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11.3 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 

11.3.1 Introducción  

 

El Plan de Gestión del Riesgo contempla los recursos humanos, económicos, 

instrumentos técnicos, normas e instrucciones que se requieren para adoptar medidas de 

seguridad teniendo como fin la prevención y mitigación los posibles accidentes o condiciones de 

peligro o emergencia que se puedan presentar en el área del proyecto. De igual forma, establece 

las responsabilidades de las diferentes entidades y personas que intervienen en los posibles 

eventos y otorga información para en caso de presentarse una contingencia se pueda afrontar de 

la mejor manera.  

Para el desarrollo del presente capítulo, se tienen en cuenta 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” y el  Decreto 2157 

del 20 de diciembre de 2017, se establece el presente Plan de Gestión del Riesgo de desastre 

(PGRD) donde se identifican los peligros o amenazas externos e internos que se pueden 

presentar en el área del proyecto y donde se diseñan las estrategias que permiten evaluar la 

capacidad de respuesta del proyecto Urbanización El Regalo ante una emergencia.   

11.3.2 Objetivos  

 

11.3.2.1 General  

  

Identificar, prevenir y mitigar las amenazas naturales y antrópicas, la vulnerabilidad de los 

elementos ambientales y valorar los riesgos generados, con el fin de responder ante las 

emergencias de manera oportuna y eficaz que se presenten durante la ejecución del proyecto 

Urbanización El Regalo.  
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11.3.2.2 Especifico  

❖ Identificar los riesgos y sus posibles escenarios en las diferentes etapas del proyecto, 

analizando los niveles de importancia.  

❖ Analizar la probabilidad de ocurrencia de las amenazas y la vulnerabilidad de los 

elementos ambientales involucrados, evaluando la gravedad de las mismas, en los 

escenarios planteados. 

❖ Formular un plan de contingencia que articule estrategias (procedimientos, recursos e 

instrumentos) para la prevención, control y atención de los riesgos evaluados para las 

actividades del proyecto. 

❖ Estructurar el Plan Estratégico y los programas para la designación de funciones de los 

actores involucrados. 

11.3.3 Definiciones1  

 

❖ Alerta: Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, 

con base en el monitoreo del comportamiento del respectivo fenómeno, con el fin de que 

las entidades y la población involucrada activen procedimientos de acción previamente 

establecidos. 

❖ Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido 

por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente 

para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también 

daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación 

de servicios y los recursos ambientales 

❖ Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del 

riesgo, sus consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. 

Es el modelo mediante el cual se relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los 

elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles efectos sociales, económicos 

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

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

 
1 Ley 1523 del 2012 
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definir tipos de intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la 

respuesta y recuperación. 

❖ Conocimiento del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

identificación de escenarios de riesgo, el análisis y evaluación del riesgo, el monitoreo y 

seguimiento del riesgo y sus componentes y la comunicación para promover una mayor 

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

desastre. 

❖ Contingencia: Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia 

como accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

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

manejo de materiales peligrosos, albergues y alimentación, servicios públicos, seguridad 

y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el manejo general de 

la respuesta, entre otros. La efectividad de la respuesta depende de la calidad de 

preparación. 

❖ Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios 

eventos naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones 

propicias de vulnerabilidad en las personas, los bienes, la infraestructura, los medios de 

subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o 

pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración 

intensa, grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, 

que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

❖ Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de 

las condiciones normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por 

un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y 

que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de comunicación y 

de la comunidad en general. 

❖ Exposición (elementos expuestos): Se refiere a la presencia de personas, medios de 

subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales e 

infraestructura que por su localización pueden ser afectados por la manifestación de una 

amenaza. 
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❖ Gestión del riesgo: Es el proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y 

evaluación de políticas y acciones permanentes para el conocimiento del riesgo y 

promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que se genere, reducirlo 

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

así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. Estas 

acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

❖ Manejo de desastres: Es el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 

preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación 

posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, 

entiéndase: rehabilitación y recuperación. 

❖ Mitigación del riesgo: Medidas de intervención prescriptiva o correctiva dirigidas a 

reducir o disminuir los daños y pérdidas que se puedan presentar a través de reglamentos 

de seguridad y proyectos de inversión pública o privada cuyo objetivo es reducir las 

condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad existente. 

❖ Prevención de riesgo: Medidas y acciones de intervención restrictiva o prospectiva 

dispuestas con anticipación con el fin de evitar que se genere riesgo. Puede enfocarse a 

evitar o neutralizar la amenaza o la exposición y la vulnerabilidad ante la misma en forma 

definitiva para impedir que se genere nuevo riesgo. Los instrumentos esenciales de la 

prevención son aquellos previstos en la planificación, la inversión pública y el 

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

ocupación del suelo de forma segura y sostenible. 

❖ 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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❖ Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden 

presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de tiempo específico y 

que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por consiguiente, 

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

❖ Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso 

de que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir 

pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus 

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

físicos peligrosos. 

11.3.4  Formulación del plan  

 

El desarrollo del presente capítulo se realiza conforme a la ley 1523 de 2012 por la cual 

se establece la política nacional de gestión de riesgo de desastres y el decreto 2157 de 2017, el 

cual reglamenta la ley previamente mencionada, estableciendo las directrices que se deben 

seguir para las elaboraciones de los planes de gestión del riesgo de desastre.  

La formulación del plan de gestión de riesgos se desarrolla mediante la ejecución de tres 

procesos mencionados e implementados a continuación:  
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Gráfico 11.3-1 Formulación del PGRD 

 

Fuente: Autores, 2022 

11.3.4.1 Proceso de conocimiento del riesgo  

 

El conocimiento del riesgo establece las bases para el desarrollo del presente plan de 

gestión de riesgos. 
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11.3.4.1.1 Establecimiento del contexto  

11.3.4.1.1.1 Información general del proyecto  

Teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo 3 de este proyecto, en donde se realiza 

la descripción detallada del proyecto, a continuación, en la Tabla 11.3-, se lleva a cabo una breve 

exposición de las principales actividades propuestas para la puesta en marcha de la Urbanización 

El Regalo.  

Tabla 11.3-1. Información general proyecto Urbanización El Regalo 

Nombre del 
proyecto  

Urbanización El Regalo 

Localización  

Departamento: Cundinamarca  

Municipio: Cogua  

Vereda: Susagua 

 Descripción 

El proyecto implica la construcción de 4 casas tipo campestre bifamiliar de 

371.9 m2 cada una, así mismo la Urbanización contará con zonas verdes 

un parque infantil, portería, salón comunal y cuarto de almacenamiento de 

residuos. Así mismo, se llevará a cabo el mejoramiento (pavimentación y 

ampliación) de la vía terciaria que se encuentra en el área.  

Actividades  

Preliminar  

La etapa preliminar hace referencia a las actividades que se deben realizar 

con anticipación antes de dar inicio a la obra, por ejemplo: La localización y 

el replanteo, la contratación del personal y la compra de predios.   

Pre - construcción 

En la etapa de pre - construcción se realizan actividades específicas para la 

preparación del terreno, así como toda la planificación e ingeniera enfocadas 

para el área, por ejemplo: La adecuación de las vías de acceso, el 

movimiento de tierras y la demolición de infraestructura existente.  

Construcción  

Esta etapa se divide en la construcción de obras civiles e infraestructura y 

en las vías, en este punto se llevan a cabo todas las actividades necesarias 
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para e cumplimento con el objetivo del proyecto, que es la construcción de 

la Urbanización “El Regalo” y la adecuación de las vías de acceso a este.  

Cierre y abandono 

En esta etapa se lleva a cabo el desmantelamiento y demolición de las 

estructuras, instalaciones necesarias, así como actividades de recuperación 

de áreas intervenidas, limpieza final y cerramiento.  

Fuente: Autores, 2022 

 

11.3.4.1.1.2 Contexto externo  

  

Es primordial no solo salvaguardar la integridad del personal o las instalaciones al interior 

del proyecto, también es necesario que ese compromiso se extienda a las inmediaciones del área 

de influencia, es por eso que se tiene en cuenta el entorno del proyecto y como pueden afectar 

al proyecto los diferentes factores que se consideran como actores externos, se realiza un 

resumen de estos factores con el fin de tener una gestión del riesgo integral y dar cumplimiento 

a los requisitos legales y reglamentarios. Una vez se determina el área de influencia, las 

características de la población vecina, la posición frente a ellos, los riesgos que pueden 

representar la interacción con las parte interesadas, se realiza una inspección interna y se 

determina las facilidades y obstáculos de su procesos de gestión del riesgo, que permitan articular 

controles para hacer una adecuada identificación, valoración, control, seguimiento, monitoreo, 

comunicación y preparación ante eventos que puedan derivar en emergencias, contingencias o 

desastres. 

 

El proyecto objeto del presente estudio ambiental se encuentra ubicado dentro del área de 

expansión urbana del Municipio de Cogua, departamento de Cundinamarca. El área de 

intervención del proyecto se encuentra ubicada dentro de la vereda de Susagua, localizada al sur 

del municipio, limitando por el sur con el municipio de Zipaquirá, por el oriente con la vereda 

Rincón Santo, por el norte con el casco urbano de Cogua y al occidente con la vereda 

Rodamontal. 
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❖ Características abióticas 

La caracterización del medio abiótico en el área donde se enmarca el proyecto de 

Urbanización El Regalo, ubicado en el municipio de Cogua, vereda Susagua, se basa en la 

revisión y análisis de información secundaria de fuentes oficiales del país, seguido de un trabajo 

de campo que involucra la caracterización de componentes de geología, geomorfología, suelos, 

hidrología, hidrogeología, geotecnia y atmósfera. 

 

❖ Usos del suelo: 

El uso que se le da al suelo del área de influencia actualmente es para agricultura 

intensiva mecanizada y para ganadería extensiva, se evidencia baja rotación de pastos y cultivos, 

por lo cual se empieza a evidenciar una compactación del suelo, la cual consiste en la reducción 

del espacio poroso del mismo, esto debido al sobrepastoreo de la actividad ganadera, también 

hay utilización del suelo para vías terciarias y construcción de vivienda. 

❖ Aire: 

El municipio de Cogua cuenta con una estación de monitoreo de calidad del aire localizada 

en la Planta de Tratamiento de Agua Residual, ubicada a 500 metros lineales del área de 

intervención del proyecto, la cual recibe el nombre de su localización COGUA-PTAR I, esta 

estación de monitoreo a la fecha realiza las mediciones para los parámetros de PM10, PM2.5 y 

NO2; los parámetros SO2 presentan como última medición el día 09/11/2021, PST el día 

21/02/201, presentando una calidad del aire buena. Presentando excepcionalmente unos días 

con calidad del aire moderada.  

❖ Ruido: 

Las principales fuentes de ruido son provenientes del flujo vehicular de la vía Zipaquirá-

Cogua limita con el área de intervención vial que se desarrollará en el proyecto urbanístico.  

Alrededor de la urbanización se encuentran vías terciarias que conectan con el acceso a la 

urbanización, por estas se movilizan los vehículos de carga que transportan alimentos o animales 

a las fincas aledañas y por la operación de Tractores o maquinaria agrícola, dado que es una 
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zona rural puede percibirse el sonido generado por estos vehículos empleados en las actividades 

de los cultivos. 

 

❖ Características bióticas: 

Dentro del medio abiótico se realiza una caracterización exhaustiva de cada uno de los 

componentes del medio; entre los cuales tenemos la caracterización del ecosistema terrestre, el 

cual corresponde a un ecosistema ganadero modificado por el hombre en este caso basado en 

la obtención de productos ofrecidos por bovinos y la agricultura.  

De igual forma se realizó la caracterización de la flora en la que   se encontraron 14 

morfotipos de especies epifitas de los cuales 1 corresponde a un espécimen de tipo vascular, así 

mismo para las especies forestales se obtuvo que hay poca presencia y en total se avistaron 21 

forofitos diferentes y las especies que predominan son el Xylosma spiculiferum y Fraxinus 

chinensis con 9 y 4 especímenes avistados correspondientemente, por último se realizó la 

caracterización de especies herbáceas en las se observaron 11 especies con predominancia de 

Cynodon dactylon y Pennisetum clandestinum los cuales corresponden a césped y kikuyo.  

Así mismo se realizó la caracterización de fauna en la que se obtuvieron los siguientes 

resultados: para anfibios se avistaron dos especies correspondientes a Dendropsophus labialis y 

Eleutherodactylus bogotensis; en cuanto a aves observaron en total   17 especies en las que 

predominan Notiochelidon murina y Coragyps atratus con 35 y 10 individuos avistados 

correspondientemente, por último, para mamíferos se encontraron 3 especímenes 

correspondientes a mus musculus.  

❖ Cobertura de la tierra: 

De acuerdo con la metodología de Corín land cover, la cobertura del suelo en el área de 

influencia del proyecto son las siguientes:  coberturas para fines productivos, (cultivos transitorios, 

explotaciones agrícolas y pecuarias), fines de comunicación, vivienda y recreación (tejido urbano 

continuo y discontinuo, ríos, vías e instalaciones recreativas) o de protección y conservación 

(bosques de galería o ripario y vegetación secundaria alta).   
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❖ Características socioeconómicas: 

Para la identificación de las características socioeconómicas se realizaron entrevistas a la 

comunidad aledaña al área del proyecto y al presidente de la JAC de la vereda Susagua. Por 

medio de la información primaria y secundaria recolectada y analizada se tiene que la vereda 

Susagua es habitada por aproximadamente 140 habitantes, en esta unidad territorial no hay 

presencia de comunidades étnicas y se tiene que el promedio de personas por hogar es de 3, 

contando adultos e infantes.   

Dentro de los servicios que se encuentran en la vereda Susagua, se tiene que el 

acueducto es operado por la Junta de Acción Comunal Vereda Susagua, no se cuenta con redes 

de alcantarillado, por ende, cada finca tiene a su disposición el uso de pozo séptico para el 

tratamiento de los vertimientos domésticos. El servicio de aseo lo presta la oficina de Servicios 

Públicos los días martes y jueves. La energía se obtiene por medio de la empresa CODENSA 

que a su vez tiene convenio con el municipio de Cogua para la prestación del servicio de luz en 

el casco urbano y otras veredas. No se cuenta con redes para el servicio de gas, por tal motivo, 

se obtiene a partir del uso de pipetas domiciliarias. Dentro de la infraestructura vial existente, se 

tienen vías terciarias en estado de afirmado, en la vereda no hay presencia de centros de salud, 

ni de instituciones educativas. Se tiene como zona verde un Bici Parque que sirve como centro 

recreativo y de conexión con la naturaleza.   

En la vereda se tiene como estructura de propiedad fincas de 1 hectárea 

aproximadamente, donde la principal actividad es el cultivo de papa, maíz y cebolla y la ganadería 

semi intensiva. Los habitantes de la vereda Susagua tienen como principal trabajo el de jornalero 

donde el ingreso económico es diario, es decir, no cuentan con un saldo o salario estable y fijo. 

Dentro del componente cultural se tiene que en la vereda Susagua no hay presencia de 

comunidades étnicas, no hay bienes declarados de interés cultural, ni sitios arqueológicos y la 

participación de la comunidad en temas culturales es en Festival Rodamonte, el cual es la 

festividad más representativa del municipio de Cogua que tiene lugar en el mes de agosto.  

 

Teniendo en cuenta que, en lo que compete a la Administración municipal y destinación 

de recursos para los procesos de Gestión del Riego, en el Municipio de Cogua, según su plan de 
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desarrollo municipal, a la fecha no se ha implementado el Plan Municipal de Gestión del Riesgo 

de Desastres por escasez de recursos, para lo cual se requiere los recursos de financiación 

mediante los cuales se dará ejecución y cumplimiento a sus componentes general y programático 

con el fin de lograr una incidencia sectorial en la ejecución de proyectos del orden nacional y 

territorial; Es necesario incluir en el Plan de Desarrollo “Cogua en Buenas Manos 2020-2023” 

dicho requerimiento para iniciar la implementación en materia de conocimiento, reducción de 

riesgos y de manejo de desastres del Municipio. (Alcaldia Municipal de Cogua - Cogua en Buenas 

manos, 2020) 

11.3.4.1.1.3 Contexto interno  

 

El conjunto organizado de políticas, procedimientos, acciones y recursos humanos, 

técnicos y de otra índole, cuya interacción le permiten obtener a la Urbanización El Regalo una 

estrategia adecuada para prevenir y controlar situaciones de emergencia, es compromiso de la 

brigada de emergencia conformada por los mismos trabajadores del proyecto capacitados en 

temas como primeros auxilios, combate de incendio y evacuación con el objetivo de estar 

preparados ante la presentación de un evento de origen natural o antrópico. La brigada de 

emergencias está dotada de chalecos distintivos para que en caso de simulacro o evento real se 

puedan localizar fácilmente cada uno de los brigadistas; adicional a esto, se cuentas con número 

de elementos, equipos e instalaciones que se relacionan a continuación: 

❖ Extintores en lugares de fácil acceso distribuidos estratégicamente y de acuerdo a su 

funcionalidad. 

❖ Camillas rígidas en el punto estratégico para almacenamiento de elementos de atención 

de desastres. 

❖ Todas las respectivas señalizaciones de emergencia. 

❖ Botiquines de primeros auxilios para el grupo de apoyo. 

❖ Cascos de seguridad con los que todos los trabajadores deben contar. 

❖ Linternas para cascos. 

❖ Un consultorio médico en la base de la obra. 

❖ Desfibrilador externo automático (DEA) ubicado en el consultorio médico. En caso de 

emergencia el personal de salud será el encargado de hacer uso del DEA; en el caso de 
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que no haya presencia de ellos, los brigadistas que se encuentran capacitados podrán 

hacer uso de él. 

❖ Radios de comunicación para cada frente de trabajo. 

❖ Una alarma de evacuación con bocinas en 3 diferentes direcciones. 

 

La prevención y atención de emergencias institucionales necesita del liderazgo y apoyo 

de la brigada de emergencia, expresando este soporte mediante la asignación de una serie de 

recursos humanos, técnicos y económicos e incluso facilitando el cambio de la cultura 

organizacional hacia la prevención y el comportamiento seguro.  

Este compromiso debe estar en primer lugar enmarcado en una declaración formal 

mediante la cual se manifieste expresamente el alcance y nivel de compromiso del personal en 

el tema. 

Adicional a esto se cuenta con acuerdos de ayuda mutua y apoyo en caso de emergencias 

por parte de los Bomberos del municipio, Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Policía Nacional 

y el centro de salud de Cogua Cundinamarca. 

➢ Responsabilidades, roles y estructura. 

Cuando se administra una empresa con miras en la integración de todos los aspectos 

como eventos de emergencia, contingencia o desastre que pueden afectar la operación o al 

personal, se tiene una ventaja competitiva, ya que se prevé que pueda ocurrir y se diseñan los 

mecanismos para minimizar el impacto y lograr una disminución de la probabilidad de ocurrencia 

de dichos aspectos. Por lo cual, en el proyecto de la Urbanización El Regalo, la gestión del riesgo 

tiene propósito final establecer la metodología, alcances, responsables, frecuencia e información 

necesaria para la Gestión del riesgo. En el Gráfico 11.3-2 se muestra la organización del proyecto 

para poder entender más a fondo la jerarquía de cada trabajador y las responsabilidades que 

tienen en el plan de gestión de riesgos. 
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Gráfico 11.3-2 Organigrama. 

 

Fuente: Autores, 2022.   

 

Para lograr una implementación, mejora y actualización de un PGRD, es fundamental la 

definición de los responsables, sus roles e interacción con los demás sistemas del Sistema de 

Gestión. La Tabla 11.3-2 establece los Roles y responsabilidades que aseguran la estructura de 

administración del PGRD. 

Tabla 11.3-2. Roles y responsabilidades. 

Actividad Rol Responsable Descripción 

Desarrollo del 
plan de gestión de 

riesgos 

Profesional SST 
Desarrolla y mantiene el plan de gestión 
de riesgos. 

Auxiliar SST 
Proporciona información acerca del nivel 
de riesgo que se considera aceptable. 
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Actividad Rol Responsable Descripción 

Coordinador Residente de 
obra 

Proporciona entradas sobre los criterios 
de aceptación de los entregables que 
puedan influenciar sobre el riesgo del 
proyecto. 

Identificación de 
riesgos 

Auxiliar SST Identifica los riesgos del proyecto. 

Profesional SST 
Proporciona información de históricos 
que sirvan de ayuda para la 
identificación de los riesgos del proyecto. 

Profesional SST 
Trabaja con el jefe del proyecto para 
identificar riesgos. 

Análisis de 
riesgos 

Auxiliar SST Analiza los riesgos del proyecto. 

Profesional SST 

Valida las suposiciones realizadas 
durante la planificación del proyecto y 
proporciona entradas sobre las 
probabilidades e impacto del riesgo. 

Planificación de 
respuesta de 

riesgos 

Profesional SST 

Dirige el proceso de planificación de 
respuestas, identifica a los participantes 
y define los planes de respuesta de 
riesgos con la ayuda del equipo del 
proyecto. 

Auxiliar SST 

Participan en el desarrollo de los planes 
de respuesta de cada riesgo individual y 
asumen la responsabilidad de sus 
planes. 

Control y 
monitorización de 

riesgos 

Coordinador Residente de 
obra 

Responsable final de la monitorización y 
control de riesgos. Es el responsable del 
mantenimiento del plan de riesgos. 

Profesional SST 

Identifican nuevos riesgos y riesgos que 
han cambiado; evalúan la efectividad de 
la gestión de riesgos, los planes de 
respuesta y cualquier acción de 
respuesta. 

Auxiliar SST 
Responsable del plan de respuesta de 
un riesgo. 

Cierre de la 
gestión de riesgos 

Trabajador social 

Registra las lecciones aprendidas 
durante la gestión de riesgos y 
proporciona los resultados durante el 
cierre del proyecto. 

Fuente: Autores, 2022. 
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11.3.4.1.2  Amenaza 

 

Según la Ley 1523 de 2012 define la amenaza como el peligro latente que un evento físico 

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

severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones o impactos en la salud, así como 

también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, la prestación de servicios y los 

recursos naturales. 

❖ Amenaza natural: Hace referencia a los fenómenos naturales que tienen lugar en el 

planeta y que se caracterizan porque el hombre no tiene participación en su ocurrencia ni 

en su magnitud. Algunos ejemplos son los sismos, erupciones, tsunamis, inundaciones, 

huracanes, vendavales, tormentas y sequias.  

❖ Amenaza antrópica: Es aquel peligro latente generado por la actividad humana. Abarca 

una gama amplia de peligros que va desde la contaminación de recursos naturales hasta 

incendios, explosiones o derrames de sustancias nocivas. 

❖ Amenaza tecnológica: Es la amenaza relacionada con los accidentes tecnológicos o 

industriales, con los procedimientos peligrosos, fallos de infraestructura o de actividades 

humanas, que pueden llegar a causar muerte, lesiones, daños materiales, degradación 

ambiental o cambios en la actividad social y económica. Algunos ejemplos son la 

contaminación generada por las industrias, descargas nucleares, radiactividad, desechos 

tóxicos, ruptura de presas, explosiones o incendios.  

11.3.4.1.2.1 Identificación de la amenaza   

 

De acuerdo a la anterior definición, a continuación, se establecen las amenazas 

identificadas a través de la metodología basada en la evidencia registrada en campo y a través 

de fuentes de información secundaria como son el Plan básico de ordenamiento territorial del 

Municipio de Cogua, para esta identificación se han dividido las amenazas en exógenas 

(externas) y endógenas (internas), a su vez también se clasificación en naturales y antrópicas 

Tabla 11.3-3.  
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Tabla 11.3-3 Identificación de amenazas 

Origen Tipo Amenaza Efectos 

E
x
ó

g
e

n
a

s
 

N
a

tu
ra

l 

Inundación por 

lluvias torrenciales 

Perdidas en bienes materiales y vida de animales. 

Afectación a actividades económicas como cultivos y áreas 

de pastos para ganadería 

Remoción en masa 

Perdidas en bienes materiales y vidas humanas como 

animales. Afectación a actividades económicas, como 

infraestructuras existentes (viviendas, vías entre otras) 

Terremotos 

Posibles lesiones físicas a las personas y a la fauna, muerte 

y daños materiales que dependen de la intensidad del 

sismo y cercanía al proyecto 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Problemas de 

orden público 

Riñas, Hurtos, Discusiones, lesiones personales, 

impedimento en ejecución del proyecto. 

Incendios 

forestales por 

actividad agrícola 

Perdida parcial o total de cobertura vegetal 

Riesgos asociados a incendios descontrolados (Daños a 

viviendas, vidas humanas y biodiversidad) 

E
n

d
ó

g
e

n
a

s
 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Accidente laboral 

Pueden generar lesiones menores, golpes, caídas, 

quemaduras, lesiones físicas, alteración en órganos, todo 

lo anterior puede generar una incapacidad y afectación a la 

salud de los trabajadores 

Derrames de 

sustancias 

peligrosas 

Contaminación de fuentes hídricas, áreas de cultivos y 

afectación a la población en contacto. 

Incendio por origen 

químico o eléctrico 

Posible pérdida de cobertura vegetal.  

Puede generar lesiones menores, quemaduras y hasta la 

muerte.  

Posibles pérdidas materiales  

Accidentes de 

transito 
Posibles lesiones físicas, muerte y daños materiales 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 11.3 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 
Página 21 de 48 

 

Origen Tipo Amenaza Efectos 

Hurtos 
Posibles robos a objetos personales, maquinarias y/o 

equipos, vehículos o motocicletas del personal de obra 

T
e
c
n

o
l

ó
g
ic

a
 Maquinaria y/o 

equipos 

Daños que se puedan presentar en algunas partes de la 

maquinaria y/o equipos presentes en la obra 

Fuente: Autores, 2022 

 

❖ Inundación por lluvias torrenciales  

Es un fenómeno hidrológico producido por fuertes lluvias persistentes que generan un 

aumento progresivo del nivel de las aguas contenidas dentro de un cauce, superando la altura de 

las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento y dispersión de las aguas; de 

igual manera pueden presentar inundaciones sobre las llanuras de inundación y zonas aledañas 

por características fisicoquímicas de los terrenos con baja permeabilidad; este fenómeno puede 

tener potencial destructivo de unidades agrícolas y asentamientos humanos como sucedió el 24 

de octubre del año 2019, cuando se registraron inundaciones en el casco urbano por fuertes 

precipitaciones que ocasionaron taponamiento de alcantarillas y crecientes de fuentes hídricas. 

(Corporación Autonoma Regional, 24) 

 
❖ Remoción de masas  

La amenaza de remoción de masa hace referencia al desplazamiento de suelo, roca y/o 

tierras de ladera cuesta abajo por acción de la fuerza de gravedad, también conocidos como 

deslizamientos o derrumbes. 

En lo que respecta a antecedentes de remoción de masas se logró recopilar información 

segundaria de eventos de remoción, donde el 20 marzo de 1999 se presentó un deslizamiento 

con afectaciones al sistema vial (IDEAM, 2000). 

 

❖ Terremotos (Sismos)  
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En el área de influencia preliminar, aunque no se han evidenciado sismos, en las zonas 

aledañas se han presentado dos sismos en los años 2019 y 2020, se detectaron a una distancia 

de 2.92 y 4.76 km del proyecto. Para el municipio de Cogua y por lo tanto para el área de influencia 

preliminar, según la información obtenida por los análisis del Servicio Geológico Colombiano, se 

tiene un nivel intermedio de riesgo por amenaza sísmica según el reglamento NSR 10 (Tabla 

11.3- y Gráfico 11.3-). 

Tabla 11.3-4 Sismos año 2019 y 2020 más cercanos al proyecto de Urbanización el Regalo 

Fech

a - 

Hora 

Latitu

d 

Longi

tud 

Prof.(

km) 

Magn

itud 

Tipo 

magn

itud 

Fase

s 

rms 

(seg) 
gap 

Error 

latitu

d 

(km) 

Error 

profu

ndida

d 

(km) 

Región 

2019-

11-03 
 

00.20

.25 

5.079 

-

73.99

2 

103.4

2 
1.2 Mlr_2 9 0.2 187 1.061 1.8 

Cogua-

Cundin

amarca, 

Colombi

a 

2020-

12-01 
 

09.17

.38 

5.091 

-

74.00

3 

131.6

1 
1.6 Mlr_3 9 0.4 234 3.536 2.6 

Cogua-

Cundin

amarca, 

Colombi

a 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano 
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Gráfico 11.3-3 Ubicación de sismos 

 
Fuente: Autores, 2022 

 

❖ Problemas de orden público  
 

 
Se entiende a problemas de orden público, aquellos conflictos asociados a situaciones 

negativas (riñas, discusiones, desacuerdos, mal entendidos) que causan malestar dentro de una 

comunidad, entendiéndose malestar como la vulneración de derechos fundamentales y seguridad 

ciudadana. Los problemas de orden público son habituales, de acuerdo al plan de desarrollo 

2020-2023, se presentan comparaciones de delitos reportados por la estación de policía de 

Cogua, donde se evidencia un claro aumente en varios delitos graves, los cuales incluyen delitos 

sexuales, hurtos, homicidios y extorciones, adicional a esto, el proyecto tiene por vía de acceso 

la vía Zipaquirá – Cogua, donde según la caracterización socioeconómica, los habitantes 

manifiestan que en épocas de manifestaciones nacionales como la del 06 de mayo de 2021, se 

presentan dificultades para el flujo vehicular por dicha vía principal. En el presente proyecto, dicho 

malestar puede venir provocado por la ejecución del proyecto como tal, lo que podría generar 
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desacuerdos o mal entendidos entre los habitantes del territorio y generar alguna alteración en la 

seguridad del territorio, que se tiene a la fecha o por alguna nueva manifestación o paro que 

pueda afectar o incluir en el flujo vehicular por la vía de acceso Zipaquirá – Cogua. 

 
 

❖ Incendios forestales por actividad agrícola  
 

Entiéndase a incendio forestal como la propagación de fuego de forma descontrolada por 

una cobertura vegetal. De acuerdo al Plan Básico de Ordenamiento Territorial PBOT, el municipio 

de Cogua es susceptible a sufrir incendios forestales por tres factores, el primero es por la 

cercanía de la cobertura vegetal a los centros poblados, el segundo es por las épocas de sequía 

que provocan resecamiento en la vegetación y aumentan la probabilidad a que ocurra un incendio 

y la tercera está asociada a las condiciones meteorológicas presentes y las acciones humanas. 

Históricamente el Municipio de Cogua ha tenido ampliación de la frontera agrícola, siendo esta 

una de las causas de incendios forestales más ocurrentes.  

 

❖ Accidente laboral  
 

Esta amenaza está relacionada a la probabilidad de ocurrencia de un accidente durante 

la ejecución del proyecto, más específicamente mientras el personal vinculado a la obra, y es por 

ello que el coordinador de obra y el propietario de dicho proyecto deberán implementar y cumplir 

todas las disposiciones legales vigentes permitiendo de esta manera garantizar una adecuada y 

oportuna prevención de accidentes de trabajo, así como de enfermedades profesionales. 

❖ Derrames de sustancias peligrosas  
 

Hace referencia a una fuga, descarga o emisión que resulta de un incidente con sustancias 

de características peligrosas cuyas consecuencias más críticas son la posible contaminación de 

las áreas continuas al área de afectación y el impacto que pueda generar en la salud de las 

personas y en el medio ambiente. 

❖ Incendio por origen químico o eléctrico  
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Este fenómeno está asociado a la probabilidad de que ocurra un incendio provocado por 

fallas en la electricidad o por alguna sustancia química usada durante la ejecución. En del 

proyecto es probable que se presenten incendios por origen químico o eléctrico, ya que para 

algunas actividades es necesario el uso de electricidad por ejemplo para el funcionamiento de la 

maquinaria y también se pueden presentar incendios por sustancias químicas como la gasolina, 

thinner o pinturas.   

 
❖ Accidentes de tránsito  

 

Los accidentes de tránsito que se generan por la colisión de vehículos, determinados por 

condiciones y actos potencialmente previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos, 

condiciones climáticas, señalización y estado de la vía y que pone en riesgo la vida, la salud de 

las personas y los bienes materiales, se puede presentar en el área de influencia del proyecto 

por el paso de vehículos sobre la vía que conduce hacia el proyecto, debido a que esta vía es 

utilizada por personas del sector para dirigirse hacia sus hogares.  

 
❖ Hurtos  

 

De acuerdo con la información contenida dentro del Plan de Desarrollo del municipio de 

Cogua “Cogua en buenas manos 2020-2023", se tiene que, a partir de las mesas de trabajo 

adelantadas por la alcaldía, la comunidad realizó la solicitud de tener una mayor presencia de 

fuerza policial en la zona rural. Dentro de la seguridad se contempla el orden público que es la 

protección libre del ejercicio de los derechos fundamentales y la seguridad ciudadana relacionada 

con la protección de personas y bienes frente a situaciones de peligro. En la Tabla 11.3- se 

relaciona información de los diferentes hurtos de los que se tiene conocimiento para los años 

2018 y 2019 en el municipio de Cogua.  
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Tabla 11.3-5 Situaciones de hurto conocidas por la Estación de Policía del municipio de 

Cogua 

Tipo penal 
Año 

2018 2019 

Hurto a personas 43 45 

Hurto a residencias 26 26 

Hurto a comercio 18 12 

Hurto a automotores 3 2 

Hurto a motocicletas 2 5 

Hurto abigeato (robo de animales domésticos o ganado) 9 14 

Fuente: Plan de Desarrollo del municipio de Cogua “Cogua en buenas manos 2020-2023" 
 

 
❖ Maquinaria y/o equipos 

 

Teniendo en cuanta el tipo de máquinas y/o equipos que se van a utilizar para el desarrollo 

de la obra, las amenazas de tipo tecnológico se pueden presentar en el daño parcial o total que 

puedan presentar algunas de las partes que lo componen y que puede llegar a desencadenar 

otro tipo de amenazas como la generación de posibles incendios. 

 

11.3.4.1.2.2 Probabilidad de ocurrencia de la amenaza 

 
De acuerdo con la revisión de la información secundaria, se determina la probabilidad de 

ocurrencia o materialización de algún evento, el cual puede generar daños a personas, 

biodiversidad e infraestructura, dicha probabilidad parte de hechos históricos y sus respectivos 

registros. Para el caso de aquellas amenazas antrópicas endógenas, la probabilidad de riesgo es 

evaluada a través de los profesionales encargados del área, quienes determinan la posibilidad 

de que estos eventos se materialicen.  

 

Para determinar la probabilidad de ocurrencia de las amenazas, se utilizarán los criterios 

que se relacionan en la Tabla 11.3- 
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Tabla 11.3-6 Probabilidad de ocurrencia de una amenaza 

Probabilidad 
Descripción Amenaza 

Exógena Endógena 

Alta 5 

Probabilidad de que ocurra un 

evento antrópico es de una vez 

cada seis meses 

Probabilidad de ocurrencia de una 

vez en el mes 

Media 3 

Probabilidad de que ocurra un 

evento antrópico es de una vez 

cada 2 años 

Probabilidad de ocurrencia de una 

vez cada seis meses 

Baja 1 

Probabilidad de que ocurra un 

evento antrópico es mayor de 2 

años 

Probabilidad de ocurrencia es una 

vez al año 

No hay 0 
No hay probabilidad de 

ocurrencia 

No hay probabilidad de ocurrencia 

Fuente: ARCACOL, modificado por Autores, 2022 

 

11.3.4.1.3 Vulnerabilidad 

 

Que, de acuerdo a la definición establecida en el numeral 27 del artículo 4 de la Ley 1523 

de 2015, se tiene que  “la susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o 

institucional que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de 

que un evento físico peligroso se presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o 

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

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

La vulnerabilidad se clasifica por medio de una escala valorativa, subjetiva donde se 

evalúa con criterios como Baja, Media y Alta (Tabla 11.3-7)  
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Tabla 11.3-7 Grados de Vulnerabilidad 

Grado 

Vulnerabilidad 
Personas (P) Ambiente (A) Infraestructura (I) 

Alta 5 

Cuando en el 

escenario 

analizado, hay alta 

concentración de 

población 

Cuando existen 

elementos ambientales 

relevantes que pueden 

ser afectados 

(vegetación, cuerpo de 

agua, fauna, etc.) 

Cuando existe 
Infraestructura de 
servicio público o 
del proyecto que 
pueda ser afectada 
 

Media 3 

Cuando en el 

escenario 

analizado, hay 

población dispersa 

Existe vegetación y 

drenajes aislados 

No hay 

infraestructura de 

servicios sociales, 

pero si del proyecto 

Baja 1 No hay población 

No hay presencia de 

vegetación, ni de 

cuerpos de agua 

No existe 

infraestructura de 

servicio, ni del 

proyecto 

Fuente: ARCACOL, modificado por Autores, 2022 

 

11.3.4.1.4 Evaluación del riesgo  

 

A partir de la metodología establecida por Arboleda y Zuluaga se define el riesgo como: 

𝑅 = 𝐴 𝑥 𝑉 

❖ R: Valor cualitativo del riesgo 

❖ A: Amenaza 

❖ V: Vulnerabilidad 

 

La escala de calificación del riesgo se define de la siguiente manera:  
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Tabla 11.3-8 Escala de clasificación del riesgo 

Riesgo  Rango  Contingencia  

Alto.  15 – 25 Nivel 3 

Medio 6 – 14 Nivel 2 

Bajo < de 5 Nivel 1 

Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo con el nivel de contingencia establecida en la Tabla 11.3-8, se establecen los 

planes de respuesta de acuerdo con la Tabla 11.3-13 

 

El análisis del riesgo estuvo basado en la valoración de las amenazas y la valoración de la 

vulnerabilidad, para lo cual se tuvieron en cuenta 3 factores: Personas (P), Ambiente (A) e 

Infraestructura (I); teniendo solo un escenario con proyecto.  

A continuación, se relaciona la calificación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo 

(Tabla 11.3-9) para el escenario del área de influencia del proyecto definida y en el numeral 

11.3.4.1.2.1 Identificación de la amenaza se encuentra la definición de los riesgos que se 

pueden presentar en el área de influencia.  

Tabla 11.3-9 Nivel de riesgo 

Origen Tipo Amenaza 
Vulnerabilidad Riesgo 

P A I P A I 

E
x
ó

g
e

n
a

s
 

N
a

tu
ra

l Inundación por lluvias torrenciales 1 3 3 5 3 3 5 

Remoción en masa 1 3 3 5 3 3 5 

Terremotos 3 3 3 5 9 9 15 

Antrópico 
Problemas de orden público 1 3 3 3 3 3 3 

Incendios forestales por actividad 
agrícola 

1 3 3 3 3 3 3 

E
n

d
ó

g
e

n
a

s
 

A
n

tr
ó

p
ic

o
 

Accidente laboral 5 3 3 3 15 15 15 

Derrames de sustancias 
peligrosas 

1 3 3 5 3 3 5 

Incendio por origen químico o 
eléctrico 

1 3 3 5 3 3 5 

Accidentes de tránsito 3 3 3 5 9 9 15 

Hurtos 5 3 3 5 15 15 25 

Tecnológica Maquinaria y/o equipos 1 3 3 5 3 3 5 
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Fuente: Autores, 2022 

 

De acuerdo con la valoración de riesgo, la cual se muestra en la Tabla 11.3-9 se puede 

concluir que, en cuanto a infraestructura, se presentan 4 riesgos altos, un riesgo es antrópico y 

está relacionado con los terremotos, los otros 3 riesgos son antrópicos y se relacionan con 

accidentes laborales, accidentes de tránsito y hurtos. 

A sí mismo, dentro de la valoración del factor personas y del factor ambiente, se 

determinaron los mismos dos riesgos altos, los cuales son antrópicos y corresponden a 

accidentes laborales y hurtos. Para los riesgos altos se deberá planificar una respuesta en caso 

de materializarse. 

 

11.3.4.1.5 Monitoreo del riesgo  

 

El monitoreo del riesgo es un proceso sistemático que permite conocer el dinamismo de 

los riesgos, es decir; cómo se comporta, su valoración, sus amenazas y vulnerabilidades, esto 

con el propósito de realizar ajustes en los controles y las medidas de reducción, por medio de un 

procedimiento descrito en la Tabla 11.3-10, donde se enumeran y describen las actividades y los 

productos para la implementación adecuada del sistema de gestión; así mismo, en base a los 

objetivos del monitoreo del riesgo, para este proyecto se seleccionaron indicadores para dicho 

monitoreo. 
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Tabla 11.3-10. Seguimiento y control del riesgo 

Monitoreo Responsable  Frecuencia  Entregable 

Seguimiento a los 

planes propuestos 

e indicadores de la 

gestión del riesgo 

Profesional SST Trimestral 

- % de cumplimiento de Equipos para atención de emergencias 

- % de cumplimiento de los planes correctivos y prospectivos 

propuestos 

- % cumplimiento de objetivos  

- % Cumplimiento del cronograma de capacitación 

- Novedades y causas de incumplimiento  

Gestión del cambio 

-Líderes de proceso 

 -Profesional SST 

- Auxiliar SST 

Cada vez que se realice 

la implementación de un 

cambio que repercuta los 

niveles de riesgos 

actuales, ingrese o 

elimine riesgos 

- Análisis de riesgos de los cambios a implementar  

- Identificación de riesgos a futuros  

- Actualización de la matriz  

Investigación de 

accidentes, 

emergencias, 

contingencias y 

desastres 

-Director de brigada  

-Profesional SST 

-Auxiliar SST 

-Líder del proceso 

donde se presentó el 

evento 

-Personas involucradas 

Cada que se presente un 

evento 

- Reporte de investigación  

- Análisis de causas del evento 

- % de cumplimiento De emergencias atendidas a tiempo 

- Actualización de inventario de evento  

- Revisión de la valoración del riesgo generar del evento y fallas de 

control que llevaron al mismo  

- Matriz de vulnerabilidad actualizada en niveles de riesgo 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 11.3 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO  
Página 32 de 48 

 

Monitoreo Responsable  Frecuencia  Entregable 

Auditorías internas 

-Director de brigada 

-Profesional SST 

-Auxiliar SST  

Semestral -Informe de auditoría y hallazgos sobre los planes propuestos  

Revisión 

-Director de brigada 

-Profesional SST 

-Auxiliar SST 

-Brigadistas 

 

Mínimo una vez durante 

el proyecto 

- Seguimiento al desempeño de los planes de reducción del riesgo  

- % de cumplimiento de elementos vulnerables reducidos  

- Plan de inversiones  

- % cumplimiento del Plan de Inversiones 

Simulacros 

-Coordinador de obra 

-Director de brigada 

-Profesional SST 

-Auxiliar SST 

Brigadistas 

 

Mínimo una vez durante 

el proyecto 

- Informe del simulacro  

- Recomendaciones en pro de mejorar los controles  

- Planes correctivos y preventivos  

- % de cumplimiento del número De Simulacros 

Fuente: Autores, 2022 
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11.3.4.2 Proceso de reducción del riesgo  

 

El proceso de reducción de riesgos consiste en el establecimiento de medidas de 

prevención y mitigación con el objetivo de minimizar la amenaza y/o vulnerabilidad de los 

diferentes elementos expuestos al riesgo, con el obtuvo de reducir los daños, perdidas o impactos 

que se puedan ocasionar. 

11.3.4.2.1 Intervención correctiva 

 

Las acciones de intervención correctiva buscan mitigar y prevenir la materialización de las 

amenazas, disminuyendo el grado de vulnerabilidad de los factores que se puedan ver 

involucrados, a través de estas acciones correctivas se busca una mejor preparación, que permita 

conocer las amenazas latentes y los puntos críticos dentro del área del proyecto.  

Dentro de estas intervenciones, se contempla el manejo de alertas, notificaciones, todo 

esto de acuerdo con el grado o magnitud del riesgo y su materialización (Tabla 11.3-).  

Tabla 11.3-11 Medidas sugeridas para los riesgos Altos identificados 

Amenazas con riesgo ALTO Medidas correctivas 

Terremotos 

1.  Señalización 

2. Capacitaciones 

3. Realizar simulacros 

Accidentes laborales 

1. Divulgación del plan de gestión de riesgos 

de desastres 

2. Contar con equipos de primeros auxilios 

3. Exigir elementos de protección personal 

4. Capacitación en SST 
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Amenazas con riesgo ALTO Medidas correctivas 

Accidentes de tránsito  

1. Señalización 

2. Divulgación de información respecto al 

tránsito vehicular de la zona 

3. Exigir documentos de vehículo y conductor 

en regla de acuerdo a la ley colombiana 

Hurto 

1. Instalación de cámaras de seguridad 

2. Contar con servicio de vigilancia privada. 

Fuente: Autores, 2022 

 

11.3.4.2.2 Intervención prospectiva 

 

La intervención prospectiva busca garantizar que no surjan nuevas situaciones riesgo a 

futuro, para esto se establecen acciones de prevención que impiden a las personas y los bienes 

puedan llegar a estar expuestos ante posibles eventos peligrosos, se disminuyan las pérdidas o 

se propenda por la sostenibilidad de las entidades. 

Teniendo en cuenta el Decreto 2157 de 2017, y considerando que el proyecto 

Urbanización El Regalo es una obra nueva, para los diseños del mismo se tuvo en cuenta las 

condiciones de uso y ocupación del suelo establecidas en el Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial – PBOT del municipio de Cogua, de manera que se hiciera compatible y acorde con lo 

dispuesto en el instrumento de planificación vigente. 

Para prevenir futuros riesgos, dentro de las medidas que se tomaran, se encuentran las 

siguientes:  
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❖ Socializar con la comunidad el proyecto Urbanización El Regalo previo a dar inicio con las 

actividades del mismo. 

❖ Realizar un seguimiento trimestral de las amenazas identificadas para el proyecto. 

❖ Capacitar y dar a conocer al personal de trabajo el Plan de Gestión del Riesgo.  

❖ Realizar dos simulacros que involucre a los organismos de control, instituciones 

responsables, responsables de obra, operarios y la comunidad establecida dentro del área 

de influencia del proyecto. 

11.3.4.2.3  Protección financiera  

 

Conforme a los establecido en la Ley 1524 de 2012 y su decreto reglamentario, el desarrollo 

del plan de gestión de riesgos deben contar con una protección financiera, el cual garantice que 

al momento que se llegue a materializar la amenaza se cuente con los recursos necesarios para 

cubrir los costos asociados a la atención de la emergencia, reparación de los daños y su 

recuperación. Para lo cual se debe garantizar el cumplimiento de los siguientes mecanismos de 

protección financiera:  

❖ Asignación de presupuesto para la ejecución del PGRD  

❖ Asignación de presupuesto para cierres de acciones correctivas, preventivas 

❖ Adquisición y renovación de pólizas de responsabilidad civil contractual  

❖ Adquisición y renovación de seguros todo riesgo 

 

11.3.4.3 Proceso de manejo de desastres  

 

Debido a que el manejo de desastres es el proceso de la gestión del riesgo compuesto 

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

posdesastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, 

entiéndase: rehabilitación y recuperación, este es el último proceso del presente Plan de gestión 
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del riesgo, que se centra en la formulación del Plan de Emergencias y Contingencia (PEC) a partir 

de: 

❖ Preparación de la respuesta a una emergencia 

❖ Ejecución de la respuesta 

 

11.3.4.3.1 Plan de emergencias y contingencias – PEC 

 

El Plan de Emergencia y Contingencias PEC es el instrumento principal que define las 

políticas, los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar 

de manera oportuna, eficiente y eficaz las situaciones de calamidad, desastre o emergencia, en 

sus distintas fases, con el fin de mitigar o reducir los efectos negativos o lesivos de las situaciones 

que se presenten en el proyecto de la urbanización El Regalo; igualmente define los mecanismos 

de coordinación, funciones, competencias, responsabilidades, así como recursos disponibles y 

necesarios para garantizar la atención efectiva de las emergencias que se puedan presentar, 

también precisa los procedimientos y protocolos de actuación para cada una de ellas minimizando 

el impacto en las personas, los bienes y el ambiente. 

 

11.3.4.3.1.1 Preparación para la respuesta a emergencia 

 

La empresa que realiza la construcción debe prepararse para dar respuesta ante una 

emergencia, desarrollando previamente las actividades mencionadas a continuación:  

➢ Capacitación del personal del proyecto 

Se deberá elaborara un plan o cronograma de capacitación para el personal que forme 

parte del proceso de construcción del proyecto, los temas se deben relacionar con respuesta ante 

emergencia, los cuales puedes ser, entre otros:  

❖ Primeros Auxilios 

❖ Lesiones, Hemorragias, Quemaduras y Shock 
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❖ Intoxicaciones, Accidentes Comunes, Vendaje y Transporte de víctimas 

❖ Definición de fuego, Clases de fuego, Técnicas de extinción, Extintores 

❖ Simulacro. 

❖ Planos de evacuación o emergencia  

❖ Liderazgo (comunicación asertiva) 

❖ Estructura Plan de Emergencia 

❖ Manejo de Emergencias (Manejo del Proceso de Entrada y Salida del Personal) 

Las capacitaciones se realizar de forma quincenal o cuando se requiera con el fin de 

minimizar el riesgo en el lugar del proyecto.  

 

➢ Simulaciones y/o simulacros 
 

La realización de las simulaciones y/o simulacros se basa en la configuración de 

escenarios de emergencia, en donde se plantean situaciones hipotéticas que los responsables 

del plan deben resolver. El escenario incluye, además del establecimiento del lugar específico de 

la emergencia, una secuencia de sucesos, detalles de la emergencia, tiempos de duración de los 

eventos y condiciones generales para cada situación. 

La preparación de un ejercicio de simulación o de un simulacro toma un período de tiempo 

que depende del tipo de ejercicio que se vaya a realizar, puede tomar entre una a tres semanas 

en el caso del proyecto de Urbanización el regalo; se realizaran dos simulacros en el año, uno al 

inicio del proyecto y otros 6 meses después, esto con el fin de evaluar y mejorarlas actividades 

propuestas en el plan de gestión del riesgo.  

 

➢ Equipamiento  
 

La empresa constructora contará con equipos, materiales, suministros que se utilizarán 

para la atención de la emergencia, como extintores, botiquín, camilla, silbatos o pitos, kit para el 

control de derrames; la zona contará con la señalización de las rutas de evacuación y salidas de 
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emergencia, al igual que el punto de encuentro; en los diferentes frentes de obra se instalará 

señalización referente a los posibles riesgos existentes.  

El proyecto contara con una brigada de emergencia para atender oportunamente el 

desastre, mediante la ejecución del Plan de gestión del riesgo y así se optimizarán los recursos 

(equipos y personal) necesarios para que la atención sea efectiva.  

 

➢ Planeación y organización  
 

La planeación y organización involucra acciones preventivas, de preparación, de 

respuesta, recuperación y mitigación de las emergencias, así como el apoyo interinstitucional, sin 

importar la clase, el tamaño o la magnitud de las mismas, quiere decir que el manejo exitoso en 

la escena de un incidente depende de una estructura bien definida que esté planeada en 

procedimientos normalizados o estandarizados de operación, prácticas rutinarias y usos para 

todos los incidentes.  

La constructora conformará una Brigada de Emergencia para dar respuesta a las 

emergencias, cada integrante desempeñara un rol y responsabilidad, teniendo en cuenta los 

procedimientos y protocolos establecidos previamente; una operación sin un sistema bien 

definido conduce a un mal uso de los recursos y pone en peligro la salud y seguridad del personal 

de respuesta.  

La brigada estará conformada de acuerdo a la cantidad de empleados que se encuentran 

vinculados a la construcción de la urbanización, como lo describe la resolución 0312 de 2019, de 

la siguiente manera: 

❖ Menos de diez (10) empleados: 1 trabajador 

❖ De 10 a 49 empleados: de 2 a 4 trabajadores 

❖ De 50 a 99 empleados: de 4 a 7 trabajadores 

❖ Más de 100 empleados: de 8 a 10 trabajadores 

 

➢ Equipo de respuesta y roles y responsabilidades del plan de emergencia y 

contingencia 
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Es el personal encargado de dar una respuesta oportuna ante una emergencia, cada uno 

tiene clara sus funciones y se pueden ver a continuación:  

- Jefe de brigada o de emergencias:  

El jefe de brigada o de emergencia, establece comunicación permanente con los 

Brigadistas , está atento a las indicaciones sobre acciones y requerimientos de los Brigadistas, 

coordina y apoya las labores de control, esto con el fin de que todos sus miembros trabajen de 

manera conjunta y estén preparados para afrontar cualquier situación de riesgo que se pueda 

presentar. Las funciones del jefe de emergencias son: 

Antes de la emergencia: 

❖ Brindar información al personal sobre la atención de emergencias.  

❖ Realizar el análisis de riesgo en la organización.  

❖ Programar jornadas de capacitación.  

❖ Realizar acciones de intervención y mitigación sobre los riesgos identificados en el análisis 

de riesgo.  

❖ Desarrollar ejercicios de entrenamiento (simulación y simulacros) 

Durante la emergencia: 

❖ Evaluar las prioridades del incidente o emergencia.   

❖ Determinar los objetivos operacionales.  

❖ Desarrollar y ejecutar planes de acción.  

❖ Desarrollar una estructura organizativa apropiada.  

❖ Mantener el alcance de control.  

❖ Administrar los recursos, suministros y servicios.  

❖ Mantener la coordinación. 

Después de la emergencia: 

❖ Auditar el resultado de las medidas de actuación previstas en el plan para analizarlas y 

evaluarlas.  
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❖ Coordinar la recolección de informes de daños y pérdidas ocasionados por el incidente o 

emergencia.  

❖ Elaborar informe final. 

 

- Brigadista 

El brigadista es el encargado de ejecutar las labores operativas. Se debe considerar un 

perfil para el brigadista que incluya algunas condiciones como las siguientes: voluntariedad, 

creatividad, proactividad y ánimo de colaboración, conocimientos sobre evacuación, rescate, 

primeros auxilios, control de incendios. Así mismo, el brigadista debe encontrarse en buenas 

condiciones de salud física y psicológica con el objetivo de participar con calidad en las prácticas 

de entrenamiento, así como en las actuaciones formales de la brigada de emergencia. 

Algunas de las características importantes a considerar dentro del rol del brigadista son:  

a. Condiciones físicas:  

❖ Tener buen estado físico certificado a través de un examen con énfasis osteomuscular.  

❖ Mantener una relación adecuada entre peso y estatura.  

❖ No padecer limitaciones de movimiento, problemas cardiovasculares ni respiratorios que 

coloque en riesgo la salud del brigadista durante una emergencia. 

b. Condiciones psíquicas:  

❖ Mantener estabilidad emocional.  

❖ Tener competencias frente a la capacidad de organización y liderazgo, disposición de 

colaboración, deseos de aprendizaje, disposición para trabajar en equipo y vocación del 

servicio.  

❖ Tener iniciativa y capacidad para tomar decisiones.  

❖ No padecer claustrofobia, vértigo, hematofobia o similares.  

❖ Ser reconocido por parte de sus compañeros. 

c. Conocimientos básicos:  
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❖ Formación básica secundaria, competencias de lecto escritura e interpretación de 

manuales, planes y de señalización de carácter informativa, de alerta y de prohibición. 

❖ Disposición para el aprendizaje. 

➢ Inventario de recursos 

 

Para el inventario de recursos se establecen todas las actividades de registro de recursos, 

suministros y servicios para el incidente, se prepara y procesa la información acerca de los 

cambios en el estado de los recursos, suministros y servicios en el incidente, se preparan y 

mantienen todos los anuncios, cartas y listas que reflejen el estado actual y ubicación de los 

recursos, suministros y servicios para el transporte y apoyo a los vehículos y se mantiene una 

lista maestra de registro de llegadas de los recursos, suministros y servicios para el incidente. 

 

➢ Apoyo de terceros 

 

Mediante la articulación con las entidades competentes en atención de emergencias y de 

gestión del riesgo del municipio de Cogua y sus alrededores, se considerarán mecanismos de 

apoyo de estas autoridades, como lo son el cuerpo de bomberos, cruz roja, policía nacional, entre 

otros (Tabla 11.3-).  

Tabla 11.3-12 Directorio de entidades competentes en atención de emergencias 

Entidad Teléfono  Dirección  

Bomberos Cogua 3503182014 - 3505477158 Calle 2 # 4-49 

Centro de salud Cogua 3107704905 - (601)8522456 Cl 4 Kr 2 # Esquina, Centro 

Policía Nacional Cogua 3232464940 Calle 4 con Cra 4 

Defensa Civil Seccional 
Cundinamarca 

57-1 4202181 
Carrera 58 # 10 - 29 - 

Bogotá D.C 

Bomberos Zipaquirá 3014471246 Calle 1 # 9-36 Centro 

Centro de salud Zipaquirá 4897069 EXT 10951 Km 8 Via Pacho  

Salud Total EPS Zipaquirá 3308059 
: Carrera 11 #4-17 

 

CAFAM EPS Zipaquirá 8524292 
Carrera 17 # 4B-13 Barrio 

Algarra III 
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Entidad Teléfono  Dirección  

Centro Médico Crear 
Salud 

851-3912 Carrera 8 #6-19 

Policía Nacional Zipaquirá 8510559 - 3134526468 
Carrera 7 # 8-71 Barrio La 

Floresta 

Cruz Roja Zipaquirá 3223481149 Cra 10 # 1-21 
Fuente: Autores, 2022 

 

11.3.4.3.1.2 Componente de ejecución para la respuesta a emergencia 

 

En esta sección se define y describe las principales acciones que realizará la constructora 

para responder a los diferentes eventos adversos (emergencia por los riesgos identificados) que 

se puedan presentar durante la ejecución del proyecto; a continuación, se desarrollan cada uno 

de los elementos que lo conforman.  

 

a. Objetivos y alcances:  

Determinar los mecanismos de actuación ante una emergencia por los riesgos 

identificados y priorizados a partir de los resultados del proceso de conocimiento del riesgo y 

reducción del riesgo. 

 

b. Niveles de emergencia: 

 

Para establecer el nivel de toma de decisiones y de movilización de recursos internos y 

externos ante una emergencia, en la Tabla 11.3- se detallan los criterios para clasificar o 

determinar el nivel de emergencia para así realizar acciones de acuerdo con cada nivel.  La 

clasificación del nivel de emergencias se determina teniendo en cuenta la capacidad de respuesta 

de la constructora en la atención de un desastre. 

 

tel:1851-3912
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 Tabla 11.3-13 Clasificación de niveles de emergencia que se puedan presentar 

Emergencia Descripción  

Baja 

Situación originada en el área de influencia del proyecto, caracterizada por la 

alteración intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento al 

interior de las instalaciones del proyecto. Estas emergencias podrán ser 

atendidas con los recursos propios de la empresa. 

Media 

Situación originada en el área de influencia del proyecto, caracterizada por la 

alteración intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento 

tanto del proyecto como del municipio donde está ubicada la obra. Esta 

emergencia podrá ser atendida con los recursos propios de la constructora, 

pero requerirá además de la activación e intervención de recursos externos de 

orden local. 

Alta 

Situación originada en el área de influencia del proyecto, caracterizada por la 

alteración intensa y grave de las condiciones normales de funcionamiento 

tanto del proyecto como de las condiciones normales de la región. Esta 

emergencia podrá ser atendida con los recursos propios de la constructora y 

requerirá además de los recursos de orden local, como: 

- Consejo municipal y/o departamental de Gestión de riesgos de desastre. 

- Entidades y/o autoridades de orden departamental, regional y/o nacional. 

Fuente: Autores, 2022 

 

c. Plan operativo 

En caso tal, de que alguno de los riesgos altos se llegase a materializar, los pasos a seguir 

para cada uno de ellos se describen a continuación:  

 

➢ Terremotos 

 

❖ Todo el personal dentro de la obra deberá ubicar el punto de encuentro establecido en los 

simulacros, de forma que se ubique en un lugar seguro, deberá estar alejado de zonas de 

infraestructura 



 

 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN EL REGALO  

EN EL MUNICIPIO DE COGUA – CUNDINAMARCA 
 

CAPÍTULO 11.3 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO  
Página 44 de 48 

 
❖ En caso de que se esté operando algún equipo o una unidad motorizada, se detendrá la 

unidad y dirigirá con precaución a un lugar seguro.  

❖ Se activarán las brigadas de emergencia, quienes estarán encargados de evacuar al 

personal y evaluar la situación y personal afectado.  

❖ Se evaluarán a las personas que presenten lesiones y se tomarán las acciones 

pertinentes, de acuerdo con los simulacros y las capacitaciones ya brindadas.  

 

➢ Accidentes laborales 

 

❖ Se detiene la actividad que el trabajador estaba desempeñando y el encargado de la obra 

ubica a la brigada de primeros auxilios.  

❖ Se activará la brigada de primeros auxilios, quienes evaluaran el estado de salud del 

trabajador.  

❖ De acuerdo a la valoración en campo, se activan las líneas de emergencia y se acude a 

los centros médicos más cercanos o a donde corresponda de acuerdo a la gravedad de 

las lesiones causadas.  

 

➢ Accidentes de tránsito 

 

❖ Ante un accidente de tránsito leve o menor, el o los trabajadores involucrados deberán 

dar aviso inmediato al residente de obra y éste a su vez al coordinador de la obra para 

que se realicen las respectivas llamadas al dueño del vehículo y pueda entrar en acción 

la aseguradora para el manejo y coordinación de temas de daños y responsabilidades. 

❖ Ante un accidente de tránsito mayor, en donde haya personas que resultaron con heridas 

(ya sean leves o graves) se realizará el llamado inmediato al centro de salud más cercano 

con el fin de velar por la seguridad e integridad de la persona afectada. Posterior a ello se 

elevará el caso ante el jefe inmediato para que se tomen las medidas de seguridad y salud 

en el trabajo acordes a lo estipulado por normatividad legal vigente.  
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➢ Hurtos 

 

❖ Ante el hecho de un hurto, lo primero que hará la persona que identificó la pérdida del 

bien será avisar a su jefe inmediato, manteniendo la cadena de mando, y éste a su vez 

realizará el respectivo reporte ante sus superiores.  

❖ Se diligenciará un formato o se levantará un acta donde quedé registro del evento. 

❖ En caso tal de que el hurto sea a un bien de alto valor comercial se dará aviso a las 

respectivas autoridades locales de la zona para que tomen las medidas establecidas 

según el Código de Policía.  

 

11.3.4.4 Plan de inversiones  

 

En correlación con el Decreto 2157 del 20 de Diciembre del 2017  "por medio del cual se 

adoptan directrices generales para la elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de 

las entidades públicas y privadas en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012" se llevará a 

cabo la construcción del proyecto de Urbanización El Regalo y la empresa contratista se 

comprometerá a revisar y gestionar debidamente los recursos destinados para el proyecto 

teniendo en cuenta las medidas diligenciadas en el presente Plan de Gestión de Riegos.  

 

11.3.4.5 Socialización y comunicación del plan  

 

Es de suma importancia dar a conocer el Plan de Gestión de Riesgo que se lleva a cabo 

en el presente documento, por esta razón es necesario que todos los trabajadores de la obra y 

toda la unidad en el área de influencia del proyecto tengan conocimiento sobre este, de esta 

manera y respondiendo a lo estipulado en el Decreto 2157 de 2017 es imprescindible realizar 

talleres de socialización y capacitaciones, así mismo se pretende hacer uso de herramientas 

informativas como folletos, perifoneo y carteles ubicados en sitios estratégicos.  
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11.3.4.6 Control del plan  

 

Según el Decreto 2157 de 2017: “En el marco de los artículos 2 y 44 de la 1523 2012, los 

órganos de control de Estado ejercerán procesos de monitoreo, evaluación y control y, la 

sociedad, a través de los mecanismos de veeduría ciudadana, a los planes de gestión del riesgo 

de la entidades públicas y privadas”, eso quiere decir que la empresa contratista debe encargarse 

de velar por el cumplimiento del presente plan de gestión del riesgo, adoptando las medidas 

necesarias para la adecuada gestión.  

11.3.4.7 Revisión y ajuste del plan  

 

De acuerdo con el Decreto 2157 de 2017, se debe estar en continuo monitoreo y 

seguimiento del Plan de Gestión de Riesgo para el proyecto de Urbanización El Regalo y debe 

ser actualizado y ajustado anualmente y/o cuando la entidad encargada lo considere necesario 

y/o cuando el monitoreo y seguimiento muestren necesidad de acciones de mejoramiento del 

Plan.  

11.3.4.8 Temporalidad del plan  

 

De conformidad con el Decreto 2157 de 2017 el tiempo de vigencia del presente Plan de 

Gestión de Riesgo, depende del monitoreo, seguimiento, actualizaciones y/o ajustes que requiera 

el presente documento. 
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