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INTRODUCCIÓN 
 
 
La empresa Proyecto Ambiental S.A. E.S.P. dando cumplimiento a las disposiciones 
establecidas el Decreto 2981 de 2013 y la Resolución 0754 del 25 de noviembre de 2014, 
presenta el Programa de Gestión del Riesgo el cual tiene como propósito identificar las 
condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables que incluya la cuantificación 
de posibles daños, impactos en la población y la prestación del servicio público de aseo, 
que oriente estrategias de conocimiento, prevención e intervención del mismo” de modo 
que contribuya al equilibrio a las condiciones de bienestar social de la población. 
 
De acuerdo a las disposiciones de la Resolución 0754, este programa contempla los 
componentes de gestión del riesgo y estrategias de respuesta del PGIRS de la ciudad de 
Santiago de Cali vigencia 2015 - 2027, plan de ordenamiento territorial del municipio, el 
Plan Local de Emergencia y Contingencia 2009 y toda aquella normatividad que aplique.  
 
La importancia de este programa radica en la incorporación del componente de gestión 
del riesgo en el manejo de residuos sólidos, a través de la identificación de amenazas, la 
vulnerabilidad y riesgos por manejo de residuos sólidos en la zona de prestación de 
servicio. 
 
Así mismo, este programa contempla la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de las políticas cuyo objetivo principal es la disminución de los riesgos que puedan 
presentarse durante la prestación del servicio de aseo y cuyo propósito explicito es 
contribuir a la seguridad, el bienestar y la calidad de vida de las personas y el desarrollo 
sostenible, por medio de acciones permanentes en promoción para evitar que se genere 
el riesgo, reducción o control cuando ya exista, preparación y manejo de situaciones de 
desastre, así como la posterior recuperación. 
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1. OBJETIVOS GENERAL 
 
Establecer medidas de prevención, intervención y respuesta ante posibles situaciones de 
amenazas, vulnerabilidad y riesgos que puedan registrarse durante la prestación del 
servicio de aseo en el Municipio de Santiago de Cali por parte de la empresa PROYECTO 
AMBIENTAL S.A. E.S.P. 
 

1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Identificar condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgos mitigables por manejo y 
uso de residuos sólidos que incluya cuantificación de posibles daños, impactos y 
alteración del bienestar social de los usuarios del municipio de Santiago de Cali atendidos 
por la empresa PROYECTO AMBIENTAL S.A. E.S.P. 
 
• Diseñar estrategias de información y educación de amenaza y vulnerabilidad que 
contribuya a la gestión del riesgo asociado al manejo de residuos sólidos. 
 
• Implementar estrategias de información y educación a los usuarios atendidos por la 
empresa orientada a la gestión del riesgo en el manejo de residuos sólidos, que incluya 
prevención, mitigación y atención de posibles emergencias y/o desastres. 
 
• Garantizar la capacitación de todo su personal sobre los procedimientos a seguir en 
caso de presentarse cualquier evento 
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2. NORMATIVIDAD 
 
El programa de Gestión del Riesgo se enmarca dentro de la normatividad vigente 
promulgada por el gobierno nacional, de esta manera se garantiza que el manejo de los 
residuos sólidos incluya la identificación de amenazas, riesgos, daños e impactos en la 
prestación del servicio público de aseo. 
 
Cuadro 1. Normatividad referente a la gestión del riesgo asociado a los residuos sólidos. 

 
NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 
 

RESOLUCION 0754 de 2014 

Por la cual se adopta la metodología para la 
formulación, implementación, evaluación, 
seguimiento, control y actualización de los Planes 
de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

DECRETO 2981 de 2013 
Por la cual se reglamenta la prestación del servicio 
público de aseo. 

 
 

LEY 1523 de 2012 

Mediante el cual el estado adopta la política 
nacional de gestión de riesgo de desastres y se 
establece el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo 
de Desastres y dictan otras disposiciones. 

 
 
 
 
 

Lineamientos de Política de Gestión 
del Riesgo de Desastres en la 

prestación de los servicios públicos 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo. 

Se establece con el fin de dar cumplimiento a las 
disposiciones de la Ley 1523 de 2012. Este 
documento pretende establecer directrices 
orientadas a las personas prestadoras de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y 
aseo; que promuevan la generación del 
conocimiento sobre los riesgos en el sector, 
establecer mecanismos para la reducción, 
fortalecer las estrategias para el manejo de 
desastres y la capacidad institucional en los 
diferentes niveles para que sean implementadas 
adecuadamente. 

 
RESOLUCION CRA 315 de 2005 

La cual establece la metodología para clasificar el 
nivel de riesgo en las labores de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 
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3. PROGRAMA DE GESTIÓN DEL RIESGO 
 

El programa de gestión de riesgo se formuló de manera trasversal para todos los 
componentes de la gestión integral de residuos sólidos y de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1523 de 2012 y en lo definido en el Plan municipal de gestión del 
riesgo y estrategias de respuesta. El programa contiene los siguientes componentes: 
 
• Conocimiento del riesgo 
 
Entendido como el proceso que conlleve a identificar las condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo, que incluya cuantificación posible de daños e impactos sobre la 
prestación del servicio de aseo y la definición del riesgo mitigable. 
 
• Reducción del riesgo 
 
Se definen e implementen medidas de intervención prospectiva (prevención) y/o 
correctivas (mitigación) para reducir las condiciones de riesgo de la prestación del 
servicio de aseo y del maneo de residuos sólidos. Este aspecto debe soportarse en los 
análisis de riesgo desarrollados en el componente anterior. Igualmente, se deben 
estructurar las medidas de protección financiera que puedan aplicarse para cada caso, 
como son los seguros, la retención del riesgo, los bonos y/o la creación de fondos de 
gestión del riesgo. 
 
• Manejo del desastre 
 
Se desarrolla dos aspectos básicos: 
 

1) la preparación para la respuesta consistente en la formulación de los planes de 
emergencia y contingencia para el servicio de aseo y manejo de otros residuos 
sólidos. 

2) la identificación de medidas de rehabilitación y recuperación en caso de 
presentarse situaciones de emergencia. 
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3.1. LINEA BASE 
 
A continuación se describen los parámetros de línea base contenidos en la resolución 
0754 de 2014, que aplican para el programa de gestión del riesgo. 
 
ASPECTO PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 
 
 
 
 
 
 
Gestión del 
riesgo de 
desastres 

Identificar condiciones de 
amenaza, vulnerabilidad y 
riesgo asociado al manejo 
de residuos sólidos 

Número de: 
Amenaza 
Vulnerabilidad 
riesgo 

La empresa cuenta 
con un plan de 
contingencia para 
el procedimiento de 
transporte y 
recolección de 
residuos 

Cuantificación de posibles 
daños e impactos sobre la 
prestación del servicio 
públicos de aseo por parte 
de PROYECTO AMBIENTAL 
S.A. E.S.P. 

Número de posibles 
daños e impactos 
sobre el servicio 
público de aseo. 

Sin información 

Definición de riesgos 
mitigables 

Número de riesgos 
mitigables 

Sin información 

 
 
3.1.1. Identificación de las condiciones de amenaza, vulnerabilidad y riesgo 
 
Teniendo en cuenta la evaluación y ajuste del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
PGIRS del municipio de Santiago de Cali 2015, la empresa PROYECTO AMBIENTAL S.A. 
E.S.P. participó activamente en la identificación a nivel general de varias problemáticas de 
la gestión del riesgo asociado al manejo de residuos sólidos en la ciudad, en los diferentes 
espacios convocados para tal fin. 
 
De esta manera se presenta a continuación el siguiente árbol de problemas en cuanto al 
programa de gestión del riesgo para establecer posteriormente las directrices para la 
atención y respuesta ante una emergencia. 
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Fuente. PGIRS Cali - 2015 

 
De esta forma se estableció que la causa número 1 es el desconocimiento de la amenaza, 
vulnerabilidad y riesgos a los que está expuesto la población por manejo inadecuado de 
residuos sólidos en situación de desastres. Ya que no se cuenta con estudios que le 
permita dar directrices de lo que se tiene que realizar con respecto a la articulación de la 
gestión del riesgo asociada al manejo de residuos sólidos en la ciudad. Por lo cual, se 
prioriza esta causa como la primera actividad, por la cual se debe aunar esfuerzos para la 
realización de los respectivos estudios. 
 
Así mismo las empresas de servicio público de aseo presentan un desconocimiento sobre 
la gestión del riesgo asociado al manejo y uso de los residuos sólidos para prevenir, 
mitigar y atender posibles emergencias y desastres por manejo inadecuado de residuos 
sólidos. Demás, actualmente no cuentan con la infraestructura necesaria ni con las 
directrices del procedimiento para actuar antes, durante y después de una posible 
emergencia. 
 
Finalmente la tercera causa es la deficiente cultura ciudadana en la gestión del riesgo 
asociado al manejo y uso de los residuos sólidos en el municipio. 
 
 

EFECTO 2 

Carencia de herramientas 

para la gestión del riesgo 

en el manejo de los 

residuos sólidos 

EFECTO 3 

Desconfianza de la 

comunidad en las acciones 

de intervención de las 

Instituciones. 

Débil articulación entre los componentes 
de la gestión del riesgo y la gestión de los 

residuos sólidos en la zona urbana del 
Municipio de Santiago de Cali. 

CAUSA 1 

Insuficientes estudios de 

amenaza, vulnerabilidad y 

riesgo asociado al manejo 

de residuos 

sólidos en el Municipio de 

CAUSA 2 

Ausencia de lineamientos para 

el manejo de residuos sólidos 

antes, durante y después de 

una emergencia asociada en el 

Municipio 

CAUSA 3 

Deficiente cultura ciudadana 

para la gestión del riesgo 

asociada al manejo de los 

residuos sólidos en el 

Municipio. 
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4. PROYECTOS OBJETIVOS Y METAS 
 
Para el logro del objetivo general, los objetivos específicos y alcanzar las metas planteadas 
dentro del presente programa, se establecen dos proyectos que se resumen en la 
consolidación del programa de gestión del riesgo y el diseño de e implementación de 
estrategias de las amenazas, vulnerabilidades y riesgos de la prestación del servicio de 
aseo ante una eventualidad. 
 

PROYECTO: GESTIÓN DEL RIESGO EN LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 
 

OBJETIVO GENERAL 
Formular el programa de gestión del riesgo para los 
componentes de la gestión integral de los residuos 
sólidos. 

 
META 

Planificar la prevención de situaciones de catástrofes en 
los componentes de la gestión integral de residuos sólidos 
a través del programa. 

PLAZO Se programan actividades desde el primer año. 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Elaborar un programa de gestión del riesgo para todos los 
componentes del plan de gestión integral de residuos 
sólidos. 

 
 

INDICADOR 

Cantidad 1 
Unidad de medida Documento 
Calidad No existe información de comparación 
Tiempo 12 meses 
Lugar Santiago de Cali 
Grupo social Usuarios PROYECTO AMBIENTAL S.A. E.S.P. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Actualizar el plan de emergencia y contingencia para el servicio público de aseo de la empresa de 
servicios públicos PROYECTO AMBIENTAL S.A. E.S.P. 

2. Definir las acciones de preparación frente a las situaciones de riesgo que pueden presentarse en 
la operación del servicio 

3. Consolidar los protocolos de respuesta ante situaciones de riesgo que puedan para la operación 
del servicio público de aseo 

4. Estructurar los medios de respuesta y recuperación ante las situaciones de emergencia que 
puedan afectar el servicio público de aseo 

METAS INTERMEDIAS 

 
 

CORTO PLAZO (2016) 

El primer semestre de 2016 se realizará la actualización del 
Plan de Emergencias y Contingencias para el servicio 
Público de Aseo de la empresa PROYECTO AMBIENTAL S.A. 
E.S.P. 

 
MEDIANO PLAZO (2017 - 2023) 

A partir del segundo semestre de 2016 se iniciará con la 
definición de las acciones de emergencia y la 
estructuración de los protocolos de respuesta. 

 
LARGO PLAZO (2023 - 2027) 

Se habrá cumplido con todo lo mencionado en el plan de 
contingencias y el programa de gestión del riesgo 
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PROYECTO: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA Y 
FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA DIRIGIDO A LOS USUARIOS. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Implementar estrategias para el fortalecimiento del 
conocimiento, que contribuyan a la gestión integral del riesgo 
asociado al manejo integral de residuos sólidos 

META 
Sensibilizar a las personas involucradas en la 
prestación del servicio público de aseo 

PLAZO 
Se programan actividades después del segundo 
semestre de 2016 

 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Capacitar a los usuarios, trabajadores y personas 
involucradas en el tema de plan de contingencia y 
emergencia. 

 
 

 
INDICADOR 

Cantidad 
Numero de capacitaciones realizadas sobre plan de 
contingencia y emergencias 

Unidad de medida Capacitaciones realizadas 
Calidad Usuarios involucrados en la gestión del riesgo 

Tiempo 12 meses 
Lugar Santiago de Cali 
Grupo social Usuarios PROYECTO AMBIENTAL S.A. E.S.P. 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

1. Programar reuniones con los usuarios para explicar la metodología a seguir para la 
sensibilización. 

2. Programar reuniones con los trabajadores enfocado a abordar las emergencias y contingencias 
que se puedan presentar en la prestación del servicio. 

3. Realizar jornadas de simulacros con los usuarios y actores involucrados 
4. Realizar evaluaciones de seguimiento para establecer el logro de los objetivos y efectividad de las 

actividades programadas. 
METAS INTERMEDIAS 

 
 

CORTO PLAZO (2016) 

En el segundo semestre de 2016 se realizará 
reuniones por grupos sectorizando a los usuarios 
con el fin de brindar información sobre las 
emergencias que se pueden presentar abarcando la 
totalidad de los mismos. 

 
 
 

MEDIANO PLAZO (2020 - 2023) 

Para el 2020 se tendrán capacitados a los usuarios y 
a las personas involucradas en la prestación del 
servicio sobre el plan de emergencia y contingencia. 
Se realizará la programación de simulacros como 
medida preventiva en caso de presentarse una 
emergencia. 

 
LARGO PLAZO (2023 - 2027) 

Se habrá cumplido con todo lo mencionado en el 
plan de contingencias y el programa de gestión del 
riesgo. 
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5. CRONOGRAMA PROGRAMA DE GESTION DEL RIESGO 
 
A continuación se presenta el cronograma para la ejecución de los proyectos formulados 
en el programa de gestión del riesgo: 
 

PROYECTO 
HORIZONTE DE PLANIFICACIÓN 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Gestión del riesgo en la gestión 
integral de residuos sólidos 
PROYECTO AMBIENTAL S.A. 
E.S.P. 

            

Implementación de estrategias 
de capacitación continua y 
fortalecimiento del plan de 
emergencia y contingencia 
dirigido a los usuarios. 

            

METAS CORTO MEDIANO LARGO 
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ANEXO 1. Protocolo de emergencia y contingencia 
 

Condiciones de amenaza, 
vulnerabilidad y riesgo 

Acciones de respuesta 
del prestador del 

servicio 

Medidas que deben ser 
adoptadas por el 

usuario o un tercero 

 
Daño en la vía primaria 
que conduce al relleno, 

dificultando la 
accesibilidad  del sitio 

Informar al usuario sobre el 
evento presentado, para 
que el usuario se abstenga 
de sacar los residuos para 
que no se presente 
acumulación en vías 
públicas y/o vectores 

Acatar las medidas de 
contingencia divulgadas 
por el prestador a fin de 
evitar problemas 
ambientales 

 
 
 
 
 
 
 

Problemas de orden 
público 

La empresa informara 
cualquier anomalía 
presentada a la autoridad 
pertinente y a los usuarios 
con el fin de dar continuidad 
al servicio. 

Los usuarios deberán 
guardar calma y abstenerse 
de salir de sus viviendas 
hasta que haya pasado el 
problema de orden público. 

En el evento en el que sea 
imposible prestar el 
servicio se buscará apoyo 
de la policía para ser 
escoltado en la ruta. 
La empresa informara a los 
usuarios por medio de 
comunicación el horario y 
frecuencia de recolección 
alternos 

Una vez la empresa informe 
sobre la no prestación del 
servicio, se debe estar 
pendiente del horario y la 
frecuencia de servicio. 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad sísmica 

La empresa realizará 
inmediatamente 
comunicación con policía 
de tránsito,  y el 
departamento   de 
desastres para evaluar las 
rutas  alternas  de 
prestación de servicio 

 
 
 
 
 

El usuario deberá estar 
pendiente de la información 
divulgada por la empresa 
para realizar la entrega de 
los residuos sólidos. 

Una vez se tenga la 
información se procederá a 
realizar un perifoneo 
informativo en el sector 
para divulgar los horarios y 
las frecuencias de 
prestación del servicio 

 


