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INTRODUCCIÓN

Es  indudable  que  el  riesgo  en  la  provisión  de  los  servicios  públicos,  medido  en 
términos de continuidad y calidad, se ha visto afectado en los últimos años tanto por el 
efecto  de  los  fenómenos  climáticos,  como  por  la  calidad,  vida  útil  remanente, 
operación y mantenimiento de la infraestructura existente, asociados estos últimos a la 
vulnerabilidad de los sistemas. Dada la recurrencia de los eventos climáticos naturales 
y la afectación cada vez más frecuente sobre la infraestructura de los sistemas de 
aseo urbano, su ocurrencia puede llevar a la suspensión del servicio por varios días, 
en los municipios del país.

Estas situaciones han señalado la necesidad de estudiar tanto la amenaza, como la 
vulnerabilidad  para  determinar  los  factores  de  riesgo  sobre  los  sistemas  de  aseo 
urbano que incluye variables sociales, políticas, culturales, económicas y geofísicas. 
La  comprensión  de  la  gestión  del  riesgo  a  escala  de  las  políticas  públicas  en 
Colombia, traerá como beneficio la disminución del mismo, reduciendo los impactos 
sociales y económicos que deja la ocurrencia de un desastre.

Consecuente con lo anterior, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 
en  el  desarrollo  de  sus  funciones  de  vigilancia  a  fin  de  mantener  la  calidad  y 
continuidad de los servicios como medida para proteger y mitigar los perjuicios graves 
al usuario final, ha incorporado dentro de su seguimiento la gestión del riesgo sobre 
los sistemas de aseo urbano.

El presente documento establece la guía que utilizará la Superintendencia de Servicios 
Públicos  para  el  seguimiento  a  la  incorporación  de  las  directrices  y  lineamientos 
establecidos  en  el  marco  de  la  normatividad  vigente  y  Sistema  Nacional  para 
prevención y Atención de Desastres, en los planes de contingencia y acciones de la 
gestión de riesgo por parte de los prestadores de los servicios de aseo urbano.

2. JUSTIFICACIÓN 

Dada la recurrencia de los eventos climáticos o naturales y la afectación cada vez más 
frecuente sobre las zonas urbanas, presentando  consecuencias posteriores sobre los 
sistemas de aseo urbano y secuelas en la continuidad y calidad de la prestación de 
estos  servicios. La  Superintendencia  de  Servicios  Públicos  adelanta  acciones 
preventivas  invitando  a  los  prestadores  a  la  adopción  de  medidas  y  planes  de 
contingencia  que  mitiguen  los  posibles  impactos  generados  por  los  fenómenos 
naturales.

Tal  como se ha  informado en los  diferentes  medios  de comunicación  y  continuas 
alertas por parte del IDEAM, la ola invernal 2010 – 2011  trajo como consecuencia 
inundaciones,  deslizamientos  y  avalanchas,  entre  otros,  los  cuales  afectaron  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 y los impactos reales aun no han 
sido cuantificados.

La importancia de la  provisión del sistema de aseo, 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. 
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Por otra parte los sistemas de aseo contemplan el desarrollo de grandes obras civiles 
que  forman  parte  de  su  cadena  de  valor  como  lo  son  por  ejemplo  los  sitios  de 
disposición final de los cuales pueden significar riesgo de desastre para la sociedad 
por lo  cual  es necesario generar un análisis  especifico  que considere los posibles 
efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta.

Teniendo  en  cuenta  las  consideraciones  anteriores,  se  hace  indispensable  la 
realización de los lineamientos de revisión sobre la gestión del riesgo en la prestación 
de los servicios públicos en los sistemas de aseo, a fin de disminuirlo,  mediante la 
reducción de la vulnerabilidad del sistema y el control, de ser posible, de las amenazas 
naturales. 

3. OBJETIVOS DE LOS LINEAMIENTOS

El objetivo del presente documento es establecer la metodología, la estrategia y las 
acciones para  el  seguimiento  de los  requisitos  mínimos,  que se incorporan en los 
planes de contingencia elaborados por los prestadores de servicios públicos de aseo, 
frente a eventos naturales.

En consideración a los eventos climáticos presentados por el fenómeno “La Niña 2010 
– 2011”, y las altas precipitaciones generadas por el mencionado fenómeno climático, 
corresponde a un evento natural cuya intensidad obligó al gobierno declarar “desastre 
nacional” a finales del 2010, se espera que los lineamientos aquí establecidos puedan 
extenderse a otro tipo de eventos naturales como avalanchas,  remoción en masa, 
erupciones  volcánicas  o  incluso  en  sismos  o  terremotos,  como  lineamientos  para 
enfrentar futuras eventualidades.

4. ALCANCE

A nivel nacional e internacional se presentan muchas metodologías dirigidas a planear, 
formular  y  evaluar  la  gestión  del  riesgo  frente  a  diferentes  eventos  naturales,  e 
igualmente,  se  particularizan  para  cada  sector  económico,  social  o  ambiental.   El 
alcance  de  este  seguimiento  está  delimitado  a  los  criterios  establecidos  en  la 
legislación y reglamentación vigente para el  sector de agua potable y saneamiento 
básico.

Los requerimientos se encuentran explícitos en el artículo 201 de la Resolución 1096 
de 2000, “Por la cual se adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable  
y  Saneamiento  Básico” donde se establecen  los criterios fundamentales  que debe 
incluir el Plan de Contingencia que adopten los prestadores estos servicios públicos. 

“Art.  210.   Para  la  aplicación  del  presente  Reglamento  Técnico  se  
definen los siguientes conceptos:
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”.

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  
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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”.

Tal como se menciona en la anterior reglamentación, se establecen tres conceptos 
incorporados en el conocimiento de estos temas como son “amenaza”, “vulnerabilidad”  
y “riesgo”.  Estos conceptos son definidos por el Sistema Nacional para la prevención y 
atención de Desastres como sigue1:

• “Amenaza.  Es la probabilidad que se presente un fenómeno superando una  
cierta  magnitud,  en  un  lugar  específico  y  dentro  de  un  periodo  de  tiempo  
definido”.

• “Vulnerabilidad.  Propensión de los bienes sociales, económicos y ambientales  
a sufrir daño por la ocurrencia de un fenómeno amenazante específico”.

• “Riesgo.  Se entiende como riesgo el conjunto de daños y/o pérdidas sociales,  
económicas y ambientales que pueden presentarse dentro de un territorio en  
un periodo de tiempo determinado”.

El alcance del presente documento pretende identificar las amenazas y vulnerabilidad 
de los sistemas de aseo urbano con base en los estudios, esquemas, funcionalidad y 
operación adelantada por los prestadores, en desarrollo de las actividades propias de 
estos servicios.

En el contexto científico, las amenazas se traducen en valores numéricos calculados 
con  base  en  distribuciones  de  probabilidad  de  ocurrencia,  eventos  presentados  o 
series  históricas  registradas  de  un  evento  dado  (inundación,  erupción  volcánica, 
sismo,  entre  otros)  cuyas  consecuencias  podrían  haber  afectado  la  estabilidad 
estructural o funcional  de algún componente de los sistemas de aseo urbano.  No 
obstante,  en  consideración  a  la  gran  divergencia  de  situaciones,  disparidad  en  la 
conformación estructural de los sistemas, características topográficas y ubicación de 
los municipios del país, se dificulta mantener un estándar con el cual  se determine su 
nivel de exposición y riesgo, en términos de la continuidad en la prestación de los 
servicios.

5. NORMATIVIDAD

De conformidad con el artículo 201 de la Resolución 1096 de 2000 estableció que:

 “(...)  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 pue-
den afectarlo gravemente durante su vida útil. El plan de contingen-
cia debe incluir procedimientos generales de atención de emergen-
cias  y  procedimientos  específicos  para  cada  escenario  de  riesgo  
identificado” 

Por otra parte el artículo 19 del decreto 2676 del 2000 en el literal de Acciones a tomar 
en Caso de Accidente  o Emergencia establece la obligación a las empresas prestado-
ras de servicios públicos especiales a la elaboración de un plan de contingencias y a la 
sinergia de dicho plan con la oficina Nacional de Prevención de Desastres de la si-
guiente forma:

1 “Guía Municipal para la Gestión del Riesgo” – Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de  
Gestión del Riesgo - Página 18 y 20.
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El generador o la persona prestadora de servicios públicos especia-
les de aseo debe poseer un plan de contingencia, acorde al Plan Na-
cional de Contingencia, el cual se debe ejecutar ante un evento de 
emergencia en cualquiera de las actividades de gestión integral de  
residuos hospitalarios y similares peligrosos. Las acciones de contin-
gencia deben coordinarse con el Comité  local  de  emergencia  de  
la  Oficina  Nacional  de  Prevención y Atención  de Desastres.

Además el artículo 9 del decreto 1713 de 2002 cuya obligación esta a cargo de los mu-
nicipios, contempla el contenido básico de los PGIR-S (Planes de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos), introduce la realización del plan de contingencia. 

Contenido básico del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos. El  
Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos deberá ser formulado  
considerando entre otros los siguientes aspectos: 
(…)Elaboración Plan de Contingencia, así como procesos de control,  
evaluación y seguimiento de dichos planes.

Así mismo el artículo 79 de la ley 142 de 1994 en el cual se disponen las Funciones de 
la  Superintendencia  de  Servicios  Públicos,  es  especial  la  indicada  en  el  literal  1) 
“Vigilar y controlar el cumplimiento de las leyes y actos administrativos a los que estén  
sujetos quienes presten servicios públicos (...)”, con el fin de garantizar la provisión de 
los servicios públicos dando cumplimiento a los criterios de calidad para los mismos. 

Por otra parte el articulo 42 de la ley No 1523 del 24 de abril 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”, establece 
los análisis específicos de riesgo y planes de contingencia para las entidades  públicas 
o  privadas  que  realicen  la  prestación  de  algún  servicio  publico  como  se  cita  a 
continuación:

“Todas las entidades públicas o privadas encargadas de la prestación 
de los servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que  
desarrollen  actividades  industriales  o  de  otros  tipo  que  puedan 
significar  riesgo  de  desastre  para  la  sociedad,  asi  como  las  que  
específicamente  determine  la  Unidad  Nacional  para  la  Gestión  del  
Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis especifico 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, asi como los que se deriven de su  
operación.  Con base en este análisis  diseñara e implementaran las  
medidas de reducción del riesgo y planes de contingencia que serán 
de su obligatorio cumplimiento”.

6. DESARROLLO METODOLÓGICO DE SEGUIMIENTO

Para propósito del seguimiento a la normatividad antes expuesta y con el objeto de 
determinar  lineamientos  de  vigilancia  comparables  frente  al  tema  de  Gestión  del 
Riesgo en la prestación de los servicios de aseo, se establece la siguiente estructura 
temática:

• Contexto General.  Ámbito de competencias, coordinación y participación en la 
elaboración del plan de atención de desastres (Art. 5 del Decreto 93 de 1998), 
recursos con los que se cuenta, capacidades de la empresa, prioridades de 
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atención  y  estructura  organizacional  (“Guía  Municipal  para  la  Gestión  del 
Riesgo” - Ministerio del Interior y de Justicia – Dirección de Gestión del Riesgo 
– DGR).

• Descripción  del  Sistema.   Detalle  y  descripción  de  cada  uno  de  los 
componentes de los sistemas de aseo urbano. (Art. 19 y 20 de la Resolución 
1096 de 2000 – RAS-2000).

• Amenazas.   Determinación  de  las  amenazas  que  pueden  afectar  la 
infraestructura  de  los  sistemas  de  aseo  urbano  (fenómenos  naturales  o 
antrópicos)  y  recurrencia  de  los  fenómenos  presentados  (Art.  197  de  la 
Resolución 1096 de 2000 – RAS-2000).

• Vulnerabilidad.  Estimación de los daños que pueden generar las amenazas 
identificadas sobre cada componente de los sistemas y sus efectos sobre la 
funcionalidad, operación y continuidad en el servicio (Art. 197 de la Resolución 
1096 de 2000 – RAS-2000).

• Tratamiento de las Amenazas en relación  a la Vulnerabilidad y Respuesta a la 
emergencia.  Alternativas  de  prevención,  a  fin  de  reducir  los  eventos 
amenazantes  frente  a  la  vulnerabilidad  en  la  prestación  de  los  servicios 
públicos. (Art. 197 de la Resolución 1096 de 2000 – RAS-2000).

La prestación de los servicios públicos.  (Art.  197 de la Resolución 1096 de 
2000  –  RAS-2000).  Plan  operativo  o  de acción,  indicando  las  acciones  de 
respuesta, seguimiento y control e inventario de recursos con que se cuenta 
para  atender  eficientemente  una  emergencia  buscando  mantener  la 
continuidad y calidad de los servicios de aseo. (Art. 201 de la Resolución 1096 
de 2000 – RAS-2000).

• Comunicación y consulta.  Acciones de comunicación y consulta, que incluya a 
las partes internas y externas de la empresa (Art. 7 del Decreto 93 de 1998).

A continuación se presenta una breve descripción de la temática antes referida.

6.1. Descripción general del sistema

El  prestador  realizará  una  descripción  general  de  cada  uno  de  los  componentes 
empleados en los procesos para llevar a cabo la prestación de los servicios de Aseo. 
Esta información contendrá como mínimo la siguiente información:

• Generación per cápita de residuos solidos ordinarios.
• Descripción  de  los  componentes  del  sistema  (Recolección,  transporte, 

disposición final entre otras).
• Materiales del componente 
• Año en que se construyó o instaló el  componente y año en el  que entró a 

operar.  Si  existen  rehabilitaciones,  optimizaciones,  reposiciones  o 
ampliaciones, el año que comenzaron a operar.

• Cantidad de residuos estimados en el diseño  (ton/día).
• Cantidad de residuos producidos actualmente (ton/día)
• Volumen de diseño para almacenamiento expresado metros cúbicos  (m3)
• Volumen de almacenamiento actual expresado metros cúbicos  (m3)
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Así  mismo indicar  el  nivel2 de  complejidad (Capitulo  A.3  Reglamento  Técnico  del 
Sector de agua potable y saneamiento básico RAS 2000) y cantidad de m3 generados 
por día. 

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

6.1.1 RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 

6.1.1.1 RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS

6.1.1.1.1 MACRORUTAS DE RECOLECCION

Recolección Residuos Ordinarios

Residuos Ordinarios___ Escombros ___ Barrido de Calles __ Corte y Poda de Cesped ___ Otras __

Macroruta (No. o 
Nombre)

Tipo de Vía
Cantidad de 

Personas 
Vinculadas en la 

labor

Cantidad Residuos Sólidos 
Recolectados
Toneladas/día

Pavimentada        ___

No pavimentada  ___

Anexo a la tabla de suministro de datos dar una detallada descripción del estado de 
las vías usadas para la recolección y transporte de los residuos ordinarios, tanto de 
vías  principales  y  secundarias,  especificando  claramente  el  tipo  de  vía,  las 
dimensiones y el estado actual de estas, así como rutas alternas de recolección dado 
el cierre temporal o permanente de una vía.

6.1.1.1.2 TRANSPORTE

6.1.1.1.2.1 TRANSPORTE RESIDUOS ORDINARIOS

Transporte Residuos Ordinarios

No de Vehículos Tipo de Vehículo
(Marca)

Modelo Tipo de Caja Capacidad 
(Toneladas)

Compactadora ___

Abierta              ___

6.1.1.1.2.2 TRANSPORTE DE ESCOMBROS

Transporte de Escombros

No de Vehículos Tipo de Vehículo
(Marca)

Modelo Capacidad 
(Toneladas)

2  Capitulo A.3 Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000
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6.1.1.1.2.3 TRANSPORTE DE RESIDUOS GENERADOS EN EL BARRIDO DE 
CALLES

Transporte Residuos Generados en  el Barrido de Calles

No de Vehículos Tipo de Vehículo
(Marca)

Modelo Capacidad 
(Toneladas)

6.1.2 ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

Siempre y cuando se cuente con este componente del sistema de aseo urbano, se 
debe especificar claramente si se cuenta con estudios hidrogeológicos y anexar las 
principales características de este estudio.

Edificación Estación de Transferencia

Permiso Ambiental: _______________________     Permiso de Vertimientos: ___________________

Fecha de 
Construcción

Fecha de Inicio de 
Operaciones

Capacidad 
(Ton/día)

Observaciones

PARQUE AUTOMOTOR ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

No de Vehículos Tipo de Vehículo
(Marca)

Modelo Capacidad 
(Toneladas)

6.1.2.1 ELEMENTOS ESTACIONES DE TRANSFERENCIA

Estaciones de Transferencia

Componentes de la Estaciones de Transferencia Vida Útil Características
-Tramo vial de Acceso
- Tramo vial interno (Patio de maniobras)
-Zona de descargue 
-Instalaciones del personal de trabajo
-Talleres
-Estructuras o canales de contención perimetral
-Sistema de Reducción de tamaño
-Bascula de pesaje
-Laboratorio
Manejo de Residuos Líquidos  Si ______    No _______ Descripción

6.1.3 DISPOSICION FINAL

En cada componente del sistema de aseo urbano, se debe especificar claramente si 
se cuenta con estudios hidrogeológicos y anexar las principales características de este 
estudio.
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6.1.3.1 PARQUE AUTOMOTOR RELLENO SANITARIO

Parque Automotor Relleno Sanitario

No de Vehículos Tipo de Vehículo
(Marca)

Modelo Capacidad 
(Toneladas)

6.1.3.2 COMPONENTES PRINCIPALES RELLENO SANITARIO

¿Cuenta  con  sitios  o  celdas  para  ser  usadas  en  situaciones  de  emergencia? 
¿Capacidad de las Celdas de emergencia?

6.1.3.2.1 PLANTA DE LIXIVIADOS

Planta de Lixiviados

Licencia Ambiental No: _____________           Permiso de Vertimientos No:_________________    

9

Relleno Sanitario

Licencia Ambienta No:

Continuidad:         ____________  horas / día              Edad de la Infraestructura:  _____________

Componentes del 
sistema

Material del 
Componente

Vida útil del 
Componente 

(Años)

Descripción

-Trama vial (interna y 
externa)

Pavimentada 

No pavimentada  __

# de Km pavimentados         ____

# de Km no pavimentados   ____

-Sistema de Fondo . capa de arcilla

. geomenbrana

-Cerca perimetral
-Instalaciones  Básicas 
(talleres,  zonas   de 
personal, etc.)
-Drenaje  de   Aguas 
lluvias
-Sistema de recolección 
de lixiviados
-Bascula de pesaje
- Área de 
amortiguamiento
-Estructuras o canales de 
contención perimetral
-Cobertura Superficial
-Control de Aguas 
Subterráneas

-Sistema de evacuación 
de gases

. Ventilación Forzada

. Ventilación Libre

-.Fuentes Hídricas 
Cercanas

Si ___            No ____

Tipo de  La Fuente

Superficial   

Subterránea  

Distancia al 
relleno (Km)

Nombre de la Fuente

_____________________

 



Continuidad:         ____________  horas / día                Edad de la Infraestructura:  ____________

Caudal de Diseño QD (L/s): _____ Caudal de Entrada  QE (L/s): _____
Caudal de Salida      QS (L/s: _____

Componentes del 
sistema

Vida útil de la 
Infraestructura Características

-Tanques de almacenaje 
y tratamiento 
-Desarenadores
-Líneas de conducción de 
lixiviados
-Cerca perimetral
-Instalaciones  Básicas 
(talleres,  zonas   de 
personal, etc.)
-Infraestructuras  de 
servicio eléctrico
-Drenaje de Aguas lluvias
-Estructuras o canales de 
contención perimetral
-Caudal de salida de 
lixiviados

-Estación de Bombeo

Si ___      No ___

Tipo de Bomba -Caudal de Diseño  de la Bomba  QDB (L/s):         _____

-Caudal de Operación de la Bomba QOB (L/s):     _____

-Fuente hídrica de 
Vertimiento 

Distancia a la Fuente hídrica (Km)

____________________

Nombre de la Fuente

_______________________

6.1.3.3 PLANTAS DE INCINERACIÓN

6.1.3.3.1 EDIFICACION PLANTA DE INCINERACIÓN

Edificación Planta de Incineración

Fuente de Energía de Combustión: __________________ 

Estudios Fecha de 
Construcción

Fecha de Inicio de 
Operaciones

Descripción

-Sísmica        

-Suelos

-Estructural

6.1.3.3.2 ELEMENTOS PLANTA DE INCINERACIÓN

Incineración

Licencia Ambiental No: _____________           Permiso de Vertimientos No:_________________    
Permiso de Emisión de Gases Si ____  No ____  
Continuidad:         ____________  horas / día                Edad de la Infraestructura:  ____________

Componentes del Sistema Descripción
-Capacidad de Operación (Toneladas de Residuos Quemados/ día)

-Disposición Final de Cenizas y Escoria

-Estructuras de Contención Perimetral
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6.1.3.4 SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO

Para el caso particular de empresas que desarrollen esta actividad deberán 
considerar entre otros aspectos:

Sistemas de Aprovechamiento

Componentes del Sistema de Aprovechamiento Vida Útil Características
-Tramo vial de Acceso
- Tramo vial interno (Patio de maniobras)
-Zona de descargue 
-Instalaciones del personal de trabajo
-Talleres
-Estructuras o canales de contención perimetral
-Sistema de Reducción de tamaño
-Bascula de pesaje
-Laboratorio
- Sitio de disposición final 
Capacidad de  tratamiento en la planta (Ton/día)

Capacidad de almacenamiento total de materia prima (Ton/día)

Manejo de Residuos Líquidos  Si ______    No _______ Descripción

Así mismo se deberán generar escenarios donde se contemplé la salida parcial o 
total  de  los  componentes  que  componen  el  sistema  de  aprovechamiento,  así 
mismo deberán describir las acciones de articulación con los demás componentes 
de la cadena de valor del servicio de aseo. 

- Específicamente  deberá  describir  las  acciones  encaminadas  a  brindar 
apoyo durante un evento contingentes (en caso de ser requerido), 

- Valorar  la  capacidad  de  respuesta  (maquinaria,  equipos  y  Personal 
operativa), 

- Establecer  medidas  para  en  caso  de  ser  necesario  dar  soporte  de 
disposición temporal de residuos ordinarios, describiendo la capacidad de 
recepción (Ton/día), tipo de sitio de disposición (Celda transitoria u otro), 
manejo  de  lixiviados,  sistemas  de  evacuación  de  gases  entre  otros. 
Dichas medidas deberán ir acompañado con el cumplimiento de las normas 
ambientales requeridas por la autoridad ambiental.    

6.2. Identificación de amenazas.

La  identificación  de  amenazas  sobre  un  sistema  de  aseo  urbano,  toma como 
referencia  la  clasificación  adoptada  por  la  Guía  Municipal  para  la  Gestión  del 
Riesgo desarrollada por la DGR del Ministerio del  Interior  y de Justicia.   En el 
siguiente  cuadro  se sintetizan  las  amenazas  mínimas  más  recurrentes  para  el 
sector de agua potable y saneamiento básico.

ORIGEN TIPOS DE AMENAZA3

Natural 1. Sismos/Terremotos
2. Vulcanismo (Erupción Volcánica)
3. Movimientos en Masa
4. Tsunamis

3  Ministerio del Interior y Justicia. Dirección de Gestión del Riesgo.  Guía Municipal para la Gestión 
del Riesgo. Bogotá 2010.  Pagina 21.
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5. Incendios
6. Inundaciones
7. Avenidas Torrenciales
8. Descargas Eléctricas
9. Vendavales
10. Huracanes
11. Mareas

Se requiere que desde el punto de vista del prestador, se identifiquen las principales 
amenazas, consecuente con los eventos históricos que ha presenciado y han afectado 
de alguna manera la funcionalidad, operación y estabilidad en los componentes de los 
sistemas de aseo urbano.

6.3. Estimación de la Frecuencia de Ocurrencia de los Eventos Amenazantes 
(F).

La frecuencia de eventos amenazantes proporciona predicciones cuantitativas en rela-
ción con la posibilidad4, de que ocurra durante un periodo determinado.  La estimación 
de la frecuencia con la cual ocurren los eventos amenazantes permite conocer con 
que regularidad se pueden presentar, es decir cada cuanto tiempo (años) se repite, o 
podría volver a ocurrir en un futuro próximo.

Con  base  en  el  conocimiento  científico,  histórico  y  de  mediciones  continuas,  se 
pueden construir funciones de probabilidad de ocurrencia o excedencia dependientes 
del tiempo y espacio, las cuales son un apoyo técnico para determinar las obras o 
acciones que se ejecutan para mitigar el riesgo sobre la infraestructura.

No obstante el alcance de esta descripción se limitará a una categorización basada en 
el conocimiento de los habitantes del municipio, técnicos u operarios de la empresa o 
de la administración municipal, de tal manera que permitan  estimar la frecuencia de 
ocurrencia de una amenaza en cada uno de los componentes del sistema de aseo 
urbano. A continuación se definen los criterios para que el prestador pueda realizar 
esta estimación y calificación de dicha frecuencia de ocurrencia:

Tabla 1 Calificación de la frecuencia de ocurrencia de un evento

Asignar un Valor de: Descripción de la Frecuencia de Ocu-
rrencia

1 Históricamente NO se ha presentado un 
evento amenazante sobre el componente 

estructural
2 Si el evento amenazante se ha presenta-

do en los últimos 25 años sobre el compo-
nente estructural

3 Si el evento amenazante se ha presenta-
do cada 5 años sobre el componente es-

tructural
4 Si se ha presentado por lo menos 1 vez al 

año un evento amenazante sobre el com-
ponente estructural

La  anterior  calificación  empírica  no  excluye  los  estudios  científicos  que  se  hayan 
adelantado  por  parte  de  otras  entidades  públicas  o  privadas  (IGAG,  IDEAM, 

4   Mc Graw Hill. Análisis de riesgos de seguridad, Manual de Evaluación y administración de riesgos. 
México 1998. Página 8-31
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INGEOMINAS,  Universidades,  firmas  de  ingeniería,  entre  otros),  cuyos  aportes  al 
conocimiento en la recurrencia de eventos amenazantes genere mayor confiabilidad.

6.4. Estimación del Nivel de Exposición del Sistema.

El nivel de exposición hace referencia a los componentes del sistema de aseo urbano 
que pueden ser afectados por un evento amenazante, ya que debido al lugar donde se 
encuentran ubicados, pueden llegar a sufrir daños cuando ocurre un evento natural.

La siguiente tabla permite calificar empíricamente el nivel de exposición al cual está 
sometido un componente del sistema de aseo urbano frente a un evento amenazante:

Tabla 2 Calificación del nivel de exposición de un
 Componente del sistema frente a una amenaza natural

Asignar un Valor de: Descripción del nivel de expo-
sición 

1
Exposición Baja. El 
componente no se ve afectado 
por un evento amenazante

2

Exposición Media. Cuando el 
componente se ve afectado en 
su estabilidad estructural o 
funcional cuando ocurre un 
evento amenazante.

3

Exposición Alta. Cuando se 
observa un fallo o colapso 
estructural o funcional del 
componte

6.5. Estimación de la vulnerabilidad de los sistemas de aseo urbano

El alcance de este numeral corresponde a la identificación de los daños o fallas y los 
efectos5,  que  cada  evento  amenazante  puede  causar  sobre  cada  uno  de  los 
componentes del sistema.  En los libros de texto o literatura sobre este tema, se define 
la  vulnerabilidad como a susceptibilidad de un componente del sistema, expuesto ante 
una amenaza dada, de ser afectado por esta.

Consecuente con los anteriores lineamientos, se busca que el prestador califique los 
daños o  fallas  sobre algún componente del  sistema (Generación,  almacenamiento, 
recolección, transporte y disposición final entre otros) y a su vez califique los efectos 
que  se  generaron  sobre  la  prestación  del  servicio  (suspensiones,  incendios, 
movimientos en masa de los taludes, afectación a cauces de aguas superficiales por 
residuos líquidos o solidos  entre otros), como sigue.

6.6. Identificación del Daño

5  Inés J. Navarro. Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Seminario Internacional 
Prevención  y  Reducción  de  Riesgos  en  Sistemas  de  acueducto  y  Alcantarillado.   Vulnerabilidad 
Funcional  sistemas de agua potable y alcantarillado.  Planeación,  operación  y mantenimiento.  1997. 
Páginas 73 -81
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El prestador dará una calificación empírica de los daños que se han presentado o se 
pueden presentar sobre cada componente de la infraestructura de aseo urbano como 
consecuencia de una amenaza natural, de acuerdo con su experiencia y conocimiento 
técnico del sistema, en los siguientes términos.

Tabla 3 Calificación del nivel daño de un componente del sistema

DAÑO DETALE Asigne el siguien-
te  Valor

No hay deterioro No se presenta de afectación a la 
infraestructura o prestación del ser-
vicio.

1

Daño  reparable 
en horas

No afecta de forma significativa los 
componentes, es posible arreglarlo 
en corto tiempo (horas). Sólo causa 
daños menores

2

Daños con limita-
da      reparación

Afecta el componente de manera 
que no puede ser arreglado rápida-
mente (se requieren algunos días 
entre 1 y 3).  Causa daños severos

3

Daños  no repara-
bles

El daño no puede ser arreglado, 
afecta completamente el compo-
nente. (se requiere reubicar, reinge-
niería del componente, o diseño y 
estudio de nuevas zonas y alternati-
vas de disposición final de los resi-
duos)

4

6.7. Estimación de los Efectos

En esta  fase  se  identifican  los  efectos  y/o  consecuencias6 sobre  la  continuidad  y 
calidad  de  los  servicios  de  aseo,  en  relación  con  los  daños  generados  por  la 
ocurrencia de un evento amenazante.

Por lo tanto, la estimación de los efectos se realizara teniendo en cuenta la siguiente 
valoración:

Tabla 4 Estimación de los efectos sobre la prestación
Del Servicio de Aseo Urbano

DETALLE DEL EFECTO Asigne un Valor

No se ve afectada la continuidad o calidad 
regular del servicio de aseo.  

1

Retraso en la prestación del servicio de 
aseo por varias horas en un día.  

2

Suspensión en la operación y funciona-
miento regular del componente del servi-
cio de aseo mayor a 1 día menor o igual a 

3

6  Conceptos y Definiciones de Relevancia en la Gestión del Riesgo Basado en Omar Darío Cardona con  
modificaciones realizados por A. M. LAVELL Colaboración del Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD).San Salvador, El Salvador 2002. http://www.snet.gob.sv
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2 días.

Suspensión en la operación y funciona-
miento regular del componente del servi-
cio de aseo mayor a 2 días.

4

7. PLAN OPERATIVO O DE ACCION

El plan operativo o plan de acción es un instrumento de evaluación continua y es a 
su  vez,  la  representación  real  de las  tareas  que se deben realizar,  asignando 
responsables, tiempo y recursos para lograr el  objetivo de dar oportuna respuesta 
a la emergencia.

La  variación  en  magnitud  con  que  se  puede  presentar  una  emergencia,  hace 
necesario  contar  con  una  organización  de  respuesta  graduada  que  actúe  de 
acuerdo con el  nivel  de gravedad y características de la  emergencia.  En otras 
palabras, la acción de respuesta a una emergencia está condicionada por la fase 
en  la  cual  se  encuentre  su  desarrollo,  cada  una  de  ellas  con  sus  propias 
características y prioridades. 

En caso de presentarse una emergencia es necesario que en  forma oportuna se 
inicie una respuesta, que utilice los recursos suficientes y adecuados a su tamaño 
y a los riesgos específicos, bajo unos esquemas de organización que hagan dicha 
respuesta eficiente, con el fin de minimizar los daños que se puedan causar y de 
esta manera garantizar la provisión de los servicios públicos.

El plan operativo o de acción debe ser lo más conciso como sea posible. Debe 
emplear un lenguaje que sea familiar a los miembros y personas encargadas de 
actuar durante el evento, así como permitir tomar decisiones apropiadas a cada 
nivel de responsabilidad. 

7.1. Acciones de Respuesta

Las acciones de respuesta, tanto inmediatas como a largo plazo, definen el “qué 
hacer”  ante  diversas  situaciones  de  emergencia  que  puedan  presentarse,  la 
correcta definición de estas acciones permite actuar de manera efectiva ante este 
tipo de situaciones. Las siguientes actividades ayudan a definir lo que se debería 
incluir en las acciones de respuesta:

- Tener en cuenta la evaluación del riesgo (capítulo 6), ya que de la calidad de 
esta  evaluación  depende  la  eficiencia  del  monitoreo que se realizará  a  los 
eventos  amenazantes  que  puedan  presentarse  en  cada  componente  del 
sistema. ¿Qué pasaría si..?, 

- Existe la necesidad de definir  roles dentro de la empresa, los cuales deben 
aclarar  quien  hace  que,  definiendo  las  funciones  que  el  personal  técnico, 
operativo  y  administrativo  debe  realizar  en condiciones  normales  y  en una 
emergencia.  

- Se deben establecer e implementar medidas de preparación o protocolos que 
permitan la ejecución adecuada de las acciones de respuesta, estableciendo la 
manera de actuar ante un evento amenazante, se debe tener en cuenta entre 
otros aspectos: 
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• Primera evaluación de la situación.
• Coordinación in-situ del personal.
• Clasificación de la emergencia (según análisis de riesgos).
• Priorización de acciones.
• Ejecución de respuesta para estas acciones.
• Definir cuando terminan las acciones de respuesta.
• Evaluación de las acciones realizadas.
• Capacidad de transporte de materiales durante la emergencia.
• Convenios de mutua ayuda
• Demanda de agua por sectorización operativa. A fin de preparar cortes, 

turnos  y  horarios  para  el  suministro  en   el  desarrollo  de  una 
emergencia.

• Procedimientos  de  operación  y  mantenimientos   en  condiciones  de 
emergencia  en cada  uno  de  los  componentes  (Preparación  de guía 
para hacer uso del recurso).

7.2. Seguimiento y Control

Se debe realizar un monitoreo constante del comportamiento de la infraestructura y 
diversos componentes del sistema ante los eventos amenazantes, para establecer 
adecuadamente  las  acciones  de respuesta.  Por  lo  tanto es  necesario  tener  en 
cuenta la evaluación de los riesgos y su respectivo análisis, con el fin de realizar 
adecuadamente el seguimiento de las amenazas. Con esta información es posible 
implementar y/o mejorar el plan de respuesta ante estos eventos.

7.3. Inventario de Recursos

Conocer  los  recursos  humanos,  administrativos  materiales,  de  maquinaria  y 
equipo,  con los cuales cuenta la empresa es útil para definir el alcance de las 
acciones de respuesta, además permite identificar que recursos hacen falta con el 
fin de adquirirlos.

Las tablas 5,  6 y 7 muestran la forma en la  cual  se puede llevar  a cabo este 
inventario:

- Recursos Humanos:  

Nombre al personal responsable para el desarrollo del plan operativo o de acción, 
el  entrenamiento  y  la  seguridad.  Igualmente  asigne  responsabilidades  y  los 
conductos  de  mando,  además  preparé  una  lista  de  alarma  con  los  números 
telefónicos, dirección de domicilio entro otros.

Tabla 5 Recursos Humanos 
Área Personal Nombre 

del perso-
nal

Responsable Datos
Número tele-

fónico
Dirección

Dirección General   
Jefaturas de Áreas   

Ingenieros y Auxiliares de 
Ingeniería

  

Personal Administrativo y 
Auxiliares Administrativo

  

Compras e Inventarios   
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Operadores Técnicos   
Operadores de Planta   

Operarios   
Interlocutores Externos   

Otros   

- Recursos administrativos:  

En este punto considere entro otros aspectos:

• Estudie y coordine los posibles medios de comunicación, 
• centros operativos y sus alternos, 
• Puntos de control, 
• Seguridad  física  que  se  necesita  en  cada  una  componentes  físicos  del 

prestador, los equipos y archivos, así como los procedimientos,
• Movilización de personal,
• Manejo de la información,

- Inventario de materiales:  

Un adecuado manejo, distribución y aprovechamiento de los materiales con que 
cuenta  una  empresa,  permite  reaccionar  con  la  menor  brevedad  ante  una 
emergencia, así mismo se debe comprender la adquisición,  recepción y traslado 
de materiales al sitio de la emergencia.

En  este  punto  intervienen  áreas  como  la  operativa,  financiera,  contabilidad  y 
compras,  para lo cual el prestador considerara entre otros:

• Desarrollar procesos más agiles para la compra de materiales en situación 
de emergencia.

• Mantener una base de datos de los proveedores
• Identificar otras fuentes de aprovisionamiento de materiales.
• Mantenimiento de los niveles de Stock dentro de los límites establecidos, de 

acuerdo con los niveles de servicios requeridos por la empresa.
• Mantener en constante información al departamento de compras sobre la 

existencia real de materia prima.
• Llevar  en  forma  minuciosa  controles  sobre  la  materia  prima  (entrada  y 

salida).
• Vigilar que no se agoten los materiales (máximos y mínimos).

Inventario de Materiales en Estaciones de Transferencia, Rellenos Sanitarios y Plantas 
Incineradoras

Materiales Cantidad Material Ubicación
Aspersores de agua
Gravilla o mixto
Geomenbranas
Material de Cobertura
Insumos Químicos
Ventiladores
Insumos electricos
Bombas
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Valvulas
Uniones
Tubos
Filtros

- Inventario de maquinaria y equipo:  

Al igual que el anterior punto, es relevante identificar la maquinaria y equipos con 
los que cuenta el  prestador,  su estado y condiciones de operación,  así  mismo 
como aquella  maquinaria  y  equipos  (físico  y  humano)  que se requiere  para la 
atención de una emergencia.

Tabla Maquinaria y Equipo 
Maquinaria y Equipo Cantidad Ubicación
Bulldozer   

Retroexcavadora   

Volquetas   

Tractocamiones   

Montacargas   

Cucharon de almeja   

Bombas

Guadañas

Otros

 
Igualmente,  deberá  identificar  la  disponibilidad  de  disponer  de  maquinaria  y 
equipos diferentes a los recursos del prestador,  así como mantener vínculos con 
los  distintos  organismos para la  atención  de emergencias  (Bomberos,  Defensa 
Civil, Policía Nacional, Clopap, entre otros).  

8. COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Es indiscutible la importancia de que en las empresas existan canales fluidos de 
comunicación  entre  todos  sus  miembros,  especialmente  cuando  de  tal 
comunicación depende la eficiencia de los procesos productivos. Divulgar significa 
dar  a  conocer  el  programa,  sensibilizar  a  los  integrantes  e  invitarlos  a  la 
organización de los servicios de aseo urbano en el municipio o ciudad con visión 
empresarial de administración publica cooperativa, solidaria y participativa.

El prestador  tendrá que realizar una estrategia de divulgación que consiste de tres 
componentes a saber:

• Eventos de capacitación
• Jornadas de divulgación
• Medios masivos de comunicación.7

También resulta importante considerar que los diferentes medios de comunicación 
son aliados en el momento de presentarse una situación de emergencia, los cuales 
permiten dispersar información con una gran agilidad y de esta manera calmar 
zozobras e infundir tranquilidad al usuario.

7  Cartilla  ORGANICEMOS  NUESTRA  EMPRESA  DE  ACUEDUCTO  Y  ALCANTARILLADO 
(ASPECTOS JURIDICOS). EDICION 1997
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Por tanto el prestador deberá considerar los siguientes aspectos:

- Preparar los procedimientos para suministrar información al público
- Designa a una persona o personas interlocutoras para suministrar información
- Preparar boletines de prensa preventivos, así como durante el desarrollo de la 

emergencia, para lo cual se aconseja (Ser honesto – decir la verdad, No utilizar 
términos que nadie entienda, No dar vueltas al tema central, Ser cordial, No 
hacer comentarios fuera de micrófonos).

- Establecer  contacto  con  los  organismos  de  atención  de  emergencias, 
autoridades Militares y de Policía Nacional.

Así mismo deberá contemplar acciones entre otras como:

• Comunicación  Interna.  Deberá  conocer  todas  las  medidas  que  se  deben 
adoptar cuando se presente un evento amenazante al interior de la empresa a 
fin de que se conozca cómo actuar. (Procedimientos para la atención y manejo 
de la emergencia). Así mismo estar atento en caso de cambios en el personal, 
en los equipos, materiales y tareas asignadas entre otros.

• Divulgación  o  Comunicación  hacia  las  Comunidades.  El  prestador  deberá 
considerar  todas  las  herramientas  de  comunicación  (Altavoces,  panfletos, 
volantes,  anuncios  de  prensa,  radio,  televisión)  necesarias  a  fin  de  que  el 
usuario  tenga  claridad  al  actuar  en  el  momento  de  presentarse  un  evento 
amenazante. 

• Simulacros.   Son una herramienta de gran utilidad para evaluar la capacidad 
de respuesta ante un evento amenazante, es eficaz el  permanente contacto 
con  los  medios  de  comunicación  a  fin  de  incluir  actividades  sobre  la 
prevención, atención y preparación para un evento contingente.

Al final de todo proceso de comunicación es importante evaluar para conocer o 
detectar las fortalezas, aspectos positivos logrados y las dificultades que se deben 
mejorar  en  la  estrategia  de  divulgación.  Es  importante  realizar  la  evaluación 
dependiendo del tipo del componente de divulgación utilizado así por ejemplo si se 
realizó una capacitación se evaluaría dicha jornada por medio de un cuestionario 
que muestre la captación de la información de los asistentes, y para la divulgación 
de medios masivos se puede realizar dicha evaluación por medio de buzones de 
sugerencias o sondeo de opiniones.
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ANEXO 1 Tablas Amenazas

Componente

Frecuencia (F)

Sismos  / Te-
rremotos

Volcanismo 
(Erupción 
Volcánica)

Movimientos 
en masa / 

Deslizamiento
Tsunamis Incendios Inundaciones

Avenidas To-
rrenciales

Descarga 
Eléctrica

Vendaval Huracanes Mareas

RECOLECCIÓN           
TRANSPORTE           
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA           
RELLENO SANITARIO           
PLANTA DE LIXIVIADOS           
PLANTA DE INCINERACIÓN           

Califique la Frecuencia en cada uno de los componentes de los sistemas de aseo urbano  así:
1 = si históricamente NO se ha presentado un evento amenazante sobre el componente estructural          
2 = si el evento amenazante se ha presentado en los últimos 25 años sobre el componente estructural        
3 = si el evento amenazante se ha presentado cada 5 años sobre el componente estructural                              
4 = Si se ha presentado por lo menos 1 vez al año un evento amenazante sobre el componente estructural

Componente

Nivel de Exposición (N)

Sismos  / Te-
rremotos

Volcanismo 
(Erupción 
Volcánica)

Movimientos 
en masa / 

Deslizamiento
Tsunamis Incendios Inundaciones

Avenidas To-
rrenciales

Descarga 
Eléctrica

Vendaval Huracanes Mareas

RECOLECCIÓN           
TRANSPORTE           
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA           
RELLENO SANITARIO           
PLANTA DE LIXIVIADOS           
PLANTA DE INCINERACIÓN           
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Califique el nivel de exposición (N) en cada uno de los componentes de los sistemas de aseo urbano así frente al evento natural amenazan -
te:
1 = Bajo, cuando el componente estructural No se afecta cuando ocurre un evento amenazante          
2 = Medio, cuando el componente se ve afectado en su estabilidad estructural o funcional al ocurrir un evento amenazante.
3 = Alta, cuando se observa un fallo o colapso estructural o funcional del componente                             

ANEXO 2 Tablas Vulnerabilidad

Componente

Daño (D)

Sismos  / Te-
rremotos

Volcanismo 
(Erupción 
Volcánica)

Movimientos 
en masa / 

Deslizamiento
Tsunamis Incendios Inundaciones

Avenidas To-
rrenciales

Descarga 
Eléctrica

Vendaval Huracanes Mareas

RECOLECCIÓN           

TRANSPORTE           

ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA           

RELLENO SANITARIO           

PLANTA DE LIXIVIADOS           

PLANTA DE INCINERACIÓN           

Califique el nivel de daño (D) en cada uno de los componentes de los sistemas de aseo urbano así frente al evento natural amenazante:
1 = No hay deterioro 

2 = Daño  reparable en horas
3 = Daños con limitada  reparación                            
4= Daños  no reparables
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Componente

Efecto (E)

Sismos  / Te-
rremotos

Volcanismo 
(Erupción 
Volcánica)

Movimientos 
en masa / 

Deslizamiento
Tsunamis Incendios Inundaciones

Avenidas To-
rrenciales

Descarga 
Eléctrica

Vendaval Huracanes Mareas

RECOLECCIÓN           
TRANSPORTE           
ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA           
RELLENO SANITARIO           
PLANTA DE LIXIVIADOS           
PLANTA DE INCINERACIÓN           

Califique el efecto (E) en cada uno de los componentes de los sistemas de aseo urbano así frente al evento natural amenazante:
1 = No se ve afectada la continuidad o calidad  regular del servicio de aseo.  
2 = Retraso en la prestación del servicio de aseo por varias horas en un día.  
3 = Suspensión en la operación y funcionamiento regular del componente del servicio de aseo mayor a 1 día menor o igual a 2 días.
4= Suspensión en la operación y funcionamiento regular del componente del servicio de aseo mayor a 2 días.
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ANEXO 3 GLOSARIO

Adaptación al cambio climático. 

Un  ajuste  en  los  sistemas  naturales  o  humanos  como  respuesta  a  los  estímulos 
climáticos reales o esperados o sus efectos los cuales moderan el daño o explotan las 
oportunidades beneficiosas.

Según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por 
sus siglas en inglés) la adaptación al cambio climático se define como al ajuste de los 
sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes. La adaptación al 
cambio  climático  se  refiere  a  los  ajustes  en  sistemas  humanos  o  naturales  como 
respuesta  a  estímulos  climáticos  proyectados  o  reales,  o  sus  efectos,  que  pueden 
moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos.

Se pueden distinguir varios tipos de adaptación, entre ellas la preventiva y la reactiva, la 
pública y privada, o la autónoma y la planificada.

Amenaza

Un fenómeno, sustancia, actividad humana o condición peligrosa que pueden ocasionar 
la muerte, lesiones u otros impactos a la salud, al igual que daños a la propiedad, la 
pérdida de medios de sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños 
ambientales.

Amenaza biológica

Un proceso o  fenómeno de origen orgánico  o  que se transporta  mediante  vectores 
biológicos,  lo  que  incluye  la  exposición  a  microorganismos  patógenos,  toxinas  y 
sustancias bioactivas que pueden ocasionar la muerte, enfermedades u otros impactos a 
la salud,  al  igual  que daños a la propiedad,  la pérdida de medios de sustento y de 
servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.

Amenaza geológica

Un proceso o fenómeno geológico que podría ocasionar la muerte, lesiones u otros 
impactos  a  la  salud,  al  igual  que daños a  la  propiedad,  la  pérdida  de medios  de 
sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.

Amenaza hidrometeorológica

Un proceso o fenómeno de origen atmosférico, hidrológico u oceanográfico que puede 
ocasionar la muerte,  lesiones u otros impactos a la salud,  al  igual  que daños a la 
propiedad,  la  pérdida  de  medios  de  sustento  y  de servicios,  trastornos sociales  y 
económicos, o daños ambientales.

Amenaza natural

Un proceso  o  fenómeno natural  que  puede  ocasionar  la  muerte,  lesiones  u  otros 
impactos  a  la  salud,  al  igual  que daños a  la  propiedad,  la  pérdida  de medios  de 
sustento y de servicios, trastornos sociales y económicos, o daños ambientales.
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Amenaza socio-natural*

El  fenómeno  de  una  mayor  ocurrencia  de  eventos  relativos  a  ciertas  amenazas 
geofísicas e hidrometeorológicas, tales como aludes, inundaciones, subsidencia de la 
tierra  y  sequías,  que surgen de la  interacción de las  amenazas naturales  con los 
suelos y los recursos ambientales explotados en exceso o degradados.

Amenaza tecnológica

Una amenaza que se origina a raíz de las condiciones tecnológicas o industriales, lo 
que  incluye  accidentes,  procedimientos  peligrosos,  fallas  en  la  infraestructura  o 
actividades  humanas  específicas  que  pueden  ocasionar  la  muerte,  lesiones, 
enfermedades  u  otros  impactos  a  la  salud,  al  igual  que  daños  a  la  propiedad,  la 
pérdida de medios de sustento y de servicios,  trastornos sociales o económicos, o 
daños ambientales.

Cambio climático

(a) El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por 
sus siglas en inglés) define al cambio climático como un “cambio en el estado del clima 
que se puede identificar (por ejemplo mediante el uso de pruebas estadísticas) a raíz 
de un cambio  en el  valor  medio y/o en la  variabilidad  de sus propiedades,  y  que 
persiste  durante  un  período  prolongado,  generalmente  decenios  o  períodos  más 
largos. El cambio climático puede obedecer a procesos naturales internos o a cambios 
en  los  forzantes  externos,  o  bien,  a  cambios  antropogénicos  persistentes  en  la 
composición de la atmósfera o en el uso del suelo”.
(b)  La  Convención  Marco  de  las  Naciones  Unidas  sobre  el  Cambio  Climático 
(CMNUCC) lo define como un “cambio del clima atribuido directa o indirectamente a 
actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera mundial, y que viene 
a añadirse a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables”.

Capacidad

La combinación de todas las fortalezas, los atributos y los recursos disponibles dentro 
de una comunidad, sociedad u organización que pueden utilizarse para la consecución 
de los objetivos acordados.

Capacidad de afrontamiento

La habilidad de la población, las organizaciones y los sistemas, mediante el uso de los 
recursos y las destrezas disponibles, de enfrentar y gestionar condiciones adversas, 
situaciones de emergencia o desastres.

Código de construcción

Una serie de ordenamientos o reglamentos relacionados con estándares que buscan 
controlar aspectos de diseño, construcción, materiales, modificaciones y ocupación de 
cualquier  estructura,  los  cuales  son  necesarios  para  velar  por  la  seguridad  y  el 
bienestar de los seres humanos, incluida la resistencia a los derrumbes y a los daños.
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Concientización / Sensibilización Pública

El  grado  de  conocimiento  común  sobre  el  riesgo  de  desastres  los  factores  que 
conducen a éstos y las acciones que pueden tomarse individual y colectivamente para 
reducir la exposición y la vulnerabilidad frente a las amenazas.

Degradación ambiental

La disminución de la capacidad del medio ambiente para responder a las necesidades 
y a los objetivos sociales y ecológicos.

Desarrollo de capacidades

El proceso mediante el cual la población, las organizaciones y la sociedad estimulan y 
desarrollan sistemáticamente sus capacidades en el transcurso del tiempo, a fin de 
lograr  sus  objetivos  sociales  y  económicos,  a  través  de  mejores  conocimientos, 
habilidades, sistemas e instituciones, entre otras cosas.

Desarrollo sostenible

Desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad 
de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades.

Desastre

Una  seria  interrupción  en  el  funcionamiento  de  una  comunidad  o  sociedad  que 
ocasiona una gran cantidad de muertes al igual que pérdidas e impactos materiales, 
económicos y ambientales que exceden la capacidad de la comunidad o la sociedad 
afectada para hacer frente a la situación mediante el uso de sus propios recursos.

Deslizamiento8

Los  deslizamientos  se  definen  como  el  movimiento  lento  o  rápido  del  material 
superficial de la corteza terrestre (suelo, arena, roca) en una zona con pendiente baja 
o alta, debido a un aumento de peso, pérdida de la consistencia de los materiales, 
acciones externas, o algún otro factor detonante que genere un desequilibrio en las 
condiciones  de  estabilidad  de  la  ladera.  En  otras  palabras,  deslizamiento  es  todo 
movimiento de masa en la superficie terrestre, diferente a erosión superficial. Incluye 
términos como derrumbe, asentamiento, corrimiento, movimiento de masa, reptación, 
desplazamiento,  hundimiento,  formación  de  grietas,  colapso  de  cavernas  o  minas, 
caída de rocas, desprendimiento (lento o rápido) sobre vertientes o laderas, de masas 
de suelo o de rocas.

El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

Una interacción compleja del Océano Pacífico tropical y la atmósfera global que da 
como  resultado  episodios  cíclicos  de  cambios  en  los  patrones  oceánicos  y 
meteorológicos  en  diversas  partes  del  mundo,  frecuentemente  con  impactos 
considerables  durante  varios meses,  tales como alteraciones en el  hábitat  marino, 
precipitaciones, inundaciones, sequías y cambios en los patrones de las tormentas.

8  http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=CAPRA
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Estudio del impacto ambiental

Un proceso mediante el que se evalúan las consecuencias ambientales de un proyecto 
o programa propuesto. El estudio se emprende como parte integral de los procesos de 
planificación y de toma de decisiones con el propósito de limitar o reducir el impacto 
negativo del proyecto o del programa en cuestión.

Evaluación del riesgo

Una metodología  para  determinar  la  naturaleza  y  el  grado  de  riesgo  a  través del 
análisis  de  posibles  amenazas  y  la  evaluación  de  las  condiciones  existentes  de 
vulnerabilidad  que  conjuntamente  podrían  dañar  potencialmente  a  la  población,  la 
propiedad, los servicios y los medios de sustento expuestos, al igual que el entorno del 
cual dependen.

Grado de Exposición

Medición del nivel por estar propenso a una amenaza o peligro de la población, las 
propiedades, los sistemas u otros elementos presentes en las zonas donde existen 
amenazas y, por consiguiente, son vulnerables a experimentar pérdidas potenciales.

Gestión correctiva del riesgo de desastres*

Actividades de gestión que abordan y buscan corregir o reducir el riesgo de desastres 
que ya existe.

Gestión de emergencias

La organización y la  gestión de los recursos y las responsabilidades para abordar 
todos los aspectos de las emergencias, especialmente la preparación, la respuesta y 
los pasos iniciales de la rehabilitación.

Gestión del riesgo

El enfoque y la práctica sistemática de gestionar la incertidumbre para minimizar los 
daños y las pérdidas potenciales.

Gestión del riesgo de desastres

El proceso sistemático de utilizar directrices administrativas, organizaciones, destrezas 
y  capacidades  operativas  para  ejecutar  políticas  y  fortalecer  las  capacidades  de 
afrontamiento, con el fin de reducir el impacto adverso de las amenazas naturales y la 
posibilidad de que ocurra un desastre.

Gestión prospectiva del riesgo de desastres*

Actividades de gestión que abordan y buscan evitar el  aumento o el  desarrollo  de 
nuevos riesgos de desastres.

Huracanes

Un huracán es un movimiento de masa de aire a gran velocidad que se origina en 
regiones tropicales. Básicamente es un conjunto de tormentas tropicales con fuertes 
vientos que giran en torno a un centro de baja presión causando vientos y  lluvia. 
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Cuando la velocidad de los vientos llega a las 74 millas por hora (unos 110 Km/hora), 
la tormenta se clasifica oficialmente como un huracán.

Inundaciones9

Se considera inundación al flujo o invasión de agua, por exceso (desbordamiento) de 
escurrimientos superficiales o por su acumulación en terrenos planos, ocasionada por 
la  falta  o  insuficiencia  de  drenaje  tanto  natural  como artificial.  Una  inundación  se 
produce  cuando  el  caudal  de  las  avenidas  generadas  en  una  cuenca  supera  la 
capacidad del cauce (desbordamiento).  En general,  la magnitud de una inundación 
provocada por procesos de origen hidrometeorológico, depende de la intensidad de las 
lluvias,  de  su  distribución  en  el  espacio  y  tiempo,  del  tamaño  de  las  cuencas 
hidrológicas afectadas, de las características del suelo y del drenaje natural o artificial 
de las cuencas.

Instalaciones vitales

Las estructuras físicas, instalaciones técnicas y sistemas principales que son social, 
económica u operativamente esenciales para el  funcionamiento de una sociedad o 
comunidad,  tanto  en  circunstancias  habituales  como  extremas  durante  una 
emergencia.

Mareas

Se le llama marea al ascenso y descenso periódicos de todas las aguas oceánicas, 
incluyendo las del mar abierto, los golfos y las bahías; es decir, la marea se define 
como el cambio periódico del nivel del mar, producido principalmente por las fuerzas 
gravitacionales  que  ejercen  la  Luna  y  el  Sol.  Otros  fenómenos  pueden  producir 
variaciones del nivel del mar. Uno de los más importantes es la variación de la presión 
atmosférica.  La  presión  atmosférica  varía  corrientemente  entre  990  y  1040 
hectopascales y aún más en algunas ocasiones.  Una variación de la presión de 1 
hectopascal provoca una variación de 1 cm del nivel del océano, así que la variación 
del nivel  del mar debido a la presión atmosférica es del orden de 50 cm. Algunos 
llaman a estas variaciones mareas barométricas.

Medidas estructurales y no estructurales

Medidas estructurales: Cualquier construcción física para reducir o evitar los posibles 
impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la 
resistencia y la resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas.
Medidas no estructurales: Cualquier medida que no suponga una construcción física y 
que utiliza  el  conocimiento,  las prácticas o los acuerdos existentes para reducir  el 
riesgo  y  sus  impactos,  especialmente  a  través  de  políticas  y  leyes,  una  mayor 
concientización pública, la capacitación y la educación.

Mitigación

La  disminución  o  la  limitación  de  los  impactos  adversos  de  las  amenazas  y  los 
desastres afines.

9  http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=CAPRA
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Plan para la reducción del riesgo de desastres*

Un documento que elabora una autoridad, un sector, una organización o una empresa 
para  establecer  metas  y  objetivos  específicos  para  la  reducción  del  riesgo  de 
desastres, conjuntamente con las acciones afines para la consecución de los objetivos 
trazados.

Planificación de contingencias

Un  proceso  de  gestión  que  analiza  posibles  eventos  específicos  o  situaciones 
emergentes que podrían imponer una amenaza a la sociedad o al medio ambiente, y 
establece arreglos previos para permitir respuestas oportunas, eficaces y apropiadas 
ante tales eventos y situaciones.

Planificación/ordenamiento territorial

El  proceso  que  emprenden  las  autoridades  públicas  para  identificar,  evaluar  y 
determinar  las  diferentes  opciones  para  el  uso  de  los  suelos,  lo  que  incluye  la 
consideración de objetivos  económicos,  sociales  y ambientales  a largo plazo y las 
consecuencias para las diferentes comunidades y grupos de interés, al igual que la 
consiguiente formulación y promulgación de planes que describan los usos permitidos 
o aceptables.

Plataforma nacional para la reducción del riesgo de desastres

Un término genérico para los mecanismos nacionales de coordinación y de orientación 
normativa  sobre  la  reducción  del  riesgo  de  desastres,  que  deben  ser  de  carácter 
multisectorial e interdisciplinario, y en las que deben participar los sectores público y 
privado, la sociedad civil y todas las entidades interesadas en un país.

Preparación

El conocimiento y las capacidades que desarrollan los gobiernos, los profesionales, las 
organizaciones de respuesta y recuperación,  las comunidades y las personas para 
prever, responder, y recuperarse de forma efectiva de los impactos de los eventos o 
las condiciones probables, inminentes o actuales que se relacionan con una amenaza.

Prevención

Preparación y disposición que se toma por anticipado para la evasión de los impactos 
adversos de las amenazas y de los desastres conexos.

Pronóstico

Una declaración certera o un cálculo estadístico de la posible ocurrencia de un evento 
o condiciones futuras en una zona específica.

Recuperación

La  restauración  y  el  mejoramiento,  cuando  sea  necesario,  de  los  planteles, 
instalaciones, medios de sustento y condiciones de vida de las comunidades afectadas 
por los desastres,  lo  que incluye esfuerzos para reducir  los factores del  riesgo de 
desastres.
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Reducción del riesgo de desastres

El  concepto  y  la  práctica  de  reducir  el  riesgo  de  desastres  mediante  esfuerzos 
sistemáticos  dirigidos  al  análisis  y  a  la  gestión  de  los  factores  causales  de  los 
desastres,  lo que incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas,  la 
disminución de la vulnerabilidad de la población y la propiedad, una gestión sensata de 
los suelos y del medio ambiente, y el mejoramiento de la preparación ante los eventos 
adversos.

Reforzamiento

El refuerzo o la modernización de las estructuras existentes para lograr una mayor 
resistencia y resiliencia a los efectos dañinos de las amenazas.

Respuesta

El  suministro  de  servicios  de  emergencia  y  de  asistencia  pública  durante  o 
inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre, con el propósito de salvar 
vidas, reducir los impactos a la salud, velar por la seguridad pública y satisfacer las 
necesidades básicas de subsistencia de la población afectada.

Resiliencia

La capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para 
resistir,  absorber,  adaptarse  y  recuperarse  de  sus  efectos  de  manera  oportuna  y 
eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones 
básicas.

Riesgo

La posibilidad de un daño o contingencia, evaluando la combinación de la probabilidad 
de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.

Riesgo aceptable

El  nivel  de  las  pérdidas  potenciales  que  una  sociedad  o  comunidad  consideran 
aceptable, según sus condiciones sociales, económicas, políticas, culturales, técnicas 
y ambientales existentes.

Riesgo de desastres

Las  posibles  pérdidas  que  ocasionaría  un  desastre  en  términos  de  vidas,  las 
condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían 
ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo en 
el futuro.

Riesgo intensivo*

El  riesgo  asociado  con la  exposición  de  grandes  concentraciones  poblacionales  y 
actividades económicas a intensos eventos relativos a las amenazas existentes, los 
cuales pueden conducir al surgimiento de impactos potencialmente catastróficos de 
desastres que incluirían una gran cantidad de muertes y la pérdida de bienes.
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Riesgo extensivo*

El riesgo generalizado que se relaciona con la exposición de poblaciones dispersas a 
condiciones reiteradas o persistentes con una intensidad baja o moderada, a menudo 
de naturaleza altamente localizada, lo cual puede conducir a un impacto acumulativo 
muy debilitante de los desastres.

Riesgo residual

El riesgo que todavía no se ha gestionado, aún cuando existan medidas eficaces para 
la  reducción  del  riesgo  de  desastres  y  para  los  cuales  se  debe  mantener  las 
capacidades de respuesta de emergencia y de recuperación.

Sequías

Tiempo seco de larga duración, que puede causar incendios forestales y pérdida o 
migración masiva de animales.

Servicios de emergencia

El  conjunto  de  agencias  especializadas  con  la  responsabilidad  y  los  objetivos 
específicos de proteger a la población y los bienes en situaciones de emergencia.

Servicios de los ecosistemas

Los beneficios que se obtienen de los ecosistemas las personas y las comunidades.

Sismo

El sismo se define como un proceso paulatino, progresivo y constante de liberación 
súbita de energía mecánica debido a los cambios en el estado de esfuerzos, de las 
deformaciones  y  de  los  desplazamientos  resultantes,  regidos  además  por  la 
resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea en zonas de 
interacción  de  placas  tectónicas,  como dentro  de  ellas.  Su  efecto  inmediato  es  la 
transmisión de esa energía mecánica liberada mediante vibración del terreno aledaño 
al foco y de su difusión posterior mediante ondas de diversos tipos, a través de la 
corteza y a veces del manto y el núcleo terrestre.

Sistema de alerta temprana

El conjunto de capacidades necesarias para generar y difundir información de alerta 
que  sea  oportuna  y  significativa,  con  el  fin  de  permitir  que  las  personas,  las 
comunidades  y  las  organizaciones  amenazadas  por  una  amenaza  se  preparen  y 
actúen de forma apropiada  y con suficiente  tiempo de anticipación para reducir  la 
posibilidad de que se produzcan pérdidas o daños.

Tsunamis10

Se conoce como tsunami a la onda gravitacional generada en el océano cuando un 
fenómeno detonante desplaza verticalmente una gran masa de agua. Esta onda puede 
viajar  por  miles  de  kilómetros  e  impactar  simultáneamente  las  costas  de  varios 
continentes  generando  daños,  destrucción  y  muerte  en  las  franjas  costeras 
correspondientes.

10  http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=CAPRA
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Transferencia del riesgo

El proceso de trasladar formal o informalmente las consecuencias financieras de un 
riesgo en particular  de una parte  a  otra  mediante  el  cual  una familia,  comunidad, 
empresa  o  autoridad  estatal  obtendrá  recursos  de  la  otra  parte  después  que  se 
produzca  un  desastre,  a  cambio  de  beneficios  sociales  o  financieros  continuos  o 
compensatorios que se brindan a la otra parte.

Vendaval

El 'viento' es el flujo de gases a gran escala. En la Tierra, el viento es el movimiento en 
masa del aire en la atmósfera. Vendaval se define como un viento muy fuerte que 
sopla del lado del mar.

Volcanismo

Los volcanes son en esencia aparatos geológicos que establecen una comunicación 
temporal o permanente entre la parte profunda de la litósfera y la superficie terrestre.
Cuando el magma asciende a la superficie, este presiona sobre la corteza para salir al 
exterior generando con esto una erupción volcánica. El magma al salir forma un cono 
o edificio volcánico formado por la superposición de productos piroclásticos, flujos de 
lava, lahares y cenizas volcánicas generando con esto los llamados estratovolcanes.

Vulnerabilidad

Las características y las circunstancias de una comunidad,  sistema o bien que los 
hacen susceptibles a los efectos dañinos de una amenaza.

31



BIBLIOGRAFIA

Estrategia  Internacional  Para  La  Reducción  de  Desastres  de  las  Naciones  Unidas  (UNISDR), 
TERMINOLOGÍA SOBRE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, Ginebra, Suiza, mayo de 
2009, Disponible en:  http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf

AYALA Francisco Javier, RIESGOS NATURALES, Editorial Ariel S.A, Barcelona 2002; disponible en : 
http://books.google.com/books?
id=9951K1j3WtEC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=RIESGOS+NATURALES,+Editorial+Ariel+S.A.,
+Barcelona+2002&source=bl&ots=5al5AtaMho&sig=XNlLFGHIdOvdgf5OtA7jZ37VktM&hl=es&ei=U
QweTunAJ5DFsQLM0sHOCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v
=onepage&q=RIESGOS%20NATURALES%2C%20Editorial%20Ariel%20S.A.%2C%20Barcelona
%202002&f=false

MARTÍNEZ P.  Jesús,  INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS  DE  RIESGOS,  Editorial  Limusa.  Noriega 
Editores, México (2001), 221 pp.   ; disponible en:       
http://books.google.com/books?id=UZOzKXcpfJQC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Introducci
%C3%B3n+al+an%C3%A1lisis+de+riesgos+
%2B+limusa&source=bl&ots=A2pspoS0U2&sig=W117jMez7_DwySP9ZO2uFoy_VKA&hl=es&ei=hu
MITpv8Nca4tged7pnoDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDsQ6AEwBQ#v=one
page&q=exposici%C3%B3n&f=false

CAPRA  (Evaluación  Probabilista  de  Riesgos  para  América  Central);  disponible  en: 
http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal

CAPRA (Evaluación Probabilista de Riesgos para América Central), NICARAGUA ; disponible en: 
http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=Nicaragua

FOWLE John R y DEARFIELD Kerry L, RISK CARACTERIZATION, Washington D.C Dic 2000
CILENTO  S.  Alfredo,  CAPACIDAD  DE  RESISTENCIA,  VULNERABILIAD  Y  CULTURA  DE 
RIESGOS,  Vol. 14 No 2 (Abril-Junio de 2005) 

Subsecretaría de coordinación y atención de la salud, Dirección provincial de hospitales, Dirección de 
emergencias sanitarias, PLAN DE CONTINGENCIA – INUNDACIONES

Predecan, Corporación OSSO, Caprade, PRIMERA APROXIMACIÓN A UN ATLAS DE AMENAZAS, 
EXPOSICIÓN Y RIESGOS RELATIVOS EN LOS PAÍSES DE LA SUBREGIÓN ANDINA, Cali, Junio 
de 2009 

PROMIC,  METODOLOGÍA  PARA  ANÁLISIS  DEL  RIESGO  MUNICIPIO  DE 
TIQUIPAYA_COCHABAMBA BOLIVA 

KINGMA  Nanette,  VAN  W.  Cees,  VARGAS  Rubén,  EVALUACIÓN  DE  LA  AMENAZA  POR 
INUNDACIÓN 

Congreso de Colombia, PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
VERSIÓN FINAL

Ministerio  de  Educación,  MANUAL  PARA  PLAN  DE  CONTINGECNIA  DE  LAS  AULAS 
INFORMÁTICAS, Versión 1.0, 13 febrero de 2006 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN – ANEXO 4, Segunda 
edición  de  Health  aspects  of  chemical  and  biological  weapons:  report  of  a  WHO  Group  of 
Consultants,Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 1970

32

http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=Nicaragua
http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=P%C3%A1gina_Principal
http://books.google.com/books?id=UZOzKXcpfJQC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Introducci%C3%B3n+al+an%C3%A1lisis+de+riesgos+%2B+limusa&source=bl&ots=A2pspoS0U2&sig=W117jMez7_DwySP9ZO2uFoy_VKA&hl=es&ei=huMITpv8Nca4tged7pnoDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDsQ6AEwBQ#v=onepage&q=exposici%C3%B3n&f=false
http://books.google.com/books?id=UZOzKXcpfJQC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Introducci%C3%B3n+al+an%C3%A1lisis+de+riesgos+%2B+limusa&source=bl&ots=A2pspoS0U2&sig=W117jMez7_DwySP9ZO2uFoy_VKA&hl=es&ei=huMITpv8Nca4tged7pnoDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDsQ6AEwBQ#v=onepage&q=exposici%C3%B3n&f=false
http://books.google.com/books?id=UZOzKXcpfJQC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=Introducci%C3%B3n+al+an%C3%A1lisis+de+riesgos+%2B+limusa&source=bl&ots=A2pspoS0U2&sig=W117jMez7_DwySP9ZO2uFoy_VKA&hl=es&ei=huMITpv8Nca4tged7pnoDQ&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=6&ved=0CDsQ6AEwBQ#v=onepage&q=exposici%C3%B3n&f=false
http://books.google.com/books?id=9951K1j3WtEC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=RIESGOS+NATURALES,+Editorial+Ariel+S.A.,+Barcelona+2002&source=bl&ots=5al5AtaMho&sig=XNlLFGHIdOvdgf5OtA7jZ37VktM&hl=es&ei=UQweTunAJ5DFsQLM0sHOCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=RIESGOS%20NATURALES%2C%20Editorial%20Ariel%20S.A.%2C%20Barcelona%202002&f=false
http://books.google.com/books?id=9951K1j3WtEC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=RIESGOS+NATURALES,+Editorial+Ariel+S.A.,+Barcelona+2002&source=bl&ots=5al5AtaMho&sig=XNlLFGHIdOvdgf5OtA7jZ37VktM&hl=es&ei=UQweTunAJ5DFsQLM0sHOCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=RIESGOS%20NATURALES%2C%20Editorial%20Ariel%20S.A.%2C%20Barcelona%202002&f=false
http://books.google.com/books?id=9951K1j3WtEC&pg=PA71&lpg=PA71&dq=RIESGOS+NATURALES,+Editorial+Ariel+S.A.,+Barcelona+2002&source=bl&ots=5al5AtaMho&sig=XNlLFGHIdOvdgf5OtA7jZ37VktM&hl=es&ei=UQweTunAJ5DFsQLM0sHOCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBkQ6AEwAA#v=onepage&q=RIESGOS%20NATURALES%2C%20Editorial%20Ariel%20S.A.%2C%20Barcelona%202002&f=false


Organización Panamericana de la Salud (OPS) – Organización Mundial de la Salud, ESTUDIO DE LA 
VULNERABILIDAD NO ESTRUCTURAL DE UN HOSPITAL ESCUELA,  Tegucigalpa-Honduras, 
Nov. 2002; disponible en: http://www.paho.org/Spanish/DD/PED/EstudioNE.htm

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, PLAN  DE ACCIÓN OLA INVERNAL DE 
EAAB ESP , Bogotá D.C, 2011. Radicado No SSPD 20115290366552

Ramírez  Nerio, AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS EN MÉRIDA, Mérida, Venezuela

Ministerio del Interior y Justicia. Dirección de Gestión del Riesgo. Guía Municipal para la Gestión del  
Riesgo. Bogotá 2010. Página 21.

Ministerio  de desarrollo Económico Reglamento Técnico del  Sector  de Agua Potable y Saneamiento 
Básico RAS 2000

Mc Graw Hill.  Análisis  de riesgos de seguridad, Manual  de Evaluación y administración de riesgos.  
México 1998. Página 8-31

Aguas de Manizales S.A E.S.P, Plan de Emergencias de Aguas de Manizales S.A E.S.P, Manizales 2011. 

GRISOLIA  Daysi,  INTRODUCCIÓN  A  LA  INGENIERÍA  SÍSMICA  ,  Universidad  de  los  Andes, 
Facultad  de  Ingeniería,  Escuela  de  Ingeniería  Civil,  Departamento  de  Estructuras,  segunda  edición, 
Mérida, Venezuela , Octubre de 1999 

Navarro Inés J.. Asociación Colombiana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental. Seminario Internacional  
Prevención y Reducción de Riesgos en Sistemas de acueducto y Alcantarillado.  Vulnerabilidad Funcional 
sistemas de agua potable y alcantarillado. Planeación, operación y mantenimiento. 1997. Páginas 73 -81

CASTRO M.  Dimas,  CARTILLA  “EL  ABC  DE  LOS SUELOS PARA NO EXPERTOS”,  Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi, IGAC , Bogotá, 2010 Radicado No  SSPD 20115290309412.

Organización  Panamericana  de  la  Salud  (OPS),  PLANES  DE  SEGURIDAD  DEL  AGUA  EN 
COLOMBIA,. CD.

ICONTEC, NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - GESTIÓN DEL RIESGO, Bogotá D.C, 15 de mayo 
de 2004 

Departamento  Nacional  de  Planeación  –  Subdirección  de  Desarrollo  Ambiental  Sostenible,  et  Al, 
DOCUMENTO  CONPES  –  CONSEJO  NACIONAL  DE  POLITICA  ECONÓMICA  Y  SOCIAL  – 
ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN 
MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA, Bogotá D.C., 14 de Julio de 2011 

 American Water Works Association, OPTIONS TO ENHANCE RISK MANAGEMENT IN WATER 
SECTOR, Bogotá D.C, Julio 8 de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

PEARCE Thomas, FINANCIAL MECHANISMS FOR RISK TOLERANCE:  Establishing a Dialogue, 
Bogotá D.C, 8 July 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

ORTIZ  Erica,  CRA,  ESQUEMA  REGULATORIO  DEL  SECTOR  DE  ACUEDUCTO  Y 
ALCANTARILLADO EN COLOMBIA, CRA; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, GESTIÓN DE RIESGO EN EL SECTOR DE 
AGUA  POTABLE  Y  SANEAMIENTO  BÁSICO,  Julio  de  2011;  disponible  en: 
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

33

http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml


MARTINEZ  G.  María  Teresa,  DIAGNÓSTICO  SITUACIÓN  DE  RIESGOS 
HIDROMETEOROLÓGICOS EN COLOMBIA Y AVANCES EN LA ZONIFICACIÓN DE RIESGOS, 
IDEAM, 7 de julio de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

CARDONA  Omar  Darío,  EVALUACIÓN  DE  RIESGO  CON  FINES  DE  MITIGACIÓN  Y 
PROTECCIÓN  FINANCIERA,  Ingeniar  Ltda,  Consorcio  ERN_AL,  9  julio  de  2011;  disponible  en: 
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

SALGADO Mario Andrés, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO , Caso Lima, Ingeniar Ltda, Consorcio ERN_AL, 8 julio de 2011; disponible en: 
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

American Water Works Association, WATER SYSTEM RESILIENCE, Bogotá D.C, Julio 7 de 2011; 
disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

PEARCE Thomas, REGULATION OF PUBLIC UTILITIES IN THE FACE OF DISASTERS, Bogotá 
D.C,  8 July 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

ZAPATA  Ricardo,  HERRAMIENTAS  PARA  LA  VALORACIÓN  DEL  IMPACTO  DE  LOS 
DESASTRES: EN EL CAMINO DE VALORAR EL RIESGO Y COMO EVITARLO, CEPAL México, 
Julio 2011; disponible en:  http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

Subdirección  de  Agua  y  Saneamiento, Departamento  Nacional  de  Planeación,  LA  GESTIÓN  DEL 
RIESGO EN LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO  -  AVANCES  Y  RETOS, Julio  de  2011;  disponible  en: 
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

Superintendencia  de  Servicios  Públicos  Domiciliarios,  AVANCE SOBRE LA METODOLOGÍA DE 
LOS  PLANES  DE  CONTINGENCIA  INTEGRAL  PARA  LA  SOSTENIBILIDAD  EN  LA 
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Julio  8  de  2011; 
disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

SALDARRIAGA  Juan,  PROPUESTA  DE  REGLAMENTACIÓN  TÉCNICA  PARA  LA 
INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DEL 
SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Centro de Investigaciones en Acueductos 
y alcantarillados CIACUA, 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml 

LAVELL A. M. Conceptos y Definiciones de Relvancia en la Gestión del Riesgo Basado en Omar Darío 
Cardona con Colaboración del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).San Salvador, El 
Salvador 2002

ANDESCO,  GESTION  DEL  RIESGO  CASO  AGUAS  DE  MANIZALES;  disponible  en: 
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

TOSCANO Adriana y YURISICH Fernando, ANÁLISIS DE RIESGOS, PRIMEROS PASOS EN UTE, 
Diciembre 2005; disponible en:
http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/263/An%E1lisis_de_Riesgos_IUAI.pdf

VARGAS Richard A, GUÍA MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO, Ministerio del Interior 
y de Justicia , Dirección de Gestión del Riesgo, Bogotá D.C, Mayo de 2010. 

34

http://www.theiia.org/chapters/pubdocs/263/An%E1lisis_de_Riesgos_IUAI.pdf
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
http://www.cra.gov.co/articulos.shtml


Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres SNPAD, Et Al, GUÍA METODOLÓGICA 
PARA LA FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS, Segunda 
edición, Bogotá, Diciembre de 2010.

FRANCO T. Omar, Et Al, ESTUDIO NACIONAL DEL AGUA 2010, IDEAM, Bogotá D.C, Diciembre 
de 2010.

35


	Estrategia Internacional Para La Reducción de Desastres de las Naciones Unidas (UNISDR), TERMINOLOGÍA SOBRE REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, Ginebra, Suiza, mayo de 2009, Disponible en:  http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
	CAPRA (Evaluación Probabilista de Riesgos para América Central), NICARAGUA ; disponible en: 
	http://www.ecapra.org/capra_wiki/es_wiki/index.php?title=Nicaragua
	FOWLE John R y DEARFIELD Kerry L, RISK CARACTERIZATION, Washington D.C Dic 2000
	Predecan, Corporación OSSO, Caprade, PRIMERA APROXIMACIÓN A UN ATLAS DE AMENAZAS, EXPOSICIÓN Y RIESGOS RELATIVOS EN LOS PAÍSES DE LA SUBREGIÓN ANDINA, Cali, Junio de 2009 
	PROMIC, METODOLOGÍA PARA ANÁLISIS DEL RIESGO MUNICIPIO DE TIQUIPAYA_COCHABAMBA BOLIVA 
	Congreso de Colombia, PROYECTO DE LEY PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES VERSIÓN FINAL
	Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, PLAN  DE ACCIÓN OLA INVERNAL DE EAAB ESP , Bogotá D.C, 2011. Radicado No SSPD 20115290366552
	Ramírez  Nerio, AMENAZAS NATURALES Y ANTRÓPICAS EN MÉRIDA, Mérida, Venezuela
	GRISOLIA Daysi, INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA SÍSMICA , Universidad de los Andes, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, Departamento de Estructuras, segunda edición, Mérida, Venezuela , Octubre de 1999 
	CASTRO M. Dimas, CARTILLA “EL ABC DE LOS SUELOS PARA NO EXPERTOS”, Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC , Bogotá, 2010 Radicado No  SSPD 20115290309412.
	Organización Panamericana de la Salud (OPS), PLANES DE SEGURIDAD DEL AGUA EN COLOMBIA,. CD.
	ICONTEC, NORMA TÉCNICA COLOMBIANA - GESTIÓN DEL RIESGO, Bogotá D.C, 15 de mayo de 2004 
	Departamento Nacional de Planeación – Subdirección de Desarrollo Ambiental Sostenible, et Al, DOCUMENTO CONPES – CONSEJO NACIONAL DE POLITICA ECONÓMICA Y SOCIAL – ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS Y ACCIONES EN MATERIA DE CAMBIO CLIMÁTICO EN COLOMBIA, Bogotá D.C., 14 de Julio de 2011 
	 American Water Works Association, OPTIONS TO ENHANCE RISK MANAGEMENT IN WATER SECTOR, Bogotá D.C, Julio 8 de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	PEARCE Thomas, FINANCIAL MECHANISMS FOR RISK TOLERANCE:  Establishing a Dialogue, Bogotá D.C, 8 July 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	ORTIZ Erica, CRA, ESQUEMA REGULATORIO DEL SECTOR DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN COLOMBIA, CRA; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, GESTIÓN DE RIESGO EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Julio de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	MARTINEZ G. María Teresa, DIAGNÓSTICO SITUACIÓN DE RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN COLOMBIA Y AVANCES EN LA ZONIFICACIÓN DE RIESGOS, IDEAM, 7 de julio de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	CARDONA Omar Darío, EVALUACIÓN DE RIESGO CON FINES DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN FINANCIERA, Ingeniar Ltda, Consorcio ERN_AL, 9 julio de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	SALGADO Mario Andrés, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO , Caso Lima, Ingeniar Ltda, Consorcio ERN_AL, 8 julio de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	American Water Works Association, WATER SYSTEM RESILIENCE, Bogotá D.C, Julio 7 de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	PEARCE Thomas, REGULATION OF PUBLIC UTILITIES IN THE FACE OF DISASTERS, Bogotá D.C,  8 July 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	ZAPATA Ricardo, HERRAMIENTAS PARA LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE LOS DESASTRES: EN EL CAMINO DE VALORAR EL RIESGO Y COMO EVITARLO, CEPAL México,  Julio 2011; disponible en:  http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	Subdirección de Agua y Saneamiento, Departamento Nacional de Planeación, LA GESTIÓN DEL RIESGO EN LAS POLÍTICAS, PLANES Y PROGRAMAS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - AVANCES Y RETOS, Julio de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, AVANCE SOBRE LA METODOLOGÍA DE LOS PLANES DE CONTINGENCIA INTEGRAL PARA LA SOSTENIBILIDAD EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, Julio 8 de 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml
	SALDARRIAGA Juan, PROPUESTA DE REGLAMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA INCORPORACIÓN DE LA GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANEACIÓN DE PROYECTOS DEL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, Centro de Investigaciones en Acueductos y alcantarillados CIACUA, 2011; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml 
	ANDESCO, GESTION DEL RIESGO CASO AGUAS DE MANIZALES; disponible en: http://www.cra.gov.co/articulos.shtml

