el Cloro es una sustancia altamente reactiva y venenosa, la dosificación de cloro consta de 
un sistema de control de fugas el cual tiene las siguientes funciones: 
- Detección de fugas de gas en la zona de almacenamiento de cilindros y cuarto de cloración 
- Generar una alarma visual/auditiva en caso de un evento de fuga. 
- Recolección y transporte de los gases a una torre de lavado donde se propicia la absorción de este 

gas en una solución de soda cáustica, estabilizada con sulfito.  
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Dicho sistema de Control de fugas está constituido así:  
 
- Torre lavadora de gases 
- Tanque para solución neutralizante 
- Sistema de detección y alarma: (Detector y sensor de 

cloro gaseoso) 
- Sistema de alarmas 
 
El sistema se encuentra en buen estado de funcionamiento 
 
 

III. Agente químico coagulante 
 
Policloruro de aluminio: La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S E.S.P a fin de optimizar y 
automatizar el proceso de tratamiento de agua potable implementó desde el año 2009 un sistema integral 
de última tecnología que cuentan con, a) el control de las variables físico químicas representativas del 
proceso de potabilización (pH, Turbiedad, Conductividad, Cloro residual, etc.), b) la dosificación del agente 
coagulante, c) la dosificación del agente alcalinizante y d) un sistema de control y adquisición de datos 
medidos en campo (software scada) 
 
El sistema automático consta de los siguientes componentes: 

➢ Tanque de almacenamiento del agente coagulante líquido 
➢ Tanque de almacenamiento y preparación del agente alcalinizante 
➢ Bombas dosificadoras de control digital para la aplicación de los agentes químicos 
➢ Sistema de medición Streaming Current: herramienta para controlar y optimizar la dosificación de 

coagulante en tratamiento de aguas, sistema de muestreo continúo y reporte preciso de la dosis 
óptima de coagulante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Floculación 
 

Dentro del sistema de tratamiento la planta de tratamiento 
cuenta con 2 tipos de floculadores: mecánicos e hidráulicos. 
Los cuales se encuentran en buen estado. 
 
▪ Floculadores Mecánicos: 4 unidades de floculadores 

mecánicos en concreto reforzado cada uno con un 
volumen de 44.68 m³. 

▪ Floculadores Hidráulicos: 4 unidades de floculadores 
hidráulicos (horizontales y verticales) con un volumen 
de 25.19m³ cada uno.  
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V. Sedimentación 
 

El tanque sedimentador está construido en concreto reforzado, es de tipo 
acelerado con placas planas inclinadas de asbesto cemento de 2.4 m de 
ancho, 1.2 m de largo y 0.008 m de espesor, con un espaciamiento entre 
placas de 0.05 m.  Consta de dos (2) unidades de sedimentación con un 
volumen aproximado de 197.05m³ cada uno. Durante el año 2009 se realizó 
cambio de material de las tuberías recolectoras de 8” PVC a 8” PEAD, que 
por su antigüedad tenía problemas de acartonamiento y pérdida de algunas 
de sus propiedades físicas por largos periodos de exposición, así como 
también efectos de deflexión. Se redujo el diámetro de los agujeros con el 
fin de garantizar un mejor comportamiento hidráulico.  
 
 

VI. Filtración 
La planta de tratamiento cuenta con 8 unidades de filtros, 
compuestos por 4 filtros rápidos y 4 filtros convencionales. Los 
filtros rápidos tienen un área aproximada de 23.1 m² cada uno 
y los filtros convencionales de 22.14 m². Todos los filtros 
cuentan con falsos fondos compuestos de boquillas y placa 
porosa. El lavado de flujo ascendente de los filtros se realiza 
por medio de un tanque elevado.  
Adicional a los filtros, la planta cuenta con un lecho filtrante en 
buen estado compuesto de la siguiente manera: 
 
 
 

 
Tabla 13 Componentes lecho filtrante 

 
 
 
 

 
 

VII. Bodega de almacenamiento de sustancias químicas 
 

La planta cuenta con una bodega para almacenar el cloro de área de aproximadamente 21.77 m², la cual 
se encuentra buen estado. Adicionalmente, en una bodega independiente que se encuentra en buen estado 
se manejan y almacenan los siguientes químicos. 
  

Elemento Espesor (m) Diámetro Cu 

Antracita 0.4 0.65 mm 1.49 

Arena 0.3 0.30 mm 1.65 

Grava 0.2 1/8” a 3/4"  
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Tabla 14 Distribución de químicos almacenados 

Bodega Área (m²) 

Sulfato 10.5 

Cal 4 

 
La planta de tratamiento cuenta además con un tanque de contacto de una unidad, sin tabiques y en buen 
estado y oficina de operación. 
 

VIII. Sistemas de almacenamiento 
 

 
Fotografía Tanque de almacenamiento de agua 

 
El Sistema de almacenamiento está conformado por cuatro tanques enterrados de concreto reforzado con 
aproximadamente 5,120m3 de volumen de almacenamiento, los cuales se distribuyen de la siguiente 
manera: 

Tabla 15 Distribución de almacenamiento. 

TANQUE DE ALMACENAMIENTO VOLUMEN (m³) 

1 1015 

2 1284 

3 1162 

4 1659 

 
Los tanques de almacenamiento 1 y 3 se encuentran comunicados entre sí. El sistema de almacenamiento 
presenta un muy buen estado de conservación y funcionamiento. 
 

Tabla 16 Sistemas de almacenamiento 

Tipo 
[Ent/Elev] 

Volumen 
Almacenamiento Total  

[m3] 

Material de 
Construcción 

Estado 
Diámetro 

Entrada [”] 
Diámetro 
Salida [”] 

Enterrados 5.1 
Concreto 
reforzado 

Muy 
Bueno 

12 - 12 - 16 24” 

 
g) Red de distribución 
 
El sistema de distribución del Municipio de Calarcá está conformado por aproximadamente 125,92 Km., de 
redes entre principales y secundarias que cuenta con sistemas de Macromedición, Micromedición, 
Sectorización, Hidrantes, Estaciones Reductoras de Presión, entre otros componentes, mediante los cuales 
se garantiza la prestación del servicio de acueducto en una cobertura del 100%. 
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La presente tabla muestra las redes discriminadas, aclarando que las que presentan diámetros iguales o 
superiores a las 14” son redes matrices y las restantes son secundarias. 
 

Tabla 17 Cuadro con distribución de diámetro, material y longitud de la red. 
 

DISTRITO MATERIAL DIAMETRO LONGITUD 
RED 

PRIMARIA 
RED 

SECUNDARIA 
RED 

TECIARIA 

NORTE PVC ø1 3713.4772     X 

NORTE PVC ø1-2 60.0234     X 

NORTE PVC ø 2 1166.0125     X 

NORTE PVC ø 3 5187.2397     X 

NORTE PVC ø 6 2185.4358   X   

NORTE PVC ø 8 84.5369   X   

NORTE HG ø 2 280.2831     X 

NORTE AC ø 4 155.1005     X 

NORTE AC ø 8 100.2464   X   

NORTE PEAD 90mm 1194.8372     X 

NORTE AMERICAN PIE ø 24 253.9912 X     

OCCIDENTE PVC ø1 3677.9255     X 

OCCIDENTE PVC ø1-2 499.8457     X 

OCCIDENTE PVC ø 2 2082.2597     X 

OCCIDENTE PVC ø 3 5733.5905     X 

OCCIDENTE PVC ø 3-4 353.9225     X 

OCCIDENTE PVC ø 4 323.3426     X 

OCCIDENTE PVC ø 6 675.4252   X   

OCCIDENTE PVC ø 8 544.3888   X   

OCCIDENTE PEAD 90mm 2639.5577     X 

OCCIDENTE HG ø1 652.3834     X 

OCCIDENTE HG ø1-2 150.3402     X 

OCCIDENTE HG ø 2 916.6991     X 

OCCIDENTE HG ø 3 487.6017     X 

OCCIDENTE HG ø 4 147.924     X 

OCCIDENTE HG ø 8 371.0799   X   

OCCIDENTE AC ø 2 653.5712     X 

OCCIDENTE PEAD 4mm 1081.9947     X 

ORIENTE PVC ø1 1480.3929     X 

ORIENTE PVC ø1-2 998.4914     X 

ORIENTE PVC ø 2 3108.1424     X 

ORIENTE PVC ø 3 16556.7492     X 

ORIENTE PVC ø 3-4 187.9893     X 

ORIENTE PVC ø 4 1091.8949     X 

ORIENTE PVC ø 6 3189.1155   X   
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DISTRITO MATERIAL DIAMETRO LONGITUD 
RED 

PRIMARIA 
RED 

SECUNDARIA 
RED 

TECIARIA 

ORIENTE PVC ø 10 623.9623   X   

ORIENTE PVC ø 12 325.0083 X     

ORIENTE PVC ø 14 86.2643 X     

ORIENTE HG ø1 1804.8522     X 

ORIENTE HG ø1-2 57.7822     X 

ORIENTE HG ø 2 886.4426     X 

ORIENTE AC ø 2 1261.7804     X 

ORIENTE AC ø 3 52.6632     X 

ORIENTE AC ø 4 63.6213     X 

ORIENTE AC ø 6 220.7295   X   

ORIENTE AC ø 14 188.0593 X     

ORIENTE PEAD 90mm 8522.2871     X 

ORIENTE PEAD 110mm 516.4292     X 

SUR PVC ø1 1421.3692     X 

SUR PVC ø1-2 74.9584     X 

SUR PVC ø 2 1340.8611     X 

SUR PVC ø 3 371.3234     X 

SUR PVC ø 4 417.8271     X 

SUR PVC ø 6 6277.2886   X   

SUR PVC ø 10 353.8804   X   

SUR AC ø 2 33.7193     X 

SUR AC ø 3 161.2858     X 

SUR AC ø 6 333.3765   X   

SUR PEAD 90mm 7944.3158     X 

SUR PEAD 110mm 762.9421     X 

SUR PEAD 62mm 414.431     X 

SUR PEAD 160mm 202.5191   X   

SUR PEAD 20mm 97.4074     X 

CENTRO PVC ø1 1595.5641     X 

CENTRO PVC ø1-2 140.2176     X 

CENTRO PVC ø 2 1099.6549     X 

CENTRO PVC ø 3 1462.6458     X 

CENTRO PVC ø 3-4 781.4989     X 

CENTRO PVC ø 4 1490.5826     X 

CENTRO PVC ø 6 1283.6447   X   

CENTRO PVC ø 8 1042.1602   X   

CENTRO PVC ø 10 971.2467   X   

CENTRO PVC ø 14 37.4883 X     
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DISTRITO MATERIAL DIAMETRO LONGITUD 
RED 

PRIMARIA 
RED 

SECUNDARIA 
RED 

TECIARIA 

CENTRO PVC ø 16 147.5388 X     

CENTRO HG ø1 2228.0689     X 

CENTRO HG ø1-2 750.5486     X 

CENTRO HG ø 2 3178.1407     X 

CENTRO HG ø 3 2256.841     X 

CENTRO HG ø 4 1206.5242     X 

CENTRO HG ø 6 543.1564   X   

CENTRO HG ø 8 371.0456   X   

CENTRO HG ø 10 854.2995   X   

CENTRO PEAD 90mm 4117.9638     X 

CENTRO PEAD 110mm 73.3086     X 

CENTRO PEAD 20mm 126.8704     X 

CENTRO AC ø 2 1683.4774     X 

CENTRO AC ø 3 116.4909     X 

CENTRO AC ø 8 304.1931   X   

CENTRO AC ø 10 112.2783   X   

CENTRO AP ø 24 845.7507 X     

CENTRO HD ø 10 151.2055 X     

CENTRO HD ø 16 147.5388 X     

 
Cabe anotar que el sistema presenta algunas falencias, entre las que se mencionan el cumplimiento de la 
vida útil por materiales como Hierro Fundido, Hierro Galvanizado y Asbesto Cemento; al igual que por la 
presencia de tuberías en diámetros menores a 3” (Según RAS 2000). Sin embargo, la Empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP., viene desarrollando un plan de inversiones con el fin de optimizar 
y renovar las redes del sistema de acueducto. 
 

I. Micromedición y conexiones domiciliarias 
 

Tabla 18 Micromedición y conexiones domiciliarias 
 

Se hace Micromedición Tipo 
Cobertura de Micromedición 

2015 2016 2017 2018 

SI Volumétrico/ Velocidad 84.27% 87.21% 88.38% 93.94% 

 
II. Sistemas de Macromedición 

 
Dentro del sistema de acueducto la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP, cuenta con sistemas 
de macromedición instalados en diversos puntos de los procesos de tratamiento y distribución de agua 
potable con el fin de realizar el cálculo del volumen producido y distribuido en la red y de esta forma permitir 
un cálculo exacto del índice de agua no contabilizada, así como también la definición de planes de acción. 
Actualmente la empresa cuenta con equipos de medición ultrasónicos, electromagnéticos y mecánicos 
distribuidos en los diferentes componentes del sistema de acueducto y el proceso de generación de energía 
eléctrica. A continuación, se relacionan su ubicación. 
 

Tabla 19 Distribución Sistema de Macromedición 
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COMPONENTE DEL SISTEMA ID MEDIDOR TIPO DE MEDIDOR 

Producción de Agua Potable ENTRADA A PLANTA ELECTROMAGNÉTICO 

Red de distribución SALIDA DE PLANTA DE TRATAMIENTO ULTRASÓNICO 

 
III. Sistemas de Suministro Alterno 

 
Los sistemas de suministro alterno se han determinado como aquellas soluciones que han encontrado los 
habitantes que no cuentan con el servicio de acueducto, para abastecer sus necesidades de recurso 
hídrico. Para el caso específico de Calarcá no se cuenta con sistemas de suministro alterno.  
Para casos de emergencias donde se afecta la continuidad del servicio de acueducto, la empresa realiza 
el suministro de agua a través de carros cisternas.  
 

IV. Sectorización Operativa 
 

La red de distribución de agua potable en el municipio de Calarcá cuenta con 5 distritos los cuales 
representan 105 sectores hidráulicos. Estos distritos son: 
 
Norte, Centro, Occidente, Oriente y Sur. 
 
A continuación, se presenta el listado de los sectores hidráulicos y un mapa del municipio con la 
identificación de los sectores: 
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Tabla 20 Consolidado Componentes Acueducto 

 
Acueducto 

Nivel de Complejidad:             Bajo _____               Medio _____        Medio-Alto _____        Alto ___X__ 

Continuidad:         23.95  horas / día 

Componentes del 
sistema 

Tipo de Infraestructura 
Edad de la 
Infraestructura 

Material de la Infraestructura 
Ubicación 
Geográfica 

Fuente de 
Abastecimiento (s) 

Río – Quebrada N.A N.A. N.A 

Captación Naranjal Bocatoma Lateral 61 Estructura en concreto ciclópeo 

Longitud 
75°37”38.62’ 
Latitud 
4°31”51.37’ 

Captación Santo 
Domingo 

Bocatoma fondo 42 
Estructura en concreto 
reforzado 

Longitud 
75°33”47.8’ 
Latitud 
4°30”39.49’ 

Captación Salado Bocatoma fondo 42 
Estructura en concreto 
reforzado 

Longitud 
75°36”47.8’ 
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Acueducto 

Nivel de Complejidad:             Bajo _____               Medio _____        Medio-Alto _____        Alto ___X__ 

Continuidad:         23.95  horas / día 

Componentes del 
sistema 

Tipo de Infraestructura 
Edad de la 
Infraestructura 

Material de la Infraestructura 
Ubicación 
Geográfica 
Latitud 
4°30”34.33’ 

Captación San Rafael Bocatoma fondo 21 
Estructura en concreto 
reforzado 

Longitud 
75°36”50.31’ 
Latitud 
4°31”24.8’ 

Aducción Santo 
Domingo 12” 

Tubería 42 Hierro Dúctil N.A. 

Aducción Santo 
Domingo 14” 

Tubería 42 Asbesto Cemento N.A. 

Aducción Santo Rafael  Tubería 21 Acero N.A. 

Aducción Naranjal  Tubería 61 Asbesto Cemento N.A. 

Desarenador San 
Rafael 

Convencional 21 Concreto Reforzado 

Longitud 
75°36”50.31’ 
Latitud 
4°31”24.8’ 

Desarenado Santo 
Domingo – Salado  

Convencional 42 Concreto Reforzado 

Longitud 
75°36”47.8’ 
Latitud 
4°30”34.33’ 

Desarenador Naranjal Convencional 3 Concreto Reforzado 

Longitud 
75°37”38.62’ 
Latitud 
4°31”51.37’ 

Planta de 
Potabilización 

Convencional 53 Concreto reforzado 

Longitud 
75°37”54.18’ 
Latitud 
4°31”54.18’ 

Laboratorio 

Aguas potables y aguas 
residuales. 
Acreditado para la 
matriz de agua residual 

11 
Optimizado en el 
año 2009. 

Concreto reforzado 

Longitud 
75°37”54.18’ 
Latitud 
4°31”54.18’ 

Redes de Distribución 
Redes matrices y 
menores de distribución 

N.A 
Concreto PCP, Hierro Dúctil, 
Asbesto Cemento, PVC y PEAD 

N.A 

Tanques de 
Almacenamiento 

N.A N.A N.A N.A 

Estaciones de Bombeo N.A N.A N.A N.A 

 
5.1.2.2 Sistema de Recolección de Aguas Residuales (ALCANTARILLADO) 

 
El alcantarillado en el municipio de Calarcá tiene una longitud aproximada de 79.94 Km, cerca del 77.66% 
es de tipo combinado, el cual se encuentra localizado en la zona más antigua del Municipio, el 22.34% 
restante representa el alcantarillado de tipo separado, el cual está construido en las urbanizaciones y 
barrios más recientes del Municipio. 
 
En el centro poblado del corregimiento de Barcelona donde se presta el servicio, la longitud aproximada de 
la red de alcantarillado es de 16.221 m. 
 
En la actualidad las aguas servidas del municipio de Calarcá se descargan en las quebradas Naranjal, el 
Pescador y las Marías, por medio de 63 descoles, sin ningún tipo de tratamiento. Por tal motivo, la Empresa 
Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP, paga impuesto por tasa retributiva que corresponde a los parámetros 
exigidos en el Plan de cumplimiento, medidos mediante monitoreos semestrales exigidos por la 
Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ. 
 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP., presentó ante la autoridad ambiental competente el 
Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos conforme a lo reglamentado, en donde se contempla los 
mecanismos y las metas a alcanzar por la Empresa para la descontaminación de las fuentes receptoras 
del Municipio de Calarcá. En él se presenta el plan de inversiones quinquenal para la optimización, 
renovación y expansión de los servicios de recolección, transporte y tratamiento de aguas residuales. 
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Tabla 21 Consolidado Componentes Servicio De Alcantarillado 

 
Alcantarillado 

Nivel de Complejidad:             Bajo _____               Medio _____        Medio-Alto _____        Alto __X___ 

Componentes del 
sistema 

Tipo de 
Infraestructu
ra 

Edad de la 
Infraestructura 

Material de la 
Infraestructura 

Ubicación 
Geográfica 

Cuerpo Receptor (s) 
Fuentes 
superficiales 

N.A. N.A. N.A. 

Recolección Tubería N.A. 
Concreto, PVC, 
Novafort. 

N.A. 

Transporte Tubería 7 Concreto, Novafort. N.A. 

Sistemas de tratamiento 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

Estaciones de Bombeo 
 

N.A. N.A. N.A. N.A. 

Disposición Final De entrega N.A. Concreto N.A. 

 
 
h) Zonas críticas de inundación 
 
La Empresa en este momento tiene identificados dos zonas críticas, las cuales son susceptibles de 
inundación en época de invierno: 
 
- Barrio Palmar de la Sierra, en la actualidad se está realizando la optimización del sistema a través de una 
obra civil. 
 
- Sector de la carrera 26 y 27 entre calles 32 y 37, por insuficiencia hidráulica y edad de tuberías.  
 
 

5.1.2.3 ASEO 
 

La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, desde el 15 de octubre del año 2002 inicio su etapa de 
operación del servicio público domiciliario de Aseo en el municipio de Calarcá, realizado la prestación del 
servicio en los siguientes componentes: barrido de Vías y Áreas Públicas, Recolección y Transporte de 
Residuos Sólidos, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos. 
 
Para el año 2015 se tiene dentro del servicio de aseo para el área de prestación del servicio, una cobertura 
del 100% que garantiza la óptima prestación del servicio en el Municipio. 
 
a) Componente de Barrido Manual 

 
La Empresa cuenta con un sistema de Barrido Manual, el cual se realiza a través 25 puestos de trabajo, 
con una periodicidad de una (1) vez por semana en lugares residenciales, dos (2) veces por semana en 
barrios con alto porcentaje en la comunidad de un inadecuado manejo de residuos residenciales, en sitios 
de alta concurrencia como plaza de mercado, Plaza de Bolívar y parques se realiza de manera diaria (7 
veces). 
 
b) Componente de Recolección y transporte de residuos sólidos 

 
MULTIPROPÓSITO en el componente de Recolección y Transporte de Residuos Sólidos Domésticos ha 
especificado para el municipio de Calarcá y de más zonas de prestación del servicio, frecuencias de 
recolección y transporte de residuos sólidos asimilables a domésticos, los cuales han sido ajustados de 
acuerdo con el desarrollo mismo de la operación. 
  



Página 24 de 73 

 

 Macrorutas y Frecuencia de recolección 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP cuenta con seis (06) Macrorutas de recolección y 
Transporte con una frecuencia de tres (03) veces por semana por cada una. 

 
Tabla 22 Estado de Vías Perímetro Urbano 

 

Municipios 
kilómetros de vías 

pavimentadas 
kilómetros de vías sin 

pavimentar 
total 

kilómetros 

CALARCÁ 42,809 1,042 43,850 

 
 

Tabla 23 Parque Automotor 
 

TIPO DE VEHÍCULO PLACA MARCA MODELO CAPACIDAD 

CHASIS OQC543 CHEVROLET KODIAK 2003 14 YDS3 

COMPACTADOR WRD516 VOLKSWAGEN 17-220 2008 16 YDS3 

COMPACTADOR WRD517 VOLKSWAGEN 17-220 2008 16 YDS3 

COMPACTADOR WRD518 VOLKSWAGEN 17-220 2008 16 YDS3 

COMPACTADOR WRD578 VOLKSWAGEN 17-220 2010 16 YDS3 

COMPACTADOR SQY206 VOLKSWAGEN 31-310 2013 25 YDS3 

VOLQUETA OQC538 CHEVROLET KODIAK 2000 6 M3 

CAMIONETA 
Subcontratado 

VIZ205 TOYOTA 2000 1 TN 

MOTOCARRO AGG889 BAJAJ 2012 500 Kg 

BULDÓCER N.A Caterpillar D6D 4X 1980 Equipo de 4 m de Ancho 

 
c) Disposición Final 
 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP cuenta con el Relleno Sanitario Parque Ambiental Villa 
Karina el cual cuenta con Licencia Ambiental otorgada mediante Resolución No. 130 de 2003 y modificación 
591 de 2003 por la Corporación Autónoma Regional del Quindío – CRQ, en donde se realiza el tratamiento 
y la Disposición Final de los Residuos Sólidos Asimilables a Domésticos, obtenidos durante las actividades 
de Barrido de Vías y Recolección del municipio de Calarcá y demás zonas de cobertura; pero debido a la 
resolución Nº 1082 del 21 de Mayo de 2014 emitida por la Corporación Autónoma Regional del Quindío se 
encuentra suspendida su operación; motivo por el cual en la actualidad la empresa realiza la disposición 
final de los residuos generados en el Municipio de Calarcá en el Relleno Sanitario Andalucía en el Municipio 
de Montenegro Quindío, hasta tanto no se levante el Requerimiento de la Corporación Autónoma Regional 
del Quindío - CRQ al Relleno Parque Ambiental Villa Karina.  

 
Figura 2 Localización Relleno Sanitario de Contingencia "La Glorita" 

 

 
 
 
 
  



Página 25 de 73 

 

5.1.3 Descripción de actividades fuente de desastres 
 

Proceso, 
actividad o 
maquinaria 

Cantidad Descripción del Riesgo Control Existente 

Captación de 
Agua 

4 
Contaminación del recurso 

hídrico 

Control y monitoreo, mediante mapa 
de riesgos de la calidad del agua en 
fuentes superficiales, vigilado por la 
seccionar de salud. 

Conducción de 
Agua 

4 
Deslizamiento causando 
daño en la infraestructura 
(suspensión del servicio) 

Mantenimiento preventivos a la 
infraestructura aledaña a las líneas 
de conducción 

Sala de 
Dosificación de 
Cloro 

1 

Escape de cloro, generando 
afectación  a la comunidad 
aledaña y colaboradores de 

EMC 

Análisis de Vulnerabilidad, en el cual 
se establecen las acciones a 
implementar. 
Simulacros de evacuación (uso de 
traje especial para fugas de cloro) 

 
5.1.4 Información General de la actividad 

 
a) Horario de Funcionamiento: La Empresa Multipropósito de Calará S.A.S ESP cuenta con el 

siguiente horario de atención. 
 
Líneas De Atención De Daños - 742 19 06 (24 horas) 
 
Horario de atención 
Lunes a viernes 
de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 6:30 p.m. 
Sábados 
de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. 
 

b) Población Expuesta al interior de las instalaciones 
 
Planta de Tratamiento de Agua Potable: 40 personas fijas 
Sede Central: 40 personas fijas + usuarios en el CAU o CAR 
 
 

5.2 CONTEXTO EXTERNO 

 

5.2.1 Descripción Física del Municipio de Calarcá 
 
En la actualidad el Municipio cuenta con noventa y cinco (95) barrios y urbanizaciones, el sector rural 
circunvecino a la cabecera municipal cuenta con 27 veredas y 2 centros poblados: La María y La Bella, Así 
mismo cuenta con dos corregimientos Barcelona con una distancia aproximada de 30 minutos y La Virginia 
con una distancia de 10 minutos del centro del municipio de Calarcá Quindío. 
 

• Norte: Salento Quindío 

• Oriente: Cajamarca Tolima 

• Occidente: Armenia y La Tebaida Quindío 

• Sur: Córdoba, Buenavista, Pijao y Caicedonia Quindío y Valle 
 

La ciudad se encuentra ubicada entre los 4º 20’ 40” y los 4º 33’ 50” de latitud norte y entre los 75º 33’ 40” 
y los 75º 48’ 40” de longitud oeste. El casco urbano se encuentra ubicado a los 4º 33’ 0,6” de latitud norte 
y a los 75º 39’ 00” de longitud oeste. Tiene una extensión territorial de 21 923 hectáreas, de las cuales 244 
ha son urbanas y 21 679 ha corresponden al sector rural. Cuenta con altitudes que varían desde los 1 000 
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m s. n. m. en la confluencia de los ríos Quindío y Barragán, hasta los 3 667 m s. n. m. en el «Alto de El 
Campanario». La ciudad se encuentra a una altura promedio de 1.573 m. s. n. m, tiene una población 
aproximada de 80 000 habitantes, posee un clima variado con temperaturas que fluctúan de acuerdo con 
los pisos térmicos, entre los 22 ºC y los 4 ºC, dependiendo de la influencia de los rayos solares y de las 
lluvias. Su temperatura promedio es de 20 ºC. La pluviosidad varía entre los 1700 y 2400 m anuales. La 
humedad relativa del aire es alta y estable, siendo aproximadamente del 85 %. 
 
5.2.2 Matriz de Evaluación de Factores Externos – MEFE (Organizacionales) 
 

No Factores Positivos (Oportunidades) PESO RELATIVO CALIFICACIÓN  PESO PONDERADO 

1 
Expansión de nuevos negocios (operación de 
servicios) 

0.067 3 0.201 

2 
Proyectos de construcción e inversión 
(recaudo y nuevos suscriptores) 

0.067 4 0.268 

3 
Metodología de regulación de tarifas por la 
CRA (conocimiento, manejo y control) 

0.077 3 0.231 

4 
Articulación con juntas de acción comunal 
(fortalecimiento de la relación)  

0.077 4 0.308 

5 
Desarrollo de herramientas TIC (apropiada, 
disponible y uso para los servicios) 

0.067 2 0.134 

6 
Crear alianzas con empresas de formación 
(incrementar competencia) 

0.067 2 0.134 

No Factores Negativos (Amenazas) PESO RELATIVO CALIFICACIÓN  PESO PONDERADO 

1 Afectación de la imagen de la organización  0.077 3 0.231 

2 
Análisis de mercado para negocios 
complementarios (laboratorios / equipos 
especializados) 

0.067 2 0.134 

3 
Normatividad legal y/o reglamentaria 
actualización continua (aplicación prestación 
del servicio)   

0.077 3 0.231 

4 
Factor socioeconómico (incremento de 
cartera del usuario)  

0.077 3 0.231 

5 
Relaciones políticas (intervención en decisión 
prestación del servicio) 

0.077 1 0.077 

6 
Información de estratificación de usuarios 
entregada por el municipio (desactualización)     

0.067 1 0.067 

7 

Diversificación de plataformas informáticas 
con dominio del proveedor 
(desarticularización de  la información de los 
procesos) 

0.067 4 0.268 

8 
Manejo de decisiones de fallos judiciales 
(demandas) 

0.067 3 0.201 

    1.00   2.72 

Respuesta capitalizada en Cuestiones Externas (se evitan y se minimizan las amenazas - se aprovechan 
las oportunidades) ≥ 2,5 
 
El peso ponderado de los catorce (14) factores positivos y negativos tienen calificación = 2,72, es decir 
que la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP puede iniciar su manejo de prevención solo con los 
factores Positivos y Negativos con calificación de 4 y de 3. 
 
5.2.3 Recursos Externos 
 
Con el fin de garantizar la continuidad de los servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado 
y Aseo, la empresa dispone del listado de las entidades de apoyo y socorro, proveedores principales, que 
permitan el suministro de bienes o servicios necesarios para la atención de la emergencia.  
 
a) Proveedores 
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Tabla 24 Consolidado Información Proveedores 
PROVEEDOR MATERIALES QUE PROVEE TELÉFONO – DIRECCIÓN 

ACERO ARMANDO HORACIO MATERIAL DE RIO 
BARRIO CHAMBRANAS MZ 8 CS 9 
CALARCÁ 

GYT SERVICES S.A.S. 
REPARACION 
GEOMEMBRANA 

CALLE 72 NO 2A-41 OF 401 
BOGOTA 

SANDRA ESPERANZA TORRES 
ABRIL Y/O QUINIDIAGUAS 

REPUESTOS 
CRA 19 NO. 3-54 
ARMENIA 

JAVIER ZAPATA VARGAS Y/O 
TALLER AUTO FRANCÉS 

REPUESTOS Y 
REPARACIONES 
VEHÍCULOS 

CR 22 CL 16 
ARMENIA 

RINCÓN DE LOS REPUESTOS REPUESTOS CRA 17 NO. 38-15 

JORGE ELIECER CASTRO 
REPARACIONES 
VEHÍCULOS 

CR 33 N 15 22 
CALARCÁ 

ALONSO HOOVER YESID 
REPARACIONES 
VEHÍCULOS 

GUADUALES 22-25 
CALARCÁ 

ORLANDO ZARATE 
REPARACIONES 
VEHÍCULOS 

LLANITOS DE GUARALA MZ 5 
CASA 14 
CALARCÁ 

TECNODIESEL SAS 
MANTENIMIENTO 
CORRECTIVO 

CRA 16 NO 9 68 AVENIDA SIMÓN 
BOLÍVAR 
DOSQUEBRADAS RISARALDA 

JAIRO GÓMEZ MONTEALEGRE MANTENIMIENTO 
CALLE 48 NO 22 05 
ARMENIA 

LEÓN JOHN DEIVER 
REPARACIONES 
VEHÍCULOS 

CARRERA 18B # 35-37 
CALARCÁ 

DIEGO CAMACHO 
REPARACIONES 
VEHÍCULOS 

PARQUEADERO CUATRO VIENTOS 
FRENTE AL PARQUE EL CACIQUE 
CALARCÁ 

ADRIANA PATRICIA VÉLEZ 
REPARACIONES 
VEHÍCULOS 

FRENTE A LA CÁRCEL DE 
CALARCÁ 

EQUIPOS TÉCNICOS E.U. REPUESTOS 
CARRERA 8 NO 27 69 
CALI 

AZAEL CERÓN LÓPEZ Y/O CENTRAL 
DE ACEITES 

ACEITES Y LUBRICANTES 
CARRERA 18B NO.37-29 
CALARCÁ 

GERARDO JARAMILLO VELÁSQUEZ 
Y/O EQUIPOS DE SEGURIDAD 
BOMBERM 

EXTINTORES 
CALLE 21 CRA 23 ESQUINA 
ANTIGUO BOMBEROS 
ARMENIA 

ALBA MERY RIVERA REPUESTOS 
CALLE 39 NO. 16-37 
CALARCÁ 

EQUIFERSEG S.A.S. DOTACIÓN Y ELEMENTOS 
CRA 19 NO. 20-18 
ARMENIA 

HENRY RONCANCIO ECHEVERRY 
ARREGLO 
HIDROLAVADORA 

CL 18 NO 20 - 57 

BASCULAS PROMETALICOS 
 

SERVICIO CALIBRACION 
BASCULA 

CARRERA 21 NO 72-04 
URBANIZACIÓN INDUSTRIAL ALTA 
SUIZA 
MANIZALES 

BOTERO ANÍBAL/ MAD EL ROBLE 
MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN 

CRA 27 36 30 
CALARCÁ 

DIEGO MAURICIO GARCÍA GAITÁN MANTENIMIENTO GUADAÑA 
CALLE 13 NO 19 26 L 9 PASAJE 
CCIAL SAN FERNANDO 

ARMENIA 

NÉSTOR BRAVO S.A. REPUESTOS 
AV. 30 DE AGOSTO 38 10 
PEREIRA 

CENTRO NACIONAL DE 
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR S.A. 
CENDA DIAGNOSTICENTRO 

REVISIÓN 
TECNICOMECANICA 

CALLE 35 # 20-20 
ARMENIA 

LUIS FERNANDO GUERRERO GAITA TOMA DE FUERZA 
CRA 12 NO 11-13 
ARMENIA 
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PROVEEDOR MATERIALES QUE PROVEE TELÉFONO – DIRECCIÓN 

AUTO MUNDIAL S.A SUMINISTRO DE LLANTAS 
OFICINA PRINCIPAL CALLE 13 NO 
47 67 
BOGOTÁ 

RAMONERRE S.A. 
REPUESTOS Y 
SUMINISTROS 

CALLE 15 NO 5-43 
BOGOTÁ 

COOP DEPART DE CAFICULTORES CAL DOLFOS NECESARIA 
CARRERA 2 CALLES 20 Y 21 
QUIMBAYA 

HÉRCULES MACÍAS REPARACIONES 
URB LA VIRGINIA MZ 8 CA 24 
ARMENIA 

LUIS FERNANDO GARCÍA ARCILA 
MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN 

CRA 22 NO 21-50 
ARMENIA 

ECHEVERRY JARAMILLO RAMIRO REPARACIONES 
BARRIO LAURELES MZ I CA 6 
CALARCÁ 

MUNDIAL CATERPILLAR 
IMPORTADO Y/O NICOLÁS 
HURTADO OCAMPO 

REPUESTOS PARA 
BULDÓCER 

CRA 28 NO 17 40 LOCAL 3 
ARMENIA 

MALLAS Y GAVIONES DEL QUINDÍO 
MALLAS PARA 
ADECUACIÓN 

CALLE 24 18 -41 
ARMENIA 

RAMÍREZ ORTIZ ÁLVARO 
MATERIALES PARA 
CONSTRUCCIÓN 

CALLE 39 NO 21 10 
CALARCA 

PROSEGUR GPS S A S SERVICIO DE RASTREO 
CARRERA 50 NO 71 -80 
BOGOTA 

LA NUEVA HABANA COMBUSTIBLE 
CARRERA 16 NO 38-47T 
CALARCÁ 

ESTACIÓN DE SERVICIO TERPEL COMBUSTIBLE 
CRA 12 NO.17-01 
ARMENIA 

 
b) Edificaciones Especiales y Sitios de Albergues Temporales 

 
El Municipio cuenta con infraestructura especial de primer nivel la cual es de vital importancia en el caso 
que se llegase a presentar una emergencia o contingencia, es así, como la Empresa tiene identificada la 
localización geográfica de cada una de estas edificaciones, y en el caso de presentarse una emergencia 
se programaría de forma inmediata el Plan de Contingencia para la atención o prestación del servicio de 
acueducto y alcantarillado a las mismas. 
 
En este sentido, a continuación, se relacionan las edificaciones establecidas como especiales en le APS 
de la Empresa:  
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Cuerpo de Bomberos – Calle 39 con carrera 19 
Hospital La Misericordia – Carrera 26 con calle 43 
Defensa Civil – Calle 39 con Carrera 22 
Policía Nacional – Calle 43 con carrera 20 
Penitenciaria Peñas Blancas – Salida vía al Valle del Cauca 
Centro de salud Balcones – La Gran vía 
Cruz Roja – Barrio el Laguito 
Planta de Tratamiento de Agua Potable - Barrio Los Tanques 
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Relleno sanitario parque ambiental Villa Karina – Multipropósito de Calarcá 
 

 
Relleno sanitario parque ambiental Andalucía – Servigenerales Municipio 
de Montenegro, Quindío 
 

De igual forma, se indica que la identificación de puntos o zonas de ubicación de albergues temporales no 
es conocida a la fecha por la Empresa, debido a que es el Municipio el que establece estas. 
 

Tabla 25 Listado Entidades de Emergencia 

ENTIDAD TELÉFONO DIRECCIÓN 

E.S.E Hospital la Misericordia 742 4277 Calle 43 # 26-13 

E.S.E Hospital San Juan de Dios 749 3500 Calle 17N # 14-00 

Servicio de Ambulancia (Hospital la Misericordia) 7436722 -137 Calle 43 # 26-13 

Bomberos 
7421299 (119) 
3146623112 

Calle 39 # 18-52 

Cruz Roja 7435005 – (132) Calle 47 A Cra 24 

Defensa Civil 7422523 – (144) Calle 39 # 22-45 

Policía 7421121 (112-123) Calle 42 # 19-09 

Prevención y Atención de Desastres 7422832 Calle 39 # 18-52 
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5.3 CONTEXTO INTERNO 
 

5.3.1 Matriz de Evaluación de Factores Internos (MEFI) 
 

No Factores Positivos (Fortalezas) PESO RELATIVO CALIFICACIÓN  PESO PONDERADO 

1 
Personal comprometido y motivado (baja 
rotación/estabilidad laboral) 

0.063 4 0.252 

2 
Infraestructura para la operación de los servicios 
(adecuada)  

0.074 4 0.296 

3 Experiencia en el sector (15 años) 0.074 4 0.296 

4 
Estructura para la administración y la operación apropiada 
(procesos)  

0.063 4 0.252 

5 
Disponibilidad de recurso financiero (diversificación 
ingresos / rentabilidad financiera) 

0.074 4 0.296 

6 
Calidad y cumplimiento en la prestación de los servicios 
(continuidad) 

0.074 4 0.296 

7 
Trato y apoyo del personal con el usuario y la comunidad 
(amabilidad / transparencia) 

0.063 3 0.189 

No Factores Negativos (Debilidades) PESO RELATIVO CALIFICACIÓN  PESO PONDERADO 

1 Sistema único de información centralizada  0.063 1 0.063 

2 Manejo de normatividad aplicable a los servicios  0.074 1 0.074 

3 
Perdida del conocimiento en la organización (manejo de la 
información)  

0.063 1 0.063 

4 
Capacidad limitada de la Infraestructura informática 
(obsolescencia) 

0.063 1 0.063 

5 
Manejo de metodología de control de costos y gastos 
(estandarización)   

0.063 2 0.126 

6 
Competencia y formación del personal para la 
administración y la operación (técnica) 

0.063 1 0.063 

7 Planificación y formalización de las actividades  0.063 2 0.126 

8 Toma de conciencia del personal  0.063 1 0.063 

  
 
 Fuerte en Cuestiones Internas ≥ 2,5  

1.000 
  

2.52 

 
5.3.2 Componente Estratégico 
 
MISIÓN 
Somos una empresa líder en servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo; así como 
el tratamiento y disposición final de residuos sólidos, generación de energía eléctrica, gerencia e 
interventoría de proyectos y en productos y servicios complementarios y asociados, con responsabilidad 
social, ambiental y empresarial comprometida con: 
 

• El respeto a la dignidad humana mejorando la calidad de vida de las personas. 

• El Fortalecimiento de las relaciones de la empresa con la sociedad, clientes y partes interesadas. 

• La minimización de costos garantizando condiciones óptimas de calidad, continuidad, cantidad y 
cobertura, obteniendo así beneficios para nuestros usuarios y socios. 

• La mejora continua del talento humano, aumentando la efectividad de sus procesos logrando así el 
reconocimiento de la comunidad y de las empresas del sector. 

 
VISIÓN 
En el año 2022 seremos a nivel nacional, una de las principales empresas generadoras de valor para sus 
usuarios y partes interesadas en cada una de sus unidades de negocio, garantizando la viabilidad 
empresarial y el desarrollo sostenible en el corto, mediano y largo plazo; mediante la implementación 
tecnológica, la efectividad de los procesos, la consolidación de nuestro talento humano y el cumplimiento 
de estándares nacionales e internacionales. 
 
POLÍTICA DE CALIDAD 
El compromiso de la organización Multipropósito de Calarcá S.A.S. ESP, con el sistema de gestión para la 
prestación de los servicios incluidos en su alcance está enmarcado en los siguientes pilares: 
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• Lograr cumplimiento en la calidad, continuidad y cobertura de los servicios con la experiencia en 
el sector. 

• Mantener la infraestructura adecuada para la operación de los servicios. 

• Mantener el adecuado trato y apoyo del personal con el usuario y la comunidad donde se operan 
los servicios. 

• Fortalecer la competencia técnica del personal para la adecuada prestación del servicio. 

• Mantener la toma de conciencia y el compromiso del personal con la operación de los servicios. 

• Garantizar la mejora continua mediante una adecuada implementación del sistema de gestión de 
la calidad. 

• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, y la normatividad ambiental pertinente aplicable 
a la operación de los servicios.   

• Lograr rentabilidad económica y la disponibilidad de recursos financieros para la operación de los 
servicios.   

 
OBJETIVOS DE CALIDAD 
Los objetivos para lograr el cumplimiento del compromiso de la organización Multipropósito de Calarcá 
S.A.S. ESP, con el sistema de gestión para la prestación de los servicios incluidos en su alcance son los 
siguientes: 

• Monitorear el cumplimiento aplicable a la operación de los servicios en: calidad, continuidad o 
cobertura. 

• Mantener y mejorar la infraestructura para la operación de los servicios. 

• Mantener la atención del personal en la operación de los servicios: usuarios y comunidad. 

• Garantizar en la operación de los servicios: la competencia técnica del personal.  

• Mantener para la operación de los servicios: el compromiso y la toma de conciencia del personal. 

• Mantener la implementación del sistema de gestión aplicable a la prestación de los servicios. 

• Monitorear el cumplimiento de los requisitos: legales, reglamentarios o de normatividad ambiental 
aplicables en la operación de los servicios. 

• Monitorear la gestión financiera para la prestación del servicio: rentabilidad económica y 
disponibilidad de los recursos. 

 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 
5.3.3 Estructura Organizacional Gestión del Riesgo 
 

21/02/2019

-Directora

-Secretaria Académica

-Mercadeo y Publicidad

-Subdirectora Académica

Gestión 

Académica

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL POR PROCESOS SISTEMA DE GESTIÓN MULTIPRÓPOSITO DE CALARCÁ S.A.S. ESP 

PROCESOS DE DIRECCIÓN

PROCESOS APOYO

PROCESOS MISIONALES

- Gerente 

- Subgerente 

- Director Operativo

- Director Administrativo 

- Coordinador Operativo

- Auxiliar Administrativo

- PIP: Procesos Internos 

Control de la GestiónDireccionamiento
Estratégico

- Subgerente

- Director Administrativo 

- Auxiliar Administrativo

- Pasante Sena 

- PIP: Procesos Internos

Energía Eléctrica

Acueducto Gestión Comercial

- Subgerente

- Director Operativo 

- Coordinador Operativo 

- Supervisor Operativo 

- Fontanero 

- Operario 

- Analista

- Auxiliar Operativo

- Auxiliar Administrativo

- Pasante Sena

- PIP: Procesos Internos  

- Subgerente

- Director Operativo

- Coordinador Operativo 

- Supervisor Operativo 

- Operario

- Analista 

- Auxiliar Operativo

- Auxiliar Administrativo

- PIP: Procesos Internos

- Subgerente

- Director Operativo

- Coordinador Operativo

- Operario

- Analista

- Auxiliar Operativo

- Auxiliar Administrativo

- PIP: Procesos Internos

- Subgerente

- Director Administrativo

- Coordinador Administrativo

- Coordinador Operativo

- Auxiliar Operativo

- Auxiliar Administrativo

- Pasante Sena 

- PIP: Procesos Internos

- Gerente

- Subgerente

- Tesorero

- Contador 

- Analista 

- Auxiliar Administrativo

- PIP: Procesos Internos

- Subgerente

- Director Administrativo

- Coordinador Administrativo

- Auxiliar Administrativo 

- Pasante Sena

- PIP: Procesos Internos 

Gestión 

Administrativa
Gestión Financiera

Aseo

Alcantarillado

- Subgerente

- Director Operativo 

- Coordinador Operativo 

- Supervisor Operativo 

- Fontanero 

- Operario 

- Analista

- Auxiliar Operativo

- Auxiliar Administrativo

- Pasante Sena  

- PIP: Procesos Internos  

Planeación y 

Desarrollo

- Subgerente

- Director Operativo

- Coordinador Operativo

- Auxiliar Operativo

- Auxiliar Administrativo

- Dibujante

- Pasante Sena

- PIP: Procesos Internos 

Complementarios
(Nuevos Negocios)

- Subgerente

- Director Administrativo

- Coordinador Operativo

- Analista

- Auxiliar Operativo

- Auxiliar Administrativo

- Pasante Sena

- PIP: Procesos Internos
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5.3.3.1 Funciones y Responsabilidades del Comité de Gestión de Riesgos (LÍNEA DE MANDO) 
 

Para que el Plan de Emergencias y Contingencias (PEC) sea eficaz, se ha definido la conformación del 
Comité de Emergencias y Contingencias de la Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP (CEC), el 
cual está conformado por miembros calificados, procedentes de áreas misionales y de soporte de la 
Empresa. Los integrantes del CEC tienen funciones y responsabilidades concretas en el desarrollo y 
atención de la emergencia poniendo en práctica el PEC en busca de reestablecer los servicios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el menor tiempo posible. 
 
a) Comité General: 
El comité general estará en cabeza del Gerente General quien tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones: 

• Promover acciones tendientes a la mitigación del riesgo dentro de los procesos de planificación de 
la Empresa. 

• Convocar a los demás miembros del CEC, para iniciar la evaluación de la situación de emergencia 
y activar los protocolos de respuesta. 

• Evaluar junto con el Comité operativo la situación inicial del evento definiendo la magnitud de la 
emergencia. 

• Decidir la activación de alarma según la clasificación de la emergencia. 

• Supervisar la ejecución del Plan de Acción en caso de emergencias. 

• Determinar la necesidad de solicitar personal de instituciones de apoyo para la emergencia. 

• Hacer las notificaciones pertinentes al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, entes territoriales, 
gubernamentales y de atención y prevención de desastres 

• Asegurar que se mantenga un registro detallado de las actividades que ocurren durante la 
emergencia. 

• Garantizar la existencia de recursos, ordenando si es el caso la compra de materiales, repuestos, 
etc., sí es el caso para poner en marcha la respuesta ante emergencia. 

• Realizar un seguimiento y actualización del presente Plan de Emergencias y Contingencias 
 
b) Subcomité Operativo: 
El Subcomité Operativo estará liderado por el Subgerente Operativo, quien tendrá las siguientes 
funciones: 

• Definir y proyectar planes de mitigación del riesgo en la infraestructura de Acueducto y 
Alcantarillado. 

• Informar de la situación de emergencia al Gerente General y convocar el comité de 
Emergencia. 

• Apoyar al comité general en el manejo de la emergencia. 

• Orientar y poner en marcha la respuesta inmediata a la emergencia. 

• Solicitar información a las diferentes áreas sobre: producción y disponibilidad de agua en la 
Planta de tratamiento y Tanques de Almacenamiento, Relación de hospitales, clínicas y demás 
entidades vulnerables antes del evento de emergencia, Población y sectores afectados por el 
evento de emergencia, sectores críticos, sectores con servicio intermitente y/o atendidos por 
carro tanques, disponibilidad de carro tanques e hidrantes. 

• Solicitar la evaluación de los efectos producidos sobre la infraestructura de acueducto y 
alcantarillado y su afectación a la prestación de los servicios. 

• Ordenar el cierre de la Captación una vez autorizado por el Gerente General. El cierre de la 
captación la puede ordenar sin autorización del Gerente General cuando sea indiscutible la 
afectación de la captación por el evento generador de la emergencia, también puede ordenar 
la suspensión del servicio de acueducto en los sectores sin autorización del Gerente General 
cuando se presente contaminación cruzada en las redes de acueducto con las redes de 
alcantarillado sanitario. 

• Mantener informado al CEC, los niveles de alerta y las acciones que se estarán llevando a 
cabo para prestar y normalizar los servicios de acueducto y alcantarillado. 

• Solicitar al comité de Logística, Recursos e Información el personal de apoyo y los recursos 
requeridos para atender la emergencia. 
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• Definir las acciones para la reposición, reconstrucción, restitución y/o reparación de la 
infraestructura de acueducto y alcantarillado que pueda afectarse durante la emergencia. 

• Determinar la necesidad de materiales, insumos, equipos, maquinaria para la puesta en 
operación del Plan de Acción. 

• Coordinar las diferentes áreas de trabajo y vigilar el cumplimiento de las actividades y 
responsabilidades asignadas: Traslado de equipos, personal para el control de daños, 
inundaciones, limpieza de calles y vías, etc. 

• Asegurar que se mantengan los registros adecuados de las actividades y eventos que se 
realicen durante la emergencia. 

• Coordinar la entrega de agua con los carros tanques o a través de la red matriz cuando sea 
posible, a las entidades de salud, educativas, albergues y demás. 

• Realizar un seguimiento y evaluación permanente de la aplicación del PEC. 

• Ejercer control sobre los mantenimientos al sistema de acueducto. 

• Mantener el stock mínimo de materiales, herramientas y equipos para la operación de los 
hidrantes y reparaciones en la red. 

• Ejercer control sobre el stock mínimos de químicos, materiales, equipos y suministros para el 
buen funcionamiento de la planta. 

• Realizar un seguimiento y actualización del presente Plan de Emergencias y Contingencias. 
 
c) Subcomité de Logística, Recursos e Información: 
La Coordinación de Recursos e Información estará liderada por la dirección administrativa, quien tendrá 
las siguientes funciones: 

• Disponer de los recursos necesarios a solicitud del Gerente General y/o Subgerente Operativo. 

• Solicitar y gestionar el acompañamiento de la fuerza pública de ser requerido. 

• Realizar los convenios con otros Acueductos, proveedores para suministro de agua en bloque, 
materiales, accesorios que sean requeridos por el Subcomité Operativo. 

• Activar la red de información interna, para retroalimentar a todos los demás miembros del 
Comité de Emergencias y Contingencias y demás áreas de la Empresa, las medidas que se 
están adoptando frente a una situación de emergencia. 

• Verificar que la información que se está transmitiendo a los puntos de atención, corresponda 
a comunicados aprobados por el Comité General y por el Subcomité de Recursos e 
Información. 

• Mantener informada a la comunidad, entidades oficiales y privadas, sobre el estado del servicio 
en sus fases de captación, producción y distribución de agua potable, servicio de alcantarillado 
y aseo. Lo anterior a través de diferentes medios de comunicación que se tengan disponibles: 
Emisora, Canal comunitario, Perifoneo, Volantes. 

• Desarrollar el plan de divulgación y educación, que garantice la generación de prácticas de 
ahorro y uso eficiente del agua en los usuarios del Municipio de Calarcá en situaciones de 
emergencia. 

• Preparar la información a suministrar al público, boletines de prensa preventivos para que la 
comunidad se predisponga a almacenar y hacer uso eficiente el Agua Potable. 

• Establecer contacto con los organismos de atención de emergencias, autoridades militares, 
Policía Nacional. 

• Retroalimentar al CEC, el impacto de las noticias emitidas en los medios escritos y 
audiovisuales a nivel municipal. 

• Asegurar que la información al interior de la empresa sea recibida en todas las áreas de la 
organización, para que estos puedan ser portadores veraces de la situación presentada, con 
el fin de fortalecer la imagen y el buen nombre de la Empresa. 

• Tomar registros audiovisuales del evento generador de la emergencia durante la atención y 
desarrollo del presente Plan. 

• Acompañar al coordinador general del CEC a las reuniones con los demás miembros del 
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. 

• Mantener Inventario de Recurso humano de acuerdo a las necesidades del comité operativo, 
convocar el personal de apoyo que sea requerido para atender la emergencia. 
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• Garantizar la entrega de los elementos de seguridad industrial a los colaboradores que hagan 
parte de la atención de la emergencia. 

• Dotar de papelería (incluye formatos, tablas de apoyo y lapiceros), elementos, equipos y 
herramientas menores, necesarios durante la emergencia. 

• Realizar los controles necesarios que garanticen el buen uso y destino de los recursos 
entregados para la atención de la emergencia. 

• Inventario de materiales, maquinaria, equipos y vehículos. 

• Mantener actualizado la información de inventarios. 

• Disponer y mantener un stock mínimo de materiales, equipos y suministros, para atender los 
mantenimientos, reparaciones o limpiezas en los sistemas de acueducto y alcantarillado. 

• Desarrollar procesos más agiles y/o abreviados para la compra de materiales en situación de 
emergencia. 

• Mantener actualizada la base de datos de los proveedores e identificar otras fuentes de 
aprovisionamiento de materiales. 

 
d) Responsable de Comunicaciones 
Durante la emergencia debe estar pendiente de que los sistemas de comunicación estén funcionando 
y que las comunicaciones entre los equipos de apoyo internos y externos se den de manera adecuada. 
Además, suministrara la información a los medios de comunicación, una vez determinada el control 
total de la emergencia. Sirve de portavoz oficial de la empresa, canalizando el flujo de información a 
la comunidad y divulga los comunicados oficiales a los diferentes medios de comunicación, coordina 
la realización de las "Ruedas de Prensa" cuando ello sea necesario. 
 
e) Comité de Emergencias 
 Es la persona encargada de coordinar todo el proceso de atención de una emergencia, está pendiente 
de lo que sucede cada instante y es quien se comunica directa y permanentemente con el presidente 
del Comité de Emergencias para darle la información sobre el estado de la atención de la emergencia. 
Verifica los procesos de evacuación que sé este realizando, supervisando las acciones de los 
Coordinadores de Evacuación y las zonas de refugio y cumplimiento del Plan de Evacuación. Velar 
por el funcionamiento y servicio de los equipos y las instalaciones de control de emergencias 
 
f) Líderes De Emergencia 
Grupo de personas que tiene comunicación directa con el jefe de emergencias y con el jefe de la 
brigada para informar de los eventos que ocurren y apoyar las actividades que se deban realizar en el 
área implicada. 
 
g) Jefe De Brigada 
Determinar y dirigir las acciones necesarias para el control de una situación al interior de las 
instalaciones de la empresa, reportar sus actividades directamente al jefe de emergencias, si es 
necesario solicitar a mantenimiento el corte de energía eléctrica en tablero principal, corte del 
suministro de gas, en sector de estanques de gas, corte de suministro del combustible. 
En orden de prioridad evalúa, comunica y coordina las necesidades de intervención de la Brigada, 
intervención de equipos de socorro y rescate exteriores (Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil). 
 
h) Brigada De Emergencia 
La brigada de emergencia es un equipo de colaboradores compuesto por un conjunto de personas con 
vocación de servicio, motivadas, capacitadas y entrenadas, que gracias a su conocimiento previo en 
la materia y disposición de colaboración asumen la ejecución de procedimientos operativos necesarios 
para prevenir o controlar las emergencias. 
Los Brigadistas tienen dotación consistente en un chaleco de identificación y equipos de comunicación. 
El equipo de brigadistas de la empresa ha sido seleccionado de acuerdo con el procedimiento de 
preparación y respuesta ante emergencias. 
 
i) Funcionarios de Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Profesional Universitario del 

Laboratorio de Aguas: 
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Los Fontaneros deberán aplicar el FORMATO PARA EVALUACIÓN DE DAÑOS, estableciendo el tipo 
de evento, componente afectado, descripción del daño, localización del daño, impacto que genera el 
daño, requerimientos para la reparación, tiempo estimado de la reparación o rehabilitación del 
componente, grafico de la situación evaluada. 
 

• Informar al Subgerente Operativo del Plan de Contingencia sobre el evento de emergencia 
presentado e identificado. 

• Solicitar todos los materiales, accesorios, maquinaria y personal de apoyo requerido para la 
reparación del componente afectado. 

• Informar al Subgerente Operativo la existencia de sectores críticos en el Municipio. 
 
El profesional universitario del Laboratorio de aguas debe garantizar en los sitios del evento de 
emergencia cuando obedezca a contaminación en la fuente y/o contaminación cruzada, las pruebas 
físico-químicas y cuando aplique las pruebas microbiológicas requeridas, para la calidad del agua 
entregada a la comunidad, dejando los respectivos registros que evidencien la aplicación del control 
de calidad. 
 
Realizar las actividades necesarias y pertinentes para la reparación y rehabilitación de los 
componentes afectados durante la situación de emergencia. 
Los funcionarios de aseo estarán prestos a realizar todas las actividades necesarias de apoyo para 
recolección y transporte de residuos, limpieza de vías, etc. 
 
 
5.3.4 Esquema De Control 
 
Es de aclarar, que el personal encargado de adelantar las acciones correspondientes en la emergencia se 
establece según la gravedad de la Emergencia (En color rojo las de gravedad mayor y en color morado la 
gravedad menor).  
                                        Gerente General                        Emergencia 
 
   Apoyo Bomberos   Sismo  
       Deslizamiento 
   Apoyo Cruz Roja  Vendavales 
       Inundaciones                   
Ayuda Externa  Apoyo Defensa Civil  Descarga eléctrica 
       Fallas mecánicas 

   Apoyo Alcaldía Municipal Escape de Cloro 
 
   Apoyo Policía Nacional  Protesta 

       Accidente de tránsito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE 

LA EMERGENCIA 

COMUNICACIÓN CON 

BOMBEROS Y/O ENTIDAD DE 

APOYO CORRESPONDIENTE 

COMITÉ DE EMERGENCIAS 

EMPRESA MULTIPROPÓSITO 
ACTIVAR PROTOCOLO DE 

ATENCIÓN DE EMERGENCIA EMC 

ARTICULACIÓN CON CMGRD DE 

CALARCÁ QUINDÍO 
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5.3.4.1 Comunicaciones Externas 
La Empresa mantiene buenos canales de comunicación con los distintos organismos para la atención de 
emergencias (Bomberos, Defensa Civil, Policía, CMGRD, alcaldía municipal) llevando a cabo los protocolos 
de atención definidos en los planes de emergencia del Municipio, retroalimentación de la información y 
participación activa en la actualización de los planes de emergencia. 
 
De igual forma se cuenta con convenios con diferentes medios de comunicación regional para la difusión 
de información a la comunidad (Prensa – Radio), adicionalmente los vehículos de la empresa cuentan con 
un sistema de perifoneo por el cual se puede brindar información veraz de las situaciones presentadas en 
la emergencia. 
 
5.3.4.2 Comunicaciones Internas  

 
Tabla 26 Listado de Directivos EMC 

Área Personal Nombre del Personal 

Datos 

Número 
telefónico 

Dirección 

Dirección General Gerente (6) 7421900 Cra 24 # 39-54 

Jefaturas de Áreas 

Director Operativo de Acueducto y Alcantarillado 
(6) 7421906 
317 3513415 

PTAP 

Director Operativo de Aseo 
6) 7421906 
3104672331 

PTAP 

Director Gestión Administrativa 
(6) 7421900 
Ext 108 
312 7065580 

Cra 24 # 39-54 

Coordinador Laboratorio Ambiental y Gestor 
Ambiental  

(6) 7421906 
301 2308583 

PTAP 

Director Planeación y Desarrollo 
(6) 7421906 
311 3160645 

Cra 24 # 39-54 

Operadores de Planta 5 operadores de planta (6) 7421906 
320 6992015 
 
320 6994551 
320 6992073 
 
 (6)7421900 (110) 
310 6841183 

 

Personal Administrativo y 
Auxiliares Administrativos 

Personal Administrativo (17) (Coordinador de 
Seguridad y Salud en el Trabajo) (1) 
Personal Administrativo (22) 

Cra 24 # 39-54 

Compras e inventarios Coordinador de Compras e Inventarios 
Cra 24 # 39-54 
 
PTAP 

 
Tabla 27 Tabla Profesional EMC (Gestión del Riesgo) 

Profesión Cantidad 
Nombre Relacionado con 
Emergencia EMC 

Teléfono de 
Contacto 

Número de 
teléfono Contacto 
adicional 

Ingeniero Civil 2 
Hernán Darío Gutiérrez L. 317 3513415 300 8260021 

Gloria Cecilia Peña B. 311 3160645 318 2376028 

Ingeniero Ambiental 2 
Milton Antonio Moreno Lemus 314 7471140 3136451927 

Veracruz Mosquera Valoyes 310 4672331 3207408451 

Topógrafo 2 
Hoover Andrés Cruz R. 317 6449209 3104046885 

Fabián Andrés Restrepo C 300 4152081 315 5789968 

Químico 1 Daniela Marín Cardona  301 2308583  

Biólogo 1 Cesar Augusto Salazar H. 300 2723395  

Bacterióloga 1 Mónica Elena Soto A. 314 6901703  

Administradores 2 
Sandra Patricia Gómez R. 312 7065580  

Sandra Milena Pérez 312 7224047  

Psicólogo 1 Alejandra Albis Ramos 321 843 0120  

Profesional en SST 1 Leonardo Peña Trejos 314 7702185 304 3525764 

Tecnólogos en Gestión Ambiental 
(Laboratorio Ambiental) 

2 
Juan Diego Ospina M. 318 6663977 317 5022946 

Derly Estefany Gallego S 310 3992645 3137371761 

Ingeniero de Sistemas 1 Juan Pablo Tobaría García 300 6909465 320 6909465 

Comunicador Social 1 Leidy Yuliana Gutiérrez H. 317 6754410 - 

Abogado 1 Juan Nicolás Álzate G. 301 6063238 317 5730673 

Trabajador Social 2 
Daniela Oquendo Rave 317 5729697 - 

Johan David Moncada T. 314 7509620 - 
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Tabla 28 Procesos 
SEDE DIRECCIÓN TELÉFONO ÁREAS 

ADMINISTRATIVA 
Cra 24 No. 39-54 
Torre B 

7421900 

• GERENCIA  

• ASISTENTE DE GERENCIA 

• ATENCIÓN AL USUARIO 

• FACTURACIÓN Y RECAUDO 

• CONTABILIDAD Y FINANZAS 

• CONTROL INTERNO 

• TALENTO HUMANO 

• SISTEMAS 

• COMPRAS E INVENTARIOS 

• JURÍDICA 

• COMUNICACIONES 

• TRABAJO SOCIAL 
 

OPERATIVA 

Barrio los Tanques 
/ Planta de 
Tratamiento de 
Agua Potable 

7421906 

• SUBGERENCIA OPERATIVA 

• TOPOGRAFÍA 

• CALIDAD 

• PLANEACIÓN Y DESARROLLO 

• LABORATORIO AMBIENTAL 

• ALMACÉN 

• OFICINA DE ASEO 

• OFICINA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 

• OFICINA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

• SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

• PARQUEADERO 
 

RELLENO SANITARIO PARQUE 
AMBIENTAL VILLA KARINA 

Vereda el Crucero NA 
• BASCULA 

• BODEGA DE EQUIPOS Y 
HERRAMIENTAS 

 
5.3.5 Capacidades 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S ESP, cuenta con un Sistema de Gestión, bajo las directrices 
de la Norma ISO 9001:2015. Es por eso que lo empresa tiene documentado todos sus procesos y 
actividades con el fin de garantizar la gestión del conocimiento por parte del personal que labora en cada 
uno de los procesos misionales o de prestación del servicio. 
 
5.3.6 Activación 
Activación del Comité de Emergencias y Contingencias de la Empresa (CEC). 
Entrada en Operación 
Reunión y entrada en operación de los diferentes comités que conforman el CEC: Comité General, 
Subcomité Operativo y Subcomité de Logística, Recursos e información. 
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EMERGENCIA –PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente General
Dirección Administrativa
Subgerente Operativo

Garantizar recursos
economicos, físicos y 

humanos

Subgerente Operativo, 
funcionarios de Acuedcto y 

Alcantarillado

Evaluación de daños de la 
infraestructura de acueducto y 
alcantarillado. Reparaciones 

inmediatas

Operadores Planta de 
Tratamiento de Agua Potable

Mantener el tratamiento y la 
calidad del agua potable 
sumiistrada al municipio

Funcionarios de Aseo

Mantener un adecuado 
servicio de recolección, 

transporte y disposición final 

de residuos. Solicitar apoyo 
de insfraestructura adicional 

Subgerente Operativo, 
Coductor de Volquetas y 

ayudantes

Abastecimiento de agua 
potable a barrios con 
desabastecimiento o 

albergues temporales

Subgerente Operativo, 
funcionarios de apoyo, 

Gerente General

Cierre de circuitos afectados 
por el evento

Articulación con otras 

entidades

Comunicación interna y 
externa

Activa el Comité de Gestión de 
Riesgos de la EMC

RETROALIMENTACIÓN
EQUIPO DIRECTIVO

EQUIPO DE EMERGENCIAS EMC
MUNICIPIO

FUNCIONARIOS

Bocatomero

PROTOCO DE ACTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 
SERVICIO DE ACUEDUCTO - Captación, Conducción

Operador PTAP

Director Operativo de 
Ac y Alc

Subgerente Operativo

Gerente General

Comunicaciones

Comite de 
Emergencias EMC

Personal de Apoyo

Dirección
Administrativa 

(Requerimiento de 

peresonal)

Municipio
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EMERGENCIA –PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMERGENCIA –PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 CONTEXTO DEL PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

 

 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Guía PMGRD 

Usuarios
Fonateneros

PROTOCO DE ACTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 
SERVICIO DE ACUEDUCTO - Distribución - Alcantarillado

Operador PTAP

Director Operativo de 
Ac y Alc

Subgerente Operativo

Gerente General

Comunicaciones

Comite de 
Emergencias EMC

Personal de Apoyo

Dirección
Administrativa 

(Requerimiento de 

peresonal)

Municipio

Usuarios
Conductores

Axiliares Operativos

PROTOCO DE ACTIVACIÓN Y COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 
SERVICIO DE ACUEDUCTO - Aseo

Director Operativo 
Aseo / Supervisor

Subgerente Operativo

Gerente General

Comunicaciones

Comite de 
Emergencias EMC

Personal de Apoyo

Dirección
Administrativa 

(Requerimiento de 

peresonal)

Municipio
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5.4.1 Identificación y Caracterización de Escenarios de Riesgos 
 

CONVENCIONES/VALOR: 1-3 4-7 8-10 SIGNIFICADO 

Probabilidad de Ocurrencia Baja Moderada Alta 
Se refiere a la probabilidad de que 

fuentes potenciales de riesgos 
lleguen realmente a manifestarse. 

Magnitud del Impacto Menor Importante Mayor 

Se refiere a los efectos sobre la 
empresa; lo que ésta podría perder 

y/o lo que podría salir mal. Se puede 
expresar  de una manera cualitativa 

considerando impactos no 
financieros, tales como: tiempo de 

respuesta al cliente, sanciones 
económicas o administrativas. 

Efectividad del Control 

Fuerte Moderado Débil 
Se debe valorar el diseño o la 

efectividad y la implementación o la 
eficacia del control aplicado. La 
combinación entre el diseño y la 
implementación del control arroja 

como resultado una calificación final. 

Los controles son 
adecuados y 

operan 
correctamente 

Existen debilidades, 
aunque no presentan 
un riesgo significativo 

existen 
oportunidades de 

mejora 

Los 
controles no 
son de nivel 
aceptable 

 
a) Riesgos Operativos Acueducto
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PROCESO:  PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN 

PREVENTIVA 
TOMADA 

1 
Corporati

vos 
Orden 
público 

Controlado 
Situación de 
orden público 

Captación y 
conducción de 

agua cruda, 
potabilización 

del agua, 
transporte y 

almacenamiento 

Destrucción 
total o parcial 
de los 
componentes 
del sistema de 
captación, 
conducción y 
producción.                         

Inspección diaria diurna 
(de domingo a domingo) el 
personal cuenta con radio 
comunicaciones.  Se dio 
instrucciones al auxiliar de 
bocatomas para que los 
reportes se realicen como 
mínimo cada dos horas 

2 4 1 

Continuar con la 
Vigilancia de la 
infraestructura 
de captación 

Buena, no se 
han presentado 
situaciones de 
orden público 

Contaminació
n de las 
fuentes de 
abastecimient
o                                                                                                                                                                                                                     

Seguimiento diario a la 
calidad de las fuentes de 
abastecimiento por parte 
del personal de 
Producción al realizar 
análisis básico a las aguas 
cada hora durante 24 
horas todos los días y 
análisis del agua en el 
laboratorio ambiental 
diariamente de lunes a 
viernes. y medición en 
tiempo real de los 
parámetros de Turbiedad, 
pH y conductividad, los 
cuales de presentar 
cualquier variación súbita 
de la calidad del agua 
fuera de parámetros 
normales será detectada 
por el sistema y generaría 
una alarma visual en el 
sistema SCADA. 

Continuidad al 
programa de 
mantenimiento 
de bocatomas y 
seguimiento 
diario a la 
calidad de las 
fuentes de 
abastecimiento.  

Buena, se 
cuenta con un 

procedimiento y 
seguimiento 
diario a las 
fuentes de 

abastecimiento 
lo cual permite 

identificar la 
calidad de estas 
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PROCESO:  PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN 

PREVENTIVA 
TOMADA 

2 
Operativos 
y/o técnicos 

Escasez del 
Recurso 

Energético 
Controlado 

Disminución o 
suspensión de 
la producción  

Mantenimiento 
equipos planta 
de tratamiento-
Producción de 

agua 

Imposibilidad 
o disminución 

de la 
producción de 

agua.                                                                                                                                                                                                                       

Se cuenta actualmente 
con una planta eléctrica 
nueva con capacidad de 
112.5 kVA, la cual se 
compró con un sistema de 
transferencia automática 
el cual hará el cambio al 
sistema de generación 
cuando se detecte una 
falla de energía. De igual 
forma se adquirió un 
transformador con 
capacidad de 125 kVA, el 
objetivo es implementar 
una subestación eléctrica 
para todas las 
edificaciones de la planta 
de tratamiento. se realiza 
mantenimiento preventivo 
a los equipos para 
garantizar la operación 
cuando se requiera 

2 4 1 

Ejecución del 
programa de 
mantenimiento.           
Socialización del 
plan de 
contingencia  

Buena, no se 
han presentado 

el riesgo 

3 
Operativos 
y/o técnicos 

Riesgo de 
no 

disponibilida
d de 

equipos de 
producción. 

Controlado 
Fallo en los 
equipos de 
producción 

potabilización de 
agua 

Imposibilidad 
o disminución 

de la 
producción.                                                                                                                                                                                                                     

Plan de mantenimiento 
preventivo.                Se 
realiza seguimiento 
constante al cumplimiento 
de dicho plan. 

2 4 1 

Ejecución del 
programa de 
mantenimiento   

Bueno. Se ha 
garantizado la 
continuidad del 

servicio. 
Operación 

adecuada de la 
infraestructura 

El sistema de dosificación 
de sustancias químicas 
(Desinfectante, 
coagulante, alcalinizante) 
está conformado 
principalmente por 
bombas, para cada uno de 
los sistemas se cuentan 
con 2 bombas de manera 
tal que siempre esta una 
bomba en operación y la 
otra en standby. El mismo 
principio opera para el 
sistema de llenado del 
tanque elevado de 
almacenamiento. 

Continuar con el 
proceso de 

optimización de 
la infraestructura 
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PROCESO:  PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN 

PREVENTIVA 
TOMADA 

4 Ambiental 

Riesgo 
ambiental 

por fuga de 
químicos  

Seguimiento 

Fugas de gas 
Cloro 

potabilización de 
agua, 

Mantenimiento 
de equipos 
planta de 

tratamiento, 
Manejo de 
productos 
químicos 

Captación y 
conducción de 

agua cruda 

Daños en el 
sistema 

respiratorio                        
Muerte  

Sistema de automático de 
control y neutralización de 
fugas de cloro. El sistema 
es capaz de controlar y 
neutralizar la fuga, 
adicionalmente se cuenta 
con un equipo de rescate 
denominado equipo de 
respiración autónoma. 

2 6 1 

Ejecución del 
programa de 

mantenimiento, 
Utilización del 

equipo 
autónomo de 
respiración. 

Socialización 
plan de 

contingencia  

Buena, se 
cuenta con el 

plan de 
contingencia y 

se llevan a cabo 
los programas 

de 
mantenimiento. 

No se ha 
presentad fuga 

de químicos 

Alteración de 
las 

características 
fisicoquímicas 

y 
microbiológica
s en la fuente 
receptora por 
vertimientos 

químicos 

Afectación de 
la fuente 
receptora 

Se cuenta con un 
procedimiento para la 
inactivación de los 
residuos químicos 
generados en el 
laboratorio de operarios 

Aplicación del 
procedimiento 
documentado 

para gestión de 
residuos 

Buena, se llevan 
a cabo los 

procedimientos 
definidos 

5 
Operativos 
y/o técnicos 

Falta de 
insumos 

Seguimiento 

Inventario 
insuficiente 

para el 
mantenimient

o de los 
diferentes 

componentes 
del sistema                               

Plan de compras 

Retraso en el 
mantenimient
o de los 
componentes 
del sistema 

Comité de compras.   Se 
garantiza un Stock 
mínimo de insumos, al 
controlar los gastos y 
llevar control sobre el 
consumo de elementos. 
Para el año 2012 el 
proceso de Gestión del 
Recurso realiza 
seguimiento para 
cumplimiento del plan de 
compras 

1 9 1 

Continuar con el 
registro 
detallado de 
consumo de 
productos 
químicos 

Buena. Se 
cuenta con los 
procedimientos 
para el control y 
seguimiento. No 

se ha 
presentado falta 
de insumos para 

la operación Escasez de 
insumos                                     

Imposibilidad 
de 
potabilización 
del agua.                                                                                                                                                                                                                       
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PROCESO:  PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN 

PREVENTIVA 
TOMADA 

6 
Operativos 
y/o técnicos 

Escasez del 
Recurso 
Hídrico 

Controlado 

Disminución 
en las fuentes 

de 
abastecimient

o y/o 
producción 

Producción de 
agua potable 

Afectación a la 
comunidad en 
el suministro 
de agua 
potable. 
Problemas de 
salubridad 
publica 

Monitoreo a los niveles de 
las fuentes abastecedoras 
por medio de aforos 
semestrales uno para 
temporada de invierno y 

otro en verano, estos 
aforos son contratados 
con laboratorios 
certificados. De igual 
forma se cuenta con un 
molinete para aforo de 
corrientes el cual es 
utilizado para la medición 
de caudales por parte del 
laboratorio de control 
ambiental de la empresa.                                          
Se realizan inspecciones 
diariamente al 
comportamiento de los 
caudales de cada una de 
las fuentes de 
abastecimiento y se 
reporta al líder de proceso 
en caso de alguna 
disminución del recurso. 

2 4 1 

Evaluación de 
nuevas 
alternativas de 
captación de 
agua. Se plantea 
realizar un 
estudio de 
acuíferos en las 
inmediaciones 
de la planta de 
tratamiento 

En proceso 

7 
Corporativo
s 

Riesgo 
ocupacional 

Controlado 

Afectación de 
la salud del 

empleado por 
exposición a 

agentes 
químicos 

Producción de 
agua potable 

Enfermedad 
profesional o 
muerte 

Se cuenta con los 
elementos de protección 
personal apropiado para 
el desarrollo de sus 
funciones 

2 5 1 

Realizar 
reinducción al 
personal acerca 
del uso de 
elementos de 
protección 
personal 

Buena. Se 
realizan 

seguimiento por 
parte de CI 

evidenciando el 
uso de los EPP 
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PROCESO:  PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN 

PREVENTIVA 
TOMADA 

8 Naturales 
Amenaza 
Natural 

Seguimiento 
Afectación a 

la 
infraestructura 

Captación y 
producción de 

agua  

Imposibilidad 
o disminución 
en la 
producción 

Se cuenta con pólizas de 
seguro para la 
infraestructura.              Se 
realizan inspecciones 
diariamente a cada uno de 
los componentes de la 
Planta de Tratamiento, y 
se reporta al líder de 
proceso en caso de 
alguna novedad. 
Actualmente se realiza un 
estudio geotécnico para el 
seguimiento de fallas 
geológicas en la zona. 

3 7 1 
Socialización del 
plan de 
contingencia 

Buena. Se 
cuenta con el 
plan de 
contingencia y la 
conformación de 
brigadas de 
evacuación 

9 
Operativos 
y/o técnicos 

Conflagraci
ón 

Controlado 
Afectación a 

la 
infraestructura 

Producción de 
agua potable 

Imposibilidad 
o disminución 
en la 
producción 

Se cuenta con un sistema 
de detección de humo el 
cual genera un alarma 
auditiva y visual de la 
situación de emergencia 

2 4 1 
Implementación 
de un plan de 
emergencias  

Buena. Se 
cuenta con el 
plan de 
contingencia y la 
conformación de 
brigadas de 
evacuación 

10 
Tecnológic
o 

Fallo en la 
Plataforma 

Tecnológica 
Controlado 

Fallo de la 
plataforma 
tecnológica 

Producción de 
agua potable 

Imposibilidad 
o disminución 
en la 
producción 

Plan de mantenimiento 
preventivo.  De 
presentarse falla en el 
sistema, se puede operar 
manualmente las bombas              

3 4 1 

Socialización de 
los manuales: 
Manejo de 
bombas 
dosificadoras,  
Manejo del HMI 

Buena. Se llevan 
a cabo los 

mantenimientos 
preventivos de 
los equipos. Se 

tiene 
documentados e 

impresos el 
manejo de los 
equipos y la 

realización de 
actividades 
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PROCESO:  PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 
PROBABILIDAD 

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN 

PREVENTIVA 
TOMADA 

11 
Operativos 
y/o técnicos 

Operación 
inadecuada 
por falta de 
competenci

a 

Seguimiento 

Fallo de algún 
equipo por 

falta de 
técnica del 
operario 

Producción de 
agua potable 

Fallo en los 
equipos 

Instrucciones de trabajo 
para la ejecución de 
actividades. Se realiza 
capacitación constante a 
los auxiliares operativos 
en cuanto a la operación 
adecuada del sistema. 

1 7 1 

Realizar 
capacitaciones y 
reinducciones al 
personal 

Bueno, se 
realiza 
evaluación de 
desempeño al 
personal del 
área, cuyos 
resultados 
garantizan la 
competencia del 
personal. Se 
fortalecen los 
procesos a 
través de 
capacitaciones  

12 
Corporativo
s 

Pérdida de 
Inventarios 

Seguimiento 
Perdida de 
elementos 

Producción de 
agua potable 

Perdida de 
activos de la 
organización 

Vigilancia armada en las 
horas nocturnas, 
vigilancia en las horas 
diurnas, circuito cerrado 
de televisión, Formato de 
control de préstamos                                                                        
Se hace control  de 
ingreso y salida del 
personal a la Planta de 
Tratamiento 

1 7 2 

Continuar con 
las acciones de 
control de 
acceso y 
vigilancia 

Buena. Se lleva 
a cabo el 

cronograma de 
inventarios anual 

13 
Corporativo
s 

Incumplimie
nto de los 
requisitos 
legales y 

normativos 

Seguimiento 

Incumplimient
o de 

parámetros o 
exigencias 
normativas 

Producción de 
agua potable 

Sanciones a 
la 
organización 

 lista chequeo 
cumplimiento 
normatividad  

1 8 1 
Realizar control 
riguroso a 
obligaciones  

Buena, no se 
presentan 
sanciones, multa 
o procesos 
disciplinarios por 
incumplimiento 
de los requisitos 
legales y 
normativos 
vigentes 

14 
Corporativo
s 

Manejo de 
la 

información 
Seguimiento 

Información 
errónea o 

pérdida de la 
misma 

Producción de 
agua potable 

Sanciones a la 
organización - 
retraso en 
generación de 
reportes y 
consolidados 

la información a terceros 
es revisada a nivel 
gerencial 

1 7 2 

Creación de un 
instructivo de 
trabajo donde se 
indiquen las 
fuentes y el sitio 
de 
almacenamiento
. 

Buena se cuenta 
con software 

para el manejo 
de documentos 
al interior de la 
organización 
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PROCESOS:  DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA 
CONTROL 

EXISTENTE 

PROBABILIDAD  
DE 

OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA 

TOMADA 

1 
Operativos 

y/o 
técnicos 

Falta de 
Insumos  

Seguimiento 

Riesgo de 
inventario 
deficiente 

para la 
operación y 

mantenimient
o de las redes 

Mantenimie
nto de 

Redes de 
Acueducto   

Afectación a la 
población en la 
continuidad del servicio 
de acueducto y 
problemas de 
salubridad por 
alcantarillado 

Entrega de Stock 
mínimo y plan de 
compra anual. 

2 7 1 

Adquisición de 
insumos y 
materiales por 
contrato. 
Seguimiento al 
stock mínimo 

Buena, está en 
ejecución los 
contratos y se 

tiene la 
disponibilidad de 
materiales en un 
tiempo oportuno  

Daños en las redes de 
distribución y demás 
componentes. 
Costos económicos 
adicionales 
Caída de la imagen 
corporativa en la 
ejecución de los 
trabajos 

Programa de 
certificación en 
competencias 
laborales. 
Capacitación al 
personal 

Capacitación al 
personal 

Certificación y 
seguimiento en 
competencias 

laborales. En el 
mes de agosto 
se iniciara el 
proceso de 

certificación con 
el personal del 

área. 

Buena: El personal 
del área de redes 
de acueducto y 
alcantarillado se 

encuentra 
capacitado en 
competencia 

laborales. 

2 
Operativos 
y/o 
técnicos 

Falla en los 
equipos 

requeridos 
para la 

operación y 
mantenimie

nto 

Seguimiento 

No contar con 
la 

disponibilidad 
de los equipos 
existentes en 

el área de 
redes por falta 

de 
mantenimient

o de los 
mismos 

Distribución 
de agua 
potable 

Afectación a la 
infraestructura 

existente y reducción 
de su vida útil. 

Retraso en los tiempos 
de atención de daños y 

programa de 
mantenimiento 

Programa de 
mantenimiento 
de equipos 

3 7 3 

Evaluación y 
seguimiento al 
programa. 
Control de 
prestamos  

Bueno. Se 
presenta 

cumplimiento de 
los programas de 
mantenimiento y 

no se han 
presentado 

interrupción en el 
servicio por fallas 

en los equipos 

3 
Operativos 
y/o técnicos 

Accidentes 
o daño por 
manejo de 

equipos 

Seguimiento 

Accidentes o 
daño de 

equipos por 
operación 

inadecuada 
por parte de 
los operarios 

Mantenimie
nto de 

Redes de 
Acueducto   

Incapacidades 
parciales o totales del 

personal. 
Daño parcial o total a 

los equipos. 
Retraso en los tiempos 

de atención 

Capacitaciones 
sobre el uso de 
los equipos 
Verificaciones 
por parte del 
supervisor de 
redes al 
momento de 
utilizar los 
equipos. 

2 8 2 

Implementación 
de las 
instrucciones de 
trabajo 
existentes para 
la operación de 
los equipos 
capacitación al 
personal sobre 
manejo seguro 
de equipos 

Bueno. Se realizan 
seguimiento por 

parte del 
supervisor y CI. 
Capacitaciones  

continuas al 
personal 



Página 50 de 73 

 

PROCESOS:  DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA 
CONTROL 

EXISTENTE 

PROBABILIDAD  
DE 

OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA 

TOMADA 

Buenas 
prácticas de 
operación y 
mantenimiento. 
Plan de atención 
de emergencias 

Diseñar un 
método para 

evitar el ingreso 
de material en la 

red. 

4 Naturales 
Fenómenos 
Naturales 

Seguimiento 

Daños a la 
infraestructura 

por 
fenómenos 
naturales 

como 
erupciones 
volcánicas, 
terremoto. 

Distribución 
de agua 
potable 

Pérdida de vidas 
humanas. Destrucción 

total o parcial de la 
infraestructura 

afectando la prestación 
de los servicios de 

acueducto y 
alcantarillado. 

Salubridad publica 

Plan de atención 
de Emergencias 

3 10 3 

Realizar 
simulacros que 

impliquen la 
evaluación y 

mejoramiento de 
los planes de 
contingencia 

Conformación 
Brigadas de 
Emergencia  
Simulacro de 
evacuación 

Capacitaciones 
con la ARP 

Afectación a 
terceros por 

intervenciones 
en las redes 

Afectación a la 
integridad y/o vida de 

las personas por caída 
en demoliciones o 

excavaciones 

Señalización de 
los trabajos 
realizados por 
redes 

Implementación 
de IT existente  
Verificaciones 
por parte del 
supervisor de 

redes 

Buena. Se realizan 
capacitaciones 
constantes al 

personal.  

5 
Normativid

ad y/o 
Legales 

Incumplimie
nto 

requisitos 
legales 

Seguimiento 

Incumplimient
o a los 

requisitos 
legales, CRQ, 
SUI, Contrato 
de Operación 

Distribución 
de agua 
potable 

Sanciones para la 
Empresa 
Mala imagen 
corporativa 

Registro de 
Cumplimiento de 
Normatividad 

3 7 2 

Control de cada 
área operativa 
de las 
disposiciones y 
normatividad 
ambiental 
vigente 

Buena, no se 
presentan 

sanciones, multa o 
procesos 

disciplinarios por 
incumplimiento de 

los requisitos 
legales y 

normativos 
vigentes 

Afectación a 
la integridad 
física de los 

operarios por 
el no porte de 
los EEPP o 
por falta de 
los mismos. 

Incapacidades 
parciales o totales del 

personal. 
Posibles demandas en 
contra de la Empresa 
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PROCESOS:  DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA 
CONTROL 

EXISTENTE 

PROBABILIDAD  
DE 

OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA 

TOMADA 

6 
Manejo de 
Información 

No 
suministrar 

la 
información 
acerca de la 
actualizació

n de la 
infraestructu

ra de 
Acueducto y 
Alcantarillad

o de 
manera 

oportuna.  

Seguimiento 

No suministrar 
la información 
requerida por 

ID para la 
actualización 

del SIG 

Distribución 
de agua 
potable 

No contar con el 
catastro de redes 
actualizado. 
No tener información 
real para apoyar la toma 
de decisiones 
empresariales. 

Actualización de 
catastro. 
Reuniones 
conjuntas con ID 
para 
actualización de 
planos 

4 7 3 

Se tiene incluido 
en el 
programación 
anual de 
mantenimiento 
de redes de 
acueducto y 
alcantarillado. 

En proceso 

7 
Manejo de 
Información 

No 
suministrar 
información 
referente al 

IANC de 
manera 

oportuna y 
eficaz 

Controlado 

No suministrar 
la información 

requerida  
para la 

determinación 
del IANC 

Distribución 
de agua 
potable 

No contar con 
información real de 
pérdidas de agua en la 
red de distribución, que 
permita la toma de 
decisiones 
empresariales. 

Informe de 
Gestión 
mensual. 
Sistema de 
Macromedición 

2 5 2 

Suministro de 
información a 

través del 
software 

Documental 
Validación de las 
hojas de cálculo 
empleadas para 
la determinación 

de gasto de 
agua en la red y 

Sistema de 
Macromedición 

Buena. Se 
presenta la 
información 

oportuna para la 
toma de 

decisiones 

8 
Manejo de 
Información 

No reportar 
la 

información 
requerida 
en el SUI 

Seguimiento 

No reportar 
oportunament

e la 
información 
requerida en 

el SUI 
referente al 

tópico técnico 

Distribución 
de agua 
potable 

Sanciones para la 
Empresa 
Mala imagen 
corporativa 

Reportes de 
verificaciones 
por parte de CG 
Cronograma de 
acuerdo a 
resolución SUI  

5 7 5 

Revisión 
periódica del 
estado del 
reporte al SUI 

Buena. Se realizan 
seguimientos por 
parte de CI 

9 
Corporativo
s 

PQR o 
solicitud No 

atendido 
Seguimiento 

No atender y 
solucionar 

oportunament
e los PQR o 
solicitudes 

realizadas por 
los usuarios 

Distribución 
de agua 
potable 

Sanciones para la 
Empresa 
Mala imagen 
corporativa 

Seguimiento 
semanal a PQR 
por parte de 
gestión 
Comercial 

3 9 2 

revisión semanal 
de PQR 
atendidos y 
pendientes 
Área Jurídico 
Comercial para 
control de 
reportes 

Buena. Se realiza 
revisión semanal y 
seguimiento 
constante por parte 
de CI y GC 
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PROCESOS:  DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 

No. 
TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA 
CONTROL 

EXISTENTE 

PROBABILIDAD  
DE 

OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS PARA 

SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA 

TOMADA 

10 
Corporativo
s 

Perdida de 
inventario 

Controlado 

Pérdida de 
herramientas 
y materiales 
asignados al 

personal 
operativo 

Mantenimie
nto de 

Redes de 
Acueducto   

Detrimento del 
patrimonio 
Retrasos en los tiempos 
de atención de PQR o 
solicitudes 

Registro de 
herramienta 
entregada por 
parte de 
almacén al 
personal 
operativo. 
Seguimiento al 
material 
suministrado al 
personal para la 
atención de PQR 

3 5 2 

Verificación 
mensual de la 
herramienta 
asignada al 
personal 
revisiones 
aleatorias por 
parte de gestión 
Comercial a los 
materiales 
retirados del 
almacén y 
cobrados al 
usuario 

Buena. Se lleva a 
cabo el 

cronograma de 
inventarios anual. 

11 
Corporativo
s 

Comunicaci
ones 

Seguimiento 

Incomunicació
n total con el 

personal 
operativo 

Mantenimie
nto de 

Redes de 
Acueducto   

No atención de 
solicitudes 
Poca capacidad de 
respuesta ante una 
emergencia 

teléfonos 
celulares a cada 
pareja de 
fontaneros 
Listado del 
personal con los 
teléfonos de 
contacto 

2 9 2 

Revisar y 
actualizar 
mensualmente el 
listado de 
teléfonos de 
contacto del 
personal 

Buena. Se 
informan el 
personal disponible 
y se cuenta con 
directorio 
telefónico 

 
 

b) Riesgos Operativos Alcantarillado 
 

PROCESOS: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDAD  

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS PARA 
SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

1 
Operativos 
y/o técnicos 

Falta de 
Insumos  

Seguimiento 

Riesgo de 
inventario 

deficiente para 
la operación y 
mantenimiento 
de las redes 

Mantenimiento 
de Redes de 
Alcantarillado 

Afectación a la 
población en 
la continuidad 
del servicio de 
acueducto y 
problemas de 
salubridad por 
alcantarillado 

Entrega de 
Stock mínimo y 
plan de compra 
anual. 

2 7 1 

Adquisición de 
insumos y 
materiales por 
contrato. 
Seguimiento al 
stock mínimo 

Buena, está en 
ejecución los 
contratos y se 

tiene la 
disponibilidad 
de materiales 
en un tiempo 

oportuno  

Afectación a la 
infraestructura 
existente y 
reducción de 
su vida útil. 
Retraso en los 
tiempos de 
atención de 
daños y 
programa de 
mantenimiento 

Programa de 
mantenimiento 
de equipos 

Evaluación y 
seguimiento al 
programa. 
Control de 
prestamos  

Bueno. Se 
presenta 

cumplimiento 
de los 

programas de 
mantenimiento 

y no se han 
presentado 

interrupción en 
el servicio por 
fallas en los 

equipos 
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PROCESOS: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDAD  

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS PARA 
SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

2 
Operativos 
y/o técnicos 

Accidentes o 
daño por 

manejo de 
equipos 

Seguimiento 

Accidentes o 
daño de 

equipos por 
operación 

inadecuada por 
parte de los 
operarios 

Mantenimiento 
de Redes de 
Alcantarillado 

Incapacidades 
parciales o 
totales del 
personal. 

Daño parcial o 
total a los 
equipos. 

Retraso en los 
tiempos de 
atención 

Capacitaciones 
sobre el uso de 
los equipos 
Verificaciones 
por parte del 
supervisor de 
redes al 
momento de 
utilizar los 
equipos. 

2 8 2 

Implementación 
de las 
instrucciones 
de trabajo 
existentes para 
la operación de 
los equipos 
capacitación al 
personal sobre 
manejo seguro 
de equipos 

Bueno. Se 
realizan 

seguimiento 
por parte del 
supervisor y 

CI. 
Capacitaciones  

continuas al 
personal 

3 
Operativos 
y/o técnicos 

Contaminación 
de fuentes 

superficiales y/o 
suelo por 

roturas en la red 
de alcantarillado 

Seguimiento 

Posible 
contaminación 

a fuentes 
superficiales 
y/o suelo por 
colapsos o 

rebosamientos 
en la red de 

alcantarillado 

Mantenimiento 
de Redes de 
Alcantarillado 

Posible 
afectación a  

la salud 
publica 

Pérdida de la 
imagen 

corporativa 

Buenas 
prácticas de 
operación y 
mantenimiento. 
Plan de 
atención de 
emergencias 

3 9 4 

Socialización 
de los planes 
de atención de 
emergencias 
con el personal 
de redes 
Participación 
en la brigada 
de 
emergencias y 
simulacros 

Bueno 

Plan de 
atención de 
Emergencias 

Socialización 
de los planes 

de atención de 
emergencias 

con el personal 
de redes 

Participación 
en la brigada 

de 
emergencias y 

simulacros 

4 Corporativos 
Afectación a 

terceros 
Seguimiento 

Afectación a 
terceros por 

intervenciones 
en las redes 

Recolección, 
transporte y 
disposición 

final de aguas 
residuales 

Afectación a la 
integridad y/o 

vida de las 
personas por 

caída en 
demoliciones 

o 
excavaciones 

Señalización 
de los trabajos 
realizados por 
redes 

5 8 7 

Implementación 
de IT existente  
Verificaciones 
por parte del 
supervisor de 

redes 

Buena. Se 
realizan 

capacitaciones 
constantes al 

personal.  
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PROCESOS: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDAD  

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS PARA 
SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

Incumplimiento 
a los requisitos 
legales, CRQ, 
SUI, Contrato 
de Operación 

Sanciones 
para la 

Empresa 
Mala imagen 
corporativa 

Registro de 
Cumplimiento 
de 
Normatividad 

Control de cada 
área operativa 

de las 
disposiciones y 
normatividad 

ambiental 
vigente 

Buena, no se 
presentan 
sanciones, 

multa o 
procesos 

disciplinarios 
por 

incumplimiento 
de los 

requisitos 
legales y 

normativos 
vigentes 

5 Corporativos 
Accidentes de 

trabajo 
Seguimiento 

Afectación a la 
integridad 

física de los 
operarios por el 
no porte de los 

EEPP o por 
falta de los 
mismos. 

Recolección, 
transporte y 
disposición 

final de aguas 
residuales 

Incapacidades 
parciales o 
totales del 
personal. 
Posibles 
demandas en 
contra de la 
Empresa 

Diagnóstico de 
los EEPP 
requeridos 
para cada 
actividad y 
entrega de los 
mismos. 

3 7 2 

Realizar 
verificaciones 
aleatorias al 
porte de los 
EEPP por parte 
del personal. 
Seguimientos 
por parte de 
Control de la 
Gestión 
Sensibilización 
del personal 
para el porte 
adecuado de 
los EEPP 

Buena. 
Capacitación 
constante al 
personal, se 

realizan 
seguimiento y 
verificaciones 

por parte de CI 

Afectación al 
personal 

operativo por 
inhalar gases 
de la red de 

alcantarillado al 
ingreso a los 

pozos 

Afectación a la 
salud del 
personal 
operativo 

6 
Manejo de 
Información 

No suministrar 
la información 
acerca de la 

actualización de 
la 

infraestructura 
de Acueducto y 
Alcantarillado 

de manera 
oportuna.  

Seguimiento 

No suministrar 
la información 
requerida por 

ID para la 
actualización 

del SIG 

Distribución 
de agua 
potable 

No contar con 
el catastro de 
redes 
actualizado. 
No tener 
información 
real para 
apoyar la toma 
de decisiones 
empresariales. 

Actualización 
de catastro. 
Reuniones 
conjuntas con 
ID para 
actualización 
de planos 

4 7 3 

Se tiene 
incluido en la 
programación 
anual de 
mantenimiento 
de redes de 
acueducto y 
alcantarillado. 

Regular 

7 
Normatividad 
y/o Legales 

No reportar la 
información 

requerida en el 
SUI 

Seguimiento 

No reportar 
oportunamente 
la información 
requerida en el 
SUI referente 

al tópico 
técnico 

Recolección, 
transporte y 
disposición 

final de aguas 
residuales 

Sanciones 
para la 
Empresa 
Mala imagen 
corporativa 

Reportes de 
verificaciones 
por parte de 
CG 
Cronograma 
de acuerdo a 
resolución SUI  

4 9 4 

Revisión 
periódica del 
estado del 
reporte al SUI 

Buena. Se 
realizan 

seguimientos 
por parte de CI 
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PROCESOS: RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDAD  

DE 
OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS PARA 
SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

8 Corporativos 
PQR o solicitud 

NO atendido 
Seguimiento 

No atender y 
solucionar 

oportunamente 
los PQR o 
solicitudes 

realizadas por 
los usuarios 

Recolección, 
transporte y 
disposición 

final de aguas 
residuales 

Sanciones 
para la 
Empresa 
Mala imagen 
corporativa 

Seguimiento 
semanal a 
PQR por parte 
de gestión 
Comercial 

3 9 2 

revisión 
semanal de 
PQR atendidos 
y pendientes 
Contrato de 
atención de 
PQR o puntos 
críticos 

Buena. Se 
realiza revisión 
semanal y 
seguimiento 
constante por 
parte de CI y 
GC 

9 Corporativos 
Perdida de 
inventario 

Seguimiento 

Pérdida de 
herramientas y 

materiales 
asignados al 

personal 
operativo 

Mantenimiento 
de Redes de 
Acueducto   

Detrimento del 
patrimonio 
Retrasos en 
los tiempos de 
atención de 
PQR o 
solicitudes 

Registro de 
herramienta 
entregada por 
parte de 
almacén al 
personal 
operativo. 
Seguimiento al 
material 
suministrado al 
personal para 
la atención de 
PQR 

3 5 4 

Verificación 
mensual de la 
herramienta 
asignada al 
personal 
revisiones 
aleatorias por 
parte de 
gestión 
Comercial a los 
materiales 
retirados del 
almacén y 
cobrados al 
usuario 

Buena. Se 
lleva a cabo el 
cronograma de 
inventarios 
anual. 

10 Corporativos Comunicaciones Seguimiento 

Incomunicación 
total con el 
personal 
operativo 

Mantenimiento 
de Redes de 
Acueducto   

No atención 
de solicitudes 
Poca 
capacidad de 
respuesta ante 
una 
emergencia 

teléfonos 
celulares a 
cada pareja de 
fontaneros 
Listado del 
personal con 
los teléfonos 
de contacto 

2 9 2 

Revisar y 
actualizar 
mensualmente 
el listado de 
teléfonos de 
contacto del 
personal 

Buena. Se 
informan el 

personal 
disponible y se 

cuenta con 
directorio 
telefónico 

 

c) Riesgos operativos Gestión Operativa de Aseo 
PROCESOS:  BARRIDO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 
PROYECTO 

CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 
PROBABILIDADD  
DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 
DEL 

IMPACTO 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

ACCIONES 
PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 
ACCIÓN PREVENTIVA 

TOMADA 

1 
Operativos 
y/o técnicos 

Pesaje 
incorrecto de 
vehículos 

Controlado 

Pesaje 
incorrecto del 
vehículo 
recolector, ya 
sea mayor, 
menor, o 
asignación del 
peso a otra 
placa de otro 
proveedor 

Recepción y 
pesaje de 
residuos 
sólidos  

Cobro indebido 
a terceros 

Continuar con la 
doble 
verificación, 
llevando 
estadística 
comparativa.  

2 4 1 

Continuar 
con la doble 
verificación, 
llevando 
estadística 
comparativa
. 

BUENO: El 
tiquete generado 
por la báscula 
se revisa por el 
supervisor al 
consignarlo en 
él y se entrega a 
Contabilidad con 
la revisión del 
Líder de Aseo 
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PROCESOS:  BARRIDO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

disminuyen la 
probabilidad de 
ocurrencia 

2 
Operativos 
y/o técnicos 

Ingreso de 
residuos 

Peligrosos 
Controlado 

El vehículo 
ingresa sin 
detectarse la 
presencia de 
residuos 
peligrosos 

Recepción y 
pesaje de 
residuos 
sólidos  

Contaminación 
con RESPEL 

Al ingresar el 
vehículo se 
realiza una 
inspección visual 
en la recepción 
registrada en y 
en el momento 
de la descarga se 
realiza 
inspección visual 
la cual en el caso 
de presentar 
residuos 
diferentes a 
domésticos se 
reporta en el la 
cual en caso de 
presentar 
residuos 
diferentes a 
domésticos se 
reporta en la cual 
la convierte en 
regular porque es 
allí en el punto 
final ya 
descargado 
donde se detecta 
la clase de 
residuo. Sin 
embargo, se 
realiza una 
segunda 
inspección en el 
momento de la 
descarga y en 
caso de 
identificar un 
residuo peligroso 
se consigna en 
él. se cuenta con 
programa de 
seguridad 
industrial 
empresarial. el 
personal cuenta 
con ARP en caso 
de algún 
accidente 
Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad 

2 4 2 

Continuar 
con la 
inspección 
dándole 
continuidad 
a esta 
actividad. 
Socializar la 
importancia 
con el 
personal 
que se 
encuentre 
en la rampa 
de descarga 

BUENO. Se 
continuo con 
inspecciones 
visuales, se 

realiza 
capacitación en 
el manejo de los 

EPP y 
seguimientos 
continuos por 
parte de CI 

Enfermedad 
ocupacional 
para el 
personal 
operativo 
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PROCESOS:  BARRIDO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

Industrial, 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

3 
Operativos 
y/o técnicos 

Volcamiento de 
vehículo 

recolector al 
momento de la 

descarga 

Controlado 

Volcamiento del 
vehículo 
recolector al 
realizar su 
disposición final. 

Descargue 
de residuos 
sólidos 

Interrupción de 
operación. 

Se continua con 
la inspección 
dándole 
continuidad esta 
actividad. 
Socializar la 
importancia con 
el personal que 
se encuentre en 
la rampa de 
descarga se 
cuenta con 
Instrucción de 
Trabajo en la 
cual se describe 
el procedimiento 
para efectuar la 
descarga de 
residuos sólidos 
en la plataforma.  

2 4 1 

Continuar 
con la 
inspección 
dándole 
continuidad 
a esta 
actividad. 
Socializar la 
importancia 
con el 
personal 
que se 
encuentre 
en la rampa 
de descarga 

BUENO. Se 
capacita al 

personal y se 
lleva el control 
en el área de 
trabajo. A la 
fecha no se 
presentan 

volcamientos 
Riesgos contra 
la integridad 
del personal 

4 
Operativos 
y/o técnicos 

Corte de 
energía 
eléctrica 

Controlado 

Cortes 
eventuales del 
servicio de 
energía 
eléctrica. 

Operación 
interna del 
relleno 

Errores en el 
registro de 
información por 
elaboración de 
tiquetes y 
pesaje 
manualmente 

Se cuenta con un 
equipo de respaldo 
"Planta Eléctrica" 
que cubre la 
contingencia 
durante el tiempo 
que la EDEQ realiza 
las reparaciones. 
Tal como está 
indicado en, 
COMUNICACIÓN 
RADIO TELÉFONO 

3 2 1 

Encender la 
planta 
eléctrica y 
reportar 
inmediatam
ente a la 
EDEQ el 
daño. 
Aplicación 
del Plan de 
Contingenci
a 

BUENO. No se 
presenta 

interrupción en 
las actividades 

por falta de 
fluido eléctrico. 
Se cuenta con 

contrato externo 
para 

mantenimientos 
eléctricos 

Suspensión del 
bombeo para 
recirculación de 
lixiviados 

5 
Operativos 
y/o técnicos 

Manejo 
inadecuado de 

voladores y 
encendido de 

chimeneas 

Seguimient
o 

Mala 
manipulación de 
voladores o en el 
encendido de 
chimeneas que 
puedan causar 
accidentes 
laborales 

Tratamiento 
y disipación 
final de 
residuos 
sólidos 

Riesgo 
ocupacional 
para el 
personal 
operativo del 
relleno sanitario 

Realizar 
seguimientos a 
utilización de 
elementos de 
protección 
personal. 
Realizar mayores 
controles en el 
manejo de 
pólvora además 
realizar 
capacitación en 
manejo de este 
tipo de 
elementos. De 
acuerdo a las 
estadísticas de 
incidentes son 
bajas por este 

3 7 5 

Realizar 
seguimiento
s a 
utilización 
de 
elementos 
de 
protección 
personal. 
Realizar 
mayores 
controles en 
el manejo 
de pólvora 
además 
realizar 
capacitació
n en manejo 
de este tipo 

BUENO. Se 
continuo con 
inspecciones 
visuales, se 

realiza 
capacitación en 
el manejo de los 

EPP y 
seguimientos 
continuos por 
parte de CI 
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PROCESOS:  BARRIDO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

tipo de riesgo, 
Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial y 
Programa de 
Salud 
Ocupacional. 

de 
elementos 

6 
Operativos 
y/o técnicos 

Fallo de 
equipos 

(maquinaria 
pesada, de 
bombeo) 

Seguimient
o 

Imperfectos 
mecánicos que 
afecten el 
funcionamiento 
de la maquinaria 
pesada o de 
bombeo. 

Operación 
interna del 
relleno 

Interrupción de 
operación 

Cumplimiento al 
Programa de 
mantenimiento 
se tienen dos 
motobombas 
eléctricas que 
cumplen 
funciones de 
bombeo con 
alcance en 
ambas piscinas 
en caso de que 
falle la otra 
funciona de 
contingencia. 
Con la 
eventualidad de 
que exista un 
fallo de ambas la 
empresa cuenta 
con otra 
motobomba 
diésel que 
supliría esta 
necesidad. 
COMUNICACIÓ
N RADIO 
TELÉFONO 

4 8 5 

Ejecutar 
Programa 
de 
Mantenimie
nto 

BUENO. Se 
realiza el 

mantenimiento 
de la 

infraestructura 
que permite 
garantizar la 

continuidad en 
la prestación del 

servicio 

atraso de las 
rutas de 
recolección 

imposibilidad 
de asperjar 

Aumento de los 
niveles de 
lixiviado en las 
piscinas 

- Sobrecostos a 
tener que hacer 
uso de 
maquinaria 
alquilada para 
sobrellevar la 
eventualidad 
- Emergencia 
sanitaria de los 
municipios que 
en el relleno 
sanitario 
disponen 

7 
Operativos 
y/o técnicos 

Interrupción del 
servicio de 

recolección por 
fallo en los 
vehículos 

recolectores 

Controlado 

Fallo de 
vehículos que 
implique 
incumplimiento 
en rutas de 
recolección 

recolección 
doméstica y 
transporte 

Incumplimiento 
a CCU 

La empresa 
cuenta con un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo. 
Cuenta con Stock 
mínimo de 
repuestos para 
los vehículos y 
con vehículo de 
con contingencia 
en buen estado. 
Los vehículos 
recolectores 
modelo 2008 y 
2010.               Se 
lleva un control 
detallado de los 
factores 

3 5 6 

Ejecución 
del plan de 
mantenimie
nto 
preventivo 
de vehículos 
Aplicación 
de Plan de 
Contingenci
a 
Diligenciami
ento y 
revisión de 
los 
registros, 
toma de 
medidas 
pertinentes, 
reporte 

BUENO. Se 
cuenta con 
equipos de 

contingencia y 
se realizan 

mantenimiento 
preventivos y 
correctivos 

garantizando 
continuidad en 
el servicio. No 

se han 
presentado 

interrupciones 
del servicio. 

Aumento en 
costos 
operativos por 
Mantenimiento 
correctivo 
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No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

mecánicos más 
básicos para el 
buen 
funcionamiento y 
su reporte rápido 
en caso de 
anomalías.  

inmediato 
de cualquier 
anomalía 
presentada 
por el 
vehículo. 

8 
Operativos 
y/o técnicos 

Incendio en 
vehículos 

recolectores 
por recolección 
de residuos en 

combustión 

Seguimient
o 

Incendio de 
vehículos 

recolectores por 
material en 
combustión 

Recolección 
doméstica y 
transporte 

Riesgo 
ocupacional 
para los 
conductores y 
auxiliares de 
recolección 

La empresa 
entrega 
instrucciones 
precisas a los 
auxiliares en 
cuanto a la 
inspección de los 
residuos y las 
acciones a seguir 
en cuanto a 
cualquier 
novedad 

3 7 4 

Aplicación 
del plan de 
contingenci
a para 
vehículos. 
Seguir con 
la 
inspección 
de los 
residuos 

BUENO. Se 
cuenta con el 

plan de 
contingencia, 
socialización 

permanente del 
personal y 

verificaciones 
por parte de CI 

Perdida de 
infraestructura 

9 
Operativos 
y/o técnicos 

Riesgo por 
recolección de 

RESPEL 
Controlado 

Recolección de 
residuos sólidos 
peligrosos por 
parte de los 
auxiliares de 
recolección y 
barrido 

1.recolecció
n doméstica 
y transporte                                                                              
2. Barrido de 
Calles 

Riesgo 
ocupacional 
para el 
personal 
operativo  

Se han detectado 
que algunos 
usuarios dentro 
de la basura 
doméstica 
involucran 
materiales de 
usos médicos los 
cuales no son 
fácilmente 
detectables por 
los auxiliares y 
les provoca 
accidentes 
laborales por 
funcionamiento. 
A la fecha el 
100% del 
personal de 
Recolección y 
Transporte tiene 
capacitado por 
parte del Sena 
sobre la 
identificación y 
manejo de 
residuos sólidos, 
Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial, de 
Salud 
Ocupacional. 

3 4 1 

Se 
diligencia el 
registro de 
novedades 
cuando se 
presenta 
este caso y 
se reporta 
oportuname
nte, además 
de la 
capacitació
n continua 
del personal 
operativo. 

Bueno. Se 
realizan 

inspecciones 
visuales, 

capacitación del 
personal y de la 
comunidad en 

cuanto al 
manejo de los 

residuos sólidos 
Contaminación 
al momento de 
la descarga del 
lleno con R.P. 

10 
Operativos 
y/o técnicos 

Riesgos por 
mala operación 
de equipos por 

Seguimient
o 

Personal con 
falta de 
capacitación en 

1.recolecció
n y 
transporte                                                                              

Riesgo 
ocupacional 
para el 

Se cuenta con 
personal 
capacitado. Se 

3 7 1 
Se 
diligencia el 
registro de 

BUENO. 
Capacitación del 

personal y 
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No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

personal mal 
capacitado 

equipos que 
ocasione daños 
en la 
infraestructura 

2. 
Tratamiento 
y 
Disposición 
final de RS 

personal 
operativo  

realiza 
reinducciones al 
personal sobre 
manipulación de 
equipos  

capacitació
n. Se realiza 
evaluación 
de 
desempeño 
laboral en 
cuanto a 
manejo de 
equipos 

evaluación de 
desempeño 

evidenciando la 
competencia y 
formación del 

personal 
Pérdida de la 
infraestructura 

11 
Operativos 
y/o técnicos 

Inadecuado 
manejo de 

herramientas 
menores 

Controlado 

Mala 
manipulación de 
herramientas 
menores como 
machetes, 
guadaña, bugís, 
etc. 

1. Barrido 
2. 
Recolección 
y Transporte 
3. 
Tratamiento 
y 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 

Riesgo 
ocupacional 
para el 
personal 
operativo. 

De acuerdo a las 
estadísticas de 
incidentes por 
manipulación de 
herramientas es 
bajo. 
Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial, 
Programa de 
Salud 
Ocupacional 

1 4 1 

Realizar 
seguimiento
s a 
utilización 
de 
elementos 
de 
protección 
personal 

Buena. 
Capacitación 
constante al 
personal, se 

realizan 
seguimiento y 
verificaciones 

por parte de CI 

12 
Operativos 
y/o técnicos 

Incomunicación 
con áreas 
operativas 

Controlado 

Caída de 
frecuencia que 
impida la 
comunicación 
con el personal 
operativo 

1. 
Recolección 
y Transporte 
2. 
Tratamiento 
y 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 

Imposibilidad 
de realizar 
seguimiento a 
la prestación 
del servicio 

La comunicación 
entre las 
diferentes áreas 
es afectiva 
contrato con AyA 
Comunicaciones. 

2 4 1 

Continuar 
con el 
contrato con 
la empresa 
de 
comunicaci
ones  

BUENO. Se 
cuenta con 
sistema de 

comunicación a 
través de radios 

y celular 

13 
Operativos 
y/o técnicos 

Deslizamiento 
de masas  

Seguimient
o 

Deslizamiento 
de masas 
ocasionadas por 
saturación de 
aguas lluvias del 
terreno o por 
mala 
compactación. 

Operación 
interna del 
relleno 

Parálisis de 
operación 

Se cuenta con los 
estudios 
trimestrales que 
no muestran 
desplazamientos 
significativos. 
Informes 
trimestrales los 
cuales son 
enviados a la 
CRQ para su 
seguimiento 
pólizas todo 
riesgo. 
(Terremoto, 
Asonada, 
Anegación, 
Inundación, 
Incendio) 
Previsora contra 
Riesgo 

2 10 1 

Realización 
de 
inspección 
periódica de 
la zona. 
 
Se cuenta 
con una 
póliza de 
seguros 
contra todo 
riesgo 

BUENO. Se 
realiza 

actualización de 
las pólizas de 

riesgos. 

Accidentes 
laborales 

14 
Operativos 
y/o técnicos 

Falta de control 
en seguridad 

Seguimient
o 

No diligenciar ni 
actualizar el 

Tratamiento 
y 

Encontrar en 
Obra Personal 

Control de 
Seguridad Social 

3 8 3 
Mantener 
Actualizado

BUENO. Se 
llevan a cabo los 
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No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

social del 
personal en 
obras 

Registro 
correspondiente 
a este Control en 
el momento de 
iniciar y durante 
toda la ejecución 
de las 
actividades 
contratadas 

Disposición 
Final de 

Residuos 
Sólidos 

no asegurado 
ni cubierto por 
las pólizas 
respectivas 

de la Obra. 
Informe Diario de 
Obra. Apuntes en 
bitácora de obra 
del contratista. 

s el, 
correspondi
ente a 
Control de 
Seguridad 
Social de 
Personal en 
Obra.  

controles del 
personal 

conforme los 
procedimientos 

establecidos 
para el 

seguimiento e 
interventoría de 

obras 

El Buen 
Nombre de la 
Empresa Corre 
peligro en caso 
de Algún n tipo 
de Accidente 

Realizar 
revisiones 
Periódicas a 
la obra 
diligenciand
o el registro 
en caso del 
Ingreso de 
Personal 
nuevo 

En caso de 
accidente el 
Afectado podría 
emprender una 
acción jurídica 
en Contra de la 
Empresa  

Solicitar al 
Ingeniero 
Contratista 
las Copias 
de las 
afiliaciones 
del personal 
en obra y 
confrontarla
s con el 
Registro 
Diligenciado 
en obra 

15 
Normatividad 
y/o Legales 

Incumplimiento 
de la 

normatividad 
vigente 

aplicable 

Seguimient
o 

Por 
desconocimient
o de la 
normatividad se 
genere 
incumplimiento o 
por falta de 
ejecución de las 
actividades 
correspondiente
s a la 
normatividad 

1. 
Recolección 
y Transporte 
2. 
Tratamiento 
y 
Disposición 
Final de 
Residuos 
Sólidos 

Sanciones, 
multas y 
procesos de 
investigación 
Mala imagen 
corporativa 

Cuadro de 
Normatividad, 
Seguimiento de 
Normatividad 
Informe Auditoria 
Externa de 
Gestión de 
Resultados - 
AEGR Informes 
Ejecutivos 
Mensuales. 

3 7 2 

Revisión de 
la 
normativida
d nueva 
aplicable a 
la empresa 
por medio 
de los 
boletines 
informativos 
emitidos por 
Legis 
Seguimient
o al 
cumplimient
o de los 
requisitos 
existentes 

Buena, no se 
presentan 
sanciones, multa 
o procesos 
disciplinarios por 
incumplimiento 
de los requisitos 
legales y 
normativos 
vigentes. Se 
realiza 
seguimiento en 
el informe 
ejecutivo 
mensual 

16 Naturales 
Aumento de los 

índices de 
pluviosidad 

Seguimient
o 

Lluvias intensas 
y prolongadas 
en la zona del 
Relleno 
Sanitario 

1. 
Recepción y 
pesaje de 
residuos 
sólidos. 

Saturación del 
vaso  

Existe riesgo de 
pluviosidad que 
nos guía para 
establecer la 
frecuencia del 

4 8 2 

Aplicar el 
Plan de 

Contingenci
as 

BUENO. Se 
realizan 

mantenimiento a 
la zona de 
cunetas, 

Taponamiento 
de cajas y 
sumideros 
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No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

2. manejo de 
lixiviados. 

Deterioro en la 
zona de 
descarga 

mantenimiento 
que realiza el 
operario 
permanente en 
cunetas, 
sumideros, 
reposición sobre 
la vía interna y 
sitio de descarga 
cuya actividad 
queda registrada 
en el informe 
diario del 
operario , la 
construcción de 
nuevas cunetas y 
canales 
colectoras ALL 
internas y 
cobertura según 
la necesidad 
queda registrado 
en  Control de 
Cantidades,  
Informe Diario de 
Obra,  Contrato 
de Obra,  
Contrato de 
Consultoría. 

sumideros, vía 
interna y 

externa. Se lleva 
control del nivel 
de pluviosidad. 
No se registra 
interrupciones 

prolongadas en 
el servicio 

Deterioro vio 
de acceso 
interna y 
externa a villa 
Karina 

17 Naturales 
Riesgo por 
Terremotos 

Seguimient
o 

Deslizamiento 
de masas 

Operación 
interna del 
relleno 

Parálisis de 
operación 

Informes 
Trimestrales los 
cuales son 
enviados a la 
CRQ para su 
seguimiento 
pólizas todo 
Riesgo 
(Terremoto, 
Asonada, 
Abnegación, 
Inundación, 
Incendio) 
PREVISORA 
contra riesgo 

2 10 1 

Realización 
de 
inspección 
periódica de 
la zona. 
Se cuenta 
con una 
póliza de 
seguros 
contra el 
riesgo de 
terremoto 

BUENO: Se 
cuenta con los 
estudios 
trimestrales que 
no muestran 
desplazamientos 
significativos. 

Accidentes 
laborales 

18 Ambiental 

Funcionamient
o o 

rompimiento de 
geomembrana 

aislante 

Seguimient
o 

Desprendimient
o total o parcial 
de áreas de 
geomembrana 
aislante, donde 
se permita que 
los residuos 
sólidos o los 
lixiviados 
puedan quedar 

1, 
Recepción 
de residuos 
en la 
plataforma 
de descarga. 
2, 
Cobertura. 
3, bombeo 
de lixiviados 

Contaminación 
de suelos y 
aguas 
subterráneas. 

Se efectúa 
revisión diaria por 
parte del 
personal que 
opera el Relleno 
Sanitario para 
evitar que se 
afecte la 
geomembrana 
que aísla el 
Suelo.  

3 8 2 

Aplicar 
instruccione
s 
documentad
as. 
Controlar y 
hacer 
seguimiento 
a la calidad 
de los 
insumos 

BUENO. Se 
realizan 
revisiones por 
parte del 
personal, con el 
fin de garantizar 
el aislamiento. 
Se cuenta con 
un stock mínimo 
de 
geomembrana 

Posible sanción 
entes de control 
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No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

en contacto con 
el suelo 

suministrad
os 
(geomembr
ana) 

con el fin de 
realizar 
reparaciones 
puntuales 
oportunas en el 
caso de 
presentarse. 

19 Ambiental Incendio 
Seguimient

o 

Incendio 
ocasionados 
terceros, mal 
control de gases 
en chimeneas. 

Operación 
interna del 
relleno 

Parálisis en la 
operación 

Con él se 
solicitan 
suministro de 
extintores y por 
correo en caso 
de vencimiento 
notificar al área 
Talento Humano, 
en caso de 
conato no se 
utilizan los 
extintores y se 
reporta la 
novedad 
paralelamente se 
informa por radio 
teléfono 
solicitando la 
presencia del 
cuerpo de 
bomberos.  
Reporte de 
Resultados de 
Laboratorio. 
Aplicar el Plan de 
Contingencia 
COMUNICACIÓ
N VÍA RADIO 
TELÉFONO 

1 9 1 

Aplicar el 
Plan de 

Contingenci
as 

BUENO. Se 
lleva acabo el 

cronograma de 
monitoreo. 

Extintores en 
vigencia 

Riesgos contra 
la integridad 
del personal 

Propagación a 
predios vecinos 

20 Ambiental 
Manejo 

Ambiental 
Seguimient

o 
Plan de Manejo 
Ambiental 

Medio 
Ambiente 

No se ejercen 
controles 
adecuados, 
sobre el 
cumplimiento 
de los riesgos 
ambientales 

Auditorías 
Internas - 
Auditorias de 
Gestión y 
Resultados - 
Seguimientos 
entidades de 
control - 
seguimientos 
proceso Control 
de la Gestión:  
Lista de chequeo 
Cumplimiento de 
Normatividad, 
Actividades de 
Control y 
Seguimiento, 
Seguimiento 
Áreas de 

1 8 1 

Continuar 
con los 
controles 
programado
s y con los 
seguimiento
s realizados 
por el 
proceso de 
Gestión 
Ambiental 

BUENO. Se 
realiza 
seguimiento a 
los requisitos 
definidos en la 
licencia 
ambiental 
documentado el 
cumplimiento de 
los mismos en el 
cuadro de 
normatividad. Se 
realiza 
seguimiento por 
parte de la CRQ 

Control de 
cada área 

operativa de 
las 

disposicione
s y 

normativida
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No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

Trabajo. 
Seguimientos 
Proceso Gestión 
Ambiental 

d ambiental 
vigente 

21 Tecnológico 

Daño Parcial o 
total del 

hardware o 
software 

Controlado 

Daño de los 
Discos Duros de 
los 
Computadores 
asignados al 
Área. 

Informática 

Pérdida de la 
Información 
contenida en el 
Disco Duro del 
Computador. 

Copia de 
Seguridad 
Semanal.  

2 4 1 

Realizar 
Copia de 
Seguridad 
dos (2) 
veces al  
mes. 

BUENO: Se 
realiza una 
copia 
automática y 
constante del 
disco duro 
garantizando el 
soporte de la 
información. 

22 Corporativos 
Falta de 
insumos 

Seguimient
o 

Falta de insumos 
necesarios para 
la operación 
tales como: 
combustibles, 
cal, insecticida y 
pólvora 

Fumigación, 
encalado y 
cobertura 
diaria 

Imposibilidad 
de realizar 
pesajes con 
báscula digital, 
comunicacione
s vía radio, por 
no tener 
combustible 
para encender 
motobomba 
diésel ni planta 
eléctrica luego 
de un corte de 
energía 

Se hace revisión 
diaria de 
insumos, 
garantizando el 
stock mínimo de 
insumos para el 
correcto 
funcionamiento.  

1 7 1 

revisión 
constante 
del stock 
físico y el 
reportado 
en los 
registros de 
control de 
estos 
insumos.  

BUENO. Se 
reporta el 
registro de 

consumo, se 
cuenta con stock 

mínimo en el 
almacén, se 
cuenta con 

proveedor que 
permite la 
oportuna 

recarga de 
combustible 

imposibilidad 
de realizar 
labores de 
conformación 
de celda o 
movimiento de 
los RS por no 
tener 
combustible.  
Emergencia 
Sanitaria 

Aumento de 
vectores y aves 
de carroña al no 
contar con 
pólvora, 
insecticidas y 
cal para su 

control. 

23 Corporativos 
Accidente 
Vehicular 

Controlado 

Accidentes de 
trabajo por 
colisión 
vehicular 

Recolección 
doméstica y 
transporte          

Accidentes 
Laborales, 
lesiones 
permanentes o 
parciales, 
daños a 
terceros 

Capacitación de 
normas de 
tránsito, 
Protección con 
pólizas de 
seguro.  

1 5 1 

Capacitació
n constante 
de normas 
de tránsito. 
Protección 
con pólizas 
de seguro 

BUENO:  Han 
implementado 
acciones para 
reducir el riesgo 
de 
accidentalidad 

24 Corporativos 
Falta de 
elementos 

Controlado 
Accidentes de 
trabajo por 

1. Barrido de 
vías y áreas 

Accidentes 
Laborales. 

Se entregan los 
implementos que 

2 4 1 
Uso de la 
dotación 

Buena. 
Capacitación 
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PROCESOS:  BARRIDO DE VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE - TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS 

No. TIPO DE RIESGO RIESGO 
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO 
DESCRIPCIÓN 

PROCESO/ 

PROYECTO 
CONSECUENCIA CONTROL EXISTENTE 

PROBABILIDADD  

DE OCURRENCIA 

MAGNITUD 

DEL 
IMPACTO 

EFECTIVIDAD 

DEL CONTROL 

ACCIONES 

PREVENTIVAS 
PARA SEGUIR 

EFECTIVIDAD DE LA 

ACCIÓN PREVENTIVA 
TOMADA 

seguridad 
industrial 

ausencia de 
señalización, 
que permita a los 
vehículos 
identificar al 
personal de 
barrido o 
recolección 
trabajando en la 
vía, o realización 
de trabajo 
operativos sin 
protección para 
el personal 
operativo 

públicas 
2. 
Recolección 
y Transporte 
3. 
Tratamiento 
y 
Disposición 
Final 

garantizan la 
seguridad 
industrial del 
personal que 
labora en el área 
de aseo Informe 
de Seguimiento 
Departamento 
Ambiental. 
Reglamento de 
Higiene y 
Seguridad 
Industrial,  
Programa de 
Salud 
Ocupacional 

entregada 
por la 
empresa y  
la adecuada 
ubicación de 
las señales 
preventivas. 

constante al 
personal, se 

realizan 
seguimiento y 
verificaciones 

por parte de CI 

25 Corporativos Riesgo público 
Seguimient

o 

Situación de 
orden público - 
asonadas 

1. Barrido de 
vías y áreas 
públicas 
2. 
Recolección 
y Transporte 
3. 
Tratamiento 
y 
Disposición 
Final 

Destrucción 
total o parcial 
de la 
infraestructura 
Interrupción del 
servicio 

Reporte por radio 
de estado de 
rutas. Control 
ingreso de 
visitantes Pólizas 
contra todo 
riesgo Vigilancia 
e infraestructura 
de Seguridad 

4 7 3 

Vigilancia e 
infraestructu
ra de 
seguridad 

BUENO. Se 
llevan a cabo los 

controles 
definidos. No se 
ha presentado 
riesgo público 

 
5.4.2 Riesgos de Control Operacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impacto

Probabilidad

LEVE

(4)

MODERADO

(6)

CRITICO

(8)

BAJA (3)
12

Riesgo Bajo

18

Riesgo Bajo

24 

Riesgo Moderado

MEDIA (5)
20

Riesgo Bajo

30

Riesgo Moderado

40

Riesgo Importante

ALTA (9)
36

Riesgo Moderado

 54

Riesgo Importante

 72

Riesgo Crítico

TABLA 3

EVALUACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL RIESGO 

EN LA ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

Valoración del 

Riesgo

(VR)

Opción para Abordar 

el Riesgo

(OAR)

RIESGO CRITICO
Eliminar la fuente del 

riesgo

RIESGO 

IMPORTANTE
Asumir el riesgo

RIESGO 

MODERADO
Evitar el riesgo

RIESGO BAJO Mantener el riesgo

TABLA 4 

Revisión semestral del riesgo

Revisión trimestral del riesgo

Revisión trimestral del riesgo

Revisión semestral del riesgo

Decisión de Monitoreo del Riesgo

OPCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO 

EN LA ACCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN
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a)  Estratégicos y Regulatorios 
 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

MODO DE 
FALLO A 
EVITAR 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

POTENCIAL 
AMENAZA 
(CAUSA) 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

PROBABI- 
LIDAD 

(OCURREN- 
CIA) 

Criterios 
 Tabla 1  

POTENCIAL 
EFECTO  

(CONSECUENCIA)  
ACTIVIDAD 

(TEM/ACCIÓN) 

IMPACTO 
(SEVERIDAD) 

Criterios  
Tabla 2  

NIVEL 
PRIORIDAD 

RIESGO 
(NPR)  

(Probabilidad 
X Impacto) 

VALORACIÓN 
DEL 

RIESGO  
(VR) 

Evaluación y 
Clasificación 

Tabla 3 

OPCIONES 
PARA 

ABORDAR 
EL RIESGO 

(OAR) 
Tratamiento 
y Monitoreo 

Tabla 4 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

PARA 
ABORDAR 
EL RIESGO 

(AMAR) 
Seguimiento 
y Revisión 

(Acción 
correctiva o 

de 
prevención) 

Tabla 5 

PLAZO 
Monitoreo 

Días de 
acuerdo 
al OAR 
Tabla 4 

Expansión de 
nuevos negocios 

(operación de 
servicios) 

Evitar perdida de 
crecimiento 
empresarial  

Inadecuado 
monitoreo de las 
oportunidades de 

negocio 

3 
Afectación 

económica de la 
organización   

6 18 Riesgo Bajo 
Mantener el 

Riesgo 
Acción 

Preventiva 

180 días 
Revisión 

Semestral 

Proyectos de 
construcción e 

inversión (recaudo 
y nuevos 

suscriptores) 

Evitar pérdida de 
ingresos 

Inadecuado 
monitoreo de las 
disponibilidades 

otorgadas al 
usuario 

5 
Afectación 

económica de la 
organización   

8 40 
Riesgo 

Importante 
Asumir el 

Riesgo 
Acción 

Preventiva 

90 días 
Revisión 

Trimestral 

Metodología de 
regulación de 

tarifas por la CRA 
(conocimiento, 

manejo y control) 

Evitar 
vulnerabilidad 

económica en la 
operación de los 

servicios 

Inadecuado 
análisis y 

aplicación de la 
metodología 

tarifaria 

3 

Afectación de la 
organización por 
incremento de los 

costos de la 
operación   

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva 

180 días 
Revisión 

Semestral 

Articulación con 
juntas de acción 

comunal 
(fortalecimiento de 

la relación) 

Evitar la 
vulnerabilidad del 
buen nombre de 
la organización 

Ausencia del 
sentido de 

pertenencia del 
personal hacia la 

organización 

3 

Afectación de la 
relación con el 

usuario y la 
comunidad  

6 18 Riesgo Bajo 
Mantener el 

Riesgo 
Acción 

Preventiva 

180 días 
Revisión 

Semestral 

Afectación de la 
imagen de la 
organización 

(administración 
anterior) 

Evitar la pérdida 
de imagen 
corporativa  

Inadecuado 
manejo del plan 

de medios 
5 

Afectación en la 
expansión de 

negocios  
6 30 

Riesgo 
Moderado 

Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva 

180 días 
Revisión 

Semestral 

Normatividad legal 
y/o reglamentaria 

actualización 
continua 

(aplicación 
prestación del 

servicio)   

Evitar sanciones 
por parte en 

entes 
reguladores, 

control y 
vigilancia 

Omisión en el 
reporte oportuno 
y cumplimiento 

normativo 

5 

Afectación para la 
organización por el 
incumplimiento de 

términos 
normativos  

8 40 
Riesgo 

Importante 
Asumir el 

Riesgo 
Acción 

Preventiva 

90 días 
Revisión 

Trimestral 

Factor 
socioeconómico 
(incremento de 

cartera del usuario)  

Evitar pérdida de 
ingresos 

Inadecuada 
metodología para 

el monitoreo y 
control de la 

cartera  

5 
Afectación 

económica de la 
organización   

8 40 
Riesgo 

Importante 
Asumir el 

Riesgo 
Acción 

Preventiva 

90 días 
Revisión 

Trimestral 
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Diversificación de 
plataformas 

informáticas con 
dominio del 
proveedor 

(desarticularización 
de  la información 
de los procesos) 

Evitar los 
reprocesos en 
las actividades 

del SG incluidas 
en la prestación 

del servicio  

Inadecuada 
identificación de 

la interacción 
requerida entre 
las plataformas 

informáticas  

5 

Afectación de la 
organización en la 
optimización del 
tiempo para la 

ejecución de las 
actividades de la 

prestación del 
servicio  

6 30 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva 

180 días 
Revisión 

Semestral 

Manejo de 
decisiones de fallos 

judiciales 
(demandas) 

Evitar sanciones 
por parte de 

entes 
reguladores, 

control y 
vigilancia 

Falla en la 
aplicación de la 

metodología para 
atención de los 

procesos 
judiciales 

3 
Afectación 

económica de la 
organización   

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva 

180 días 
Revisión 

Semestral 

 
b) Operativos – Prestación del Servicio de Acueducto 

 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

MODO DE FALLO A 
EVITAR 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

POTENCIAL 
AMENAZA 
(CAUSA) 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

PROBABI- 
LIDAD 

(OCURREN- 
CIA) 

Criterios 
 Tabla 1  

POTENCIAL EFECTO  
(CONSECUENCIA)  

ACTIVIDAD 
(TEM/ACCIÓN) 

IMPACTO 
(SEVERIDAD) 

Criterios  
Tabla 2  

NIVEL 
PRIORIDAD 

RIESGO 
(NPR)  

(Probabilidad 
X Impacto) 

VALORACIÓN 
DEL 

RIESGO  
(VR) 

Evaluación y 
Clasificación 

Tabla 3 

OPCIONES 
PARA 

ABORDAR 
EL RIESGO 

(OAR) 
Tratamiento 
y Monitoreo 

Tabla 4 

ACCIÓN DE 
MEJORA PARA 
ABORDAR EL 

RIESGO 
(AMAR) 

Seguimiento y 
Revisión 

(Acción correctiva 
o de prevención) 

Tabla 5 

PLAZO 
Monitoreo 

Días de 
acuerdo 
al OAR 
Tabla 4 

Superar el caudal 
concesionado por la 
entidad de control y 

regulación CRQ  

Evitar 
Incumplimiento de 
la parte legal con 

la entidad de 
control y 

regulación CRQ  

Falla en la 
aplicación del 

plan de 
seguimiento de 

inspección y 
ensayo  

3 

Sanción 
económica e 

incremento en el 
pago de la 

liquidación de 
concesión por 

parte de la entidad 
de control y 

regulación CRQ  

8 24 
Riesgo 

Moderado  
Evitar el 
Riesgo  

Acción 
Preventiva 

90 días 

Ejecución de 
Monitoreo fuentes 
superficiales para 

garantizar la calidad 
de agua (Santo 
Domingo - San 

Rafael - Naranjal - 
Salado) 

Evitar 
incumplimiento del 

monitoreo de 
calidad de agua en 

las fuentes 
superficiales 

utilizadas para la 
operación  

Falla en el 
cumplimiento de 
las actividades de 
inspección y 
seguimiento, 
incluidas en el 
mapa de riesgos 

9 
Suministro de agua 

no apta para 
consumo humano  

8 72 
Riesgo 
Critico  

Eliminar 
la fuente 

de Riesgo  

Acción 
Correctiva  

90 días 

Superar parámetros 
de calidad de agua 
cruda , conforme la 

infraestructura 
existente para la 

operación 

Evitar el deterioro 
de la 
infraestructura de 
la Planta de 
Tratamiento de 
Agua Potable 

Desconocimiento 
por parte del 
personal 
operativo de los 
niveles máximos 
permitidos de 
parámetros de 
calidad de agua 
en la entrada de 
PTAP 

3 

Sobrecostos  en la 
operación de la 

planta de 
tratamiento de 
agua potable 

4 12 
Riesgo 

Bajo 
Mantener 
el Riesgo 

Acción 
Preventiva 

180 
DIAS 
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ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

MODO DE FALLO A 
EVITAR 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

POTENCIAL 
AMENAZA 
(CAUSA) 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

PROBABI- 
LIDAD 

(OCURREN- 
CIA) 

Criterios 
 Tabla 1  

POTENCIAL EFECTO  
(CONSECUENCIA)  

ACTIVIDAD 
(TEM/ACCIÓN) 

IMPACTO 
(SEVERIDAD) 

Criterios  
Tabla 2  

NIVEL 
PRIORIDAD 

RIESGO 
(NPR)  

(Probabilidad 
X Impacto) 

VALORACIÓN 
DEL 

RIESGO  
(VR) 

Evaluación y 
Clasificación 

Tabla 3 

OPCIONES 
PARA 

ABORDAR 
EL RIESGO 

(OAR) 
Tratamiento 
y Monitoreo 

Tabla 4 

ACCIÓN DE 
MEJORA PARA 
ABORDAR EL 

RIESGO 
(AMAR) 

Seguimiento y 
Revisión 

(Acción correctiva 
o de prevención) 

Tabla 5 

PLAZO 
Monitoreo 

Días de 
acuerdo 
al OAR 
Tabla 4 

Control de Calidad 
del servicio (Red de 
Distribución de Agua 

Potable) 

Evitar la 
vulnerabilidad del 
servicio público 
domiciliario de 

acueducto 

Incumplimiento 
parámetros de 

calidad de agua 
para consumo 

humano 

3 

Incumplimiento de 
requisitos del 
cliente y parte 

interesada (Ente 
de regulación, 

control y vigilancia) 

6 18 
Riesgo 

Bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Programa de 
mantenimiento 
verificación y 
calibración de 

equipos - acueducto 

Evitar fallas en la 
operación del 

servicio de 
Acueducto 

Desconocimiento 
de la 

programación de 
mantenimiento 
preventivo por 

parte del personal 
del proceso 

3 

Incumplimiento de 
requisitos del 
cliente y parte 

interesada (Ente 
de regulación, 

control y vigilancia) 

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Especificaciones 
técnicas de los 
suministros o 

elementos 
requeridos para la 

operación 

Evitar fallas en la 
operación del 

servicio de 
Acueducto 

Desconocimiento 
de 

especificaciones 
requeridas para la 

adquisición de 
suministros o 

elementos 

3 

Incumplimiento de 
requisitos del 
cliente y parte 

interesada (Ente 
de regulación, 

control y vigilancia) 

6 18 
Riesgo 

Bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Cumplimiento de 
requisitos de los 

clientes (usuarios) 

Evitar fallas en la 
operación del 

servicio de 
Acueducto 

Descornamiento 
de los plazos 
límites para el 

cumplimiento de 
PQR's del usuario 

3 

Incumplimiento de 
requisitos del 
cliente y parte 

interesada (Ente 
de regulación, 

control y vigilancia) 

6 18 
Riesgo 

Bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Estructura y 
funcionamiento de 

las redes de 
acueducto  

Evitar fallas en la 
operación del 

servicio de 
Acueducto 

Desconocimiento 
del documento 

catastro de redes 
de acueducto 

5 

Desactualización 
de información de 
catastro de redes 
para ejecución de 

actividades de 
mantenimiento o 

de inversión 
(Incumplimiento de 
requisitos legales - 

SSPD) 

6 30 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Discontinuidad del 
servicio por 

afectación a los 
usuarios (Genera 
descuentos en la 

facturación)  

Evitar 
incumplimiento de 
requisitos legales y 

contractuales 
(continuidad del 

servicio) 

Desconocimiento 
de normatividad 

aplicables para el 
control de 

discontinuidades 
del servicio 

3 

Pérdida de 
ingresos por 
concepto de 
recaudo del 

servicio público de 
acueducto 

6 18 
Riesgo 

Bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 
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c) Operativos – Prestación del Servicio de Alcantarillado 
 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

MODO DE FALLO A 
EVITAR 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

POTENCIAL AMENAZA 
(CAUSA) ACTIVIDAD 

(TEMA/ACCIÓN) 

PROBABI- 
LIDAD 

(OCURREN- 
CIA) 

Criterios 
 Tabla 1  

POTENCIAL EFECTO  
(CONSECUENCIA)  

ACTIVIDAD 
(TEM/ACCIÓN) 

IMPACTO 
(SEVERIDAD) 

Criterios  
Tabla 2  

NIVEL 
PRIORIDAD 

RIESGO 
(NPR)  

(Probabilidad 
X Impacto) 

VALORACIÓN 
DEL 

RIESGO  
(VR) 

Evaluación y 
Clasificación 

Tabla 3 

OPCIONES 
PARA 

ABORDAR 
EL RIESGO 

(OAR) 
Tratamiento 
y Monitoreo 

Tabla 4 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

PARA 
ABORDAR EL 

RIESGO 
(AMAR) 

Seguimiento y 
Revisión 
(Acción 

correctiva o 
de 

prevención) 
Tabla 5 

PLAZO 
Monitoreo 

Días de 
acuerdo al 

OAR 
Tabla 4 

Infraestructura para 
la operación del 
servicio público 
domiciliario de 
Alcantarillado 

Evitar fallas en la 
operación de las 
redes del servicio 
de Alcantarillado 

Desconocimiento de 
la infraestructura de 

redes de 
Alcantarillado por 
parte del personal 

operativo 

5 

Incumplimiento de 
requisitos legales y 

reglamentarios en la 
operación del servicio 
público domiciliario de 

Alcantarillado    

6 30 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Programa de 
mantenimiento 

preventivo 
infraestructura 

servicio de 
Alcantarillado 

Evitar fallas en la 
operación del 

servicio de 
Alcantarillado 

Desconocimiento de 
la programación de 

mantenimiento 
preventivo por parte 

del personal del 
proceso 

3 

Incumplimiento de 
requisitos del cliente y 
parte interesada (Ente 
de regulación, control 

y vigilancia) 

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Especificaciones 
técnicas de los 
suministros o 

elementos 
requeridos para la 

operación 

Evitar fallas en la 
operación del 

servicio de 
Alcantarillado 

Desconocimiento de 
especificaciones 

requeridas para la 
adquisición de 
suministros o 

elementos 

3 

Incumplimiento de 
requisitos del cliente y 
parte interesada (Ente 
de regulación, control 

y vigilancia) 

6 18 Riesgo Bajo 
Mantener el 

riesgo 
Acción 

Preventiva  
180 Días 

Cumplimiento de 
requisitos de los 

clientes (usuarios) 

Evitar fallas en la 
operación del 

servicio de 
Alcantarillado 

Descornamiento de 
los plazos límites 

para el cumplimiento 
de PQR's del usuario 

3 

Incumplimiento de 
requisitos del cliente y 
parte interesada (Ente 
de regulación, control 

y vigilancia) 

6 18 Riesgo Bajo 
Mantener el 

riesgo 
Acción 

Preventiva  
180 Días 

 
d) Operativos – Prestación del Servicio de Aseo 

 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

MODO DE FALLO A 
EVITAR 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

POTENCIAL AMENAZA 
(CAUSA) ACTIVIDAD 

(TEMA/ACCIÓN) 

PROBABI- 
LIDAD 

(OCURREN- 
CIA) 

Criterios 
 Tabla 1  

POTENCIAL EFECTO  
(CONSECUENCIA)  

ACTIVIDAD 
(TEM/ACCIÓN) 

IMPACTO 
(SEVERIDAD) 

Criterios  
Tabla 2  

NIVEL 
PRIORIDAD 

RIESGO 
(NPR)  

(Probabilidad 
X Impacto) 

VALORACIÓN 
DEL 

RIESGO  
(VR) 

Evaluación y 
Clasificación 

Tabla 3 

OPCIONES 
PARA 

ABORDAR 
EL RIESGO 

(OAR) 
Tratamiento 
y Monitoreo 

Tabla 4 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

PARA 
ABORDAR EL 

RIESGO 
(AMAR) 

Seguimiento y 
Revisión 
(Acción 

correctiva o 
de 

prevención) 
Tabla 5 

PLAZO 
Monitoreo 

Días de 
acuerdo al 

OAR 
Tabla 4 

Sectorización para 
la prestación del 
servicio (barrido, 

recolección, 

Evitar 
vulnerabilidad en la 

prestación del 
servicio de aseo 

Desconocimiento de 
las microruteo, 

programación de 
actividades y de la 

capacidad del personal 

3 

Incumplimiento de 
los requisitos del 

usuario (Contrato de 
condiciones 
uniformes) 

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 
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ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

MODO DE FALLO A 
EVITAR 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

POTENCIAL AMENAZA 
(CAUSA) ACTIVIDAD 

(TEMA/ACCIÓN) 

PROBABI- 
LIDAD 

(OCURREN- 
CIA) 

Criterios 
 Tabla 1  

POTENCIAL EFECTO  
(CONSECUENCIA)  

ACTIVIDAD 
(TEM/ACCIÓN) 

IMPACTO 
(SEVERIDAD) 

Criterios  
Tabla 2  

NIVEL 
PRIORIDAD 

RIESGO 
(NPR)  

(Probabilidad 
X Impacto) 

VALORACIÓN 
DEL 

RIESGO  
(VR) 

Evaluación y 
Clasificación 

Tabla 3 

OPCIONES 
PARA 

ABORDAR 
EL RIESGO 

(OAR) 
Tratamiento 
y Monitoreo 

Tabla 4 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

PARA 
ABORDAR EL 

RIESGO 
(AMAR) 

Seguimiento y 
Revisión 
(Acción 

correctiva o 
de 

prevención) 
Tabla 5 

PLAZO 
Monitoreo 

Días de 
acuerdo al 

OAR 
Tabla 4 

limpieza de vías y 
áreas públicas) 

para la prestación del 
servicio. 

Continuidad del 
Barrido de Vías  y 

áreas publicas  

Evitar el 
incumplimiento de 
lo estipulado en  

Contrato de 
Condiciones 

uniformes CCU de 
Aseo  

Falla en la constante 
supervisión al personal 

operativo de aseo 
(Barrido de Vías y 

áreas públicas) 

3 

Sanciones de tipo 
legal por parte de la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 

SSPD  

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Continuidad de las 
actividades de 

Limpieza urbana. 
(cumplimiento de 

frecuencias) 

Evitar el 
incumplimiento de 
lo estipulado en la 

normatividad 
aplicable (Decreto 

1077 de 2015) 

Falla en la constante 
supervisión al personal 

operativo de aseo 
(Barrido de Vías y 

áreas públicas) 

3 

Sanciones de tipo 
legal por parte de la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 

SSPD  

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Continuidad de 
recolección de 

residuos de 
residuos solidos 

Evitar el 
incumplimiento de 
lo estipulado en  

Contrato de 
Condiciones 

uniformes CCU de 
Aseo  

Falla en la constante 
supervisión al personal 

operativo de aseo 
(Recolección de 

Residuos) 

3 

Sanciones de tipo 
legal por parte de la 
Superintendencia de 
Servicios Públicos 

SSPD  

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Control de la 
infraestructura para 

la prestación del 
servicio 

Evitar la 
vulnerabilidad de la 

prestación del 
servicio de 

recolección y 
transponte de 

residuos solidos 

Falla en el monitoreo y 
seguimiento del 
cumplimiento del 

programa de 
mantenimiento y 

reporte de anomalías 
reportadas de los 

equipos. 

3 

Incumplimiento de 
los requisitos del 

usuario (Contrato de 
condiciones 
uniformes) 

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Limpieza de 
infraestructura para 

la operación 

Evitar el deterioro 
de los vehículos 

recolectores 

Desconocimiento del 
método adecuado para 

la limpieza de los 
vehículos recolectores. 

3 

Incumplimiento legal 
y sobre costos por 

mantenimiento 
correctivo 

6 18 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Limpieza de puntos 
críticos 

Evitar la 
acumulación de 

residuos en espacio 
publico 

Falla en la 
presentación oportuna 

de residuos  
3 Impacto visual en 4 12 Riesgo bajo 

Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Control de la 
prestación del 

servicio 

Evitar 
incumplimiento en 
la prestación del 

servicio 

Falla en el seguimiento 
y reajustes necesarios 

para garantizar la 
prestación del servicio 

3 

Incumplimiento al 
seguimiento de la 

prestación del 
servicio 

4 12 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Cumplimiento de la 
compactación del 

Evitar el 
incumplimiento en 

Falla en los procesos 
de la disposición de 

3 
Incumplimiento del 
indicador, lo cual 

4 12 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 
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ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

MODO DE FALLO A 
EVITAR 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

POTENCIAL AMENAZA 
(CAUSA) ACTIVIDAD 

(TEMA/ACCIÓN) 

PROBABI- 
LIDAD 

(OCURREN- 
CIA) 

Criterios 
 Tabla 1  

POTENCIAL EFECTO  
(CONSECUENCIA)  

ACTIVIDAD 
(TEM/ACCIÓN) 

IMPACTO 
(SEVERIDAD) 

Criterios  
Tabla 2  

NIVEL 
PRIORIDAD 

RIESGO 
(NPR)  

(Probabilidad 
X Impacto) 

VALORACIÓN 
DEL 

RIESGO  
(VR) 

Evaluación y 
Clasificación 

Tabla 3 

OPCIONES 
PARA 

ABORDAR 
EL RIESGO 

(OAR) 
Tratamiento 
y Monitoreo 

Tabla 4 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

PARA 
ABORDAR EL 

RIESGO 
(AMAR) 

Seguimiento y 
Revisión 
(Acción 

correctiva o 
de 

prevención) 
Tabla 5 

PLAZO 
Monitoreo 

Días de 
acuerdo al 

OAR 
Tabla 4 

relleno sanitario 
Andalucía 

la compactación del 
relleno sanitario 

residuos por parte del 
contratista. 

otorga descuentos 
vía tarifa. 

Oportuna entrega 
de elementos de 

protección personal 

Evitar falta de 
disponibilidad de 

elementos de 
protección personal 

para el personal 
operativo 

Falla en la requisición 
oportuna de EPP 

3 

Incumplimiento de 
los requisitos de 

seguridad y salud en 
el trabajo 

4 12 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Disponibilidad de 
información 

asociada a la 
prestación del 

servicio 

Evitar la falta de 
disponibilidad de 

información 
operativa. 

Falla en la digitación 
oportuna de la 

información  
3 

Incumplimiento de 
los requisitos del 

contrato de 
operación 

4 12 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Inspección y 
verificación de las 

operaciones 

Evitar 
vulnerabilidad en la 

prestación del 
servicio de aseo 

Ausencia de 
programación para la 

inspección de 
actividades en la 

operación 

3 
Incumplimiento de 

requisitos del cliente 
6 18 Riesgo bajo 

Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Ejecución correcta 
de aforo a usuarios 

no residenciales 

Evitar 
incumplimiento de 
lo estipulado en la 
Resolución CRA 

120 del 2000 

Falla en la ejecución y 
registro del aforo 

3 

Incumplimiento de 
los requisitos para el 

aforo de residuos 
sólidos a usuarios no 

residenciales 

4 12 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Correcto concepto 
para determinar la 
disponibilidad del 

servicio 

Evitar concepto de 
disponibilidad 

errado 

Falla en la verificación 
de requisitos para 
otorgar o negar la 

disponibilidad 

3 

Incumplimiento de 
los requisitos para 
otorgar o negar la 

disponibilidad 

4 12 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Optimización de la 
prestación del 

servicio 

Evitar afectación en 
la prestación del 

servicio 

Falla en el rediseño de 
microrutas  

3 

Incumplimiento de 
los requisitos del 

usuario (Contrato de 
condiciones 
uniformes) 

6 18 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Disponibilidad  de 
la infraestructura 
para la prestación 

del servicio 

Evitar afectación en 
la prestación del 

servicio 

Falla en la ejecución 
de los mantenimientos 

preventivos y 
correctivos 

3 

Incumplimiento de 
los requisitos del 

usuario (Contrato de 
condiciones 

uniformes) 

8 24 
Riesgo 

Moderado 
Evitar el 
Riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Programar 
mantenimientos    

de la infraestructura  

Evitar 
incumplimiento de 
la ejecución de los 

mantenimientos 
requeridos para la 

infraestructura 

Falla en la 
programación del 

mantenimiento de la 
infraestructura 
utilizada en la 

operación del servicio. 

3 
Incumplimiento en el 
mantenimiento de la 

infraestructura 
6 18 Riesgo bajo 

Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 

Calibrar equipos de 
medición utilizados 

en la operación 

Evitar la utilización 
de equipos de 

Falla en la lectura de 
parámetros de 

seguimiento debido la 
3 

Incumplimiento del 
plan metrológico 

6 18 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 
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ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

MODO DE FALLO A 
EVITAR 

ACTIVIDAD 
(TEMA/ACCIÓN) 

POTENCIAL AMENAZA 
(CAUSA) ACTIVIDAD 

(TEMA/ACCIÓN) 

PROBABI- 
LIDAD 

(OCURREN- 
CIA) 

Criterios 
 Tabla 1  

POTENCIAL EFECTO  
(CONSECUENCIA)  

ACTIVIDAD 
(TEM/ACCIÓN) 

IMPACTO 
(SEVERIDAD) 

Criterios  
Tabla 2  

NIVEL 
PRIORIDAD 

RIESGO 
(NPR)  

(Probabilidad 
X Impacto) 

VALORACIÓN 
DEL 

RIESGO  
(VR) 

Evaluación y 
Clasificación 

Tabla 3 

OPCIONES 
PARA 

ABORDAR 
EL RIESGO 

(OAR) 
Tratamiento 
y Monitoreo 

Tabla 4 

ACCIÓN DE 
MEJORA 

PARA 
ABORDAR EL 

RIESGO 
(AMAR) 

Seguimiento y 
Revisión 
(Acción 

correctiva o 
de 

prevención) 
Tabla 5 

PLAZO 
Monitoreo 

Días de 
acuerdo al 

OAR 
Tabla 4 

medición  sin 
calibrar 

utilización de equipos 
sin calibración  

Disponibilidad de 
recursos para la 
prestación del 

servicio 

Evitar afectación al 
servicio por falta de 

recursos  

Falla en la oportuna 
solicitud de recursos 
necesarios para la 

prestación del servicio 

3 

Incumplimiento en la 
ejecución de 
actividades 

asociadas al servicio 
por no disponibilidad 

de recursos. 

6 18 Riesgo bajo 
Mantener 
el riesgo 

Acción 
Preventiva  

180 Días 
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6. Plan de Contingencia y Emergencia – PEC 
 
La Empresa Multipropósito de Calarcá S.A.S E.S.P tiene certificados ante la Superintendencia de Servicios 
públicos Domiciliarios, mediante la plataforma del Sistema Único de Información – SUI, los planes de 
contingencia y emergencia para los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 


