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RESUMEN 

 

El plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos es un enfoque 

estructurado para tratar la incertidumbre relativa a una amenaza (natural, social y 

operacional), a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen 

evaluación de riesgo, estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del 

riesgo, utilizando recursos gerenciales. Las estrategias incluyen transferir el riesgo 

a otra parte, evadir el riesgo, reducir los efectos negativos del riesgo y aceptar 

algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular. De ésta manera, la 

empresa PRODUCTORA DE JUGOS SAS pretende en su Plan de gestión del 

riesgo para el manejo de vertimientos, comenzar a dar cumplimiento al decreto 

3930 de 2010 del Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y desarrollo territorial, 

mediante la aplicación de los términos de referencia propuestos en la resolución 

1514 de 2012 del Ministerio de Ambiente y desarrollo sostenible, los cuales 

buscan  llevar a cabo el análisis y la revisión de los factores potenciales que 

podrían afectar o impedir el tratamiento óptimo de las aguas residuales generadas 

por la empresa en la producción de jugo de pulpa de fruta natural, y cuáles 

deberían ser la acciones o estrategias apropiadas para evitar o prevenir cualquier 

desastre o impacto ambiental por la contaminación de dichas aguas residuales 

vertidas al suelo o a otros acuíferos.  

 

Los lineamientos contenidos en este plan son la descripción de actividades y 

procesos asociados al sistema de gestión del vertimiento, es decir la explicación a 

priori del proceso de producción que realiza la empresa Productora de Jugos 

S.A.S. localización, componentes y funcionamiento del sistema de gestión del 

vertimiento, el cual es un inventario de equipos y operación de la Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales de la empresa; área de influencia y descripción 

del medio biótico y abiótico, donde se analizaron y expusieron las zonas o 
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sectores que posiblemente resultarían afectados debido al no tratamiento de 

dichas aguas residuales industriales, la geología, geomorfología, hidrología, y 

geotecnia de dicha área, las cuales indican si se pueden generar posibles 

afectaciones del medio al sistema de gestión del vertimiento. Posteriormente, del 

sistema de gestión del vertimiento al medio, usos de suelo y usos del agua, tipos 

de ecosistemas y medios socioeconómicos.  

Después contiene el proceso de conocimiento del riesgo: La identificación de la 

probabilidad de ocurrencia y presencia de amenazas; amenazas naturales, 

amenazas operativas y amenazas por condiciones socioculturales, identificación y 

análisis de la vulnerabilidad y la consolidación de los escenarios de riesgo.  

Posteriormente se concluyeron los factores de riesgo y se realizaron las matrices 

de calificación cualitativa y cuantitativa de dichos factores, que consecuencias 

tienen a corto y largo plazo, y se diseñan y proponen las medidas pertinentes para 

su prevención o mitigación según el caso, y por último se realizaron las 

conclusiones y recomendaciones respectivas. 

 

Finalmente debemos mencionar que el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo 

de Vertimientos deberá tener la misma vigencia del permiso de vertimiento o 

licencia ambiental, para el caso de PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. recién se 

expedirá dicho permiso, ya que uno de los objetivos de la empresa con este plan 

es lograr acceder a dicha licencia, demostrando su compromiso con el medio 

ambiente, por conveniencia económica y por el hecho de que el tema ambiental 

cada vez cobra más fuerza y más importancia en lo que a certificación de ISO y 

competitividad empresarial se refiere.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En el siguiente documento se encuentra el Plan de Gestión del Riesgo para el 

Manejo de Vertimiento (PGRMV), el cual se ha formulado para el sistema de 

tratamiento de aguas residuales de tipo industrial en PRODUCTORA DE JUGOS 

S.A.S; esta formulación se realizó entre los meses de junio del 2014 y abril del 

2015, esta se hizo en base de la resolución 1514 del 2012 del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible en el cual se establecen los términos de 

referencia para la elaboración de planes de gestión de riesgo para el manejo de 

vertimientos, la identificación y evaluación de los riesgos existentes en el sistema 

de gestión del vertimiento se realizó en base de la norma internacional ISO 

31000:2009. 
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1 TITULO 

 

Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos líquidos de la empresa 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S., municipio de Tuluá Valle del Cauca. 
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2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos líquidos es un 

enfoque estructurado en el cual se maneja la incertidumbre relativa de una 

amenaza (natural, social y operacional), a través de la evaluación del riesgo y la 

creación de estrategias para el manejo y mitigación de este. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. en su compromiso con el medio ambiente a 

través de su historia, ha buscado la forma de disminuir los impactos ambientales 

que se generan por la contaminación de aguas residuales; en un comienzo la 

empresa no contaba con un sistema de tratamiento de aguas residuales por lo 

cual sus descargas se hacían directamente al alcantarillado municipal. Poco 

después de que la planta llevara tiempo funcionando en Tuluá se construyó un 

pozo séptico para así darle solución a los vertimientos; pero no fue hasta 1995 que 

se construyó una planta de tratamiento Físico – química (Tratamiento que 

constaba de floculación, coagulación y sedimentación) y así tratar los residuos 

líquidos generados por la agroindustria.  

En el año 2005, se hizo una reingeniería al sistema de tratamiento ya que este 

presentaba diferentes fallas, posteriormente los problemas persistieron hasta el 

año 2011 – 2012 por el cual se decidió diseñar y construir un sistema de 

tratamiento completamente nuevo, una PTAR  físico - química y anaeróbica, para 

darle una solución definitiva al tratamiento del agua residual producida en la 

empresa 

El 25 de octubre del 2010 se establece el decreto 3930 del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo Sostenible donde reglamenta parcialmente el Título I de la 

Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-

ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos, derogando 



17 

 

parcialmente el decreto 1594 de 1984 excepto los artículos 20 y 21 de dicho 

decreto. 

El artículo 42 en su numeral 20 del decreto 3930 del 2010 del Ministerio de Medio 

Ambiente y Desarrollo sostenible exige la obligatoriedad de la presentación de un 

plan de gestión del riesgo de vertimientos líquidos a toda persona de actividad 

privada o pública que generen residuos líquidos a un cuerpo de agua o al suelo. 

En el año 2012 se estableció la resolución 1514 del Ministerio de Medio Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, en el cual se reglamentaron los términos de referencia 

para la elaboración de planes de gestión del riesgo para el manejo de 

vertimientos, y así darle asistencia al decreto 3930 del 2010. 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. es una compañía de la Organización Ardila 

Lulle, dedicada al procesamiento de frutas, con domicilio en la Calle 48 No. 21 - 

100 del municipio de Tuluá, Valle del Cauca – Colombia, esta empresa tiene una 

capacidad instalada para procesar 24000 toneladas métricas de fruta por año, las 

cuales se transforma en variedad de productos, entre los cuales se destacan: 

 Pulpa natural (banano, fresa, guayaba, lulo, mango, mora, papaya, 

pitahaya, tomate de árbol y uchuva) 

 Pulpa concentrada (lulo, mango, mora y papaya) 

 Concentrados de fruta 

El proceso de producción en la planta comprende los siguientes procedimientos 

los cuales serán mencionados a continuación para darle más claridad al problema 

 Recepción de la fruta 

 Prelavado y selección de fruta 
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 Extracción 

 Refinación 

 Balance y homogenización 

 Pasteurización 

 Esterilizados 

 Concentrados 

 Empaque en bodega fría y en bodega ambiente 

Debido al procesamiento de estas frutas se genera una cantidad de residuos 

líquidos los cuales, se tratan en un sistema de tratamiento físico-químico y 

biológico con una capacidad instalada de 846 mᶟ por día aproximadamente.  

En la siguiente grafica se muestra la producción de aguas residuales durante el 

2014 en PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. 

 

Figura 1. Caudal del efluente PTAR, año 2014 

 

Fuente: Información de la empresa suministrada por el Ingeniero Alexander 

Vallecilla, Enero 2015 
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Esta agua residual como cualquier otra contiene una carga contaminante la cual 

genera un impacto ambiental considerable. A continuación se presenta un cuadro 

donde se miden los parámetros establecidos por el decreto 1594 de 1984. 

 

Cuadro 1. Caracterización vertimientos líquidos enero 2015  

Parámetro Entrada PTAR 

Demanda bioquímica de oxigeno 2049,7 

Demanda química de oxigeno (mg O2/l) 4448,0 

Solidos suspendidos totales (mg/l) 590,0 

Solidos sedimentables (ml/l/hora) 150,0 

Grasa y/o aceite (mg/l) 6,7 

Fuente: ANALISIS AMBIENTAL. Caracterización de vertimientos líquidos enero 

2015 

 

En el anterior cuadro (1), se evidencia que el residuo líquido de PRODUCTORA 

DE JUGOS S.A.S tiene unas características que pueden producir un impacto 

negativo al ambiente cuando no es tratada adecuadamente, a continuación se 

mencionan algunos de estos impactos: 

 

Impactos en el agua 

 Provoca acumulación de sólidos, disminución de oxigeno por la 

descomposición de la materia orgánica, bioacumulación de sustancias 

toxicas en los organismos acuáticos, disminución de cantidad y calidad del 

alimento de peces, proliferación de parásitos, reducción en tasa de 

crecimiento de organismos vivos, reducción en fecundidad y reproducción 
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de peces, perdida de la diversidad biológica local y deterioro de áreas 

riparias.  

 En aguas confinadas se puede ocasionar eutrofización debido a la 

sobrecarga de nutrientes que no solo afecta al ambiente sino también al 

componente social ya que estos ecosistemas se vuelven inapropiados para 

la pesca y la recreación. 

 

Impactos en el suelo 

 Contaminación mediante la exportación de nutrientes y acumulación de 

residuos sólidos, también se puede contaminar acuíferos por la acción de la 

infiltración. 

 

Para evitar estos impactos negativos al medio ambiente se trata el agua residual 

en una PTAR, pero, como cualquier estructura diseñada y construida por el ser 

humano  es susceptibles a fallas, bien sea por errores humanos, desastres 

naturales o inconvenientes de orden público; lo cual generaría paros en el sistema 

o incluso derrames de aguas residuales no tratadas que generaría deterioro al 

ambiente, también afectaría la salud de los seres humanos asentados alrededor 

de la empresa (proliferación de vectores y/o contacto directo con aguas residuales 

ricas en microorganismos – posiblemente patógenos) y los bienes físicos de la 

empresa (inundaciones por aguas residuales no tratadas, daños a estructuras por 

agentes corrosivos, y olores). 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿La adecuada formulación de un plan de gestión del riesgo para el manejo de 

vertimientos líquidos en PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S logrará definir y 

proponer un conjunto de medidas que permitan prevenir, reducir y/o mitigar los 

riesgos que puedan afectar las condiciones ambientales y socioeconómicas del 

área de influencia del Sistema de Gestión del Vertimiento? 
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3 JUSTIFICACIÓN 

 

El Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 

Desarrollo Territorial), establece la obligatoriedad de la presentación de un plan de 

gestión del riesgo para el manejo de vertimientos líquidos a todas las personas 

naturales o jurídicas de derecho público o privado que desarrollen actividades 

industriales, comerciales y de servicios, que generen vertimientos a un cuerpo de 

agua o al suelo. 

Además, puntualiza que los planes de gestión del riesgo, que son requeridos para 

la obtención del permiso de vertimientos, deberán ser implementados ante 

cualquier situación que límite o impida el normal funcionamiento del sistema de 

gestión de vertimientos y que afecte el cumplimiento de las normas ambientales 

sobre aguas residuales. 

Si bien dicho decreto es claro en la exigencia de la elaboración de los planes de 

gestión del riesgo para el manejo de vertimientos, solo hasta el año 2012 se emitió 

la Resolución número 1514, donde se establecen los términos de referencia para 

su elaboración (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S., consciente de su compromiso con la 

protección del medio ambiente, y en cumplimiento con las normas legales,  y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus empleados, clientes y vecinos, ha 

decidido elaborar e implementar un plan de gestión del riesgo para el manejo de 

sus vertimientos líquidos, el cual incluirá las acciones a seguir en caso de 

presentarse fallas, labores de mantenimiento preventivo o correctivo, y 

emergencias o accidentes que limiten o impidan el normal funcionamiento de los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, evitando así generar impactos 

negativos sobre el ambiente o la salud de las personas. 
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El plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos líquidos de 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. se convierte en un instrumento de planificación 

y ordenamiento mediante el cual, a través de la formulación de medidas técnicas y 

operacionales, se podrá garantizar que ante cualquier eventualidad no se generen 

problemas para la empresa y su comunidad aledaña, además de  avalar 

estabilidad y correcto funcionamiento en el sistema de gestión del vertimiento para 

la protección del medio ambiente. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos líquidos de 

la empresa PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S., municipio de Tuluá Valle del 

Cauca. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los posibles riesgos naturales, antrópicos y operacionales a 

presentarse en el área de influencia del Sistema de Gestión del Vertimiento, 

que limiten o impidan el tratamiento de las aguas residuales industriales de 

la empresa 

 

 Definir medidas que permitan prevenir, reducir o incluso evitar los riesgos 

que pueden afectar las condiciones ambientales y socioeconómicas del 

área de influencia del sistema de gestión del vertimiento. 

 

 Establecer con fundamento en el análisis y la priorización de riesgos, las 

acciones necesarias para la toma oportuna de decisiones que permitan una 

respuesta inmediata y eficiente ante la ocurrencia de una situación que 

limite o impida el tratamiento del vertimiento en condiciones técnicas de 

descarga. 

 

 

 



25 

 

5 MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 MARCO TEÓRICO 

 

La contaminación de las aguas se produce al descargar en las corrientes, residuos 

líquidos que contienen microorganismos patógenos o sustancias tóxicas que 

alteran los procesos naturales. El vertimiento de aguas residuales de origen 

urbano, sin tratamiento previo, a un cuerpo receptor es una práctica generalizada 

en las ciudades y pueblos. Estos vertimientos se producen a través de los 

sistemas de alcantarillado y, en algunos casos, en forma directa.  

Aunque, hoy por hoy, con las diferentes teorías y campañas que hablan del 

recurso vital del agua como un recurso no renovable y que en algunos países ya 

se vive el desabastecimiento como tal por factores de contaminación, destrucción 

y poca atención a los acuíferos y sus lugares de nacimiento, también se debe 

analizar la problemática por el vertimiento del recurso ya contaminado; ya que esta 

descarga genera un riesgo a los aspectos sociales, ambientales y económicos. 

Todo proyecto afecta positiva o negativamente su área de influencia, 

independientemente de que el objetivo del mismo sea la preservación de la salud 

o el mejoramiento de la calidad de vida de una comunidad, como sucede con los 

sistemas de acueducto, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas 

residuales. La naturaleza, grado y características de la afectación son 

consecuentes con las etapas de diseño, construcción y operación de tales 

desarrollos. 
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Según un artículo de la web RCN radio en el año 2012, se estima que el 70% de 

las aguas residuales no son tratadas y lo peor es que se usan para cultivos1. 

Es tal la magnitud de dicho inconveniente en Colombia como en cualquier otro 

país, que alrededor del mundo donde se producen estos sucesos, se han 

propuesto y adoptado medidas de control, como decretos, leyes, y normatividades, 

resoluciones (decreto 3930 del 2010, decreto 1594 de 1984) para tratar de reducir 

o mitigar el impacto que esta problemática origine. Dichas normatividades abarcan 

diferentes estrategias que van desde la prevención hasta la mitigación de los 

mismos.  

Todo encaminado a que un agua residual cualquiera, genera una afectación 

directa o indirecta, esto en función de la gestión del riesgo genera unos impactos  

a los medios abiótico, biótico y socioeconómico. El medio abiótico, ya sea del 

medio al sistema, por la geología, geomorfología, geotecnia, e hidrología de la 

zona de influencia o del sistema de vertimiento al medio, genere posibles impactos 

al suelo y sus posteriores usos, a la calidad del agua allí presente,  si es utilizada 

para algún tipo de consumo, y la hidrogeología del lugar. Por otra parte el medio 

biótico se refiere a posibles deterioros o impactos que esta agua residual pueda 

causar a los ecosistemas terrestres y acuáticos de la zona de influencia y por 

último, el medio socioeconómico, que presenta los aspectos sociales, económicos 

y culturales de la población a la cual posiblemente impactaría dicho vertimiento si 

no tiene un tratamiento previo. 

Posteriormente,  se busca llevar a cabo algún tipo de proceso para identificar, 

analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas y efectos secundarios que se 

desprenden de los desastres, así como de las acciones preventivas, correctivas y 

reductivas correspondientes que deben emprenderse, al cual se definió como la 

gestión del riesgo. El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y la 

                                            
1
 RCN la radio. El 70% de aguas residuales en Colombia no se trata y se usa para cultivos [en 

linea]. <http://www.rcnradio.com/noticias/el-70-de-aguas-residuales-de-colombia-no-se-trata-y-se-
usa-para-cultivos-35263> [citado el 30 de marzo del 2015]  

http://www.rcnradio.com/noticias/el-70-de-aguas-residuales-de-colombia-no-se-trata-y-se-usa-para-cultivos-35263
http://www.rcnradio.com/noticias/el-70-de-aguas-residuales-de-colombia-no-se-trata-y-se-usa-para-cultivos-35263
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vulnerabilidad. Ambas son condiciones necesarias para expresar al riesgo, el cual 

se define como la probabilidad de pérdidas, en un punto geográfico definido y 

dentro de un tiempo específico. Por lo tanto los sucesos naturales no son siempre 

controlables, mientras que la vulnerabilidad sí lo es. 

El objetivo de la gestión del riesgo, es reducir diferentes riesgos relativos en un 

ámbito preseleccionado a un nivel aceptado por la sociedad. Puede referirse a 

numerosos tipos de amenazas causadas por el medio ambiente, la tecnología, los 

seres humanos, las organizaciones y la política. Por otro lado, involucra todos los 

recursos disponibles por los seres humanos o, en particular, por una entidad de 

manejo de riesgos (persona, staff, organización). 

 

5.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

• ACUÍFERO: Unidad de roca o sedimento, capaz de almacenar y transmitir 

agua.  

 

• AMENAZA: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o 

causado o inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con 

una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos 

en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, 

los medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 

 

• AMENAZA NATURAL: Peligro latente asociado con la posible manifestación 

de un fenómeno de origen natural –por ejemplo, un terremoto, una erupción 

volcánica, un tsunami o un huracán– cuya génesis se encuentra totalmente en los 

procesos naturales de transformación y modificación de la tierra y el ambiente. 

Suelen clasificarse de acuerdo con sus orígenes terrestres o atmosféricos, 



28 

 

permitiendo identificar entre otras, amenazas geológicas, geomorfológicas, 

climatológicas, hidrometeorológicas, oceánicas y bióticas.  

 

• AMENAZA OPERATIVA: Hace referencia a la amenaza que se genera 

como resultado del funcionamiento y operación de un sistema o equipo.  

 

• AMENAZA POR CONDICIONES SOCIOCULTURALES Y DE ORDEN 

PÚBLICO: Hace referencia a manifestaciones de la comunidad tales como paros, 

marchas, bloqueos que puedan afectar la normal operación del sistema, así como 

acciones llevadas a cabo por grupos al margen de la ley que generan destrucción 

de la propiedad pública y privada, lesiones a la población civil, muertes, daños 

ambientales y secuestros, entre otros.  

 

• ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO: Implica la consideración de las 

causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas 

consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se relacionan la 

amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar 

los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se 

estima el valor de los daños y pérdidas potenciales, y se compara con criterios de 

seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de intervención y alcance 

de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación.  

 

• CONTINGENCIA: Corresponde a un evento repentino e inesperado que 

requiere atención inmediata.  
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• CUERPO DE AGUA: Sistema de origen natural o artificial localizado, sobre 

la superficie terrestre, conformado por elementos físicos-bióticos y masas o 

volúmenes de agua, contenidas o en movimiento.  

 

• DESASTRE: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de 

uno o varios eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar 

condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la 

infraestructura, los medios de subsistencia, de la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas 

o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en las 

condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y 

del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, 

rehabilitación y reconstrucción.  

 

• ELEMENTOS EXPUESTOS: Se refiere a la presencia de personas, medios 

de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes 

culturales e infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la 

manifestación de una amenaza.  

 

• EMERGENCIA: Situación caracterizada por la alteración o interrupción 

intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento u operación de 

una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, 

que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las 

instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en 

general.  
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• ESCALA REPRESENTATIVA: Hace referencia a la representación del 

sistema de manera precisa y con suficiente nivel de detalle que permita observar 

los elementos que conforman el sistema, las amenazas, la vulnerabilidad y el 

riesgo y los elementos temáticos de los medios abiótico, biótico y socioeconómico.  

 

• ESCENARIO DE RIESGO: Un escenario de riesgo corresponde a un 

análisis presentado en forma escrita, cartográfica o diagramada, utilizando 

técnicas cuantitativas y cualitativas, de las dimensiones del riesgo que afecta o 

puede afectar al sistema de Gestión del Vertimiento. Significa una consideración 

pormenorizada de las amenazas y la vulnerabilidad, y como metodología ofrece 

una base para la toma de decisiones sobre la intervención.  

 

 

• EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: Es el proceso mediante el cual se 

determina la posibilidad de que un fenómeno físico se manifieste, con un 

determinado grado de severidad, durante un periodo de tiempo definido y en un 

área determinada.  

 

• GESTIÓN DEL RIESGO: Es el proceso social orientado a la formulación, 

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, programas, 

regulaciones, instrumentos, medidas y acciones permanentes para el 

conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el 

propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 

las personas y al desarrollo sostenible.  

 

• MANEJO DE DESASTRES: Es el proceso de la Gestión del Riesgo 

compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación 
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para la recuperación pos desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución 

de la respectiva recuperación, entiéndase rehabilitación y recuperación.  

 

• NORMA DE VERTIMIENTO: Conjunto de parámetros y valores que debe 

cumplir el vertimiento en el momento de la descarga.  

 

• OBJETIVO DE CALIDAD: Conjunto de parámetros que se utilizan para 

definir la idoneidad del recurso hídrico para un determinado uso.  

 

• POTENCIALMENTE AFECTABLE: Elemento expuesto que puede sufrir 

algún impacto en caso de que se presente una descarga fuera de parámetros.  

 

• PREVENCIÓN DE RIESGOS: Medidas o acciones de intervención 

restrictiva o prospectiva dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se 

genere el riesgo. Puede enfocarse a evitar o neutralizar la amenaza o la 

exposición a la vulnerabilidad ante la misma en forma definitiva para impedir que 

se genere un nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la prevención son 

aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el ordenamiento 

ambiental territorial, que tienen como objetivo reglamentar el uso y la ocupación 

del suelo de forma segura y sostenible.  

 

• PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO: El cual implica la 

consideración de causas y fuentes del riesgo, sus consecuencias y la probabilidad 

de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se 

relacionan la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin 

de determinar los posibles efectos sociales, económicos y ambientales y sus 
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probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas potenciales, y se 

compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos 

de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la 

respuesta y recuperación.  

 

• PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO: Es un proceso de la gestión 

del riesgo, compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las 

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

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

mitigación y prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la 

exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 

subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o 

minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos 

peligrosos. La reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del 

riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección 

financiera.  

 

• PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE: Es el proceso de la Gestión del 

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

preparación para la recuperación post desastre la ejecución de dicha respuesta y 

la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase rehabilitación y 

recuperación.  

 

• RECUPERACIÓN: Son las acciones para el restablecimiento de las 

condiciones normales de vida mediante la rehabilitación, reparación o 

reconstrucción del área afectada, los bienes y servicios interrumpidos o 

deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo económico y social de 
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la comunidad. La recuperación tiene como propósito central evitar la reproducción 

de condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado.  

 

• RIESGO DE DESASTRES: Corresponde a los daños o pérdidas 

potenciales que pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de 

origen natural, socio natural, tecnológico, bio sanitario o humano no intencional, en 

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

los elementos expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la 

combinación de la amenaza y la vulnerabilidad.  

 

• RIESGO ACEPTABLE: Posibles consecuencias sociales y económicas que, 

implícita o explícitamente, una sociedad o un segmento de la misma asume o 

tolera en forma consciente por considerar innecesaria, inoportuna, o imposible una 

intervención para su reducción dado el contexto económico, social, político, 

cultural y técnico existente.  

 

• REDUCCIÓN DEL RIESGO: Es el proceso de la gestión del riesgo, está 

compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de 

riesgo existentes, entiéndase: mitigación del riesgo y a evitar nuevo riesgo en el 

territorio, entiéndase: prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y 

prevención que se adoptan con antelación para reducir la amenaza, la exposición 

y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los 

bienes, la infraestructura y los recursos ambientales, para evitar o minimizar los 

daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. La 

reducción del riesgo la componen la intervención correctiva del riesgo existente, la 

intervención prospectiva de nuevo riesgo y la protección financiera.  
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• VERTIMIENTO: Descarga final a un cuerpo de agua, a un alcantarillado o al 

suelo, de elementos, sustancias o compuestos contenidos en un medio líquido.  

 

• VULNERABILIDAD: entendida como la susceptibilidad o fragilidad física, 

económica, social, ambiental o institucional que tiene una comunidad de ser 

afectada o de sufrir efectos adversos en el caso de que un evento físico peligroso 

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

seres humanos y sus medios de subsistencia, así como el de sus sistemas físicos, 

sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos físicos 

peligrosos (artículo 4° Ley 1523 de 2012). 
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5.3 ESTADO DEL ARTE 

 

Título: Formulación del plan de riesgo para el manejo de  vertimientos de la 

industria farmacéutica GENFAR S.A. 

Autor(es): GUZMÁN RESTREO, Daniela 

Año: 2012, Santiago de Cali 

Resumen: El documento presenta la formulación del plan de gestión del riesgo 

para el manejo de vertimientos (industriales, domésticos, betalactámicos) 

provenientes de la industria farmacéutica GENFAR S.A, planteando estrategias, 

planes y procedimientos, con el objetivo de controlar lo riesgos ambientales 

existentes producidos por la actividad empresarial. También se planteó una 

propuesta de optimización para la planta de tratamiento de aguas residuales, con 

el propósito de tratar las aguas residuales industriales y minimizar la 

contaminación ambiental que afecta directamente al humedal El Candil. Por tal 

razón se reconocen e identifican los diferentes riesgos a los que se expone el 

medio natural, social y financiero, evaluando la probabilidad de ocurrencia del 

impacto que genera directa o indirectamente la PTAR.  

 

Título: Plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos de Postobón 

S.A. – planta yumbo 

Autor(es): Inco Ambiental S.A.S 

Año: 2014, Yumbo Valle del cauca 

Resumen: el plan de gestión del riesgo para el manejo de vertimientos de 

Postobón S.A en la planta yumbo se elaboró para los sistemas de tratamiento de 

aguas residuales domesticas e industriales, el tratamiento de las aguas 

industriales consiste en un sistema fisicoquímico y biológico compuesto por tres 
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procesos (pretratamiento, proceso biológico anaeróbico y sistemas 

complementarios). El tratamiento de aguas domesticas consta de 2 tanques 

sépticos con filtros anaeróbicos de flujo ascendente. Ambos efluentes son 

descargados al río Cauca. 

La estructuración de este plan de gestión del riesgo para el manejo de 

vertimientos se elaboró en base de los términos de referencia para la elaboración 

del PGRMV del 2011 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y 

ajustados posteriormente según la versión aprobada mediante la resolución 1514 

del 31 de agosto de 2012. 

 

Título: Plan de gestión del riesgo para manejo de vertimientos para  Centelsa – 

cables de energía y de telecomunicaciones S.A. 

Autor(es): Ingeniero Msc Dorance Becerra 

Año: 2014, Yumbo Valle del Cauca 

Resumen: Esta empresa se encuentra ubicada en la Calle 10 # 38-43, 

Urbanización Industrial ACOPI, municipio de Yumbo, Valle Del Cauca. Su 

actividad comercial consiste en la fabricación y comercialización de alambres 

magneto, cobre desnudo, cables para construcción, cables para instrumentación y 

control, cables para baja tensión, cables para media tensión, cables para 

telecomunicaciones, cables flexibles, aluminio desnudo, cables submarinos, 

cables para bombas sumergibles, y cables eólicos. 

Centelsa cuenta con un sistema de alcantarillado combinado con trampa de 

grasas, donde recibe los efluentes provenientes del uso doméstico, del casino, del 

proceso productivo y aguas lluvias para  luego verterlo en el alcantarillado 

municipal, y posteriormente al Rio Cali. 

El Plan de Gestión del Riesgo Para el Manejo de Vertimientos de la empresa 

CENTELSA adopta los términos de referencia establecidos en la resolución 1514 
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del 31 de agosto del 2012 del Ministerio de Ambiente, Vivienda, y Desarrollo 

Territorial para su elaboración, además el análisis del riesgo se realizó siguiendo 

la metodología de Arboleda y Zuluaga (2005) para las empresas Públicas de 

Medellín. 

Este PGRMV tiene como objetivo la ejecución de medidas de intervención, 

orientadas a evitar, reducir y/o manejar la descarga de vertimientos líquidos sobre 

el ambiente.  

 

5.4 MARCO LEGAL 

 

Para la elaboración del plan de gestión de riesgos es necesario consultar la 

normatividad vigente y aplicable, al recurso hídrico, pues se adquiere un 

conocimiento amplio sobre su uso y disposición final, además de los 

requerimientos y obligaciones que se adquieren al generar aguas residuales. En el 

siguiente cuadro se muestra la legislación relacionada con este trabajo 

 

Cuadro 2. Marco legal relacionado con el PGRMVL 

NORMA  REGLAMENTACIÓN 

Constitucion politica de 
Colombia art 78, 79  80 

Derechos colectivos y de ambiente 

Decreto Ley 2811 de 1974 – 
Código Nacional de 
Recursos Naturales 

Por el cual se dicta el código nacional de 
recursos naturales renovables y de protección 
al medio ambiente 

Ley 99 de 1993 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el sector público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se reorganiza el sistema nacional 
ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones 
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Cuadro 2. Continuación 

Decreto 1594 de 1984 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 09 de 1979, así como el 
Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro II y el 
Título III de la Parte III Libro I del Decreto 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos 

Resolución 1074 de 1997 
Por la cual se establecen estándares 
ambientales en materia de vertimientos. 

Decreto 3100 de 2003 

Por medio del cual se reglamentan la tasas 
retributivas por la utilización directa del agua 
como receptor de los vertimientos puntuales y 
se toman otras determinaciones 

Decreto 3440 de 2004 
Por el cual se modifica el Decreto 3100 de 
2003 y se adoptan otras disposiciones. 

Resolución 1433 de 2004 

Por la cual se reglamenta el artículo 12 del 
Decreto 3100 de 2003, sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV, y se adoptan otras determinaciones. 

Resolución 2145 de 2005 

Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 1433 de 2004 sobre Planes de 
Saneamiento y Manejo de Vertimientos, 
PSMV 

Decreto 3930 de 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente el 
Título I de la Ley 9 de 1979 así como el 
capítulo II del Título VI - Parte III Libro II del 
Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos 
de Agua y residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. Deroga parcialmente el 
decreto 1594 salvo los artículos 20 y 21 

Decreto 4728 de 2010 
Por el cual se modifica parcialmente el 
Decreto 3930 de 2010 

Resolución 1514 del 2012 

Por la cual adoptan los Términos de 
Referencia para la Elaboración del Plan de 
Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos. 
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Cuadro 2. Continuación 

Ley 1523 del 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 

Resolución 0631 del 2015 
Por la cual se establecen los parámetros y 
valores límites máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de agua  

 

Fuente: Los autores  
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

A continuación se describen las actividades propuestas para alcanzar cada 

objetivo específico, las cuales están contenidas en la Resolución número 1514 de 

2012 (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2012): 

 

Objetivo Especifico 1: Identificar y analizar los posibles riesgos naturales, 

antrópicos y operacionales a presentarse en el área de influencia del Sistema de 

Gestión del Vertimiento, que limiten o impidan el tratamiento de las aguas 

residuales domesticas e industriales con el fin de evaluarlos y jerarquizarlos según 

su nivel de afectación de las condiciones socioeconómicas y ambientales. 

 

Actividad 1: Descripción de actividades y procesos asociados al sistema de 

gestión del vertimiento. 

Se realizó la descripción general del proceso productivo de la empresa 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S, incluyendo los procesos que intervienen, los 

productos y subproductos generados, y los residuos resultantes en cada una de 

sus etapas, además se hizo una descripción detallada del sistema de gestión de 

vertimientos, incluyendo:  

 Unidades de tratamiento (pre tratamiento, primario, secundarios, terciario, 

manejo de lodos). 

 Estructuras hidráulicas. 

 Puntos de vertimiento. 

 Información sobre el vertimiento: (frecuencia del vertimiento, cantidad diaria 

y mensual estimada de vertimiento y sus características físico-químicas y 

bacteriológicas).  



41 

 

 Diagramas de los procesos de operación, mantenimiento y cierre definitivo 

del Sistema de Gestión de los Vertimientos.  

 Líneas de conducción y/o medios utilizados para realizar la descarga al 

medio receptor.  

 Inventario de los cuerpos de agua atravesados en la conducción al sistema.  

 Caracterización de las aguas y sus peligros asociados. 

 

Para esto se trabajó con información primaria suministrada por la empresa 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S., tal como memorias de cálculo y planos 

constructivos, diagramas de proceso, y caracterizaciones de aguas residuales 

presentadas a la CVC, entre otras. 

 

Actividad 2: Caracterización del área de influencia. 

Esta actividad se desarrolló recopilando y analizando información de la empresa 

Productora de Jugos S.A.S. y del área de influencia del proyecto (área urbana y 

rural del municipio de Tuluá). Se usaran como fuentes de información el 

Departamento Administrativo de Planeación de Tuluá y del Valle del Cauca, el 

POT de Tuluá, CVC, INGEOMINAS, IDEAM, y los archivos de la empresa. Los 

aspectos a incluir son: 

 

 Medio Abiótico de área de influencia 

 Condiciones del Medio que pueden afectar al Sistema  

 Geología 

 Geomorfología 

 Hidrología 

 Geotecnia 
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 Condiciones  del Sistema de Gestión del Vertimiento que pueden afectar al 

Medio  

 Suelos, Cobertura y Usos del Suelo  

 Calidad del Agua  

 Usos del Agua  

 Hidrogeología  

 Medio Biótico del área de influencia 

 Ecosistemas Acuáticos  

 Ecosistemas Terrestres  

 Medio Socioeconómico del área de influencia 

 

Actividad 3: Conocimiento del riesgo. 

A partir de la información recopilada en las actividades 2 y 3, se determinó las 

diferentes amenazas que pueden afectar al sistema de gestión del vertimiento, así 

como la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de las mismas; se hizo el 

análisis de la vulnerabilidad; y se realizó la priorización y consolidación de los 

escenarios de riesgo. Esta etapa incluye: 

 

 Amenazas naturales del área de influencia. 

 Amenazas operativas o amenazas asociadas a la operación del sistema de 

gestión del vertimiento. 

 Amenazas por condiciones socio-culturales y de orden público. 

 

Objetivo Especifico 2: Definir y proponer la adopción de un conjunto de medidas 

que permitan prevenir, reducir o incluso evitar los riesgos que pueden afectar las 

condiciones ambientales y socioeconómicas del área de influencia del Sistema de 

Gestión del Vertimiento. 
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Actividad 1: Definición y proposición de medidas para prevenir, evitar, corregir y 

controlar los riesgos identificados, analizados y priorizados. 

Se propuso y se describieron las medidas para prevenir, evitar, corregir y controlar 

los riesgos identificados, analizados y priorizados en las fases anteriores. Estas 

medidas incluyen: de tipo estructural (modificación del riesgo a través de la 

intervención física de la amenaza y la vulnerabilidad mediante medidas de 

ingeniería), y de tipo no estructural (políticas, acciones de información, 

capacitación, conformación y entrenamiento de equipos para la respuesta a las 

emergencias). Cada una de las medidas contiene los aspectos que se presentan a 

continuación:  

 

 Tipo de Medida 

 Descripción de la medida 

 Objetivos y metas 

 Estrategias de implementación 

 Recursos 

 Responsable 

 Costos 

 Cronograma 

 Indicadores de seguimiento 

 Mecanismos de seguimiento 

 

Objetivo Especifico 3: Establecer con fundamento en el análisis y la priorización 

de riesgos, las acciones necesarias para la toma oportuna de decisiones que 

permitan una respuesta inmediata y eficiente ante la ocurrencia de una situación 

que limite o impida el tratamiento del vertimiento en condiciones técnicas de 

descarga. 
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La preparación de la respuesta contemplo las acciones tendientes al alistamiento 

previo de recursos y los procedimientos que se ejecutarán en el caso de que se 

presente una emergencia, con el fin de minimizar los impactos sobre el ambiente y 

la comunidad cercana. Lo anterior estará incluido en el plan de contingencia, el 

cual se compone del plan estratégico y del plan operativo. 

 

El Plan Estratégico incluye los siguientes aspectos: 

 Estructura organizacional 

 Definición de funciones de los participantes en el plan 

 Conformación de la brigada de respuesta 

 Estrategias de atención 

 Estrategias de comunicaciones 

 Cronograma de capacitaciones 

 Cronograma de simulaciones y simulacros 

 

En cuanto al Plan Operativo, contiene: 

 Planificación de las acciones de activación y notificación a los participantes 

del plan 

 Definición de los niveles de emergencia de acuerdo con los riesgos 

evaluados 

 Procedimientos operativos de respuesta a implementar ante la suspensión 

o limitación del vertimiento 

 Formulación de planes de acción para las situaciones que se puedan 

presentar 

 Procedimientos orientados a la evaluación de daños y análisis de 

necesidades 
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 Definición de sistemas de Gestión del Vertimiento temporales para dar 

cumplimiento a los parámetros de calidad del vertimiento mientras se 

restablece el sistema 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

7.1 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y PROCESOS ASOCIADOS AL 

SISTEMA DE GESTIÓN DEL VERTIMIENTO 

 

7.1.1 Localización del sistema de gestión del vertimiento 

El Sistema de Gestión del Vertimiento de la empresa PRODUCTORA DE JUGOS 

S.A.S., se encuentra ubicado en la Calle 48 No. 21 - 100, municipio de Tuluá, 

Valle Del Cauca, al interior de la planta industrial de la empresa, con coordenadas 

geo posicionales N: 4º04’02.58 N - 76°12’17.19 O y elevación de 3260 pies (993 

m.s.n.m.) 

 

Figura 2. Vista aérea de PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S., y su planta de 

tratamiento de aguas residuales encerrada en un círculo amarillo. 

 

Fuente: Google Earth, consultado el 25 de febrero del 2015. 
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7.2 COMPONENTES  Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL 

VERTIMIENTO 

 

7.2.1 Pretratamiento y acondicionamiento 

El efluente proveniente de la planta de producción es recibido por un sistema de 

pretratamiento constituido por un pozo de bombeo, neutralización de pH alto con 

inyección de CO2, un tanque de contingencia, tamizado, un tanque de ecualización 

- hidrólisis - acidificación, un tratamiento físico químico y un tanque de 

neutralización. Este pretratamiento tiene una capacidad de 36 m3/h. 

La principal función del pretratamiento es adecuar el agua residual para que no 

represente problemas operativos al proceso posterior, ya que el tratamiento 

biológico anaeróbico requiere que el efluente esté libre de sólidos, grasas y un pH 

ajustado para su correcto funcionamiento. 

A continuación se describe cada uno de los procesos que constituyen el 

pretratamiento y acondicionamiento. 

 

 Pozo de bombeo (TQ-100) 

La principal función del pozo de bombeo es recibir las aguas residuales 

industriales e impulsarlas hasta el reactor de acidificación. Para impulsar el agua 

residual hacia el reactor de acidificación se cuenta con un par de bombas de 

desplazamiento positivo (bomba A con 5 HP Y B con 7.5 HP, caudal de 54 m3/h) 

que transfieren el agua a través de una tubería de 4”, además, el pozo de bombeo 

cuenta con una rejilla separadora de solidos gruesos superiores a 5 milímetros 

ubicada en el tubo de entrada al pozo, impidiendo que los sólidos de gran tamaño 

no ingresen al pozo de bombeo. 
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Este pozo tiene 3.5 m de profundidad, 3.6 m de área y 11.34m3 de capacidad, 

además cuenta con unos equipos como lo son un medidor de pH, un medidor de 

caudal y un medidor de nivel. 

 

Figura 3. Pozo de bombeo 

 

Fuente: los autores 

 

 Neutralización de pH alto con inyección de CO2 

Es un sistema de emergencia y su función es reducir el pH del afluente cuando se 

presentan valores superiores a 9 y por periodos prolongados de 2 horas o más, 

esto se hace desviando el agua a un serpentín y se inyecta CO2, luego se 

reingresa al pozo de bombeo. 

Este tratamiento está compuesto por un eyector, un serpentín, un pH metro y un 

sistema de CO2 
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Figura 4. Serpentín del sistema de neutralización de pH 

 

Fuente: los autores 

 

 Tanque de contingencia (TQ-03) 

Su principal función es recibir agua residual con problemas de pH alto (pH > 10), 

descargas muy ácidas (pH < 2), o derrames accidentales de desinfectantes o cloro 

activo concentrado u otros productos químicos que puedan poner en riesgo la 

integridad de los equipos o sean venenos potenciales para las bacterias. 

Esta unidad tiene una altura de 5m, 3 de diámetro y una capacidad de 30 m3 
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Figura 5. Tanque de contingencia 

 

Fuente: los autores 

 

 Tamizado (E-100) 
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El objetivo del tamiz estático, es el de remover por acción física los sólidos de 

granulometría superior a 0,5 milímetros.  

 

Figura 6. Tamiz estático  

 

Fuente: Los autores 

 

 Ecualización – hidrólisis – acidificación (TQ-102) 

La principal función de esta unidad es ecualizar los caudales y homogenizar el 

vertimiento, esto con el fin de alimentar las siguientes unidades de tratamiento a 

un nivel de caudal constante con unas características los más estable posible. 

Otra función de esta unidad es lograr las primeras fases del proceso biológico 
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anaerobio a través de microorganismos facultativos que solubilizan e hidrolizan el 

agua residual convirtiéndola en ácidos grasos (ácidos grasos, lácticos, fórmico y 

aminoácidos) en etanol, hidrógeno y dióxido de carbono. 

Esta unidad cuenta con un rebose el cual se recircula al pozo de bombeo, un par 

de bombas (caudal de 36 m3/h y 3 HP c/u) que impulsan el agua  al tanque de 

coagulación, además de equipos como lo son un medidor de nivel, un agitador 

sumergible de 4 kW y un medidor de pH. Tiene 8.5 m de altura, 7.8m de diámetro, 

una capacidad de 287 m3 y el espesor de la lámina es de 3/16 

 

Figura 7. Tanque de ecualización - hidrolisis – acidificación 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 8. Diagrama de flujo de pretratamiento y acondicionamiento 

 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento PTAR PRODUCTORA DE JUGOS 

S.A.S. 

 

7.2.2 Tratamiento físico – químico 

El tratamiento físico químico se divide en dos procesos: Coagulación y remoción 

de partículas por flotación 

 

 Tanque de coagulación 

La  función de esta unidad es hacer una correcta aglomeración de las partículas 

presentes en el agua residual y entregarla por gravedad a la tubería de 

alimentación del DAF (krofta) se coagula con hidroxicloruro de aluminio y cuenta 

con agitador de 1.1 HP, además cuenta con recirculación al pozo de bombeo. 
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Tiene 2.5 m de alto, 1.9 m de diámetro, capacidad de 6 m3 y un espesor de lámina 

de 3/16 

 

Figura 9. Tanque de coagulación 

 

Fuente: los autores 

 

 DAF KROFTA SUPERCELL 

La unidad de flotación conocida como KROFTA SUPERCELL es un sistema 

integrado el cual se encarga de la remoción de los sólidos en suspensión del agua 

a tratar, mediante la unión de dos tipos de procesos, físico y químico. 

El principio de funcionamiento del sistema se basa en la flotación de macro 

partículas que se encuentran en el agua a tratar, las mismas posteriormente son 

extraídas mediante un instrumento mecánico (cuchara recolectora) y depositado 

como lodo para su posterior tratamiento. 
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La flotación se basa en el principio de micro aireación lo cual indica que se inyecta 

a alta presión microscópicas burbujas (30 – 50 micrones) en el agua a tratar, las 

mismas con la ayuda de un compuesto químico (polímero anionico floculante) se 

adhieren en las partículas macro del agua y por esta razón se genera un cambio 

de peso y densidad por lo que las mismas ascienden a la superficie del tanque. 

El mecanismo utilizado para formar las micros burbujas de aire se conoce como 

Tubo de Dilución de Aire (ADT “siglas en el idioma inglés”). Este se encarga de 

saturar el agua presurizada con aire y así formar micro burbujas que hacen flotar 

los sólidos. En la figura 8 se puede observar el tubo de dilución de aire, las 

bombas de presurización, el compresor de aire y el tablero de operación. 

 

Figura 10. Unidad KROFTA SUPERCELL. 

 

Fuente: los autores. 
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Figura 11. Tubo de dilución de aire ADT y sus componentes. 

 

Fuente: los autores. 

 

Figura 12. Tratamiento físico químico, tanque de coagulación y DAF 

 

Fuente: Los autores 
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 Neutralización 

El objetivo de ésta unidad es ajustar los valores de pH del agua clarificada a la 

salida del DAF a valores comprendidos entre 6.8 y 7.2 para su posterior 

alimentación al reactor de metanización. En esta unidad se inyecta soda para 

controlar el pH, esta unidad tiene 3m de altura, 1m de diámetro, una capacidad de 

2 m3 y un espesor de lámina de 3/16. Cuenta con desagüe al pozo de bombeo 

además de un par de bombas de alimentación al reactor de metanización (36m3/h 

y 4HP C/U)  

 

Figura 13. Tanque de neutralización 

 

Fuente: los autores 
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Figura 14. Diagrama de flujo, tratamiento físico químico 

 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento PTAR PRODUCTORA DE JUGOS 

S.A.S. 2013 

 

7.2.3 Tratamiento anaeróbico 

Este tratamiento se compone de un reactor de metanización de tipo UASB-

PPS/CF y un sistema de quema de biogás. Este tratamiento tiene una capacidad 

de tratar 22m3/h de agua residual. 
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 Reactor de metanización 

El objetivo de ésta unidad es recibir las aguas residuales acondicionadas del 

tanque de Ecualización / Hidrólisis / Acidificación, y mediante bacterias metano 

génicas digerir la materia orgánica y transformarla a microorganismos, metano y 

otros biogases. 

Este reactor está conformado por una serie de distribuidores en forma de “U” en 

tubería perforada y un separador trifásico de placas paralelas y flujo cruzado. 

El funcionamiento consiste en ingresar las aguas previamente acidificadas y 

neutralizadas (pH entre 6,8 y 7,2) al reactor por la parte inferior a través de los 

distribuidores en forma de “U” perforado, los cuales garantizan un flujo uniforme 

sobre toda el área del reactor. 

En este reactor se encuentran involucrados equipos como lo son un decantador de 

flujo cruzado, un par de bombas de recirculación (36m3/h y 3HP0 C/U), un 

controlador de temperatura, un medidor de flujo, un medidor de pH y un interruptor 

de nivel. Esta unidad cuenta con recirculación hacia el pozo de bombeo. 

 

Figura 15. Reactor de metanización 

 

Fuente: Los autores 
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 Quemador de biogás 

El objetivo de este sistema es, conducir y quemar los gases producidos por el 

reactor mediante un quemador estático, además cuenta con filtros y un 

condensador. En la figura número 10 se puede apreciar el quemador de biogás y 

sus componentes 

 

Figura 16. Quemador de biogás 

 

Fuente: los autores 
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Figura 17. Diagrama de flujo, tratamiento anaeróbico 

 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento PTAR PRODUCTORA DE JUGOS 

S.A.S. 2013 

 

7.2.4 Tratamiento complementario 

Este tratamiento se encarga de acondicionar y deshidratar los lodos producidos en 

el DAF, de tal forma que puedan ser transportados adecuadamente a su sitio de 

disposición. En este tratamiento está involucrado un tanque de acondicionamiento 

donde se reciben los lodos del DAF, una bomba (0 – 3 m3/h y 2 HP) que impulsa 

el lodo hasta el decantar centrifugo (3 m3/h de capacidad y 7.5 KW de potencia) 

que se encarga de separar los sólidos del agua residual. Este tratamiento tiene 

una capacidad de 36 m3/h. 
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Figura 18. Decanter centrifugo 

 

Fuente: Los autores 

 

Figura 19. Tanque de preparación de lodos 

 

Fuente: Los autores 
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Figura 20. Diagrama de flujo, tratamiento complementario 

 

Fuente: Manual de operación y mantenimiento PTAR PRODUCTORA DE JUGOS 

S.A.S. 

 

7.2.5 Caracterización del vertimiento  

A partir de lo anterior, se observa que los efluentes generados por PRODUCTORA 

DE JUGOS S.A.S se componen principalmente de aguas lluvias y aguas 

industriales, las cuales son colectadas a través de un sistema de alcantarillado 

interno, para posteriormente ser entregadas al sistema de alcantarillado municipal 

de Tuluá, que se disponen finalmente en el río Tuluá.  

Estas aguas residuales son analizadas dos veces por año por un laboratorio 

debidamente acreditado por el IDEAM, en la última caracterización que se realizó 

en el mes de noviembre del año 2014 se monitoreo la entrada y la salida de la 

PTAR por un lapso de 8 horas, la composición de las muestras se realizaron 

mediante alícuotas proporcional al caudal medio cada quince (15) minutos y así se 

garantizó la caracterización de la totalidad de las aguas residuales generadas por 



64 

 

la empresa. A continuación se hace una descripción de los puntos de análisis de 

las aguas residuales: 

 

Cuadro 3. Puntos de muestreo 

Punto No Nombre 
Coordenadas 

N W 

1 Entrada PTAR 941.603 1.096.983 

2 Salida PTAR 941.693 1.096.887 

Fuente: ANALISIS AMBIENTAL. Caracterización de vertimientos líquidos de 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S, enero de 2015 

 

El potencial de hidrogeno PH se midió en campo dando como resultado entre 7.6 

– 8.0 unidades, y la temperatura máxima registrada en el efluente final fue de 31 

°C; los resultados obtenidos del análisis del laboratorio fueron los siguientes. 

 

Cuadro 4. Resultados análisis de laboratorio afluente y efluente final 

Parámetro 
Expresado 

como 

Sitio de muestreo Eficiencia 
de 

remoción 
Entrada 
PTAR 

Salida 
PTAR 

Demanda bioquímica de 
oxigeno 

mg O2/l 2049,7 10,9 99,5 

demanda química de 
oxigeno 

mg O2/l 4448 62,4 98,6 

Solidos suspendidos 
totales 

mg/l 590 12 0 

Solidos sedimentables mg/l/hora 150 0 - 

Grasas y aceites mg/l 6,7 6,4 4,3 

 Fuente: ANALISIS AMBIENTAL. Caracterización de vertimientos líquidos de 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S, enero de 2015 
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El vertimiento final proveniente del sistema de tratamiento de aguas residuales, 

cumple con las normas estipuladas para los parámetros solidos sedimentables y 

grasas establecidas en el artículo 73 del decreto 1594/84. 

Las remociones de carga de DBO y SST cumplen con los porcentajes 

establecidos en el decreto 1594/84 (80%). 

En cuanto al pH se encuentra dentro del rango exigido por el decreto 1594/84, 

igualmente la temperatura se encuentra por debajo de lo exigido en el decreto ya 

mencionado. 

En el mes de noviembre se trataron 393.243 litros, aproximadamente 12.685 litros 

por día. 

A continuación se muestra los principales insumos utilizados en el sistema de 

gestión del vertimiento. 

 

Cuadro 5. Insumos 

Numero Principales insumos de la PTAR 

1 Energía eléctrica 

2 Soda caustica 

3 Hidroxicloruro de aluminio 

4 Polímero anionico floculante 

Fuente: información suministrada por la empresa 
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7.3 CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA 

 

Esta caracterización está orientada a la identificación de las amenazas que ofrece 

el medio al proyecto (amenazas naturales, socio-culturales y de orden público), y 

las resultantes de la operación del sistema (amenazas operativas) y sus efectos 

sobre las condiciones sociales y ambientales que sean vulnerables. 

 

7.3.1 Área de influencia 

El área de influencia se tomó teniendo en cuenta la cantidad de agua residual 

generada y un análisis de riesgo previo, lo cual indica cual es el área que puede 

afectada por la contaminación del residuo liquido generado en PRODUCTORA DE 

JUGOS S.A.S. El área que se determino fue de un (1) kilometro a la redonda de la 

PTAR, en la figura 21 se puede observar el área de influencia delimitada con un 

circulo de color negro. 

 

Figura 21. Área de influencia 

 

Fuente: Google Earth, Consultado el 28 de febrero del 2015 
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7.3.2 Medio abiótico 

A continuación se describen los elementos que se consideran pueden generar 

posibles afectaciones del medio al sistema o del sistema al medio. 

 

7.3.2.1 Del medio al sistema 

 

 Geología 

El municipio de Tuluá se encuentra ubicado en el Suroccidente Colombiano, en el 

“Segmento de los Andes del Norte” al que pertenecen Ecuador, Colombia y 

Venezuela, considerado como altamente propenso a la actividad sísmica por 

cuanto está afectado por un complejo sistema de fuerzas derivadas de la 

convergencia de las placas tectónicas Caribe, Nazca y Suramérica. De acuerdo 

con el Estudio General de Amenaza Sísmica de Colombia realizado por la 

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica en el año 2009, Tuluá se encuentra 

en una zona de amenaza sísmica alta. 
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Figura 22. Clasificación de riesgos sísmicos para el territorio colombiano 

 

Fuente: AIS (2009) 

 

 Geomorfología 

El municipio de Tuluá se encuentra en la zona plana del valle del cauca donde se 

encuentra libre de amenazas por procesos de remoción en masa, socavación o 

erosión (figura 20), que puedan afectar la operación normal del Sistema de 

Gestión del Vertimiento de la empresa.  
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Figura 23. Mapa temático, erosión de la cuenca del rio Tuluá 

 

Fuente: Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del rio Tuluá. 

2012 - 2022 

 

 Hidrología 

La red hidrológica del municipio se encuentra ligada al rio Tuluá. En general en el  

municipio de Tuluá se observa una alta potencialidad de recursos hídricos, 

resultado de las características climáticas y topográficas existentes. Además del 

rio Tuluá, el rio morales para por un costado del municipio siendo este otra 

corriente de agua importante. 



70 

 

El rio Tuluá  tiene una longitud de 72.15 km  de longitud, nace en el parque natural 

Las Hermosas a una altura de 4100 m.s.n.m y así se constituye como la mayor 

fuente de abastecimiento del acueducto del municipio, atravesando su casco 

urbano antes de desembocar en el río Cauca. El rio Tuluá tiene como afluentes al 

Rio Cofre, el rio San Marcos, la quebrada Nogales, el rio Loro y la quebrada 

Esmeralda 

 

Figura 24. Mapa temático, red hídrica de la cuenca del rio Tuluá 

 

Fuente: Plan de ordenamiento y manejo de la cuenca hidrográfica del rio Tuluá 

2012 – 2022 
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En la siguiente figura se muestra un mapa del casco urbano del municipio de 

Tuluá y las áreas que presentan amenazas de inundaciones, se puede observar 

que la productora de jugos no se encuentra dentro de estas áreas de amenaza. 

 

Figura 25. Amenaza de inundación en el casco urbano del municipio de Tuluá 

 

Fuente: Planeación municipal de Tuluá 
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 Geotecnia 

La cuenca del Río Tuluá presenta formaciones que datan del período Paleozoico. 

Los suelos presentan características muy variadas dependiendo de su origen, 

relieve y condiciones climáticas. Se identifican suelos muy jóvenes con grandes 

acumulaciones orgánicas, así como también algunos muy evolucionados en las 

zonas más bajas de las cuencas donde se encuentra ubicado el municipio. 

 

7.3.2.2 Del sistema de gestión del vertimiento al medio 

 

 Suelos, cobertura y usos del suelo 

En la cuenca del rio Tuluá la principal cobertura es el pasto cultivado asociado a la 

ganadería extensiva, ocupando un área de 41.127,75 ha que equivalen al 45% del 

área total de la cuenca;  esta actividad se encuentra en la zona plana como en la 

zona alta de la cuenca. Le sigue en su orden el bosque natural  con un área de 

18.087,67  ha (19,77%) del cual 72,99 ha corresponden  a bosque natural de 

galería  y 18.014,68 ha a bosque natural denso de tierra firme; luego siguen el 

herbazal natural abierto mesófilo con un área de 13.883,65 ha (15,17) arbustal y 

matorral denso de tierra firme con un área de 5.096,09 ha (5,57%) y zonas 

urbanas continuas con un área de 1.042 ha (1,14%). 

El municipio de Tuluá se encuentra en la zona baja de la cuenca, en el área de 

influencia delimitada se observa que el sistema de gestión del vertimiento se 

encuentra en suelo de zonas urbanas, y a su alrededor se encuentra cultivos de 

caña, Invasión la Balastrera,  la Unidad central del Valle del Cauca UCEVA, El 

cementerio Los Olivos, El parque de la Guadua, Levapan, El coliseo Benicio 

Echeverry, Las piscinas Olímpicas, El estadio Doce de Octubre, la universidad del 

Valle, y algunos barrios aledaños a la empresa. 
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Cuadro No 6. Cobertura y usos del suelo en la cuenca del rio Tuluá 

Uso actual Área (ha) Porcentaje (%) 

Arbustal y matorral denso de tierra firme 5096,09 5,57 

Áreas naturales desnudas 32,59 0,036 

Bosque natural de galería 72,99 0,08 

Bosque natural denso de tierra firme 18014,68 19,69 

Cacao 29,52 0,03 

Café 952,42 1,04 

Caña 8649,01 9,45 

Cultivos asociados 2,63 0,003 

Estanques artificiales 174,4 0,19 

Eucalipto 139,99 0,15 

Herbazal natural abierto mesó filo 13883,65 15,17 

Madre viejas 27,41 0,03 

Maíz 744,82 0,81 

Otras superficies artificiales con 
construcción 71,97 0,079 

Otras superficies artificiales sin 
construcción 74,17 0,081 

Otros árboles frutales 89,39 0,1 

Otros cultivos arbustivos plantados densos 5,93 0,01 

pasto cultivado 41127,75 44,95 

pasto de corte 464,81 0,51 

Ríos 201,17 0,22 

Sorgo 491,21 0,54 

Soya 81,41 0,09 

Viñedos 24,11 0,03 

Zonas urbanas continuas 1042,72 1,14 

Total 91494,86 100 

Fuente: Plan de ordenación  y manejo de la cuenca hidrográfica de río Tuluá 2012 

– 2022  

 

 

 



74 

 

Figura 26. Mapa temático, Coberturas y usos del suelo cuenca río Tuluá 

 

Fuente: Plan de ordenación  y manejo de la cuenca hidrográfica de río Tuluá 2012 

- 2022 

 

 Calidad del agua 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. no hace vertimientos directos a un cuerpo de 

agua, sus  efluentes son descargados en el alcantarillado municipal y estos son 

tratados en un sistema de tratamiento de aguas residuales municipales que luego 

son dispuestos en el  río Tuluá. 
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 Usos del agua 

El rio Tuluá a su paso por el municipio es el encargado de surtir del recurso hidrico 

a los diferentes sectores como lo son el agrícola, el consumo humano, el 

industrial, y la generación de energía. A continuación se presenta un cuadro  de la 

demanda del agua del río Tuluá. 

 

Cuadro No 7. Demanda de agua del río Tuluá. 

Usos 
Asignación 

(lps) 
% 

Agrícola 6.642 81 

Consumo humano 410 5 

Industrial 164 2 

Generación de 
energía 

984 12 

Fuente: plan de ordenación ambiental de la cuenca de los ríos Tuluá y Morales 

1999 

 

 Hidrogeología 

En la figura 27 se puede observar las zonas de amenaza de contaminación de 

acuíferos en la cuenca del rio Tuluá, Para la zona de influencia del sistema de 

gestión del vertimiento de PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S se observa una 

extrema vulnerabilidad de los acuíferos por contaminación  
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Figura 27. Mapa temático, Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación 

 

Fuente: Planeación municipal de Tuluá 

 

7.3.3 Medio biotico. 

 

7.3.3.1 Ecosistemas acuáticos 

En el área de influencia del sistema de gestión del vertimiento se encuentran 

varias quebradas de riego para el cultivo de caña aledaños a la empresa, estas 

quebradas son sub derivaciones de la acequia San Carlos ubicada a un costado 

del puente de la doble calzada que sobre pasa el rio Tuluá . 

Una de estas sub derivaciones alimenta el lago artificial ubicado en la Unidad 

Central del Valle UCEVA. Este lago presenta una fauna la cual es vulnerable ante 

cualquier eventualidad presentada en el sistema de gestión del vertimiento.  
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Según un estudio realizado por el programa de Ingeniería Ambiental de la UCEVA, 

en el lago se encuentras las siguientes especies de fauna acuática: 

 

Cuadro 8. Fauna acuática de lago UCEVA. 

# Familia Especie 
Nombre 
común 

1 Poeciliidae P. reticulata Guppy 

2 Characidae   Sabaleta 

Fuente: Formulación del plan de manejo integral participativo del lago de la Unidad 

Central del Valle del Cauca 2012 

 

7.3.3.2 Ecosistemas terrestres. 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. dentro de su área de influencia se encuentra, 

un cultivo de caña, parte del municipio de Tuluá, la UCEVA, el cementerio Los 

Olivos, El parque de la Guadua etc. 

En el área de influencia se encuentra el bosque asociado al lago de la universidad, 

y el parque de la Guadua. Según la formulación del plan de manejo integral 

participativo del lago de la Unidad Central del Valle del Cauca, se identificaron las 

siguientes especies: 

 

Cuadro 9. Fauna terrestre del lago UCEVA 

 

# Familia Especie Nombre comun

1 Anatidae A. anser Ganso comun

2 ANATIDAE Cairina Moschata Pato criollo

3 FALCONIDAE Mivago Chimachima pigua

4 RALLIDAE Gallinila Chloropus Polla gris

5 ICIDAE Chrysoptilus puntigula Carpintero punteado

Aves
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Cuadro 9. Continuación 

 

Fuente: Formulación del plan de manejo integral participativo del lago de la Unidad 

Central del Valle del Cauca 2012 

 

Se tiene en cuenta que en el resto del área de influencia se ha observado la 

presencia de iguanas, ardillas y algunas aves.  

 

7.3.4 Medio Socioeconómico 

La población se encuentra dispersa a lo largo de toda la cuenca, siendo el 

principal punto de concentración la zona urbana de Tuluá. La población se 

concentra especialmente en la parte baja donde se encuentra la cabecera 

municipal; en esta se encuentran asentados un total de 169.531 habitantes , este 

dato representan el 92.1% del total de la población en la cuenca hidrográfica y la 

población restante se encuentra ubicada en la zona rural que representa el 7.,9%.2 

 

                                            
2
 COPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA-CVC. Plan de ordenamiento y 

manejo de la cuenca hidrográfica del río Tuluá. 1 ed. Cali: CVC, 2011, 207p 

6 TYRANNIDAE Pintangus sulphuratus Bichofue

7 TROGOLDYTIDAE Troglodytes aedon Cucarachero comun

8 THRAUPIDAE Thraupis episcopus Azulejo Cómun

9 FRINGILLIDAE Sicalis flaveola Canario Conorado

10 THRESKIORNITHIDAE Phimosus infuscatus Ibis negro

11 DIDELPHYDAE marsupialis Chucha comun

12 SCIURIDAE granatensis Ardilla Comun

13 IGUANIDAE Anthonii Lagartija

14 IGUANIDAE Iguana Iguana

Mamiferos

Reptiles
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7.4 PROCESO DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

 

El proceso del conocimiento del riesgo comprende la identificación y análisis del 

riesgo en el sistema de tratamiento de aguas residuales de PRODUCTORA DE 

JUGOS S.A.S., el cual implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, 

sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir; 

esto se relaciona en amenaza y vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el 

fin de determinar los posibles efectos ambientales, sociales y económicos y su 

probabilidad de ocurrencia. 

 

7.4.1 Identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o 

presencia de una amenaza.  

En cumplimiento con los alcances propuestos establecidos por la empresa se 

intenta establecer los riesgos que puedan afectar la condición normal del sistema 

de gestión del vertimiento; la identificación de estos se hace en base a la norma 

ISO 31000 del 2011 considerando 3 fuentes de amenazas, naturales, operativas y 

socioculturales. 

 

7.4.1.1 Amenazas naturales del área de influencia.  

De la información recopilada en las diferentes entidades del municipio y del 

departamento, dos documentos contienen información valiosa y confiable sobre 

los fenómenos identificados y con mayor posibilidad de presentarse  en la zona de 

influencia del proyecto. Estos dos estudios son: “Plan de Ordenación y Manejo de 

la cuenca hidrográfica del Río Tuluá” y “La Gestión del riesgo en el ordenamiento 

territorial municipal del Valle del Cauca”, de 2011.   

Ambos documentos coinciden que los fenómenos naturales identificados en los 

municipios del Valle del Cauca y específicamente en  Tuluá son: 
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• Sismos 

• Incendios 

• Inundaciones por lluvias torrenciales.  

 

En Tuluá, los fenómenos naturales que más se han presentado en estos últimos 

50 años son los de inundación, sismos e incendios. En el Valle del Cauca de los 

2442 eventos que se han presentado desde 1970 hasta el 2002, los desastres 

más recurrentes son las inundaciones  y avalanchas, estos desastres coinciden 

con episodios fríos del fenómeno de la Niña, donde se incrementan las 

precipitaciones y por ende los desastres asociados con eventos hidroclimáticos.3 

De los fenómenos identificados en el municipio  que pueden llegar a representar 

una amenaza para el sistema de tratamiento de la empresa, en términos de 

probabilidad, magnitud e intensidad son  los incendios y el sismo. Esta última 

amenaza está presente en todo el Valle del Cauca y no es específico del área de 

influencia directa del proyecto.   

La valoración del grado de vulnerabilidad física de la infraestructura del sistema de 

tratamiento en función del grado de exposición y resistencia frente a las amenazas 

descritas anteriormente es baja.   

Para la amenaza de inundaciones por lluvias torrenciales se tiene medidas 

preventivas y de mitigación las cuales son controlables a través de un sistema de 

alcantarillado interno el cual está construido en base al RAS 2000, disminuyendo 

así la vulnerabilidad del sistema a ser afectado por inundaciones producidas por 

lluvias. Además en el área de influencia no se han presentado inundaciones 

provocadas por desbordamiento de quebradas o canales ya que estos son 

controlados por compuertas; tampoco se han presentado inundaciones con aguas 

                                            
3
 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL. La gestión del riesgo en el ordenamiento 

territorial municipal del valle del cauca. 1ra edición. Cali. 2011. 52p 
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del rio Tuluá ya que la altura a la cual se encuentra ubicada la empresa es mayor 

a la del cauce del rio. 

Con respecto a los incendios, en los costados sur y occidental de la empresa, 

existen cultivos de caña que pueden representar una amenaza por incendio. Lo 

que beneficia a la empresa en este sentido es la legislación vigente para la quema 

de caña de azúcar en sitios aledaños a un asentamiento urbano no son 

permitidos, a no ser que ocurra un suceso aislado como un incendio provocado 

intencionalmente o algo similar. 

Con respecto a los sismos se observó durante los recorridos realizados dentro de 

las instalaciones de la empresa que su infraestructura está construida bajo las 

norma sismo resistente NSR – 98 y que su vulnerabilidad ante una amenaza de 

sismo es baja  

 

7.4.1.2 Amenazas operativas o amenazas asociadas a la operación del sistema 

de gestión del vertimiento.   

Para presentar el listado por fallas físicas y funcionales del sistema de tratamiento, 

se establecerá una analogía con un sistema de computación en tiempo real, 

donde está presente el sistema a controlar, el sistema controlante y los 

actuadores. En nuestro caso se tiene que el sistema a controlar es el sistema de 

tratamiento, el sistema controlante son los equipos (mecánicos y eléctricos) y 

sensores (pH, temperatura, caudal) y los actuadores son los que actúan sobre el 

sistema de tratamiento como son los insumos y/o reactivos que se utilizan en cada 

una de las etapa del sistema de tratamiento (CO2, soda cáustica, polímeros 

floculantes y coagulantes). Estos actuadores modifican y/o mejoran las 

características de las aguas residuales que llegan al sistema para su tratamiento, 

mientras que el sistema controlante tiene establecidos los parámetros de control 

en cada etapa del proceso e incluyen no sólo la medición de pH, temperatura y 

caudal en línea, sino también el monitoreo continuo de algunos ensayos como la 
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Demanda Química de Oxígeno, Ácidos Grasos Volátiles , Alcalinidad, Sólidos 

Suspendidos Totales, Sólidos Suspendidos Volátiles y Sólidos Sedimentables. 

Además de sustancias nocivas para el tratamiento como el cloro, bactericidas y 

combustibles.      

Las situaciones de emergencia o contingencia asociadas con derrames que se 

presenten en otras áreas de proceso o actividad diferente a situaciones que limiten 

o impidan el tratamiento del vertimiento,  son abordadas y manejadas a través de 

un  plan de contingencia. 

  

A continuación se presenta el cuadro 12 donde se enlistan las fallas físicas y 

funcionales más relevantes que se puedan presentar en el sistema de tratamiento 

de aguas residuales.  

 

Cuadro 10. Identificación de los factores de riesgos en el sistema de tratamiento 

TIPO FALLAS 
FACTORES QUE 
POTENCIALIZAN 

IMPACTOS SOBRE 
SISTEMA DE 

TRATAMIENTO 

F
IS

IC
O

S
 

Daños en equipos de 
bombeo, accesorios 
(válvulas, cheques, tes, 
codos, etc) y tuberías.  

No han establecido un 
programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

Parada en el sistema de 
tratamiento, e incumplimiento 
con la normatividad ambiental 

Daños en sensores y 
falta de calibración 

No hay establecido rutinas 
de mantenimiento y 
calibración  de los sensores. 

Se pierde el control del 
tratamiento, se para el 
sistema y se incumple la 
normatividad. 

F
IS

IC
O

S
 

Falta de limpieza en las 
unidades de 
tratamiento 

No se siguen los 
procedimientos establecidos 
en el manual de operación y 
mantenimiento. 

Colapso de algunas unidades 
del sistema. Paradas 
frecuentes del sistema de 
tratamiento y bypass de las 
aguas industriales. 
Incumplimiento de la 
normatividad 
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Cuadro 10. Continuación 

F
U

N
C

IO
N

A
L
E

S
 

Caudales picos 
frecuentes entrando al 
sistema de tratamiento 

Daños en los equipos de 
producción. Tanques de 
contingencia mal operados. 
Productos en proceso fuera 
de las especificaciones 

Superar la capacidad del 
sistema de tratamiento. 
Bypass al tanue de 
contingencia.  

Falta de mantenimiento 
en las unidades de 
tratamiento 

No se siguen los 
procedimientos establecidos 
en el manual de 
operaciones y 
mantenimiento. No se 
programa el mantenimiento 
fisico y de embellecimiento 
de la planta. No hay los 
recursos porque estas 
actividades no están dentro 
del presupuesto de 
operación y mantenimiento 
del sistema 

Parada en el sistema de 
tratamiento, e incumplimiento 
con la normatividad ambiental 

Cargas contaminantes 
por fuera de la carga 
de diseño 

Daños en los equipos de 
producción. Tanques de 
contingencia mal operados. 
Productos en proceso fuera 
de las especificaciones 

Superar la capacidad del 
sistema de tratamiento. 
Bypass al tanue de 
contingencia. 

Presencia de 
sustancias toxicas en el 
afluente 

Mal uso de sustancias 
toxicas en la planta de 
producción, derrame de 
estas mismas. 

Afectación en la biomasa en 
el biorreactor. Re-arranque 
del sistema de tratamiento 

Suinistro deficiente de 
los insumos y reactivos 
que demanda el 
sistema de tratamiento 

Deficiente inventario de 
insumos y reactivos por 
parte del personal de la 
PTAR. No se realizan los 
pedidos a tiempo. 
Presupuesto estimado 
deficiente. Aplicación 
excesiva de insumos y 
reactivos 

Parada en el sistema de 
tratamiento, e incumplimiento 
con la normatividad ambiental 

F
U

N
C

IO
N

A
L
E

S
 

Personal técnico no 
calificado y sin 
autorización para 
operar el sistema 

Capacitación deficiente El 
personal no tiene el perfil 
requerido para el puesto. 
Desconocimiento de los 
procesos productivos. 
Desconocimiento de las 
operaciones y procesos que 
se realizan en la planta. No 
están documentados los 
procesos que se realizan en 
el sistema. No se conocen 
las funciones de su puesto 
de trabajo. 

El control en el sistema de 
tratamiento es deficiente. No 
sabe interpretar los 
resultados que arroja el 
sistema de tratamiento. No 
sabe cómo actuar en caso de 
una emergencia o 
contingencia. Incumplimiento 
de la normatividad. 
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Cuadro 10. Continuación 

 

F
U

N
C

IO
N

A
L
E

S
 

Monitoreo deficiente de 
los sistemas de 
tratamiento.   

No se realizan los análisis 
rutinarios previstos en el 
manual de operación en las 
unidades de tratamiento. No 
contar un laboratorio y 
personal calificado para 
realizar el análisis de rutina. 
No programar los estudios 
de caracterización y 
evaluación del sistema 

El control en el sistema de 
tratamiento es deficiente. 
Dificultad en la 
implementación de mejoras 
en el sistema de tratamiento. 
Incumplimiento en la 
normatividad 

 

Fuente: Los autores 

 

Ahora, en el cuadro número 11 se muestra la valoración de la probabilidad de 

ocurrencia de los riesgos descritos en el cuadro número 10 

 

Cuadro 11. Valoración de la probabilidad de ocurrencia.  

FALLAS 
FACTORES QUE 
POTENCIALIZAN 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA POSIBILIDAD 

MITIGACIÓN CON 
CONTROLES 

SIN 
CONTROLES 

Daños en equipos de 
bombeo, accesorios 
(válvulas, cheques, 
tes, codos, etc) y 
tuberías.  

No han estableicido un 
programa de 
mantenimiento 
preventivo y correctivo. 

BAJA ALTA MITIGABLE 

Daños en sensores y 
falta de calibración 

No hay etablecido 
rutinas de 
mantenimiento y 
calibracíon  de los 
sensores. 

BAJA ALTA MITIGABLE 

Falta de limpieza en 
las unidades de 
tratamiento 

No se siguen los 
procedimientos 
establecidos en el 
manual de operación y 
mantenimiento. 

BAJA MEDIA MITIGABLE 
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Cuadro 11. Continuación 

Falta de limpieza en 

las unidades de 

tratamiento 

No se siguen los 
procedimientos 
establecidos en el 
manual de operación y 
mantenimiento. 

BAJA MEDIA MITIGABLE 

Falta de 
mantenimiento en las 
unidades de 
tratamiento 

No se siguen los 
procedimientos 
establecidos en el 
manual de operaciones 
y mantenimiento. No se 
programa el 
mantenimiento físico y 
de embellecimiento de 
la planta. No hay los 
recursos porque estas 
actividades no están 
dentro del presupuesto 
de operación y 
mantenimiento del 
sistema 

BAJA MEDIA MITIGABLE 

Caudales picos 
frecuentes entrando 
al sistema de 
tratamiento 

Daños en los equipos 
de producción. 
Tanques de 
contingencia mal 
operados. Productos en 
proceso fuera de las 
especificaciones 

MEDIA ALTA MITIGABLE 

Cargas 
contaminantes por 
fuera de la carga de 
diseño 

Daños en los equipos 
de producción. 
Tanques de 
contingencia mal 
operados. Productos en 
proceso fuera de las 
especificaciones 

MEDIA ALTA MITIGABLE 

Presencia de 
sustancias toxicas en 
el afluente 

Mal uso de sustancias 
toxicas en la planta de 
producción, derrame de 
estas mismas. 

BAJA ALTA MITIGABLE 

Suministro deficiente 
de los insumos y 
reactivos que 
demanda el sistema 
de tratamiento 

Deficiente inventario de 
insumos y reactivos por 
parte del personal de la 
PTAR. No se realizan 
los pedidos a tiempo. 
Presupuesto estimado 
deficiente. Aplicación 
excesiva de insumos y 
reactivos 

BAJA MEDIA MITIGABLE 
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Cuadro 11. Continuación 

Personal técnico no 
calificado y sin 
autorización para 
operar el sistema 

Capacitación deficiente 
El personal no tiene el 
perfil requerido para el 
puesto. 
Desconocimiento de los 
procesos productivos. 
Desconocimiento de las 
operaciones y procesos 
que se realizan en la 
planta. No están 
documentados los 
procesos que se 
realizan en el sistema. 
No se conocen las 
funciones de su puesto 
de trabajo. 

BAJA ALTA MITIGABLE 

Monitoreo deficiente de 
los sistemas de 
tratamiento.   

No se realizan los 
análisis rutinarios 
previstos en el manual 
de operación en las 
unidades de 
tratamiento. No contar 
un laboratorio y 
personal calificado para 
realizar el analisis de 
rutina. No programar 
los estudios de 
caracterizacion y 
evaluaciondel sistema 

BAJA ALTA MITIGABLE 

Fuente: los autores 

 

7.4.2  Amenazas por condiciones socios culturales y de orden publico 

El municipio de Tuluá gracias a su ubicación geográfica estratégica, se le conoce 

como el corazón del Valle, y es un paso casi indispensable para las personas que 

atraviesan nuestro departamento cualquiera que  sea su destino, sin mencionar 

que es una ciudad en crecimiento y donde muchas empresas nacionales y 

multinacionales tienen allí algunas de sus bodegas y plantas. En el municipio de 

Tuluá se presenta una variedad de delitos y peligros que van desde micro tráfico 
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de estupefacientes hasta asesinatos y extorciones. También se encuentra la 

presencia de grupos al margen de la ley como los rastrojos, FARC, ELN.  

Cabe mencionar que en la empresa PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S. no se ha 

llegado a presentar inconvenientes de origen social que altere las condiciones 

normales de operación del sistema de gestión del vertimiento o de la empresa 

misma. 

 

7.4.3 Identificación y análisis de la vulnerabilidad 

Identificadas las amenazas de tipo natural (inundación e incendio) y socio – 

natural que existen en el área de influencia se determinó que es poco probable 

que pueda generar algún riesgo para el sistema de tratamiento. Las amenazas 

operativas si pueden generar riesgos para el funcionamiento del sistema de 

gestión del vertimiento.  

A continuación se califican los factores que actúan sobre la vulnerabilidad del 

sistema de gestión de tratamiento 

 

Cuadro 12. Valoración de la vulnerabilidad 

FALLAS 

VULNERABILIDAD DEL SISTEMA - FACTORES CALIFICACIÓN 

FISICOS 
NIVEL 

EDUCATIVO 
COMPROMISO 

DE LA EMPRESA 
VULNERABILIDAD 

DE LA PTAR 

Daños en equipos de 
bombeo, accesorios 

(válvulas, cheques, tes, 
codos, etc) y tuberías.  BAJA BAJA BAJA BAJA 

Daños en sensores y 
falta de calibración BAJA BAJA BAJA BAJA 

Falta de limpieza en las 
unidades de 
tratamiento BAJA BAJA BAJA BAJA 

Falta de mantenimiento 
en las unidades de 

tratamiento BAJA NA BAJA BAJA 
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Cuadro 12. Continuación 

Caudales picos 
frecuentes entrando al 
sistema de tratamiento 

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

Cargas contaminantes 
por fuera de la carga de 

diseño 
MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

Presencia de 
sustancias toxicas en el 

afluente 
MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

Suinistro deficiente de 
los insumos y reactivos 

que demanda el 
sistema de tratamiento 

NA BAJA BAJA BAJA 

Personal técnico no 
calificado y sin 

autorización para 
operar el sistema 

BAJA NA BAJA BAJA 

Monitoreo deficiente de 
los sistemas de 

tratamiento.   
NA BAJA BAJA BAJA 

Fuente: Los autores 

 

7.4.4 Consolidación de los escenarios de riesgo 

Para la valoración cualitativa de la probabilidad de ocurrencia de la amenaza y la 

vulnerabilidad se empleará los niveles o categorías siguientes: 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 
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Cuadro 13. Matriz de calificación cualitativa del riesgo 

 
VALORACIÓN 

AMENAZA 

 

ALTA MEDIA BAJA 

VULNERABILIDAD 

ALTA A A M 

MEDIA A M M 

BAJA M M B 

Fuente: Los autores. 

 

La calificación cuantitativa del riesgo se realizará teniendo en cuenta la siguiente 

matriz.   

 

Cuadro 14. Matriz de calificación cuantitativa del riesgo 

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

A Frecuente 0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 

B Moderado 0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 

C Ocasional 0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 

D Remoto 0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 

E Improbable 0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 

VALORACIÓN 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

CATEGORIA V IV III II I 

NIVEL Despreciable Menor Marginal Critico Catastrófico 

Fuente: International standard IEC/FDIS 31010, Risk assessment techniques 
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Cuadro 15. Calificación cualitativa del riesgo. 

FALLAS 

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

CALIFICACIÓN 
TOTAL 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO 

CON 
CONTROLES 

SIN 
CONTROLES 

VULNERABILI
DAD 

CON 
CONTROLES 

SIN 
CONTROLES 

Daños en equipos 
de bombeo, 
accesorios 
(válvulas, 
cheques, tes, 
codos, etc.) y 
tuberías.  

BAJA ALTA BAJA BAJO ALTO 

Daños en 
sensores y falta de 
calibración 

BAJA ALTA BAJA BAJO ALTO 

Falta de limpieza 
en las unidades de 
tratamiento 

BAJA MEDIA BAJA BAJO MEDIO 

Falta de 
mantenimiento en 
las unidades de 
tratamiento 

BAJA ALTA BAJA BAJO ALTO 

Caudales picos 
frecuentes 
entrando al 
sistema de 
tratamiento 

MEDIA ALTA MEDIA MEDIO ALTO 

Cargas 
contaminantes por 
fuera de la carga 
de diseño 

MEDIA ALTA MEDIA MEDIO ALTO 

Presencia de 
sustancias toxicas 
en el afluente 

BAJA ALTA MEDIA MEDIO ALTO 

Suministro 
deficiente de los 
insumos y 
reactivos que 
demanda el 
sistema de 
tratamiento 

BAJA MEDIA BAJA BAJO MEDIO 
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Cuadro 15. Continuación 

Personal técnico 
no calificado y sin 
autorización para 
operar el sistema 

BAJA ALTA BAJA BAJO ALTO 

Monitoreo 
deficiente de los 

sistemas de 
tratamiento.   

BAJA ALTA BAJA BAJO ALTO 

Fuente: Los autores 

 

El análisis de riesgos internos del sistema de tratamiento por fallas físicas y 

funcionales es cuantificado como bajo. Excepto cuando se presenten caudales 

y concentraciones de la materia orgánica superiores a las contempladas en el 

diseño del sistema de tratamiento. Ahora se entiende porque el consultor, 

anticipándose a estas amenazas diseño un tanque de contingencia, a pesar de 

haber diseñado el tanque de ecualización o acidificación con el caudal máximo 

horario. Además, se tienen en los procesos, donde se genera la mayor 

cantidad de agua (jornadas de limpieza y sanitización), tanques de 

contingencia para evitar que todo el flujo y la contaminación lleguen 

directamente al sistema de tratamiento. Con esta medida preventiva estructural 

se evita que: el sistema de tratamiento colapse,  el vertimiento de las aguas 

residuales industriales con alta carga orgánica no pueda ser tratado en el 

sistema, afectando el cuerpo receptor y cumplir con los requisitos normativos a 

nivel nacional y regional.  

  

La interpretación de la calificación del riesgo sin controles, representan un 

escenario más que debe ser analizado según los términos de referencia, pero 

no es, ni será, un escenario a considerar en la operación del sistema de 

tratamiento durante la vida útil del proyecto.  
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Continuando con el cumplimiento de los requerimientos que exigen los 

términos de referencia para la formulación del PGRMV, se presenta una 

valoración cuantitativa sencilla para la calificación del riesgo con controles y sin 

controles. Para elaborar está matriz se tuvo en cuenta la norma internacional 

IEC/FDIS 31010. (Técnicas de evaluación del riesgo.)  

 

Cuadro 16. Valoración cuantitativa del riesgo  

P
ro

b
a
b

il
id

a
d

 

A Frecuente 0,9 0,045 0,09 0,18 0,36 0,72 

B Moderado 0,7 0,035 0,07 0,14 0,28 0,56 

C Ocasional 0,5 0,025 0,05 0,1 0,2 0,4 

D Remoto 0,3 0,015 0,03 0,06 0,12 0,24 

E Improbable 0,1 0,005 0,01 0,02 0,04 0,08 

VALORACIÓN 0,05 0,1 0,2 0,4 0,8 

CATEGORIA V IV III II I 

NIVEL Despreciable Menor Marginal Critico Catartrofico 

Con controles Bajo Medio 
     

     
Sin controles Medio Alto 

     
     

Fuente: Los autores 

 

 

7.5 PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ASOCIADO AL SISTEMA DE 

GESTIÓN DEL VERTIMIENTO 

  

Las medidas de prevención y mitigación que se presentaran en este numeral 

del documento, responden a los riesgos encontrados en el capítulo anterior. 

Los riesgos más significativos asociados con el sistema de tratamiento de la 

empresa, son valorados como medios. El hecho de obtener valoraciones bajas 

y medias se debe a una razón muy importante, el proyecto de construcción de 

la Planta de la empresa fue concebido para cumplir con todas las 
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especificaciones técnicas y requisitos legales a nivel internacional y nacional 

existentes para este tipo de industrias. Se empleó tecnología de punta para los 

procesos productivos y en el tratamiento de las aguas para el consumo 

industrial y posteriormente en el tratamiento de los efluentes industriales 

generados durante la operación y vida útil del proyecto.  

  

A continuación se describen las medidas preventivas y de mitigación que ya 

han sido implementadas y que están asociadas con el sistema de tratamiento.  

  

7.5.1 Medidas preventivas existentes 

  

Siguiendo el diagrama de flujo de procesos se han implementado las medidas 

siguientes:  

 

7.5.1.1 Proceso productivo – Líneas producción de jugos.  

1. Construcción de un tanque de contingencia de 30.000L 

aproximadamente, para almacenamiento de las aguas alcalinas. (Se 

generan en jornadas de limpieza y sanitización, frecuencia semanal)  

2. Mantenimiento de diques de contención con sus respectivos 

pozos de achique y bombas de accionamiento manual para el tanque 

que contienen  soda caustica.  

3. En el área de la planta de servicios existen canales en seco para 

contener derrames.  

4. Las purgas del tanque de almacenamiento de amoníaco y aceites 

de los compresores no se vierten sino que se recogen en recipientes 

para ser almacenados y disponerlos posteriormente como un residuo 

líquido.  
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5. Las purgas de las calderas van por tuberías hasta la torre de 

enfriamiento.  

 

7.5.1.2 Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales.  

1. Mantenimiento de diques de contención para los tanques que 

contiene soda cáustica, ácido fosfórico y urea.   

2. Cada unidad del sistema de tratamiento que tiene involucrados 

equipos de bombeo, cuenta con equipos de respaldo.  

3. Construcción del tanque contingencia para manejar las aguas lluvias 

provenientes de la Empresa en épocas de invierno cuando los 

niveles de creciente de la quebrada aledaña a la empresa se 

desborden. El volumen de almacenamiento de este tanque es de 100 

m3 aproximadamente.  

4. La chimenea del sistema de quema de biogás debe ser revisada, y 

en lo posible tratar de aumentar su altura para evitar algún incendio o 

explosión por la rosa de vientos. 

 

7.5.2 Otras medidas preventivas y de mitigación estructurales.  

1. Construcción de canal trapecial en tierra sobre el costado norte de la 

empresa para evacuar el escurrimiento por aguas lluvias del sector 

donde se ubica la empresa, con el fin de prever una inundación del 

área.  

2. Construcción de una red contra incendio de diámetro 8” en forma de 

anillo para el control de incendios. Esta medida tiene como propósito 

proteger la planta de incendios externos.  
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7.5.3 Medidas de mitigación estructurales y no estructurales.  

1. Construcción de toda la empresa cumpliendo con el código 

colombiano de sismo resistencia NSR 98. Los tanques de 

contingencia están construidos en materiales resistentes a su 

contenido y estructuralmente bien empotrados y reforzados.  

2. Los sistemas de tratamiento de aguas residuales industriales se 

diseñaron y construyeron para cumplir con la normativa ambiental 

existente y la proyectada a nivel nacional y regional. (Decretos 1594 

de 1984,  3930 de 2010).  

3. Los diseños del alcantarillado pluvial, industrial, sanitario y del 

sistema de tratamiento se diseñaron y construyeron de acuerdo con 

los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico del Sector 

de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS 2000.  

4. Elaboración e implementación del Plan de Calidad de Limpieza e 

higienización para la planta de aguas residuales industriales.  

5. Existencia de un Manual de Operación de la Planta que contiene la 

descripción general del proceso, términos de instrumentación y 

automatización, operación y mantenimiento (problemas agudos) del 

sistema de tratamiento.  

  

7.5.4 Medidas preventivas propuestas 

Ahora, Según el estudio realizado, se deben implementar las siguientes 

medidas de prevención y/o mitigación:  

  

1. Continuar con los proyectos de mejora continua en los procesos 

productivos, cuyo objetivo principal debe ser reducir o minimizar los 

flujos de aguas residuales hacia el sistema de tratamiento.  
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2. Complementar el programa de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos y accesorios que componen el sistema de tratamiento. 

Registrando en sus respectivas hojas de vida el mantenimiento 

mecánico y eléctrico realizado, fecha de ejecución de los trabajos, tipo 

de trabajo realizado (Lubricación, engrase, cambio de repuestos, 

medición de temperatura y vibraciones, mediciones de voltaje, 

inspección tableros, etc).   

3. Elaborar e implementar un programa de limpieza y embellecimiento 

externo de la planta de tratamiento, que comprenda limpieza trimestral 

de las unidades, resanes y soldadura de unidades, anclajes, pasarelas y 

equipos. La pintura de unidades, equipos, tuberías y accesorios 

(válvulas, flanches, pasarelas, tableros, etc), se pueden desarrollar o 

programar con una frecuencia anual o cuando la operación lo indique.  

 

 

7.6 PROCESO DE MANEJO DEL DESASTRE 

 

7.6.1 Preparación para la respuesta.  

Productora de Jugos S.A.S. – Tuluá, comprometida con la Seguridad y la Salud 

Ocupacional deberá elaborar el Plan de Atención de Emergencias (PAE) con el 

fin de identificar las posibles amenazas que allí se puedan presentar, 

establecer las medidas de control y minimizar su efecto en caso de 

materializarse. Su implementación está orientada a proteger la vida de las 

personas y la comunidad aledaña a la empresa, minimizar el impacto sobre el 

medio ambiente, permitir el regreso a las actividades normales en el menor 

tiempo posible luego de alguna emergencia, además de salvaguardar los 

bienes de la empresa. dando cumplimiento a la legislación vigente y a 

exigencias de las corporaciones autónomas y a terceros.  



97 

 

El PAE se desarrollará para su mejor comprensión en capítulos. El primero 

incluirá información general que muestra las características de la empresa y los 

recursos para la atención de emergencias. Los procedimientos de identificación 

de amenazas y su valoración se desarrollarán en el segundo capítulo. El 

tercero describirá la estructura de funcionamiento para la atención de 

emergencias y el cuarto capítulo incluirá los procedimientos operativos 

normalizados.  

Este documento PAE, se elaborará y diseñará los procedimientos y acciones 

que se deben emprender para amenazas naturales y antrópicas como 

incendio, sismo, terrorismo, alteraciones del orden público, fuga de sustancias 

peligrosas y fuga de gas, entre otros. 

  

En cuanto a la suspensión de las actividades de vertimiento y limitación o 

afectación del sistema, el Manual de Operación diseñó los procedimientos de 

contingencia para inactividad de la fábrica y/o del sistema de tratamiento, 

describe los principales parámetros de control para acompañar el desempeño 

del sistema de digestión anaerobia y presentará además una guía completa de 

problemas y soluciones en cada una de las etapas del sistema de tratamiento, 

que incluirá no sólo los parámetros de control sino también fallas y soluciones 

en los equipos.  

 

7.6.2 Ejecución de la respuesta y la respectiva recuperación 

Los programas de rehabilitación y recuperación que dan respuesta a las 

emergencias o contingencias que se definirán en el PAE son:  

  

• Sensibilización y motivación.  

• Formación y capacitación.  
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• Dotación, manejo y mantenimiento de recursos de emergencia.  

• Señalización y demarcación.  

• Diseño e implantación de Procedimientos Operativos Normalizados – 

PON.  

• Programa de Practicas.  

• Programa de simulacros.  

 

 

7.7 SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

El sistema de seguimiento y evaluación del Plan, tiene como propósito verificar 

el cumplimiento de las medidas preventivas definidas en este plan. El plan de 

seguimiento y evaluación del plan comprende:  

  

1. Realizar seguimiento a la implementación de las medidas 

propuestas.  

2. Actualizar y ajustar los escenarios de riesgos.  

3. Registrar en formatos y/o en las hojas de vida de los equipos los 

mantenimientos preventivos y correctivos realizados.   

4. Tomar registro fotográfico antes y después de realizar el 

mantenimiento y la limpieza externa de la unidades de la planta de 

tratamiento.  

5. Llevar los registros de mediciones de caudal y parámetros de control 

del proceso. Anualmente o cuando la Autoridad Ambiental lo requiera 

realizar los estudios de caracterización para evaluar el sistema de 

tratamiento y el cumplimiento de la normatividad ambiental.  

6. Registrar en la bitácora de la planta de tratamiento las contingencias 

que se presenten y los resultados obtenidos por la aplicación de los 

protocolos de emergencia y contingencia.  



99 

 

7. Documentar los proyectos de mejora continua sobre reusó y 

minimización de flujos que llegan a la PTAR.  

8. Cada año preparar un informe de gestión que incluya indicadores de 

cumplimiento y gestión tales como: Proyectos ejecutados/Total 

Proyectos proyectados, Caudales máximos, medios y mínimos 

medidos vs caudal de diseño de la Planta, Remociones del sistema 

vs remociones esperadas, Carga orgánica que llega al sistema vs 

carga de diseño, Cumplimiento de la norma de vertimientos en 

términos de DBO5, DQO, SST, SSed, G/A,  Detergentes,  Fenoles, 

Sulfatos y Cloruros.   

 

7.8 DIVULGACIÓN DEL PLAN 

 

El Plan de Gestión del Riesgo Para el Manejo de Vertimientos de la empresa 

PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S se presentara ante los empleados y personas 

involucradas en este plan, mediante capacitaciones y otras estrategias de 

divulgación (folletos, carteleras etc.). Además debe ser presentado ante la 

corporación autónoma encargada. Y esta a su vez podrá realizar la convocatoria a 

la comunidad aledaña para informar sobre la ubicación del sistema de gestión del 

vertimiento y los riesgos que este pueda generar. 

 

 

7.9 ACTUALIZACION Y VIGENCIA DEL PLAN 

 

La vigencia del Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos será 

igual a la que se otorgue para el permiso de vertimientos por parte de la 

Corporación Autónoma Regional Del Valle del Cauca CVC DAR centro norte 
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De igual forma, este PGRMV se actualizará en el momento que se identifiquen 

cambios en las condiciones del área de influencia en relación con las amenazas, 

los elementos expuestos, el Sistema de Gestión del Vertimiento, o cuando se 

presentan cambios significativos en la estructura organizacional, los procesos de 

notificación internos y externos, los niveles de emergencia y/o los procedimientos 

de respuesta. 

 

 

7.10 PROFESIONALES RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN 

 

El plan de gestión de riesgo para el manejo de vertimiento de PRODUCTORA DE 

JUGOS S.A.S fue formulado por los estudiantes de Ingeniería Ambiental ya 

mencionados y está dirigido por el Ing MSc Dorance becerra, actual coordinador 

del programa de Ingeniería Ambiental en la Unidad Central del Valle del Cauca.  
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8 CONCLUSIONES 

 

 Se logró identificar un posible riesgo de origen abiótico en el área de 

influencia del Sistema de Gestión del Vertimiento, que podría limitar o 

impedir el tratamiento de las aguas residuales industriales y se determinó 

que debido a la localización y las condiciones de la Planta de Tratamiento 

de Aguas residuales, el sismo es el único fenómeno de este tipo de origen 

que podría generar algún tipo de emergencia, aunque cabe afirmar que la 

planta fue diseñada y construida con las normas pertinentes de sismo 

resistencia. 

 

 Respecto al riesgo asociado a orígenes bióticos, se encontró que el 

vertimiento directo al suelo, impactaría a los cultivos aledaños y a la 

quebrada que bordea la empresa  y esto a su vez, generaría afectaciones 

de saneamiento a las haciendas aledañas y a la comunidad invasora “la 

Balastrera” 

 

 En lo que al riesgo asociado a orígenes antrópicos y operacionales 

respecta, no se encontraron fallas o inconsistencias, resaltando que la 

empresa cuenta con planes de mantenimiento preventivo y  de contingencia 

para los diferentes equipos y procesos, además de las auditorias 

constantes al personal de trabajo de la planta, con el fin de optimizar la 

labor que cada uno desarrolla. 

 

 Según las matrices de calificación cuantitativa y cualitativa, el riesgo 

asociado al sistema de tratamiento del vertimiento es Bajo – Medio, ya que 
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la empresa tiene controles establecidos en su sistema de tratamiento de 

aguas residuales 

 

 Se definieron y se propuso la adopción de un conjunto de medidas como 

capacitaciones y charlas educativas a las comunidades aledañas, y 

mantenimientos extra de equipos, estos procesos permiten prevenir, reducir 

o incluso evitar los riesgos que afectan las condiciones ambientales y 

socioeconómicas del área de influencia del Sistema de Gestión del 

Vertimiento. 

 

 Se estableció que la empresa debe de formular e implementar un plan de 

atención de emergencias ya que con este se obtiene las medidas 

necesarias para dar respuesta eficiente ante una emergencia. Se realiza asi 

ya que el decreto 1514 del 2012 no es claro en las medidas que se deben 

presentar en el documento, sin embargo el decreto si hace énfasis en la 

identificación y la evaluación del riesgo, dejándolo así para que la empresa 

complemente el trabajo. 

 

  



103 

 

9 RECOMENDACIONES 

  

 Realizar los mantenimientos no solo correctivos sino también preventivos 

con mayor frecuencia a los equipos involucrados en el sistema de la PTAR, 

con el fin de prevenir o evitar algún inconveniente de tipo operacional que 

pueda ocasionar algún impacto o contaminación en la zona de influencia. 

 

 Llevar a cabo la evaluación ambiental del vertimiento, para revisar cómo se 

comporta el vertimiento en el punto de descarga, aguas abajo y que 

inconvenientes de contaminación o deterioro ambiental genera. 

 

 Proponer la construcción de un segundo tren de tratamiento en la PTAR, 

esto con el fin de tener un plan de contingencia cuando el tren de 

tratamiento existente falle o no logre funcionar. 

 

 Realizar un plan de educación ambiental para las comunidades aledañas a 

la empresa, el cual mencionaría las posibles problemáticas y riesgos que se 

puedan presentar al momento que la PTAR tenga alguna falla o sea parada 

y no logre haber un tratamiento de las aguas residuales industriales, y de 

qué manera esto afectaría a dichas poblaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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ANEXOS 

 

Anexo A. Ficha 1, proceso de reducción del riesgo. 

 

  

Vereda: Municipio:

feb-15 Estructural X No estructural

Costo ($)

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

Mecanismo de seguimiento Indicadores de seguimiento

Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo.

INFORMES MENSUALES DE GESTIÓN

Estrategia de implementación: La empresa cuenta con una plataforma de mantenimiento de los equipos 

de todas las áreas y se está en el proceso de implementar las acciones preventivas y correctivas para los 

equipos de la PTAR.

Nombre de la medida Cronograma - meses

20.000.000Sistematización del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de la PTAR

Meta: Mantener el 100% de los equipos disponibles para su operación

Descripcion de acción propuesta: Completar y registrar el programa de mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos 

Responsable: Jefe de PTAR Plazo para la ejecución 12 MESES

Fecha de elaboración Tipo de medida

Objetivo:Realizar el registro de los mantenimientos preventivos y correctivos que se practiquen a los 

equipos.

Dirección:

Departamento:

Calle 48 No. 21 - 

Valle del Cauca

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO

TULUA

Representante legal:

PROJUGOS
FICHA # 1.

IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

PROCESO DE REDUCCIÓN DEL RIESGO

Nombre/Razon social: PRODUCTORA DE JUGOS S.A.S
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