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 INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de Gestión del riesgo se hace referencia al proceso social de 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones para el 

conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, con 

el ánimo de impedir o evitar que se genere; reducirlo, controlarlo o mitigarlo 

cuando ya existe y para prepararse para manejar las situaciones de desastre, 

así como para la posterior recuperación; este concepto cobra gran relevancia 

ante las posibles afectaciones que pueden generar los eventos de diferente 

índole en la prestación del servicio público de aseo, debido a las afectaciones 

que se puedan generar a la salud de una población. 

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio a través de la resolución 0154 de 

2012 determina los lineamientos a seguir por los prestadores de los servicios 

públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo para la elaboración 

de su Plan de Emergencia y Contingencia. 

Este documento se elaboró bajo los lineamientos de la resolución antes citada 

y se construyó participativamente al interior de la empresa. Lo anterior, con 

finalidad de proveer a EMAAR S.A E.S.P las herramientas necesarias para 

afrontar de manera adecuada cualquier evento, buscando garantizar la 

continuidad del servicio y las soluciones no convencionales que permitan 

garantizar la salud de los habitantes del municipio de Arauca. 

EMAAR S.A E.S.P; es el operador del servicio público de aseo desde el 

01febrero de 2013 en la cabecera municipal de Arauca. 

El área de prestación de servicio del servicio público domiciliario de aseo (APS) 

está delimitada al casco urbano del municipio de Arauca, se trazaron los vértices 

de operación del servicio en los puntos más extremos de la cabecera municipal, 

incluyendo la zona de potencial crecimiento y expansión que se estipula en el 

Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Como se muestra a continuación: 
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Ilustración 1: APS de la Empresa de Aseo de Arauca EMAAR SA ESP 
Fuente: Google Earth  

 JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la recurrencia de los eventos climáticos o naturales y la afectación cada 

vez más frecuente sobre la  infraestructura del sistema de aseo y sus 

consecuencias en la continuidad y calidad en la prestación de este servicio, 

EMAAR S.A E.S.P adopta una serie de medidas y planes de contingencia que 

mitiguen los posibles impactos generados especialmente por los fenómenos 

naturales. 

La ocurrencia de eventos adversos tanto naturales como tecnológicos ha dejado 

como consecuencia inundaciones, deslizamientos y avalanchas, entre otros, los 

cuales afectan la infraestructura vial, puentes y viviendas del país, así como los 

sectores productivos agropecuario, turístico y comercial. De la misma manera, 

el sector de los servicios públicos básicos no ha sido ajeno a esta situación. 

La importancia de la provisión de los servicios públicos básicos, se traduce en 

la necesidad de mantener la continuidad del servicio durante y después de la 

emergencia, de tal manera que la imposibilidad de su provisión no se convierta 

en un agravante más de la situación emergente. 

Es por ello, que EMAAR S.A E.S.P. vio la necesidad de contar con un plan que 

integrara acciones para brindar una respuesta oportuna ante un evento natural, 

de fuerza mayor o caso fortuito, y que de acuerdo a la condición de amenaza y 

vulnerabilidad de los componentes de los sistemas de aseo y busca en el menor 

tiempo restablecer la operación. 
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 OBJETIVOS 
 

3.1) OBJETIVO GENERAL 

 

Incorporar el proceso de la gestión del riesgo en la prestación del servicio público 

domiciliario de Aseo, como una estrategia para mejorar la eficiencia en la prestación 

y asegurar la sostenibilidad del servicio, que a su vez permita la reducción del riesgo 

de afecciones en la salud de las personas e interrupción del servicio de aseo en 

situaciones de emergencia. 

3.2) OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Identificar y analizar los diferentes riesgos potenciales a los que está 

expuesto el sistema de Aseo. 

• Realizar un análisis de vulnerabilidad de la infraestructura de Aseo 

conjugado con las amenazas y frecuencia de presentación de dichos 

eventos para presentar alternativas de manejo en las diferentes 

situaciones de emergencia. 

• Cumplir con los lineamientos descritos en la Resolución 0154 de 2014 

Anexo I y así contar con un plan de emergencia y contingencia ajustado 

a la citada norma. 

• Estructurar y adoptar el Plan de Emergencias y Contingencias de EMAAR 

S.A E.S.P acorde con la organización y la evaluación de los riesgos que 

puedan afectar el servicio Aseo. 

• Implementación de medidas necesarias para adaptarse a las condiciones 

específicas del sistema de prestación y responder a las condiciones 

físicas, técnicas, operacionales, institucionales, económicas y 

ambientales de la Empresa y del Municipio. 

• Presentar propuestas de manejo de emergencias a corto, mediano y largo 

plazo para que sean ejecutadas por la Empresa para garantizar la 

continuidad de la prestación de los servicios. 

• Actualizar el plan de emergencia y contingencia en caso de ser necesario 

producto de la ocurrencia de un evento, del desarrollo de un simulacro o 

de cualquier cambio organizacional o de infraestructura de la empresa. 

 ALCANCE 

 

El Plan de Emergencias y Contingencias será un instrumento que busca 

fortalecer la capacidad de respuesta de la Empresa de Aseo de Arauca ante 
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cualquier situación de emergencia, con el fin de asegurar la continuidad del 

servicio o la recuperación del mismo en el menor tiempo posible. Este PEC será 

aplicable al Municipio de Arauca, cubriendo todas las actividades operativas que 

se llevarán a cabo desde la etapa de la activación hasta la normalización de 

todas las actividades necesarias para la prestación del servicio de Aseo. 

 DEFINICIONES 

 

El Art. 4 de la Ley 1523 de 2012 “Por la cual se adopta la política nacional de 

gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones” describe una seria de 

términos aplicables a los Planes de Emergencia y Contingencia, los cuales se 

plasman a continuación: 

 Adaptación. Comprende el ajuste de los sistemas naturales o humanos 

a los estímulos climáticos actuales o esperados o a sus efectos, con el fin 

de moderar perjuicios o explotar oportunidades beneficiosas, En el caso 

de los eventos hidrometeorológicos la adaptación al cambio climático 

corresponde a la gestión del riesgo de desastres en la medida en que 

está encaminada a la reducción de la vulnerabilidad o al mejoramiento de 

la resiliencia en respuesta a los cambios observados o esperados del 

clima y su variabilidad. 

 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, 

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, con el fin de 

determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus 

probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas 

potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el 

propósito de definir tipos de intervención y alcance de la reducción del 

riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 
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 Calamidad pública. Es el resultado que se desencadena de la 

manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no 

intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en 

las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la 

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o 

pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando 

una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones  normales 

de funcionamiento de la población, en el respectivo territorio, que exige 

al municipio, distrito o departamento ejecutar acciones de respuesta a la 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

 Cambio climático. Importante variación estadística en el estado medio 

del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado 

(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede 

deber a procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, 

o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la 

atmósfera o en el uso de las tierras. 

 Conocimiento del riesgo. Es el proceso de la gestión del riesgo 

compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el análisis y 

evaluación del riesgo, el monitoreo y seguimiento del riesgo y sus 

componentes y la comunicación para promover una mayor conciencia del 

mismo que alimenta los procesos de reducción del riesgo y de manejo de 

desastre. 

 Desastre. Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 

uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al 

encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los 

bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de 

servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, 

grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la 

sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones 

de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

 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 del mismo, 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. 

 Exposición (elementos expuestos). Se refiere a la presencia de 

personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos 

económicos y sociales, bienes culturales e infraestructura que por su 

localización pueden ser afectados por la manifestación de una amenaza. 
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 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 del mismo, 

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. Estas 

acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el 

bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

 Intervención. Corresponde al tratamiento del riesgo mediante la 

modificación intencional de las características de un fenómeno con el fin 

de reducir la amenaza que representa o de modificar las características 

intrínsecas de un elemento expuesto con el fin de reducir su 

vulnerabilidad. 

 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. Su objetivo último es 

evitar nuevo riesgo y la necesidad de intervenciones correctivas en el 

futuro. La intervención prospectiva se realiza primordialmente a través 

de la planificación ambiental sostenible, el ordenamiento territorial, la 

planificación sectorial, la regulación y las especificaciones técnicas, los 

estudios de pre factibilidad y diseño adecuados, el control y seguimiento 

y en general todos aquellos mecanismos que contribuyan de manera 

anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de la 

infraestructura, los bienes y la población. 

 Manejo de desastres. Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto 

por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para 

la recuperación pos desastre, la ejecución de dicha respuesta y la 

ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: rehabilitación y 

recuperación. 

 Mitigación del riesgo. Medidas de intervención prescriptiva o correctiva 

dirigidas a reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan 

presentar a través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión 

pública o privada cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, 

cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. 

 Preparación. Es el conjunto de acciones principalmente de coordinación, 

sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva y 



 
 

 

 

P
ág

in
a 
13

 d
e 

75
 

albergues y entrenamiento, con el propósito de  optimizar la ejecución de 

los diferentes servicios básicos de respuesta, como accesibilidad y 

transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción 

de incendios y manejo de materiales peligrosos, albergues y 

alimentación, servicios públicos, seguridad y convivencia, aspectos 

financieros y legales, información pública y el manejo general de la 

respuesta, entre otros. 

 Prevención de riesgo. Medidas y acciones de intervención restrictiva o 

prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere 

riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la exposición 

y la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que se 

genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son 

aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el 

ordenamiento ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar 

el uso y la ocupación del suelo de forma segura y sostenible. 

 Protección financiera. Mecanismos o instrumentos financieros de 

retención intencional o transferencia del riesgo que se establecen en 

forma ex ante con el fin de acceder de manera ex post a recursos 

económicos oportunos para la atención de emergencias y la 

recuperación. 

 Recuperación. Son las acciones para el restablecimiento de las 

condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o 

reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o 

deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y 

social de la comunidad. La recuperación tiene como propósito central 

evitar la reproducción de las condiciones de riesgo preexistentes en el 

área o sector afectado. 

 Reducción del riesgo. Es el proceso de la gestión del riesgo, está 

compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las 

condiciones de riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a 

evitar nuevo riesgo en el territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son 

medidas de mitigación y prevención que se adoptan con antelación para 

reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los 

recursos ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en 

caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La reducción del riesgo 

la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la 

intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera. 

 Reglamentación prescriptiva. Disposiciones cuyo objetivo es 

determinar en forma explícita exigencias mínimas de seguridad en 
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elementos que están o van a estar expuestos en áreas propensas a 

eventos peligrosos con el fin de preestablecer el nivel de riesgo 

aceptable en dichas áreas. 

 Reglamentación restrictiva. Disposiciones cuyo objetivo es evitar la 

configuración de nuevo riesgo mediante la prohibición taxativa de la 

ocupación permanente de áreas expuestas y propensas a eventos 

peligrosos. Es fundamental para la planificación ambiental y territorial 

sostenible. 

 Respuesta. Ejecución de las actividades necesarias para la atención de 

la emergencia como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, 

evaluación de daños y análisis de necesidades, salud y saneamiento 

básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y manejo de 

materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, 

seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información 

pública y el manejo general de la respuesta, entre otros. La efectividad 

de la respuesta depende de la calidad de preparación. 

 Riesgo de desastres. Corresponde a los daños o pérdidas potenciales 

que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen 

natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, 

en un período de tiempo específico y que son determinados por la 

vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, el riesgo de 

desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 

 Seguridad territorial. La seguridad territorial se refiere a la sostenibilidad 

de las relaciones entre la dinámica de la naturaleza y la dinámica de las 

comunidades en un territorio en particular. Este concepto incluye las 

nociones de seguridad alimentaria, seguridad jurídica o institucional, 

seguridad económica, seguridad ecológica y seguridad social. 

 Vulnerabilidad. Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, 

ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de 

sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se 

presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de 

los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser 

afectados por eventos físicos peligrosos”. 

 MARCO LEGAL 

 

 Decreto 919 de 1989, en este Decreto se recogen todas las disposiciones 

para la prevención y atención de desastres, en especial lo consignado en 



 
 

 

 

P
ág

in
a 
15

 d
e 

75
 

los capítulos I, III, IV y V que se refieren respectivamente a planeación y 

aspectos institucionales y disposiciones varias. 

 Decreto 93 de 1998 (Enero 13). Por el cual se adopta el Plan Nacional 

para la Prevención y Atención de Desastres. 

 Decreto número 2981 de 2013, artículo 16: Por el cual se reglamenta la 

prestación del servicio público de aseo, señala que las personas 

prestadoras del servicio de aseo deberán estructurar y mantener 

actualizado un programa de gestión de riesgo de acuerdo con la 

normatividad vigente. 

 Decreto número 3571 de 2011, artículo 2, numeral 17: Establece como 

funciones del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, promover y 

orientar la incorporación del componente de gestión del riesgo en las 

políticas, programas y proyectos del sector, en coordinación con las 

entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres; Que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, como 

miembro del Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, debe a través 

del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, apoyar la gestión del 

riesgo asociado al servicio público de agua potable y saneamiento básico, 

en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

 Documento CONPES 3146 de 2001 (Diciembre 20). Estrategia para 

consolidar la ejecución del Plan Nacional de Prevención y Atención de 

Desastres en el corto y mediano plazo. 

 La Constitución Política de Colombia en el artículo 79 y 80 establece que 

“Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley 

garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que 

puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 

del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 

fomentar la educación para el logro de estos fines”; “El Estado planificará 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 

su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 

imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 

causados”. 

 Ley 142 de 1994. Artículo 11 numeral 7: En desarrollo de la función social 

de la propiedad en las entidades prestadoras de servicios públicos, éstos 

colaborarán con las autoridades en casos de emergencia o de calamidad 

pública, para impedir perjuicios graves a los usuarios de los servicios 

públicos. 

 Ley 1523 de 2012, se adoptó la política nacional de gestión del riesgo de 

desastres y se estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres. Artículo 42: Establece las entidades encargadas de la 
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prestación de servicios públicos, 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. Adicionalmente, señala que con base en dicho análisis se 

deben diseñar e implementar las medidas de reducción del riesgo y 

planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio 

cumplimiento. 

 Ley 46 de 1988 por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para 

la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), se otorga facultades 

extraordinarias al presidente de la república y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 99 de 1993 en su artículo 1 numeral 9 consagra “La prevención de 

desastres será materia de interés colectivo y las medidas tomadas para 

evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 

cumplimiento”. 

 Resolución 1096 de 2000. (RAS): “Art. 201. Plan de Contingencias. Todo 

plan de contingencias se debe basar en los potenciales escenarios de 

riesgo del sistema, que deben obtenerse del análisis de vulnerabilidad 

realizado de acuerdo con las amenazas que pueden afectarlo 

gravemente durante su vida útil. El plan de contingencia debe incluir 

procedimientos generales de atención de emergencias y procedimientos 

específicos para cada escenario de riesgo identificado”. 

“Art. 210. Se define los conceptos de Plan de Contingencias. Es el 

conjunto de procedimientos preestablecidos para la respuesta inmediata, 

con el fin de atender en forma efectiva y eficiente las necesidades del 

servicio de manera alternativa y para restablecer paulatinamente el 

funcionamiento del sistema después de la ocurrencia de un evento de 

origen natural o antrópico que ha causado efectos adversos al sistema”. 

 Resolución 0154 del 19 de marzo de 2014. Por lo cual se adoptan los 

lineamientos para la formulación de los Planes de Emergencia y 

Contingencia para el manejo de desastres y emergencias asociados a la 

prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, 

alcantarillado y aseo y se dictan otras disposiciones. 

 MARCO TEÓRICO 

 

7.1) GESTIÓN DEL RIESGO 
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Las empresas de servicios públicos domiciliarios de 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, rehabilitación y reconstrucción de zonas 

de desastre. 

Se pueden identificar claramente tres momentos de la gestión del riesgo (ver 

ilustración 2), 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. 

 

Ilustración 2: Etapas de Gestión del Riesgo 

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 de las amenazas, especialmente las naturales, y la 

elaboración de pronósticos y se debe hacer los preparativos para la atención de las 

emergencias, que incluyen protocolos de actuación, alarma 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 
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de reconstrucción. Es por ello que se debe conocer la definición de amenaza y de 

vulnerabilidad. 

7.2) AMENAZA 

 

Las amenazas se relacionan con el peligro latente, que representa la probable 

manifestación de un fenómeno físico de origen natural, socio natural o 

antropogénicos, que puede producir efectos adversos en las personas, la 

producción, la infraestructura y los bienes y servicios. Este factor se expresa 

como la probabilidad de que un fenómeno se presente, con una cierta 

intensidad, en un sitio especifico y dentro de un periodo de tiempo definido. En 

la Tabla 1 se observa la clasificación de las amenazas: 

 

Tabla 1: Clasificación de las amenazas 

CLASIFICACIÓN DE LA AMENAZA EVENTO O FENÓMENO 

 
Naturales 

Sismo 

Erupción Volcánica 

Hidrometeorológicas 

 

 
Socio natural 

Movimientos en masa 

Inundaciones 

Avenidas torrenciales 

Sequias 

Incendios de Cobertura 

 

 
Antrópico 

Contaminación 

Acciones Violentas 

Interrupciones en el fluido eléctrico 

Colapso en la infraestructura de los sistemas de 
prestación 

Tecnológicas 

 

 

7.2.1) AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL 

 

Son aquellas asociadas con la posible manifestación de un fenómeno de origen 

natural, cuya génesis se encuentra totalmente en los procesos naturales de 

transformación y modificación de la Tierra y el ambiente, tales como: 
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7.2.1.1) Sismo 

 

Liberación de la energía acumulada en las zonas de influencia del choque de 

placas o de zonas de falla, representadas en ondas sísmicas que sacuden la 

superficie terrestre. Son movimientos bruscos que se producen entre 

fragmentos de la corteza terrestre y que desprenden gran cantidad de energía. 

Los sismos pueden llegar a causar la destrucción de ciudades enteras y por 

consiguiente, de su infraestructura de servicios. Debido a su gran extensión y 

por estar ubicados sobre suelos de diferente tipo que pueden reaccionar de 

diversas maneras ante las ondas sísmicas, los componentes de los sistemas de 

acueducto y alcantarillado pueden resultar afectados en diferente medida. Los 

sismos, a su vez, pueden generar además deslizamientos, incendios, licuación 

y tsunamis. Cuando un sismo se origina en el mar, denominado maremoto, 

puede generar olas de gran altura - tsunamis, que pueden alcanzar los 30 

metros, afectando zonas costeras con el impacto de ella, e inundando grandes 

extensiones de tierra, llegando a afectar la infraestructura de las poblaciones 

costeras. 

 
7.2.1.2) Erupción volcánica 

 

Proceso por medio del cual la masa de roca fundida (magma) que se encuentra 

al interior de la tierra es expulsada suavemente o en forma explosiva hacia la 

superficie. Durante una erupción volcánica se pueden expulsar los siguientes 

materiales: 1) Lava, roca fundida; 2) Vapor de agua y gases; 3) En algunos 

casos el material sólido que conforma la parte externa del cono volcánico. 

 

7.2.1.3) Hidrometeorológicas 

 

Fenómenos originados en las condiciones climáticas, por aumento o 

disminución fuerte de temperatura y velocidad de los vientos. Entre estos están: 

los huracanes, vendavales, tormentas tropicales y eléctricas, tornados y 

trombas, granizadas, entre otros. Los huracanes pueden causar afectación en 

las edificaciones y en diferentes componentes de los sistemas de acueducto, 

alcantarillado y aseo, reflejadas en fracturas de vidrios, techos, tapas de 

tanques y colapsos o desacoples en las tuberías. Así mismo, producen daños 

en los sistemas de transmisión de energía eléctrica. 
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7.2.2) AMENAZAS DE ORIGEN SOCIONATURAL 

 

Conjunto de actividades humanas que pueden originar o detonar eventos 

naturales, los cuales a su vez pueden influir de manera negativa, directa o 

indirectamente, en las vidas o bienes de una población y sus servicios 

esenciales. Algunos fenómenos típicos de las amenazas naturales son 

acentuados por algún tipo de intervención humana sobre la naturaleza, y se 

confunden a veces con eventos propiamente naturales. Las expresiones más 

comunes de las amenazas socio naturales se encuentran en las inundaciones, 

deslizamientos, hundimientos, sequías y desertificación, erosión costera, 

incendios rurales y agotamiento de acuíferos, los cuales están condicionados 

generalmente por procesos de deforestación y degradación o deterioro de 

cuencas; destrucción de diversos ecosistemas, inadecuados sistemas de 

drenaje, contaminación de recursos naturales, entre otros. 

 

7.2.2.1) Movimientos en masa 

 

Desplazamientos de masa de tierra o rocas por una pendiente, en forma súbita 

o lenta. De acuerdo con sus características, velocidad de movimiento, magnitud 

y material transportado los movimientos en masa se clasifican en: 1) Erosión 

lineal; 2) Deslizamientos; 3) Derrumbes; 4) Reptación; 5) Flujos; 6) Caídas de 

bloques; y 7) solifluxión. Los primeros cuatro corresponden a movimientos 

lentos y los tres restantes a movimientos rápidos. Este tipo de proceso afecta 

principalmente las líneas de aducción, conducción y aquellas estructuras 

construidas a media ladera, interrumpen los servicios afectados en forma 

dramática. 

7.2.2.2) Inundaciones 

 

Cubrimiento de terrenos relativamente planos, por aguas que se evacuan 

lentamente y que se encuentran cercanos a las riberas de los ríos y quebradas. 

Sus impactos se asocian con la colmatación y rebose de ductos y canales, 

especialmente cuando se presenta un inadecuado mantenimiento en estas 

infraestructuras o su capacidad es deficiente. De igual forma se puede presentar 

una alteración en las características de las fuentes hídricas por aumento de 

sólidos, cambios en el color, etc. 
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7.2.2.3) Avenidas torrenciales 

 

Cubrimiento súbito de terrenos cercanos a las riberas de los ríos y quebradas, 

por medio de flujos compuestos por agua, sólidos en suspensión, arenas, 

gravas y rocas. Con la ocurrencia de este fenómeno se afectan los sistemas de 

captación localizados en ríos o quebradas, las estaciones de bombeo cercanas 

a  estas fuentes, se fracturan las tuberías y por otro lado, se obstruyen y se 

colmatan las fuentes que abastecen el sistema de acueducto, dificultando su 

proceso de tratamiento para la distribución. Igualmente, con la ocurrencia de 

inundaciones y avenidas torrenciales, se puede producir la colmatación y 

taponamiento de los alcantarillados. Además, se produce la pérdida del nivel 

base para la evacuación de las aguas negras. 

 

7.2.2.4) Sequías 

 
Periodos secos prolongados en ciclos climáticos, por un conjunto complejo de 

elementos hidrometeorológicos y antropogénicos que actúan sobre el suelo y la 

atmósfera. A este tipo de fenómenos se asocia la disminución de lluvias y su 

consiguiente reducción de aguas superficiales. 

 

7.2.2.5) Incendios de coberturas 

 

Se relaciona con la quema intencional o accidental de cobertura vegetal, 

provocando enormes daños en los ecosistemas, especialmente cuando se 

presentan en cuencas o microcuencas. Tienen efectos colaterales sobre el 

recurso hídrico en cuanto a su disponibilidad y calidad. Los sistemas de 

prestación se ven afectados principalmente por la alteración en la calidad del 

agua por caída de cenizas y la reducción en la disponibilidad del agua. 

 

7.2.3) AMENAZAS DE ORIGEN ANTRÓPICO 

 

Este tipo de amenazas se originan en las acciones propias de la actividad 

humana sobre elementos de la naturaleza (aire, agua y tierra) o población. 

Ponen en grave peligro la integridad física o la calidad de vida de las localidades. 

Este tipo de amenazas se originan en las acciones propias de la actividad 

humana relacionadas con la producción, distribución, transporte, consumo de 

bienes y servicios y la construcción y uso de infraestructura. La posibilidad de 
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fallas en estos procesos, por negligencia, falta de controles adecuados y la 

imprevisión de la ciencia, genera una serie de amenazas que, de ser 

materializadas pueden generar graves impactos sobre la población. 

Comprenden una gama amplia de peligros como lo son las distintas formas de 

contaminación de aguas, aire y suelos, las explosiones, los derrames de 

sustancias tóxicas, los accidentes en los sistemas de transporte, la ruptura de 

presas de retención de agua, las fallas en la operación de los sistemas de 

información, etc. Asociadas a estas amenazas se presentan las amenazas 

complejas o concatenadas, donde un evento peligroso puede desencadenar 

una serie de eventos que generan situaciones de mayor complejidad y 

gravedad. 

 

7.2.3.1) Contaminación 

 

Se relaciona con efectos derivados de derrames, dispersiones o emisiones de 

sustancias químico-tóxicas hacia el aire, tierra y agua, (como el petróleo, los 

plaguicidas, los gases tóxicos producto de la combustión, los 

clorofluorocarbonos y la contaminación nuclear), deficiente disposición de 

desechos sólidos y líquidos; radica en sus impactos sobre la salud de la 

población y la existencia biológica. Por relacionarse con medios difusos y 

fluidos, interconectados entre sí en el ambiente, los impactos potenciales 

pueden tener amplia cobertura en el ámbito local, regional, nacional o incluso 

internacional. Las fuentes hídricas representan un medio especialmente 

propenso para la propagación de contaminantes con la consecuente afectación 

de todas las poblaciones que se benefician de éstas para los diferentes usos. 

7.2.3.2) Acciones violentas 

 

En Colombia se relaciona con problemas de orden público asociados a la 

actividad de los grupos al margen de la Ley. Se consideran actos intencionales 

que afectan vidas humanas, generan alteraciones en la vida cotidiana de la 

población, y en lo específico causan interrupción de los servicios públicos 

domiciliarios. Algunas acciones violentas que se han presentado en el país son 

atentados dinamiteros a la infraestructura de los sistemas de acueducto, 

intentos de envenenamiento, voladuras de redes de diferentes servicios que 

pueden generar contaminación de los recursos hídricos, principalmente. 

 

7.2.3.3) Interrupciones en el fluido eléctrico 
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Originan efectos en los sistemas de los servicios públicos que requieren 

mecanismos de bombeo, causando la interrupción inmediata en la prestación 

del servicio asociado a dicho bombeo. Diversos factores influyen sobre este 

incidente, desde la deficiencia en el sistema de interconexión, el sabotaje en las 

redes, hasta la falta de pago en el servicio de energía eléctrica por parte de los 

prestadores y municipios. 

 

7.2.3.4) Colapso en la infraestructura 

 

En los sistemas de prestación por deficiencias en los procesos de 

mantenimiento, operación y en la planificación misma de los sistemas, 

causando serios daños en su infraestructura. De acuerdo a las dimensiones del 

sistema, los efectos de estos colapsos pueden representar graves alteraciones 

y dificultades para el restablecimiento del servicio. Adicionalmente los costos de 

las reparaciones pueden afectar la sostenibilidad económica de los prestadores. 

Aquí es importante anotar que en Colombia, la gran mayoría de la 

infraestructura de acueductos y alcantarillados tiene una vida útil ya cumplida, 

la pérdida de vida útil de las redes, aumenta la vulnerabilidad en todos los 

aspectos y genera riesgos secundarios a la población como los fenómenos de 

remoción en masa. 

7.2.3.5) Tecnológicas 

 

Relacionadas con las posibles afectaciones por fallas en los procesos técnicos 

y tecnológicos que se aplican en la vida cotidiana, en el caso específico de esta 

publicación, la aplicación de las mismas para la prestación de los servicios 

públicos domiciliarios, tales como en la administración de la información, 

aplicación de programas para monitoreo de los servicios en tiempo real, 

transmisión de datos, y virus electrónicos en ambientes computarizados. Este 

tipo de amenazas pueden originar pérdidas en el nivel de ingresos por 

inoportuno e impreciso manejo de la información sobre deudores morosos. 
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 METODOLOGÍA PARA EL LEVANTAMIENTO DEL PLAN DE 

EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS DE ASEO DE LA EMPRESA DE ASEO 

DE ARAUCA EMAAR S.A E.S.P. 

 

 CAPITULO 1- PREPARACIÓN DE LA RESPUESTA - FORMULACIÓN DE 

LOS PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA 

 

1.1) ASPECTO 1 - LA OCURRENCIA DEL EVENTO Y SUS IMPACTOS 

SOCIALES, ECONÓMICOS Y AMBIENTALES. 

 

Basados en un análisis realizado por personal directivo y técnico operativo de 

la Empresa de Aseo de Arauca EMAAR S.A E.S.P, se consideró importante 

hacer la selección de posibles amenazas a las que está expuesto el sistema de 

aseo del municipio de Arauca, Arauca. 

1.1.1) Identificación, análisis e incidencia de las amenazas sobre los 

componentes del sistema. 

 

De acuerdo al análisis realizado de manera participativa al interior de la 

organización y revisando detalladamente la bibliografía al respecto (Plan 

departamental del gestión del riesgo de Arauca); se concluyó que los eventos 

propensos de ocurrir en el la subregión donde se encuentra ubicado el Municipio 

y que además han impactado o podrían llegar a impactar de manera significativa 

en la infraestructura del servicio público de aseo son los siguientes: 

Tabla 2: Identificación de las amenazas Presentadas en el Municipio de Arauca. 
Fuente PBOT del Municipio de Arauca. 

AREA ORIGEN 
PROCESOS 

AMENAZANTE 
DESCRIPCIÓN SUSCEPTIBILIDAD ALTA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Corresponde a toda 
aquella área que por su 
cercanía a ríos mayores 
está sujeta a inundaciones 
periódicas anuales o 
semestrales, o con un alto 

Zona de amortiguación del 
Acueducto Pluvial, en 
donde actualmente se 
localizan la urbanización 
ilegal Llano Alto. 



 
 

 

 

P
ág

in
a 
25

 d
e 

75
 

 

Urbano 

 

 

 
Natural 

 

 

 
Inundaciones 

grado de anegación en 
periodos de lluvias. Los 
sectores que mayor 
tendencia a la inundación 
se presentan en el Mapa 
general 4, de amenaza de 
inundación (4-PBOT- ARA-
F-GEN-AMEINU- 
062015).Descritas a 
continuación: 

 
Sobre el margen del Río 
Arauca se encuentra 
Invasión Brisas del Puente, 
Invasión Miramar, Invasión 
Libertadores e Invasión 
Jerusalén, así como la zona 
Norte del sector Playitas. 

Zona de humedal las 
cañadas confluencia con el 
caño Chorrera 

Zona alrededor de la 
Laguna Préstamo El Dique 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Antrópica 

 
 

 

 

 
 

 

Incendios 
Forestales 

 

 
La amenaza por incendio 
forestal constituye un 
peligro latente que 
representa la posible 
manifestación de un 
incendio de cobertura 
vegetal, de origen natural, 
socio-natural o 
antropogénico, en un 
territorio particular, que 
puede producir efectos 
adversos en las personas, 
la producción, la 
infraestructura, los bienes 
y servicios y el ambiente, 
en la zona urbana se 
presenta en lotes baldíos y 
de engorde 

Amplia zona de herbazal y 
arbórea la cual presenta un 
registro histórico frecuente 
de incendios en época de 
verano. 

• Sector Pozo de las Babas 

• Finca el Recreo 

• Flor de mi Llano 

• Vía Meridiano - San Carlos 

• Barrios que 
bordean el 
perímetro urbano 

• Vía Cementerio Carrera 
19 y 

Carrera 20 

 

 

 

 
 

Contaminantes: 

 

 

 

 

Contaminación por 
posible filtración de 
combustible en los 
acuíferos urbanos. 

Gasolineras ubicadas en el 
casco Urbano, sector Pozo 
de las Babas 

• Estación de servicio 
Progreso, Carrera 19 No. 
73-17 

• Estación de servicio Las 
Malvinas, Carrera 19 No. 
10-126. 

• Estación de servicio la 
Sifrina, Carrera 10 No. 7-
341 San Carlos 

 

Sociales: 
Atentados 
Terroristas 

En el caso del Municipio 
de Arauca se da el uso de 
mecanismos de artefactos 
explosivos para realizar 
ataques   a   la   

Zona mortal de la onda 
explosiva, Se considera 30 
metros de distancia a la 
redonda de las 
infraestructuras 
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institucionalidad   del 
municipio que repercuten 
tanto en la población 
como en la infraestructura 
municipal. 

identificadas. A esta 
distancia 

   Los fragmentos productos 
de la onda explosiva se 
desplazan en una especie 
de proyección cónica y 
constituye una de las 
mayores amenazas letales 
para 
las personas. 

 

• Administrativos 
Públicos: Centro 
Administrativo 
Municipal, Nuevos 
Juzgados municipales, 
Casa Gobernador, 
Gobernación, Juzgados, 
Asamblea Departamental 

• Infraestructura 
Energética: Subestación 
de energía- ENELAR 

• Infraestructura 
Servicios: Nueva Planta de 
tratamiento de Agua, 
Antigua Planta de 
Tratamiento, Malecón y 
Dique, Aeropuerto 

• Instituciones de 
seguridad: Estación de 
Policía, Cárcel, Comando de 
Policía, Brigada 18, Marina 

 
 
 

Tecnológica: 

Venta ilegal de Gasolina: 
Los cilindros de gas y las 
gasolineras causan un 
peligro potencial debido a 
la inadecuada 
manipulación de estos 
combustibles en su 
comercialización o 
distribución. 

 

 
Localización de Pimpineros 
en todo el Casco urbano. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Sectores aledaños al río 
Arauca, 

• Sector Barrancones – el 
Torno 

• Sector Monserrate 
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Natural 

 

 
 

Inundaciones 

Zonas rurales que 
exponen relieves y 
geoformas de tipo Basin, 
con cubetas de desborde y 
decantación, en donde se 
ubican a si mismo suelos 
profundos a muy 
superficiales que se 
caracterizan por el 
drenaje imperfecto y 
encharcamiento. 

• Sector El Torno – la 
Payara - Corocito – 
Todos los Santos 

• Sector Todos los 
Santos – La Yuca. 

• Sector Puente 
internacional – 

Monserrate - Clarinetero. 

Sectores aledaños a otros 
cuerpos de Agua como el 
Raudal del Caño Agua 
Limón, (Veredas el Final, el 
Sinaí, Nubes A, Nubes B, El 
Sol). 

    El estero del Lipa en donde 
se presentan topografía 
plana con pendientes 
inferiores a 3%, y alturas 
por debajo de los 100 
metros sobre el nivel del 
mar. Gran Parte de estas 
zonas se encuentran 
comprendidas por 
coberturas de superficies, 
agua 
y pantano. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Antrópica 

 

 

 

 
 

 
Incendios 
Forestales 

Los incendios en el área 
rural, se presentan 
frecuentemente en las 
épocas de mayor verano y 
sequía en la región, 
afectan significativamente 
la cobertura vegetal 
(herbazales, pastos 
arbustos y cultivos) y 
dependiendo de su 
magnitud y factores 
climáticos como la 
temperatura, vientos y 
brillo solar se extienden 
en amplias zonas de 
sabana afectando 
asimismo bosques 
(bosque secundario 
fragmentado y bosque 
ripario). 

 

Veredas: Brisas del Salto, 
Salto del Lipa, la Pastora, la 
Comunidad, la Conquista, 
San José del Lipa, Selvas del 
Lipa, Manantiales, el Final, 
Altamira, Sinaí, el Sol, 
Nubes A, Nubes B, la 
Becerra, Corocito, zona 
petrolera, San Pablo, San 
Ramón, Maporillal, las 
Monas, Matal de Flor 
Amarillo, las Plumas. 

Contaminantes: 
Derrame de 

Crudo en 
cuerpos de 

Agua 

Eventos terroristas sobre 
el oleoducto e 
infraestructura Petrolera 
que genera derrame de 
crudo y contaminación a 

• Río Arauca 

• Caño Agua Limón 

• Estero del Lipa 
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cuerpos de Agua. 

Sociales y 
Tecnológicos: 

Atentados 
terroristas a la 
infraestructura 

 
Eventos terroristas sobre 
la infraestructura 
funcional del Municipio 

• Puentes Vehiculares 

• Vías Municipales 

• Infraestructura complejo 
Caño 

Limón 
 
 

 

 
 

Total del 
Municipio 

 
 

 

 

 
Natural 

 
 

 

 

 
Sismicidad 

 
 

La amenaza sísmica se 
define como la 
probabilidad de que 
parámetros como la 
aceleración, la velocidad o 
el desplazamiento del 
terreno producidos por un 
sismo, superen o igualen 
un nivel de referencia. 

De acuerdo a la zonificación 
de Amenaza Sísmica 
aplicable a edificaciones 
para la NSR-10, se estable 
que en el municipio de 
Arauca se encuentran en 
las zona de amenaza 
sísmica intermedia en el 
74,17% del total del 
municipio en la zona 
occidental y Baja en el 
25,83% del total del 
municipio en la zona 
oriental. 

   

 

 
 

 

 

 
Sequia 

Insuficiencia en la 
disponibilidad de agua en 
una región determinada, 
por un periodo de tiempo 
prolongado para 
satisfacer las necesidades 
de los componentes 
físicos bióticos locales. 

Los corregimientos 
Maporillal, Caracol y Santa 
Bárbara presentan un nivel 
de amenaza alta, debido a 
que presentan de manera 
generalizada una sequía 
ambiental;
 cau
sando secamiento 
completo de los cuerpos de 
agua superficiales (caños, 
esteros), deterioro y 
erosión eólica de los suelos, 
muerte de semovientes 
vacunos, fauna silvestre y 
afectación a la flora 
(árboles, arbustos, 
herbazales y pastos). 

 

Para el municipio de Arauca puntualmente se evidencian las siguientes 

amenazas que ponen en riesgo la prestación del servicio de aseo: 

 DE ORIGEN NATURAL: 

Meteorológicos: “Fenómenos originados en las condiciones climáticas, por 

aumento o disminución fuerte de temperatura y velocidad de los vientos. Entre 

estos están los huracanes, vendavales, tormentas tropicales y eléctricas, 

tornados y trombas, granizadas y otros.” 
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Para este plan de emergencia y contingencia se consideran que las lluvias 

fuertes, inundaciones, tornados y vendavales podrían llegar a afectar la 

prestación del servicio público domiciliario de aseo. 

 DE ORIGEN SOCIO NATURAL: 

Incendios de cobertura vegetal: Los incendios forestales provocados en su 

mayoría por las quemas agrícolas realizadas en vísperas de las épocas de 

lluvias, si bien no han generado problemas a la infraestructura de los servicios 

públicos del municipio, generan una amenaza latente para aquellos 

componentes expuestos que permanecen en inmediaciones de zonas 

cultivables o en áreas con densa vegetación, como sitios de disposición final. 

Por otro lado, el residuo de las quemas expuesto a la atmosfera y combinado 

con viento produce mayor cantidad de residuos que recolectar. 

 DE ORIGEN ANTRÓPICO: 

Los desastres antrópicos son eventos ocasionados por la intervención del 

hombre, sea intencional o no. La Organización Mundial de la Salud considera 

los antrópicos no intencionales como accidentes, mientras que los intencionales 

como emergencias para el caso biológico y radioactivo. 

Accidentes Agroindustriales y contaminación: El área de prestación de 

EMAAR S.A. E.S.P. como se evidencia alta actividad Agroindustrial por el cultivo 

de arroz, por tanto es necesario considerarse la vulnerabilidad de los sistemas 

frente a este tipo de eventos. 

Daños ocasionados por terceros: En Arauca las amenazas antrópicas 

intencionales de mayor riesgo son la Contaminación por mal disposición de los 

residuos, violencia y vandalismo a la infraestructura. Así mismo, los daños no 

intencionales pueden generar alteraciones en la prestación del servicio de aseo, 

como lo son los accidentes de tránsito. 

Eventos culturales, religiosos y deportivos (fiestas típicas): En Arauca se 

celebran las fiestas patronales en el mes de Arauca, muchos de los habitantes 

de Arauca trabajan o estudian por fuera, por lo que en épocas de fiestas se 

genera un notorio incremento en los residuos sólidos generados fuera de lo 

previsto. 

1.1.2) Amenazas y sus impactos sociales, económicos y ambientales. 
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Es de vital importancia la determinación de los impactos a los que se verían 

expuestos el Sistema de Aseo del municipio de Arauca. En tal virtud la siguiente 

tabla consiga los impactos más relevantes: 

Tabla 3: Impactos Sociales, Económicos y Ambientales de los eventos 

Evento 
Impactos 
sociales 

Impactos económicos 
Impactos 

ambientales 

 

 
Inundaciones 

Familias damnificadas, 

daños a las viviendas y 

sus contenidos y 

afectaciones a la salud 

humana. 

Muerte de ganado y 

pérdida de cultivos. 

Pérdida de vidas. 

Daños en la infraestructura de 

servicios públicos, gastos de 

rehabilitación y reconstrucción. 

Costos adicionales para la 

limpieza de vías públicas y 

recolección de residuos en 

general. Disminución del 

recaudo. 

Contaminación por colapso del 

sistema de aseo, 

principalmente en el sitio de 

disposición final del municipio. 

Contaminación en la calles por 

Microrutas afectadas. 

Generación de vectores y 
Epidemias. 

Malos olores. 

 
Vendavales/

huracanes 

Daño en viviendas, 

pérdida de muebles y 

enseres. Victimas por 

caída de objetos, 

arboles, etc. 

Interrupción del fluido 

eléctrico. 

Daños en la infraestructura de 

servicios públicos, gastos de 

rehabilitación y reconstrucción. 

Reducción del recaudo y 

aumento de costos para limpieza 

y barrido de calles. 

 

Desplome de árboles, daño del 

ecosistema. Empalizadas en 

Canales y calles y posible 

muerte de fauna. 

 

 
Incendios 

de cobertura 

vegetal 

Víctimas y daños en 

viviendas. Destrucción 

de cultivos. Interrupción 

de la prestación del 

Servicio si se afecta su 

infraestructura 

(disposición final). 

Aumento de residuos 
especiales. 

 
 

 
Daños en la infraestructura de 

servicios públicos, gastos de 

rehabilitación y reconstrucción. 

 
 
 

Erosión del suelo, 

contaminación de aire y 

muerte de vegetación y fauna. 

Accidentes 

Agroindustriales 

y contaminación 

 
Enfermedades 

por contaminación 

Multas de la Corporación 

autónoma Regional (Corpamarg) 

y reparación de las 

infraestructura 

 
Contaminación al ecosistema 

Zonal del Rio y Municipio. 

Daños 
ocasionados 

por terceros 

Interrupción de la 

prestación de los 

servicios. 

Daños en la infraestructura de 

servicios públicos, gastos de 

rehabilitación y reconstrucción. 

Contaminación y emergencia 

sanitaria por acumulación de 

residuos. 

Eventos 

Culturales, 

Religiosos Y 

Deportivos 

(Fiestas Típicas) 

Aumento de la 

población, percepción 

de inseguridad, alta 

demanda de alimentos, 

bebidas y aumento de 

residuos en las calles. 

 

Costos adicionales a la operación 

por mayor cantidad de residuos. 

 
Contaminación auditiva y 

aumento de la producción de 

residuos sólidos comunes. 

 

1.1.3) Evaluación de la vulnerabilidad del sistema. 
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De acuerdo con la información contenida en el Plan Departamental del Gestión 

del Riesgo (PDGR) evaluación de las amenazas identificadas por región se 

realizó tomando en cuenta los siguientes tres criterios: frecuencia de la 

amenaza (¿qué tan recurrente es la amenaza?), la intensidad de la amenaza 

(¿qué tan severa es la amenaza?) y el territorio afectado (¿en dónde se 

manifiesta la amenaza?). 

Por último, la calificación total de cada amenaza se obtuvo mediante la ecuación 

que se presenta en seguida y sus resultados fueron interpretados con base en 

lo mostrado en la Tabla 4: 

Amenaza (A) = Intensidad (I) + Frecuencia (F) + Territorio afectado (T) 

Tabla 4: Rango de Calificación de Amenazas 

Intervalo Calificación de 
la amenaza  

1-3 Baja 

4-6 Media 

7-9 Alta  

 

Tabla 5: Resultado de la Calificación de las Amenazas 

Tipo de Amenaza 

Frecuencia Intensidad Territorio Afectado 
Calificación de la 

Amenaza 

Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación Valor Calificación 

Vendavales 3 Alta 2 Media 1 Baja 6 Media 

Tormentas Eléctricas 3 Alta 1 Baja 1 Baja 5 Media 

Sequías y desertificación 2 Media 1 Baja 3 Alta 6 Media 

Inundaciones 3 Alta 3 Alta 3 Alta 9 Alta 

Avenidas torrenciales 1 Baja 1 Baja 1 Baja 3 Baja 

Incendios Forestales 3 Media 1 Baja 1 Baja 5 Media 

Degradación de recursos 
naturales 

3 Media 1 Baja 1 Baja 5 Media 

Tecnología (fugas, 
derrames, incendios, 

explosiones 
1 Media 1 Baja 1 Baja 3 Baja 
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A partir de la identificación y calificación de los diferentes eventos que 

históricamente impactan en la zona regional del departamento de Arauca, 

donde se encuentra inmerso el municipio de Arauca y que puedas generar 

afectación en la prestación del servicio públicos domiciliario de aseo, se 

determina la vulnerabilidad sobre los componentes del sistema. 

Tabla 6: Análisis de la Vulnerabilidad de las actividades del sistema de aseo 

Ev
en

to
 

B
a

rr
id

o
 y

 
li

m
p

ie
za

 d
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á
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a

s 
y 
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a
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s 
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 d
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e
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y 
á
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a

s 

p
ú

b
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 d
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á
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p
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 d
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 d
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á
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n
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o
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 d
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d
u

o
s 

só
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d
o

s 

D
is

p
o
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ó
n

 

fi
n

a
l 

re
si

d
u

o
s 

so
li

d
o

s 

Inundaciones ALTO ALTO ALTO ALTO BAJO ALTO ALTO 

Vendavales / 

huracanes 
MEDIO ALTO MEDIO BAJO MEDIO MEDIO 

MEDI

O 

Incendios de 

cobertura vegetal 
BAJO MEDIO BAJO BAJO BAJO BAJO 

MEDI

O 

Accidentes 

Agroindustriales y 

contaminación 
BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO 

Daños 

ocasionados por 

terceros 
MEDIO 

MEDIO MEDIO BAJO BAJO 
ALTO 

MEDI

O 

Eventos 

Culturales, 
Religiosos Y 

Deportivos 

(Fiestas Típicas) 

MEDIO 
MEDIO MEDIO MEDIO BAJO 

MEDIO BAJO 

 

De acuerdo con la tabla anterior, los eventos frente a los cuales la infraestructura 

de aseo es vulnerable y sobre los cuales se desarrollará este Plan de Emergencia 

y Contingencia son: 

• Inundaciones 

• Vendavales / huracanes 

• Incendios de cobertura vegetal 

• Accidentes Agroindustriales y contaminación 

• Daños ocasionados por terceros 

• Eventos Culturales, Religiosos y Deportivos (Fiestas Típicas). 

1.1.4) Identificación de los riesgos por evento. 

En la siguiente tabla se muestra para cada evento el impacto que se puede 

producirse sobre la infraestructura: 
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Tabla 7: Escenarios de riesgos por evento 

Evento Impacto en 
infraestructura 

Impacto en el servicio 

 
Inundaciones 

Rutas de recolección: 

Obstaculización para el 

cumplimento de las frecuencias y 

las rutas de recolección. 

Sitio de disposición final: Cierre del 
relleno por anegación de celdas. 

 
Emergencia sanitaria por 

indisponibilidad del sitio de 

disposición final y tránsito de 

vehículos recolectores. 

 

Vendavales / huracanes 

 
Patio vehicular: Daño de los 

vehículos y oficinas. 

Sitio de disposición final: Cierre del 

relleno por Caída de arboles 

Emergencia sanitaria por 

indisponibilidad del sitio de 

disposición final y tránsito de 

vehículos recolectores. 

Mayor cantidad de residuos 
provenientes de caídas de 
árboles y techos de viviendas. 

 
Incendios de cobertura vegetal 

Patio vehicular: Daño de los 

vehículos y oficinas. 

Sitio de disposición final: Cierre del 
relleno por incendio. 

Mayores tiempos para 

disposición de residuos en otro 

relleno. 

Mayor cantidad de residuos 
provenientes de la quema. 

Accidentes Agroindustriales y 

contaminación 

Daños en el vehículo si el carro 

recolector está involucrado en el 

accidente 

Demoras en la prestación y en 

la entrega de los residuos al 

sitio de disposición final. 
Mayor cantidad de residuos 
provenientes del accidente 
(cepas). 

Daños ocasionados por terceros Saboteo y/o colisión de vehículos, 

obstrucción de vías para 

recolección, daño en la oficinas y 

vehículos 

Acumulación de residuos

 sólidos 

ordinarios.  

Eventos Culturales, Religiosos Y 

Deportivos (Fiestas Típicas) 

Colisión de vehículos, obstrucción de 

vías para recolección. 

Demoras en la prestación y en 

la entrega de los residuos al 

sitio de disposición final. 
Mayor cantidad de residuos 
sólidos ordinarios  

 

1.2) ASPECTO 2 - LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES, LOS 

RECURSOS FÍSICOS Y HUMANOS PARA ATENDER LOS POSIBLES 

IMPACTOS CAUSADOS POR UN EVENTO. 

Para determinar los requerimientos institucionales para atender los posibles 

impactos de un evento que afecte la prestación de los servicios, es necesario tener 

claros los recursos físicos con los que cuenta la empresa. 
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1.2.1) Elaboración de inventarios. 

Los inventarios se elaboran con el fin de conocer los recursos institucionales, 

financieros, físicos y humanos disponibles, en condiciones de normalidad al interior 

de la persona prestadora de servicio y así al cotejar con los posibles requerimientos 

durante la emergencia se identifiquen los recursos que faltarían y se requieren a 

través de cooperación interinstitucional de orden local, regional o local. 

 Recursos físicos 

La prestación del servicio público de aseo se realiza para los residuos sólidos 

ordinarios, generados por usuarios no residenciales, pequeños y grandes 

productores, recolectando y transportando residuos de tipo ordinario no 

aprovechables. 

La empresa de aseo de Arauca EMAAR S.A E.S.P cuenta con un parque 

automotor como se detalla a continuación: 

Tabla 8. Parque automotor EMAAR SA ESP 

PARQUE AUTOMOTOR EMAAR SA ESP 

VEHÍCULO PLACA MARCA 
CAPACIDAD 

y³ 
CAPACIDAD 
TONELADAS 

NÚMERO DE 
EJES 

Compactador 
SWV-
360 

Freightliner 25  y³ 12.8 2 

Compactador 
BOP 
587 

Freightliner 25 y3 12.8 2 

Compactador 
TMP-
057 

JAC 25  y³ 28 2 

Compactador 
SWV-
361 

Freightliner 10  y³ 10 1 

Compactador UVJ-295 IVECO 10  y³ 10 1 

Satélite 
WBF-
753 

KIA 4  y³ 2 1 

Volqueta SST-367 Volkswagen 18,3113 y³ 6 2 

Volqueta TJX-796 FOTON 8  y³ 4 1 
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Tabla 9. Rutas EMAAR SA ESP 

Macro ruta 
(código) 

Localidad, comunas o similares Frecuencia HORARIO 

LU MA M
I 

J
U 

VI SA DO HORA DE 
INICIO 

HORA DE 
FINALIZACION  

RUTA LOS 
GABANES 

Villa María, Chorrera, El Paraíso, 
Centauro, Pedro Nel Jiménez, 1 De 
Enero, 12 De Octubre, El Triunfo, 
Porvenir, Sabanales, Bulevar de la 

Ceiba (La L 37 Bis), Urb. Playitas, Villa 
Luz, Urb. La Pradera, Urb. María 
Emilia, Urb. Las Palmeras, Urb. El 

Arauco,Urb.  Villa Esperanza, Sector 
Alcaraván, Divino Niño. 

Cabañas Del Río, Villa Celeste, 20 De 
Julio, San Antonio, ARMADA, 

Corocoras (A partir de la Carrera 27), 
Guarataros, Urb. Ciudad Jardín, Urb. 
Los Almendros, Urb. Villa Jardín, Villa 
San Juan, Villa Cecilia, Bulevar De La 

Ceiba, La Victoria, Altos De La Sabana, 
Urb. Matageas, El Bosque, Urb. Flor 
Amarillo, Sector Femar, Urb. Palma 

Real, Sector el Palmar, El Oiti, La 
Granja (Desde Sector Femar, Hasta la 

Carrera 26 No. 03-06). 

X   X   X     5:00 a. 
m. 

1:00 p. m. 

RUTA LOS 
GUIRES 

Libertadores, Avenida Rondón (Entre 
Calles 24 y 31).San Luis, Santafecito, 

Santa Fe. 
Siete De Agosto, Corocoras (Carrera 
26), Primero De Mayo, La Esperanza 

(Hasta la Calle 18), Miramar, Miramar 
Frontera. 

X   X   X     2:00 p. 
m. 

10:00 p. m. 

RUTA EL 
ALCARAVÁN 

Meridiano 70, Urb. Guayacán 
Reservado, Urb. Guayacán Plaza, Urb. 

Bosque Club, El Chircal, Urb. 
Araguaney, San Carlos, Colegio Sto. 
Domingo, Urb. Santa Elenita, Urb. 

Santa Bárbara, Sector Vía Aeropuerto 
Antiguo, Mata De Venado, Piquetierra, 

Costa Hermosa, Centro De  Adulto 
Mayor, Terminal Aéreo, Buenavista, 

Vía Nacional. 
Sector La Virgen, Villa Del Maestro, 

Sector Cementerio,La Granja (Hasta la 
Carrera 26 No. 03-06), Villa Del Prado, 

Urb. El Rodeo, Urb. El Moriche, 

  X   X   X   5:00 a. 
m. 

1:00 p. m. 
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Fundadores, El Olímpico, Horcón, 
Sector Terpel, Brigada 18, Flor De Mi 

Llano, Urb. El Trompillo, Brisas Del 
Llano, Terminal Terrestre. 

RUTA EL 
ARAUCO 

Avenida 5ta, Urbanización 
Coviraraucaima, Comando Policía, 

Hospital, Avenida Rondón (Entre Calles 
15 y 24), Avenida Leoni Valencia, 

Américas, Córdoba (Hasta Carrera 16), 
Unión, Lagunitas, Puente Internacional 

(Migración COLOMBIA), Cristo Rey 
(Hasta la Avenida Rondón). 

Cristo Rey (Desde la Avenida Rondón 
hacia la carrera 20), Córdoba (Desde 
Carrera 16 Hasta la Carrera 20), Urb. 
La Cayena, Santa Teresita, Esperanza 

(Calle 17). 

  X   X   X   2:00 p. 
m. 

10:00 p. m. 

RUTA 
COMERCIAL 

Sector Plaza de Mercado – Carrera 20 
(Entre Calle 15 y 31) – Carrera 21 
(Entre Calle 15 y 24) – Carrera 22 
(Entre Calle 15 y 24) – Carrera 24 

(Entre Calle 13 y 21). 

X X X X X X X 8:00 p. 
m. 

10:00 p. m. 

 

 Recurso Humano 

 

La resolución 154 de 2014 solicita “Describir el número de personas por profesión, 

el nombre, su número telefónico en el domicilio, y celular si posee. Incluir la persona 

de contacto en su familia”, sin embargo, Ley Estatutaria 1581 de 2012 y 

reglamentada por el Decreto 1377 de 2013 contiene las disposiciones generales 

para la protección de datos personales, donde requiere la autorización escrita para 

la publicación de datos personales. Teniendo en cuenta lo anterior, se relaciona en 

las tablas a continuación los cargos por área de la empresa y tiene disponible la 

información completa de acuerdo a lo solicitado por la mencionada resolución 154 

en la Gerencia y en la sala de crisis de la empresa: 

Tabla 10: Recurso Humano EMAAR SA ESP 

RECURSO HUMANO 

Nombre Cargo Dirección Celular Nombre y Celular de Contacto 

CARLOS MARIO RESTREPO CASTRO R/L Y GERENTE GENERAL CLL 15 N° 14 - 05 3156015056 3106656251 CARLOS DAVID RESTREPO 

NELVY MARIANA SIERRA CONTADOR MANZANA E CASA 5 3183763478 3177908570 YANETH JAIMES 
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JOSE FRAIDEL JIMENEZ BELLO 
COORDINADOR GESTION 

SOCIAL 
CALLE 23 N° 7-58 3045419712 3102421919 JOSE GREGORIO JIMENEZ 

ALBA LUCIA PINILLA JIMENEZ OPERARIO DE ASEO CLL 6 CRA 7 - 33 3146544124 3224619269 IVAN ANDRES CALDERON 

VIVIANA ALEJANDRA POSSO AUXILIAR PQR CLL 25 N °13-22 3166699182 3203140285 TRINIDAD POSSO 

ROSMIRA SUESCUN CABEZAS AUXILIAR DE COMPRAS CRA 23 CLL 22 - 21 3158134190 3133493302 ALICIA CABEZA 

FREDDY SILVA AGUDELO 
COORDINADOR COMERCIAL Y 

DE SISTEMAS 
FUNDADORES 3143861954 3224724219 ADRIANA BERNAL 

LUZ MARGARITA GOMEZ 
ASISTENTE COMERCIAL Y DE 

CARTERA 
CLL 21 N°  23-45 3132809292 3123317378 RAFAEL CARVAJAL 

ROSA MARIA BERNAL NIEVES DIRECTORA ADMINISTRATIVA CALLE 17B 30B-15 3204151555 3143317389 JAIRO MENDEZ 

HERVIN JONET MACHADO NIEVES ASISTENTE TALENTO HUMANO CALLE 23 N° 24-55 3115833910 3214719375 KARINA CAMEJO 

MYRIAN CUBURUCO YANCE AUXILIAR DE BASCULA CALLE 19 # 4 – 48 3186413058 3176566776 ADRIANA CUBURUCO 

DAYANA ALBERTINA ALTUNA GUERRA SERVICIOS GENERALES CARRERA 16 # 23 – 88 3178816939 3108648155 ZAIRA GODOY 

SHIRLEY MARCELA REYES LOPEZ COORDINADOR SIG CARRERA 37 # 18 – 24 3114633710 3146475694 AMANDA LOPEZ 

INGRID PAOLA RICO MANTILLA AUXILIAR CONTABLE CLL 17 #32-34 3203414879 3112317842 
ROSALBA MANTILLA 

JENNY PAOLA RODRIGUEZ SIMIJACA AUXILIAR GESTION SOCIAL CARRERA 20 #25-68 3148636900 3222498737 SUSANA GARZON 

EDUHINSON JIMENEZ CACHAY DIRECTOR TECNICO OPERATIVO CLL 23 N° 26 A - 56 3202926508 3133252790 DEISY JIMENEZ 

ALEXANDER NAVARRO HEREDIA AFORADOR Y MENSAJERO CRA 25 B N° 29- 34 3168203764 3177234615 MARLEN BRAVO 

EYER AGUSTIN CORREDOR OPERARIO DE ASEO 
CALLE 27 13A-22 BARRIO 

SANTAFE 
3202873533 3223988479 ANA BRITO 

JESUS EMILIO DEVIA CRUZ OPERARIO DE ASEO CLL 20 N° 27-64 3157920081 8860024 PASTORA CRUZ 

FREDY ENRIQUE TORO DOMINGUEZ OPERARIO DE ASEO CRA 25 N° 29-17 3193239835 3173971551 SAMUEL DARIO TARACHE 

SONIA ALEJANDRA CASTAÑEDA 

GARCIA 
SUPERVISOR DE ASEO 

ETAPA 1 CASA – 14 

CIUDAD JARDIN 
3178558061 3186444093 OSCAR CASTAÑEDA 

AURA LILIANA DURAN GUTIERREZ OPERARIO DE ASEO CALLE 28 # 25 – 45 3108718331 3124228151 
MARIA BERNARDA 

GUTIERREZ 

PETRONA DURAN GUTIERREZ OPERARIO DE ASEO CLL 29 N° 25-45 3144142879 3124228151 
MARIA BERNARDA 

GUTIERREZ 
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HILDA YANIRA SUA SANCHEZ OPERARIO DE ASEO CRA 36 N° 4V -22 3224661730 8851950 CARMEN EMILIA SUA 

MARLENY HERNANDEZ ORTEGA OPERARIO DE ASEO CLL 29 N° 25-39 3102566533 3144017310 GLORIA HERNANDEZ 

BENJAMIN HERNANDEZ ROJAS OPERARIO DE ASEO VEREDA MONSERRATE 3172406350 3132841061 EUMELIA HERNADEZ 

POLO ISAIL GONZALEZ MARQUEZ CONDUCTOR CLL 22 N° 12-70 3229430839 3142355569 EDITH CRUZADO 

JOLVER BENAVIDES VIDES SUPERVISOR DE ASEO CRA 41 A N°  14 -56 3183046080 3193845873 ILSE BENAVIDES 

MELQUISEDEC FONSECA MORA OPERARIO DE ASEO Cra 11 N° 3-62 3108680661 3143595976 ELENA FONSECA 

HERLEY GERARDO PEREZ OPERARIO DE ASEO MANZANA 3 R 60 3132899054 3228027779 CONSUELO PEREZ 

GABRIEL TORRES CONTRERAS OPERARIO DE ASEO VEREDA MONSERRATE 3114681859 3114434740 ISRAEL TORRES 

HECTOR GILDARDO GALLO CONDUCTOR CLL 13 N° 10-13 3114980225 3227359497 YANERY CASTILLO 

FRANKLIN MIJARES MOJICA OPERARIO DE ASEO LAS CHORRERAS 3214188446 3224338039 CARMEN GUANARE 

JUAN DE JESUS BARTA OPERARIO DE ASEO INVASION SAN VICENTE 3102299692 3133515648 HERLIN PEREZ 

YIMMI ALCIDES PEÑA RAMIREZ OPERARIO DE ASEO VEREDA EL ROSARIO 3212071633 3143924631 INGRID PEÑA 

JUAN CARLOS CRUZ BELTRAN OPERARIO DE ASEO 
BARRIO BRISAS DEL 

LLANO 
3133984966 3133805661 ANA NUÑES 

JOSE PATROCINIO TORREALBA OPERARIO DE ASEO CRA 18 N° 20 3232049053 8857815 YOREIDIS BARON 

ALVARO CRISTIAN MORENO 

VANEGAS 
OPERARIO DE ASEO CALLE 24 31-44 CABAÑAS 3219858974 3134257369 SANTIAGO VANEGAS 

FREIDER NADIN ZAMORA RABELO OPERARIO DE ASEO MANZANA 2 CASA 33 3118883802 3102358540 EDILIA NAVAS 

JOSE LUIS CRUZ QUESADA CONDUCTOR CLL 27  CRA 23 3008667635 3133082207 DIANA MUÑOS 

HARVEY ANDRES RAMOS GUERRERO OPERARIO DE ASEO CLL 20 N° 28-48 3208935074 3214796657 CATALINA CAMPERO 

MARIO LEON RUIZ OPERARIO DE ASEO CARRERA 26 # 28A – 51 3134970611 3105628541 LUIS CARVAJAL 

CARLOS ALBERTO VANEGAS OPERARIO DE ASEO CARRERA 37A # 19 – 75 3134257369 3134105006 FILADELFO VANEGAS 

ILMER HENRIQUE  BENAVIDES VIDEZ OPERARIO DE ASEO CRA 41 A N° 14 - 56 3188694595 3157169776 EDILMA CHAVEZ 
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MIRTHA LILIANA ROMERO 

HERNANDEZ 
OPERARIO DE ASEO CALLE 20 # 39 – 37 3125751003 3219088664 ADELINA ROMERO 

JOSE GREGORIO  LEON PEREZ OPERARIO DE ASEO CALLE 14 # 21 – 42 3118489871 3105735853 DEYANIRA RAMIREZ 

DERMINSON OVALLOS TORRES OPERARIO DE ASEO CRA 16 N° 27- 27 3125444795 3143267197 YELIZA ACERO 

JAVIER ROSALES MARIN OPERARIO DE ASEO 
CARRERA 13 11-81 

MERIDIANO 70 3227357017 3115381330 YENNY JIMENEZ 

EDILIA YORLEY NAVAS NAVAS OPERARIO DE ASEO 
MZ 2 LOTE 32 BRISAS DEL 

LLANO 3103286899 3214819895 SANY NAVAS 

MARIA EUGENIA BOLIVAR OPERARIO DE ASEO 
MANZANA 5 LOTE 19 3148523134-3124221757 3102007833 CAROLINA BOLIVAR 

WILLIAM ERALDO BLANCO RUBIO CONDUCTOR CARRERA 31 # 24 -77 3204289497 3208466750 FRANCISCO BLANCO 

UBER SAEL GARRIDO NIEVES OPERARIO DE ASEO CALLE 17 N° 11-20 3206403784 3223330563 BRIDYITH TORRES 

ANGEL JHAIR CARRERO ROMERO AUXILIAR MECANICO CARRERA 5 # 22 _ 40 3125476039 3128315261 SULMA ROMERO 

ISAURA FERNANDEZ CAMARGO OPERARIO DE ASEO CARRERA 25a N° 29a-48 3166046143 3197997737 DAYANA FERNANDEZ 

FRAIDEL CAMILO PEÑA TOVAR OPERARIO DE ASEO CARRERA 40b N° 18a-38 3214440653 3213002647 TERESA TOVAR 

YURI MILNEA MARIN SANTANA OPERARIO DE ASEO CALLE 19 N° 6-41 3209191851 3212478501 GILMA MARIN 

JORGE ANDRES CAMARGO BRIGANTE OPERARIO DE ASEO CARRERA 19 # 24 – 02 3154673822 3012259010 FARUD CAMARGO 

JAIRO VLADIMIR CARO BARRERA CONDUCTOR AV – 5 # 19 – 10 3166056493 3166056493 FAUSTO CARO 

RAFAEL IGNACIO SALCEDO PARRA CONDUCTOR 
CALLE 7 # 29 - 258 B. SAN 

CARLOS 3506610104 3173808952 JOSE CAMPIN RAMIREZ 

JOSE LEONARDO BOLIVAR OPERARIO DE ASEO 
CALLE 5 SUR # 7 – 04 FLOR 

DE MI LLANO 3208279716 3142966024 ILSI NATALY COHETE 

EDWIN JAVIER CASTILLO HURTADO OPERARIO DE ASEO KR16 CALLE 30 3202814150 3133621888 ELVIS URIEL GARCIA 

FRANKLIN MAURICIO TOVAR ARANA APRENDIZ SENA CALLE 24 # 7 – 30 3124283586 3124283586 NARDA TOVAR 

LUIS ENRIQUE BALLESTEROS 

BARAHONA 
MECANICO APRENDIZ SENA CARRERA 25B # 28A – 64 3102023447 3226679694 

ANA EUGENIA 

BARAHONA 

EDISSON STHIT CAMACHO MARTINEZ OPERARIO DE ASEO CALLE 16 # 5 – 31 3214774433 3124854444 GABRIEL CAMACHO 

CARLOS DAVID RESTREPO ESCOBAR AUXILIAR GESTION SOCIAL CLL 15 N° 14 - 05 3136919394 3106656251 CARLOS DAVID RESTREPO 
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BAIRON YESID TRIGOS BENAVIDEZ OPERARIO DE ASEO 
KM 1 VIA CAÑO LIMON 3212062298 3212062298 NIXON TRIGO 

CINDY YURLEY NIEVES ALVAREZ OPERARIO DE ASEO 
SAN VICENTE DE PAUL 3132525709 3203224962 KARINE NIEVES 

JOSE ALIRIO GOMEZ QUINTANA OPERARIO DE ASEO 
CALLE 18 CARRERA7 

AMERICAS 3204108864 3202456798 SANDRA GOMEZ 

WALTER ANTONIO GOMEZ CANDELA AUXILIAR MECANICO CALLE 15A # 42B – 17 3134880096 3146577756 DAHIRO GOMEZ 

LEONARDO SARAVIA VEGA SUPERVISOR DE ASEO 
CALLE 11 # 8 – 25 3024369459 3188799157 

OSWALDO SARAVIA 

OSORIO 

ARY KINGFEY GONZALEZ MARQUEZ OPERARIO DE ASEO 
CARRERA 13 # 22 – 06 3146544124 3146544124 ALBA PINILLA 

GREIDY JOHAN OCAMPO BONNA OPERARIO DE ASEO CARRERA 10 # 12 – 41 3203086165 3112643285 RAFAEL BONNA 

YONNY ALBERTO RODRIGUEZ 

AVENDAÑO 
OPERARIO DE ASEO 

BARRIO CHORRERAS 3174777554 3209989923 ADRIANA PEROZA 

GERSON MAURICIO MONTAÑA OPERARIO DE ASEO 
CALLE 26 # 22 – 76 3209473290 3132823481 DARILYS PEÑA 

JAVIER DANILO QUINAYAS DURAN OPERARIO DE ASEO CARRERA 17 # 23 – 50 8850299 3132562557 HARLEY PACHECO 

 

A continuación se puede observar el organigrama de EMAAR S.A. E.S.P.: 
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 Edificaciones 

 

EMAAR S.A E.S.P, cuenta con 2 edificaciones, una sede administrativa general y 

un sitio de disposición final en el Municipio de Arauca tal como se relaciona a 

continuación: 

 

 

Ilustración 3: Organigrama de EMAAR SA ESP 
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Tabla 11. Edificaciones EMAAR SA ESP 

 

 Recursos económicos 

 

EMAAR S.A. E.S.P. tiene dentro de su presupuesto anual un capital de emergencias 

que comprometen la prestación de servicio público de aseo serán atendidas con los 

recursos económicos destinados para el cumplimento normal de la operación. Los 

requerimientos económicos que se originen a raíz de una emergencia serán 

atendidos en su momento, por un valor remanente de $15.600.000 reflejado en los 

Estados Financieros en la Cuenta Contable 751708 VEHICULOS 

RECOLECTORES. 

 

 Vehículos 

 

A continuación se describen los vehículos con que cuenta la empresa, la ubicación 

de los mismos está en calle 14 carera 14 esquina barrio meridiano 70 en el municipio 

de Arauca, base operativa: 

Tabla 12. Vehículos EMAAR SA ESP 

EQUIPO Y 

MAQUIENARIA 
UNIDAD PLACA OBSERVACION  CAPACIDAD 

TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
FIN LOCALIZACION  ESTADO 

Compactador 1 
SWV 

360 
Freightliner  25  y³ DIESEL 

Recolección 

de Residuos 

Domiciliarios 

Arauca - 

Arauca 
Bueno 

Compactador 1 
SWV 

361 
Freightliner  14  y³ DIESEL 

Recolección 

de Residuos 

Domiciliarios 

Arauca - 

Arauca 
Mantenimiento 

EDIFICACIONES EMPRESA DE ASEO EMAAR S.A E.S.P 

 ADMINISTRATIVA  CALLE 23 # 22-75 B. 7 DE AGOSTO 

TALLER Y MANTENIMIENTO  VÍA KILOMETRO 1/ VÍA 

AEROPUERTO – BARRIO BELLA 

VISTA – LOTE NO. 16.  

RELLENO SANITARIO LAS GARZAS V. EL ROSARIO KM 17 VIA AUC- TME 
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Compactador 1 UVJ295 IVECO  14  y³ DIESEL 

Recolección 

de Residuos 

Domiciliarios 

Arauca - 

Arauca 
Bueno 

Compactador 1 BOP587 INTER  25  y³ DIESEL 

Recolección 

de Residuos 

Domiciliarios 

Arauca - 

Arauca 
Bueno 

Compactador 1 
TMP 

057 
Jac 25  y³ DIESEL 

Recolección 

de Residuos 

Domiciliarios 

Arauca - 

Arauca 
Bueno 

Satélite 1 
WBF 

753 
KIA 2 Ton DIESEL 

Recolección 

de Residuos 

Domiciliarios 

Arauca - 

Arauca 
Bueno 

Volqueta 1 TJX-796 FOTON  8,4  y³ DIESEL 

Recolección 

de Corte de 

Césped 

Arauca - 

Arauca 
Bueno 

Volqueta 1 SST 367 Volkswagen  14m³ DIESEL 

Recolección 

de Rutas de 

Barrido 

Arauca - 

Arauca 
Mantenimiento 

Buldócer 1 D6D 
Caterpillar 

D6D 

1,2 Ton/m3 

de 

Compactación 

DIESEL 

Compactación 

de Residuos 

Sólidos en el 

RSG 

Relleno 

sanitario 
Bueno 

Carritos de 

barrido 
30   Plásticos 10 Kg c/u TRACCION 

Operación de 

la actividad de 

Barrido 

Arauca - 

Arauca 
Buenos  

Báscula 1   Electrónica 40 Toneladas ELECTRICIDAD 

Pesar los 

residuos 

domiciliarios 

que entran al 

relleno 

Relleno 

sanitario 
Buena 

Camioneta 1 CQO374 NISSAN 5 pasajeros GASOLINA 
Apoyo 

Administración 

Arauca - 

Arauca 
Bueno 

 

 Equipos 

La siguiente tabla demuestra los equipos con que cuenta EMAAR SA ESP para la 

gestión del riesgo en el servicio de aseo. 
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Tabla 13. Equipos EMAAR SA ESP 

EQUIPO Y 

MAQUIENARIA 
UNIDAD OBSERVACION  CAPACIDAD TIPO DE COMBUSTIBLE FIN LOCALIZACION  ESTADO 

Motobomba 3 Toyama 
198 

Lts/min 
GASOLINA 

Tratamiento y 

manejo  de 

Lixiviados 

Relleno 

sanitario 
Bueno 

Planta 

eléctrica 
1 Toyama 950 W GASOLINA 

Generar 

corriente 

para uso de 

equipos en el 

RSG 

Relleno 

sanitario 
Bueno 

Motor de 

fumigación 
1 Toyama 20 Lts GASOLINA 

Control de 

Olores y 

Vectores 

Relleno 

sanitario 
Bueno 

Guadañas 4 
shindaiwa 

b45 
 GASOLINA 

Corte de 

Césped  

Arauca – 

Arauca  
Bueno 

 

 Almacén 

 

En el Anexo a se relacionan las tablas con el inventario actualizado existente en el 

almacén según clasificación interna, que pueden ser usados para reponer y/o 

reparar la infraestructura en caso de requerirse. 

 Comunicaciones 

 

EMAAR S.A E.S.P cuenta con 13 celulares móviles y 1 teléfono fijo utilizados para 

sus comunicaciones, todos en buen estado los cuales se relacionan en forma 

general y particular en la siguiente tabla: 

Tabla 14. Equipos de Comunicación EMAAR SA ESP 

EQUIPOS DE COMUNICACION 

EQUIPO CANTIDAD LOCALIZACION  ESTADO 

Celulares 8 Operativos Bueno 

Celulares 5 Administrativos Bueno 

Teléfonos fijos 1 Sede Administrativa Bueno 
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 Sistema de Monitoreo 

 

El servicio de aseo se monitorea a través de los recorridos de ruta que hace el 

supervisor operativo, verificando que se cumpla la ruta con las frecuencias y tiempos 

estipulados asimismo. La Empresa de Aseo de Arauca por su prestación de servicio 

cuenta con un sistema de monitoreo mediante sistema de posicionamiento global 

(GPS); Para medir la cantidad de residuos recolectados se utiliza una báscula 

mediante la cual se hace el pesaje de los vehículos calculando así la cantidad de 

residuos no aprovechables recolectados en cada ruta y/o viaje que hace los 

vehículos al relleno sanitario. 

 Hidrantes y otros equipos para atención de emergencias. 

 

En la siguiente tabla se listan los hidrantes con que se cuenta en el municipio de 

Arauca, con su identificación, dirección y sector. 

Tabla 15. Hidrantes del Municipio de Arauca 

ITEM 
ID 

Hidrante Dirección Sector 

1 H-346 Vía Arauquita K 1 SECTOR 12 

2 H-345 Vía Arauquita K 1 SECTOR 12 

3 H-608 Calle 7 SECTOR 13 

4 H-333 Entrada al aeropuerto SECTOR 12 

5 H-332 Entrada al aeropuerto SECTOR 12 

6 H-377 Vía a Mata Venado SECTOR 13 

7 H-354 Calle 24 kra 32B SECTOR 03 

8 H-344 Calle 24 kra 32B SECTOR 06 

9 H-343 B. Olimpico SECTOR 06 

10 H-355 Kra. 30A SECTOR 03 

11 H-615 Calle 16 SECTOR 10 

12 H-352 Calle 16 SECTOR 08 

13 H-379 Vía a Mata Venado SECTOR 13 

14 H-621 Calle 19 kra 11 SECTOR 10 

15 H-630 Calle 22 kra 6 SECTOR 11 

16 H-378 Vía a Mata Venado SECTOR 13 

17 H-330 Avenida 5ta SECTOR 11 

18 H-351 Calle 26A SECTOR 07 

19 H-618 Calle 27 Kra 13a SECTOR 07 

20 H-349 Calle 8sur Kra 4 SECTOR 12 
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21 H-362 Calle 7sur kra 11 SECTOR 12 

22 H-370 Calle 29 kra 18 SECTOR 07 

23 H-625 Calle 1Sur SECTOR 06 

24 H-363 Calle 7sur kra 6 SECTOR 12 

25 H-350 Calle 6sur kra 8 SECTOR 12 

26 H-623 Kra 10 SECTOR 09 

27 H-372 Calle 3sur kra 7 y 9 SECTOR 12 

28 H-364 Calle 1a SECTOR 06 

29 H-627 Calle 3Sur kra 25 SECTOR 06 

30 H-339 Calle 12 SECTOR 09 

31 H-367 Calle 7 SECTOR 09 

32 H-612 Calle 2B SECTOR 06 

33 H-342 Calle 3sur kra 25 SECTOR 06 

34 H-380 Calle 1 sur vía aeropuerto SECTOR 12 

 

 Sitios de posibles albergues temporales y edificaciones masivas e 

indispensables. 

 

El Municipio de Arauca no cuenta con un albergue temporal que reúna las 

condiciones exigidas por la normatividad; adjunto documento de la alcaldía 

municipal de Arauca que acredita la veracidad de la afirmación de la no existencia 

de albergues (ver ilustración 4) 
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Ilustración 4. Sitios de Albergue 
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1.2.2) Identificación de requerimientos. 

 

A continuación se presenta los posibles requerimientos necesarios para atender un 

posible impacto o emergencia que se presente: 

 Recursos físicos 

Durante una emergencia para el servicio de aseo se podría requerir los siguientes 

recursos: 

 Disponibilidad de alquiler de 2 volquetas adicionales para la recolección de 

residuos sólidos no aprovechables. 

 Disponibilidad de alquiler de 3 motobombas para el tratamiento de lixiviados 

en el relleno sanitarios las garzas. 

 Disponibilidad de alquiler de un buldócer para el movimiento y compactación 

de los residuos sólidos en el relleno sanitario.  

 Recursos Humanos 

 

Para la atención de una emergencia, EMAAR S.A E.S.P dispone de la totalidad de 

su personal operativo, técnico y administrativo, sin embargo, de acuerdo con los 

protocolos de actuación y dependiendo de la magnitud de los eventos, la cantidad 

del recurso humano requerido puede variar. 

El Comité de Gestión del Riesgo es el rector de las actuaciones en la atención de 

una emergencia, sus funciones se encuentran establecidas en el ítem 1.2.3 de este 

documento y su conformación se presenta a continuación con sus suplentes: 

Tabla 16. Miembros principales y suplentes del Comité de Gestión del Riesgo 

Cargo Nombre principal Nombre suplente 

Director del comité de Gestión del 
Riesgo 

Carlos Mario Restrepo Rosa María Bernal Nieves 

Coordinador de Logística Margarita Gómez Fredy Silva  

Coordinador de restablecimiento 
del servicio de aseo 

Robinson barragán José Fraydel Jiménez 

Coordinador de comunicaciones Wendy Lobo Paola Simijaca 

 

A continuación se presentan el esquema y tabla con el requerimiento de personal 

para atender una emergencia, el cual podrá variar de acuerdo a la magnitud del 

evento: 
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Tabla 17. Requerimiento de recurso humano para atención de emergencias 

Nº de 
Person

as 
Cargo 

Tiempo de 
Dedicación 

Rol o Función en la atención 

 

 
1 

 

 
Gerente general 

 
2 turnos de 

12 horas diarias 

Activa el Plan de emergencia y contingencia 

Atiende la emergencia hasta tanto se presenta el 
comité de emergencias. 

Dispone de los recursos económicos para atender la 
emergencia 

 
 

 
1 

 
 

Gerente 
Administrativo 

 

 
2 turnos de 

12 horas diarias 

Genera concepto de recomendación a la 
Coordinación Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres de la declaratoria de calamidad pública de 
acuerdo a las condiciones del servicio de aseo. 

Alistamiento del personal y el equipo para la 
atención del evento. 

Solicita apoyo a los entes Municipales 

 
 

1 

 

 
gerente  

Operativo 

 
2 turnos de 

12 horas diarias 

Se encarga del restablecer y rediseñar las rutas 

Lidera los trabajos con maquinaria y personal que 
sean necesarios con ocasión del evento. 

Informa de la situación y evalúa los daños, 
diligenciando el formato de evaluación de daños 

según lo acontecido en cada evento. 

 
 

 
1 

 
 

Auxiliar 
Comercial y 

PQR 

 

 
2 turnos de 

12 horas diarias 

Informa al equipo de trabajo y al Comité de Gestión 
del Riesgo sobre la probabilidad de ocurrencia de un 
evento y el estado de las diferentes alertas al equipo 

de trabajo y al Comité de Gestión del 
Riesgo. 

Informa a los usuarios las posibles demoras en la 
prestación de servicio 

Nota: se utiliza todo el personal operativo disponible para las maniobras necesarias 

mientras se subsana la emergencia, el número de trabajadores utilizados 

dependerá de la magnitud del evento. 
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 Edificaciones 

 

La sala de crisis está ubicada en la sala de juntas de la oficina principal cuya 

dirección es calle 23 # 22-75  Barrio 7 de Agosto en el municipio de Arauca, en la 

cual se cuenta con planos de Rutas y Micro rutas, zonas de difícil acceso, hidrantes, 

entre otros, en tamaño adecuado para su rápida interpretación. 

Los siguientes elementos se encuentran en la sala de crisis: 

• La información del catastro de redes en planos 

• Un computador 

• Materiales de Oficina 

• Directorio de personal de las entidades externas que brindará su apoyo en caso 

de emergencia 

• Celulares Corporativos 

• Botiquín de primeros auxilios 

• Copia del plan de Emergencia y Contingencia 

• Listado de personal con el teléfono de su domicilio y familiar 

• Teléfonos de los proveedores de volquetas 

GERENTE 
GENERAL 

GERENTE 
ADMINISTRATIVO 

GERENTE 
OPERATIVO 

AUXILIAR COMERCIAL 
Y PQR 

OPERARIOS DE 
ASEO 

Ilustración 5. Organigrama del Personal Necesario Para la Atención de los Eventos de Emergencia 
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 Recursos económicos 

 

Para la atención de emergencias en el servicio de Aseo, la actividad más 

representativa es la recolección de residuos sólidos con vehículos compactadores. 

A continuación se muestra un análisis de precios unitarios para un día de carro 

compactador, con operarios y conductor. 

Adicionalmente a eso debe abrirse espacio en caso de daños en las vías o caída de 

árboles, también se estipula un APU de maquinaria para tal actividad. 

Tabla 18. Base Salarial para mano de obra en atención de emergencias en Aseo 

MANO DE OBRA 

1.- SALARIOS DE MANO DE OBRA 

Por ley: Auxilio Transporte 

Mensual Salario Mínimo 

Mensual 

2.- JORNALES DIARIOS DE MANO DE OBRA 

 
 

$ 83.139 Auxilio Transporte 
Diario 

$ 737.717 Salario Mínimo Diario 

 
 

$ 2.771 

$ 24.591 

Por convención: JEFE DE CUADRILLA 

Salario pacto $ 73.772 

Vestidos y calzados $ 500 

 
 

Jornal Total 

 
 

$ 74.272 

CONDUCTOR 

Salario pacto $ 36.886 

Auxilio de transporte $ 2.771 

Desgaste de herramienta $ 350 

 
 
 

Jornal Total 

 
 
 

$ 40.007 

OPERARIO 

Salario pacto $ 24.591 

Auxilio de transporte $ 2.771 

Desgaste de herramienta $ 450 

 
 
 

Jornal Total 

 
 
 

$ 27.812 

3.- CALCULO DE PRESTACIONES 

Prestaciones Legales  Aportes patronales  Otros Aportes  

Cesantías por Ley 8,33% Caja Compensación 3,09% Horas Extras  3,00% 

Interés sobre Cesantías 12,00% Aportes SENA 2,00% Vestidos y Calzados 0,00% 

Vacaciones Anuales 3,74% Fondo Ind. Construcción 0,00% Seguro Colectivo 0,00% 

Primas Anuales 8,33% I.C.B.F.  3,00%    

   I.S.S  0,00%    

Subtotal: 32,40% Subtotal:  8,09% Subtotal:  3,00% 

4.- CALCULO DE DESCANSO REMUNERADO 

 Tiempo pagado no Laborado 16,00% 

Mayor Valor Prestacional por tiempo 18,08% 

TOTAL 34,08% 

5.- CALCULO DE VALORES DE EMPLEADOS 

 BASES DE CALCULO: JEFE DE CUADRILLA CONDUCTOR OPERARIO 

Jornal Diario  $ 74.272  $ 40.007  $ 27.812 

Jornal Total Diario Base  $ 74.272  $ 40.007  $ 27.812 

Prestaciones Sociales 32,40% $ 24.067 32,40% $ 12.964 32,40% $ 9.012 

Parafiscales 8,09% $ 6.007 8,09% $ 3.236 8,09% $ 2.250 

Aportes seguridad social 19,00% $ 14.112 19,00% $ 7.601 19,00% $ 5.284 

TOTAL DIA $ 118.458  $ 63.809  $ 44.358 

TOTAL HORA 
HOMBRE 

$ 14.807  $ 7.976  $ 5.545 

 

 Mano de Obra EE $ 1.040.955,88  
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Tabla 19. Presupuesto de atención de maquinaria para el servicio de aseo. 

ELEMENTO CANTIDAD ALQUILER COMBUSTIBLE 
TOTAL GASTO 

DIA 
VEHICULO DE VOLTEO 1 $100.000 $80.000 $180.000 

PAJARITA/ ESCAVADORA 1 $135.000 $60.000 $195.000 

 
MANO DE OBRA CANTIDAD VALOR DIA 

CONDUCTOR 1 $63.809 
OPERARIOS 1 $44.358 

 
DIA DE VOLETO (1 CONDUCTOR Y 3 OPERARIOS) $376.883 

DIA PAJARITA / ESCAVADORA (1 CONDUCTOR Y 1 OPERARIOS) $303.167 

 

 Vehículos 

 
En la siguiente tabla se encuentran los vehículos de los que dispone EMAAR 

S.A E.S.P. para transportar personas, materiales, repuestos y equipos en caso 

de una emergencia, los cuales se consideran suficientes: 

 

Tabla 20. Vehículos a disponibles para transporte de personal y repuestos y equipos 

Tipo Cantidad Ocupantes Tipo de 
Combustible 

Cantidad 
para tanque 

Capacidad 

Volqueta de 7 
m3 

1 4 ACPM 50 Galones 4,5 

Moto 1 2 Gasolina 2,77 Galones NA 

 
Nota: en caso de una eventualidad mayor se contrataran vehículos adicionales. 

  

 Equipos 

Los equipos necesarios para evaluar y reparar la infraestructura que pueda 

afectarse durante la emergencia son: 

 

Tabla 21.Equipos necesarios para la atención de emergencia 

Equipos Localización 
Observaciones- 

Descripción 
Cantidad Estado 

Moto 
guadaña 

Base de Operaciones 
Marca 

shindaiwa 
1 Bueno 

Diferencial Base de Operaciones VITALI-INT  1 Bueno 
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Motobomba Relleno sanitario las garzas Marca Toyama 1 Bueno 

 

 Comunicaciones 

 
Los equipos que permiten la comunicación permanente entre en el personal que 

evalúa el estado de la infraestructura y realiza en campo las reparaciones 

necesarias en una emergencia y el Comité Empresarial de Gestión de Riesgo 

de Desastres son los siguientes: 

Tabla 22. Equipos de comunicación para la atención de emergencias 

Cargo Nº Móvil Estado 

Gerente general   Bueno 

Contadora  Bueno 

Coordinador de 
disposición final  

 Bueno 

Gerente Operativo  Bueno 

Gerente 
Administrativo 

 Bueno 

Gerente Comercial  Bueno 

Operadores RSG  Bueno 

 

 Sistemas de monitoreo 

 
EMAAR S.A E.S.P tiene una “central de base de datos” donde se recibe, 

almacena y comunica de manera constante toda la información operativa de la 

empresa como lo son bitácoras y planillas de operación de rutas y micro rutas, 

residuos sólidos trasportados y aforados, entre otros. 

La “central” genera las alarmas pertinentes en caso de afectaciones en la 

calidad y continuidad de servicio de manera permanente a través de Llamadas 

a los líderes de cada uno de los procesos de la empresa y a los miembros del 

Comité Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastres. De acuerdo a lo 

anterior el medio para trasmitir la alarma es el celular. 

 Hidrantes y otros equipos para atención de emergencias. 

 
Para mantener en funcionamiento los hidrantes se requiere: Llave válvula, Llave 

tubo y Manómetros; en una eventual emergencia que afecte el servicio de aseo 

se cuenta una serie de recipientes (tanques) metálicos para coadyuvar la 

recolección en los sitios de albergues temporales. 
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 Sitios de posibles albergues temporales y edificaciones masivas e 

indispensables. 

 

En la descripción de los inventarios se encuentran los elementos requeridos 

para la logística del personal que atenderá las emergencias que se presenten. 

 

1.2.3) Funciones del Comité Empresarial de Gestión de Riesgo de 

Desastres 

 

Las funciones del Comité Empresarial de Gestión de Riesgo de Desastres son 

las siguientes: 

 
 Elaborar, evaluar y actualizar el Plan de Emergencia y Contingencia. 

 Diseñar y actualizar formatos para evaluación de daños y análisis de 

necesidades (EDAN). 

 Coordinar la socialización del Plan a todo el personal. 

 Supervisar y evaluar el proceso de atención de emergencias y articular los 

resultados del Plan de Emergencia y Contingencia para su actualización. 

 Gestionar financiación para los programas de reducción de riesgos. 

 Dar prioridad, coordinar y disponer las actividades y el uso adecuado de los 

recursos durante la emergencia, enfatizando en la recolección y de residuos sólidos 

a las instituciones de salud, centros educativos y albergues temporales. 

 

1.2.4) Establecimiento de necesidad de ayuda externa. 

 

Una vez identificadas las emergencias que por su magnitud e impactos hacen 

necesario que la empresa solicite apoyo a otros entes municipales, departamentales 

o incluso de orden nacional; las cuales se aprecian en la siguiente tabla: 

Eventualidad Apoyo Externo Contacto Dirección 

N° 

Telefóni

co 

Correo 

MOVIMIENTO 

DE MASA 

Cuerpo de 

Bomberos del 

Municipio de 

Arauca 

ELIO 

CASTILLO 

Calle 23 Edificio 

Bomberos 

Oficiales  

3788500

14 

Bomberos@Arauca-

Arauca.Gov.Co 
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Defensa Civil 

Colombiana - 

Arauca 

VICTOR 

NIEVES 

Carrera 21 No. 18 

- 39 Barrio El 

Centro 

311 808 

4428 

oficina.arauca@defe

nsacivil.gov.co 

INUNDACIÓN  

Defensa Civil 

Colombiana - 

Arauca 

VICTOR 

NIEVES 

Carrera 21 No. 18 

- 39 Barrio El 

Centro 

311 808 

4428 

oficina.arauca@defe

nsacivil.gov.co 

SISMO 
Cruz Roja 

Colombiana  

EDGAR 

CONTRERA

S 

Carrera 18 No. 30 

- 25 / 23 Barrio 

San Luis 

314 446 

2344 

dir.ejecutiva.arauca

@cruzrojacolombian

a.org 

 INCENDIOS 

Cuerpo de 

Bomberos del 

Municipio de 

Arauca 

ELIO 

CASTILLO 

Calle 23 Edificio 

Bomberos 

Oficiales  

3788500

14 

Bomberos@Arauca-

Arauca.Gov.Co 

EXPLOSION 

POR BIOGAS 

Cuerpo de 

Bomberos del 

Municipio de 

Arauca 

ELIO 

CASTILLO 

Calle 23 Edificio 

Bomberos 

Oficiales  

3788500

14 

Bomberos@Arauca-

Arauca.Gov.Co 

BLOQUEO DE 

VIAS POR 

ORDEN 

PÚBLICO 

Secretario de 

Gobierno 

CARLOS 

PINILLA  

Carrera 24 Calle 

18 y 19 Barrio la 

Esperanza 

037 885 

3156 

gobierno@arauca-

arauca.gov.co 

 

Durante una emergencia se establecerá comunicación telefónica con las 

entidades externas de las que requiera apoyo, la ayuda externa es coordinada 

por el Gerente general y/o gerente de cada área. 

1.2.5) Fortalecimiento de educación y capacitación. 

 

EMAAR S.A E.S.P tiene programadas las capacitaciones que se describen a 

continuación de acuerdo a sus necesidades: 

Tabla 23. Necesidades de Capacitación 

Necesidades de Capacitación Horas X 
año 

Plan de emergencia y Contingencia 60 

Manejo de Herramientas y 
procedimientos de actuación 

70 

Primeros Auxilios y reanimación 80 

Manejo de Extintores 40 

Atención de Emergencias 40 

Evaluación de daños 50 

Epidemiología crítica en desastres 60 
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Nota: se harán dos simulacros de emergencia por año. 

1.3) ASPECTO 3 – SECUENCIA COORDINADA DE ACCIONES 

 

1.3.1) Línea de mando 

 

La atención de emergencias está encabezada y coordinada por el Gerente 

general, a través del siguiente organigrama se muestran el Comité Empresarial 

de Gestión del Riesgo de Desastres, que se constituye en la línea del mando 

de la empresa: 

 

Ilustración 6. Línea de Mando Principal Para la atención de todos los eventos de Emergencia en 
Aseo 

 

Director del comite 
Empresarial de 

geston de Riesgo 
Gerente  General Carlos Mario 

Restrepo

Coordinador de 
logistica

Gerente comercial Margarita 
Gomez

Coordinador de 
Restablecimiento del 

servicio de Aseo 
Gerente operativo Robinson 

Barragan

Coordinador de 
comunicaciones

Comunicadora solcial Wendy 
lobo

Asesoria Juridica 

Abogados del Grupo
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Ilustración 7.Línea de Mando Suplente Para la atención de todos los eventos de Emergencia en 
Aseo 

 

En la siguiente tabla se relaciona la participación de las áreas de EMAAR S.A. 

E.S.P. y la responsabilidad en labores relevantes durante una emergencia: 

 

Tabla 24. Responsabilidades de las áreas de EMAAR S.A. E.S.P. en una emergencia y 
contingencia 

 

Tarea 

 
Responsable de la Línea 

de Mando 

Área  

responsable 

de EMAAR 

S.A 

E.S.P 

 

Tipo de Responsabilidad 

Activar el Plan 

de Emergencia y 

Contingencia 

Director del Comité 

Empresarial de Gestión del 

Riesgo 

 
Gerencia 

Disponer los recursos necesarios para 

afrontar la emergencia 

 
Garantizar 
Recursos 

Director del Comité 

Empresarial de Gestión del 

Riesgo 

 
Gerencia 

Garantiza recursos económicos, 

físicos y humanos 

Director del comite 
Empresarial de 

geston de Riesgo 
Gerente  General (E) Rosa 

Maria Bernal

Coordinador de 
logistica

Gerente comercial (E) Fredy 
Silva

Coordinador de 
Restablecimiento del 

servicio de Aseo 
Gerente operativo (E) Jose 

Fraydel Jimenez

Coordinador de 
comunicaciones

Comunicadora solcial (E) 
Paola Simijaca

Asesoria Juridica 

Abogados del Grupo
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Logística 

 

 
Coordinador de logística 

 
 
Administrativa 

Coordinar la provisión de alimentos, 

bebidas, insumos, materiales, 

combustibles y todo lo que se pueda 

requerir al personal a cargo de atender 

la emergencia. 

Evaluación de 

daños y 

reparaciones 

inmediatas. 

Coordinador de 

restablecimiento del 

servicio de aseo. 

 

Operativa 

Revisar tipo de daño y definir 

procedimiento y coordinar la realización 

de las reparaciones necesarias. 

 
Articulación con 

otras entidades. 

 
Coordinador de 

conminaciones 

 

Comercial 

Coordinar las actividades que requieran 

la concurrencia de otras entidades y 

obtención de ayuda 

externa 

Atención a 

edificaciones 

indispensables 

(Hospitales, 

clínicas, 

bomberos, etc.). 

Coordinador de 

restablecimiento del servicio 

de aseo. 

 
Operativa 

Recolección de resididos sólidos en 

edificaciones indispensables 

Recolección, 

transporte y 

disposición de 

residuos sólidos. 

Coordinador de 

restablecimiento del 

servicio de aseo. 

 

Operativa 

Garantizar las actividades de 

recolección, transporte y disposición de 

residuos sólidos durante una 

emergencia. 

 

Cumplimiento 
normativo 

 

Asedaría Jurídica 

 

Jurídica 

Conceptos jurídicos en temas 

relacionados con la atención de una 

emergencia. (Compras, obras de 

reparación, entre otros). 

 
El Gerente de EMAAR S.A E.S.P. o su delegado se encargan de comunicarse 

y articularse con el plan y la estrategia de respuesta de gestión del riesgo ante 

una emergencia con la administración municipal. 

1.3.2) Comunicaciones. 

 
El protocolo de actuación de los medios de comunicación a utilizar para 

convocar a todos los actores involucrados durante la ocurrencia de los eventos 

se evidencia en la siguiente tabla: 

Alerta Comunicaciones Internas Comunicación con los usuarios 
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AMARILLA 

 El colaborador que evidencie esta alerta le 

comunica al coordinador Operativo. 

 El coordinador Operativo comunica al Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo y Auxiliar 

Comercial. 

 La Auxiliar Comercial se encarga de informarle a 

los colaboradores de la situación a través de e-

mail, llamada telefónica o vía celular. 

 
 Se sensibiliza a los usuarios por la 

Web sobre la adecuada 

disposición de residuos solidos 

 
 La Auxiliar Comercial entabla 

comunicación con las entidades 

externas que se requiera. 

 
 
 
 

 
NARANJA 

 El colaborador que evidencie esta alerta le 

comunica al coordinador Operativo. 

 El coordinador Operativo comunica al Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo y Auxiliar 

Comercial. 

 La Auxiliar Comercial se encarga de informarle a 

los colaboradores de la situación a través de e-

mail, llamada telefónica o vía celular. 

 Enviar comunicado vía mail y/o 

físico a los usuarios informando 

la afectación de los servicios, la 

necesidad hacer una adecuada 

disposición de los residuos, 

cambio de rutas o centros de 

acopio. Hacer contacto 

telefónico con aquellos usuarios 

que por su actividad requieran 

un manejo prioritario. 

 La Auxiliar Comercial entabla 

comunicación con las entidades 

externas que se requiera. 

 
 
 
 

ROJA 

 El colaborador que evidencie esta alerta le 

comunica al coordinador Operativo. 

 El coordinador Operativo comunica al Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo y Auxiliar 

Comercial. 

 La Auxiliar Comercial se encarga de informarle a 

los colaboradores de la situación a través de e-

mail, llamada telefónica o vía celular. 

 Enviar comunicado vía mail y/o 

físico a los usuarios informando 

la afectación de los servicios, la 

necesidad hacer una adecuada 

disposición de los residuos, 

cambio de rutas o centros de 

acopio. Hacer contacto 

telefónico con aquellos usuarios 

que por su actividad requieran 

un manejo prioritario. 

 La Auxiliar Comercial entabla 

comunicación con las entidades 

externas que se requiera. 

 

NOTA: En todos los casos de alerta se hacen perifoneos masivos, avisos a 

través de radio local (emisoras) y publicación en la página web. 

La comunicadora social es la delegada por el Gerente General para establecer 

comunicación con las entidades externas que se requieran, como los son los 
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Consejos municipales de Gestión del Riesgo, otros prestadores y emitir 

comunicados para el público general. 

1.3.3) Protocolos de Actuación 

 
Las emergencias serán atendidas por la Gerente Operativo Robinson Barragán, 

mientras se presenta el Comité Empresarial de Emergencia. Los protocolos de 

comunicaciones se activaran en cada evento desde la primera alerta. 

A continuación se describen los protocolos de actuación por evento: 

Tabla 25. Protocolo de actuación Inundaciones 

Alerta Generación de Alarmas Actuaciones 

 
 
 

 
AMARILLA 

El IDEAM mediante sus boletines 

informa de la probabilidad de 

ocurrencia de un fenómeno climático. 

La defensa Civil emite comunicado de 

alerta por aumento de los caudales de 

los caños y Ciénagas. 

  Se informa al equipo de trabajo y al Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres de 

la probabilidad de ocurrencia del evento. 

  Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

  Se inicia el monitoreo de los caños y Ciénagas. que 

componen la cuenca, principalmente de sus riberas 

para retirar residuos existentes. 

 
 

 
NARANJA 

Aumento considerable de los niveles 

en los Caños y Ciénagas de Inicio de 

arrastre de material de ribera, de 

residuos sólidos de gran tamaño y 

lluvias torrenciales que produzca 

estancamiento de residuos sólidos en 

canales de evacuación. 

 
  El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de 

Desastres se reúne de forma periódica. 

  Se realiza monitoreo frecuente del nivel de las 

aguas y el arrastre de material en calles y canales de 

evacuación de agua lluvias. 
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ROJA 

 
 
 

Imposibilidad de paso en las vías para 

recolección de basuras. 

Cierre de Microrutas y difícil acceso 

al sitio de disposición final 

  Se convoca a reunión permanente del Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres. 

  Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el 

evento. 

  Se inician las reparaciones y/o adecuaciones 

requeridas. 

  Se establecen vías alternas para la recolección y 

transporte de residuos sólidos. 

  Se utilizan motobombas para evacuar aguas 

estancadas. 

  Se recomienda al Administración Municipal la 
declaratoria de calamidad pública, en caso de ser 
necesario. 

 

Tabla 26.Protocolo de actuación Vendavales / huracanes 

Alerta Generación de Alarmas Actuaciones 

 
 
 

AMARILLA 

 

El IDEAM mediante sus boletines 

informa de la probabilidad de 

ocurrencia de fenómenos 

meteorológicos (Vendaval- huracán). 

La defensa Civil emiten comunicado 

de alerta 

  Se informa al equipo de trabajo y al Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres de 

la probabilidad de ocurrencia del evento. 

  Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

  Se inicia el monitoreo del fenómeno meteorológico, 

verificando los reportes de 

IDEAM 

 

 
NARANJA 

 

Aumento considerable de 

probabilidad de ocurrencia de un 

evento 

  El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de 

Desastres se reúne de forma periódica. 

  Se realiza monitoreo frecuente del fenómeno 

meteorológico, verificando los reportes de 

IDEAM 
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ROJA 

 
 
 

 
Imposibilidad de paso en las vías para 

recolección de basuras. 

Cierre de Microrutas y difícil acceso 

al sitio de disposición final 

  Se convoca a reunión permanente del Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres. 

  Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el 

evento. 

  Se inician las reparaciones y/o adecuaciones 

requeridas. 

  Se establecen vías alternas para la recolección y 

transporte de residuos sólidos. 

  Se recomienda al Administración Municipal la 

declaratoria de calamidad pública, en caso de ser 

necesario. 

 

 

Tabla 27. Protocolo de actuación Incendios de cobertura vegetal 

Alerta Generación de Alarmas Actuaciones 

 
 

 
AMARILLA 

 

 
Bomberos o quien haga sus veces 

atiende el conato de incendio e 

informa a medios de comunicación o 

a los vecinos. 

  Se informa al equipo de trabajo y al Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres de 

la probabilidad de ocurrencia del evento. 

  Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

  Se inicia el monitoreo del foco del incendio 

anunciado. 

 
 

NARANJA 

 

 
Acercamiento de incendio a sitio de 

disposición final 

  El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de 

Desastres se reúne de forma periódica. 

  Se monitorea de manera frecuente el incendio y 

posible afectación. El personal operativo de la 

empresa mitiga el impacto a la infraestructura. 
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ROJA 

 
 
 
 
 
 

Imposibilidad de acceso al sitio de 

disposición final y quema del vehículo 

recolector 

  Se convoca a reunión permanente del Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres. 

  Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el 

evento. 

  Se inician las reparaciones y/o adecuaciones 

requeridas. 

  Si el evento demora más de dos días Definir sitio de 

disposición final alterno. 

  Se hace uso de los vehículos de volteo alternos. 

  Se recomienda al Administración Municipal la 
declaratoria de calamidad pública, en caso de ser 
necesario. 

 

Tabla 28.Protocolo de actuación Accidentes Agroindustriales y contaminación 

Alerta Generación de Alarmas Actuaciones 

 
 

AMARILLA 

 

 
Obstrucciones menores en las vías de 

recolección. 

  Se informa al equipo de trabajo y al Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres de 

la probabilidad de ocurrencia del evento. 

  Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

  Se inicia el monitoreo del sitio del accidente. 

 
 
 
 

NARANJA 

 

Elevada cantidad de residuos sólidos 

en vías de recolección u obstrucción 

de acceso al sitio de disposición final 

  Se monitorea de manera frecuente los detalles de la 

recolección de residuos. 

  Se trabaja mancomunadamente con la autoridades 

para desalojar las vías de recolección o la entrada al 

sitio de disposición 

final 

ROJA NA NA 
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Tabla 29. Protocolo de actuación Daños ocasionados por terceros 

Alerta Generación de Alarmas Actuaciones 

 
 

 
AMARILLA 

Alerta por la comunidad, policía, 

personal de la empresa o 

vigilantes en las zonas expuestas. 

  Se informa al equipo de trabajo y al Comité Empresarial de Gestión 

del Riesgo de Desastres de la probabilidad de ocurrencia del 

evento. 

  Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

  Se inicia el monitoreo a las estructuras expuestas al daño 

 
 

NARANJA 

 

Una vez se detectan daños en los 

componentes de los sistemas que 

conforman el servicio aseo. 

  El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres se 

reúne de forma periódica. 

  Se realiza la evaluación de daños y la posible afectación en la 

prestación de los servicios. 

  Se realizan las reparaciones y/o adecuaciones requeridas. 

 
 
 
 
 
 

 
ROJA 

 
 
 
 
 
 

Afectación de los componentes de 

la prestación de los servicios 

  Se convoca a reunión permanente del Comité Empresarial de 

Gestión del Riesgo de Desastres. 

  Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el evento. 

  Se inician las reparaciones y/o adecuaciones requeridas. 

  Se convocatoria para Consejo de Seguridad del municipio si el caso 

lo amerita. 

  Se hace uso de los vehículos de volteo alternos si es necesario. 

  Se recomienda al Administración Municipal la declaratoria de 

calamidad pública, en caso de ser necesario. 

 

 

Tabla 30.Protocolo de actuación Eventos Culturales, Religiosos Y Deportivos (Fiestas Típicas) 

Alerta Generación de 
Alarmas 

Actuaciones 

 
 

 
AMARILLA 

 
 

Obstrucciones menores en las vías de 

recolección. 

  Se informa al equipo de trabajo y al Comité 

Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres de 

la probabilidad de ocurrencia del evento. 

  Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

  Se inicia el monitoreo de los sitios focos de 

contaminación u obstrucción. 
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NARANJA 

 

Elevada cantidad de residuos sólidos 

en vías de recolección u obstrucción 

de acceso al sitio de disposición final 

  El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de 

Desastres se reúne de forma periódica. 

  Se monitorea de manera frecuente los detalles 

de la recolección de residuos. 

  Se utilizan vehículos recolectores adicionales 

si se amerita 

ROJA NA NA 

 

1.3.4) Formato para evaluación de daños. 

 

El formato de evaluación de daños permite determinar lo necesario para superar 

la emergencia en el menor tiempo posible, se debe diligenciar de manera 

minuciosa sin omitir espacios con letra legible incluyendo el nombre, firma y 

cargo de la persona encargada de la evaluación, en caso de que se produzcan 

daños en diferentes localizaciones será necesario llenar un formato para cada 

lugar. A continuación se puede observar el mencionado formato que consta de 

la siguiente manera: 

Ilustración 8.Formato para la Evaluación de Daños 

FORMATO PARA EVALUACION DE DAÑOS  

    

Version: 001 (Pagina 1 de 3) FTO-PEC Aseo 
 

1. DATOS GENERALES 

EVENTO: 
 

FECHA D:  M: A: HORA   
   

LOCALIZACION DEL DAÑO 
 

COMPONENTES AFECTADOS 
 

DESCRIPCION DEL DAÑO 
 

SE REQUIERE VEHICULO RECOLECTOR DE REMPLAZO? SI 
 

NO 
 

SE PRODUJO CIERRE DE LA VIAS DE RECOLECCION O SITIO DE DISPOSICION FINAL? SI  NO  

SE PUEDE AFECTAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO ? SI  NO  

EXISTE AFECTACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE ? SI  NO  
 

2. ACTUACION EN EL EVENTO 
REQUERIMIENTOS PARA REPARACION TEMPORAL O DEFINITIVA (PERSONAL, RECURSOS ECONOMICOS Y FISICOS) 

REPARACION PARCIAL  REPARACION DEFINITIVA  

PERSONAL 
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RECURSOS ECONOMICOS 

 

 

FISCOS Y TECNICOS 
 

TIEMPO ESTIMADO EN LA REPARACION 

CONDICIONES DE ACCESO AL COMPONENTE AFECTADO 

POSIBLES RIESGOS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

 

 

 

3. OBSERVACIONES Y ANEXOS 
 

NOMBRE Y FIRMA : 

CARGO 

 
 

 

 

FORMATO PARA EVALUACION DE DAÑOS  

 

Version: 001 (Pagina 2 de 3) FTO-PEC Aseo 
 

ANEXO 1- GRAFICO DE LA SITUACION VALORADA 
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NOMBRE Y FIRMA : 

CARGO 

 
 

 

 

FORMATO PARA EVALUACION DE DAÑOS  

 
 

Version: 001 (Pagina 3 de 3) FTO-PEC Aseo 
 

ANEXO 2- REGISTRO FOTOGRAFICO 
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NOMBRE Y FIRMA : 

CARGO 
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1.4) ASPECTO 4 – EL ANÁLISIS POSTERIOR AL EVENTO. 

 

Se diseñó un formato que permitirá verificar la efectividad y aplicabilidad del 

plan de emergencia y contingencia (PEC), se diligenciará una vez se supere la 

emergencia y se regrese a la normalidad. Este es el formato que EMAAR SA 

ESP diseño para tal fin: 

Ilustración 9. Formato para Análisis Posterior al Evento 

FORMATO PARA ANALISIS POSTERIOR AL 

EVENTO ASEO 

 

Version: 001 FTO-PEC Aseo 
 

REPARACION PARCIAL  REPARACION DEFINITIVA  

FECHA D:  M: A:  HORA    

LOCALIZACION DEL DAÑO  

 

 
 

 
DESCRIPCION DE LA 

REPARACION Y 

TIEMPO EMPLEADO 

 

 

TIEMPO DE IMPACTO EN LA PRESTACION DEL SERVICIO 

ALTO 

MEDI

O 

BAJO 

  
 

 

SE ACTIVARON LOS PROTOCOLOS DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA ? SI
 NO 

 

 

 

RECURSOS UTILIZADOS 

PERSONAL 

 

RECURSOS ECONOMICOS 

 

 

 

FISCOS Y TECNICOS 

 

LOGISTICOS 

 

 

SE NECSITO AYUDA DE UNA ENTIDAD EXTERNA? SI
 NO 

 

ENTIDAD  SERVICIOS PRESTADOS Y TIPO 

DE AYUDA 
 

OBSERVACIONES 
 

EFICIENCIA EN LA ATENCION DEL EVENTO BUENA REGULAR MALA 

NOMBRE Y FIRMA : 

CARGO 
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 CAPITULO 2 
 
 

2.1) EJECUCIÓN DE LA RESPUESTA 

 

Este aspecto consiste en poner en práctica el plan de emergencia y contingencia 

para cada evento que ocurra y afecte la prestación del servicio de aseo, lo 

anterior se describió en detalle en los protocolos de actuación y 

comunicaciones. A continuación se relacionan los protocolos de acción por 

evento: 

2.1.1) Protocolos en caso de Inundaciones. 

 
 Se informa al equipo de trabajo y al Comité Empresarial de Gestión 

del Riesgo de Desastres de la probabilidad de ocurrencia del 

evento. 

 Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

 Se inicia el monitoreo de los caños y Ciénagas. que componen la 

cuenca, principalmente de sus riberas para retirar residuos 

existentes. 

 El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres se reúne 
de forma periódica. 

 Se realiza monitoreo frecuente del nivel de las aguas y el arrastre 

de material en calles y canales de evacuación de agua lluvias. 

 Se convoca a reunión permanente del Comité Empresarial de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

 Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el evento. 

 Se inician las reparaciones y/o adecuaciones requeridas. 

 Se establecen vías alternas para la recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

 Se utilizan motobombas para evacuar aguas estancadas. 

 Se recomienda al Administración Municipal la declaratoria de 

calamidad pública, en caso de ser necesario. 

 

2.1.2) Protocolo de actuación Vendavales / huracanes. 

 
 Se informa al equipo de trabajo y al Comité Empresarial de Gestión 
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del Riesgo de Desastres de la probabilidad de ocurrencia del 

evento. 

 Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

 Se inicia el monitoreo del fenómeno meteorológico, verificando los 
reportes de IDEAM 

 El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres se reúne 
de forma periódica. 

 Se realiza monitoreo frecuente del fenómeno meteorológico, 
verificando los reportes de IDEAM 

 Se convoca a reunión permanente del Comité Empresarial de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

 Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el evento. 

 Se inician las reparaciones y/o adecuaciones requeridas. 

 Se establecen vías alternas para la recolección y transporte de 
residuos sólidos. 

 Se recomienda al Administración Municipal la declaratoria de 

calamidad pública, en caso de ser necesario. 

 

2.1.3) Protocolo de actuación Incendios de cobertura vegetal 

 
 Se informa al equipo de trabajo y al Comité Empresarial de Gestión 

del Riesgo de Desastres de la probabilidad de ocurrencia del 

evento. 

 Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

 Se inicia el monitoreo del foco del incendio anunciado. 

 El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres se reúne 
de forma periódica. 

 Se monitorea de manera frecuente el incendio y posible afectación. 

El personal operativo de la empresa mitiga el impacto a la 

infraestructura. 

 Se convoca a reunión permanente del Comité Empresarial de Gestión 
del Riesgo de Desastres. 

 Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el evento. 

 Se inician las reparaciones y/o adecuaciones requeridas. 

 Si el evento demora más de dos días Definir sitio de disposición final 
alterno. 

 Se hace uso de los vehículos de volteo alternos. 
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 Se recomienda al Administración Municipal la declaratoria de 

calamidad pública, en caso de ser necesario 

 

2.1.4) Protocolo de actuación Accidentes Agroindustriales y contaminación 

 
 Se informa al equipo de trabajo y al Comité Empresarial de Gestión 

del Riesgo de Desastres de la probabilidad de ocurrencia del 

evento. 

 Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

 Se inicia el monitoreo del sitio del accidente. 

 El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres se reúne 
de forma periódica. 

 Se monitorea de manera frecuente los detalles de la recolección de 
residuos. 

 Se trabaja mancomunadamente con la autoridades para desalojar 

las vías de recolección o la entrada al sitio de disposición final 

 

2.1.5) Protocolo de actuación Daños ocasionados por terceros 

 
 Se informa al equipo de trabajo y al Comité Empresarial de Gestión 

del Riesgo de Desastres de la probabilidad de ocurrencia del 

evento. 

 Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

 Se inicia el monitoreo a las estructuras expuestas al daño 

 El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres se reúne 
de forma periódica. 

 Se realiza la evaluación de daños y la posible afectación en la 
prestación de los servicios. 

 Se realizan las reparaciones y/o adecuaciones requeridas. 

 Se convoca a reunión permanente del Comité Empresarial de 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

 Se inicia la evaluación de daños ocasionados por el evento. 

 Se inician las reparaciones y/o adecuaciones requeridas. 

 Se convocatoria para Consejo de Seguridad del municipio si el caso 
lo amerita. 

 Se hace uso de los vehículos de volteo alternos si es necesario. 
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 Se recomienda al Administración Municipal la declaratoria de 

calamidad pública, en caso de ser necesario. 

 

2.1.6) Protocolo de actuación Eventos Culturales, Religiosos Y Deportivos 

(Fiestas Típicas) 
 

 Se informa al equipo de trabajo y al Comité Empresarial de Gestión 

del Riesgo de Desastres de la probabilidad de ocurrencia del 

evento. 

 Se inicia el protocolo de comunicaciones. 

 Se inicia el monitoreo de los sitios focos de contaminación u 
obstrucción. 

 El Comité Empresarial de Gestión del Riesgo de Desastres se reúne 
de forma periódica. 

 Se monitorea de manera frecuente los detalles de la recolección de 
residuos. 

 Se utilizan vehículos recolectores adicionales si se amerita 

 

 MECANISMOS PARA LA ACTUALIZAR EL PLAN DE EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA. 

 
El Plan de Emergencia y Contingencia del servicio de Aseo prestado por la 

empresa EMAAR S.A E.S.P. será actualizado por el Comité Empresarial de 

Gestión de Riesgo de Desastres como mínimo una vez al año antes de la fecha 

prevista por la Superintendencia de servicios Públicos Domiciliarios para el 

reporte a través del Sistema Único de Información , no obstante , en caso de 

presentarse las siguientes situaciones en cualquier momento se realizará la 

respectiva actualización y solicitud la mese de ayuda al SUI de habilitación de 

cargue eventual: 

 Cuando se tenga un mayor conocimiento de las amenazas y los 

escenarios de riesgo a las que se encuentran expuesta la 

prestación de los servicio público domiciliario de aseo. 

 Cuando entren en funcionamiento obras que modifiquen el estado 

de la infraestructura y reduzcan el riesgo. 

 Resultado de un simulacro en caso de notarse que es necesario. 

 Producto del análisis posterior a la ocurrencia de un evento. 
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 Si existe cambios en la estructura organizacional. 

 Por exigencia o cambio de la normativa vigente. 
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