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10 PLANES Y PROGRAMAS 
 
10.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

10.1.3.1 Glosario 

• Riesgo: resultado de una función que relaciona la probabilidad de ocurrencia de un 
determinado evento y las consecuencias negativas del mismo sobre el entorno 
natural, humano y socioeconómico (AENOR, 2008). 

• Proceso de gestión del riesgo: aplicación sistemática de políticas de gestión, 
procedimientos y prácticas, a las tareas de establecimiento del contexto, 
identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación del riesgo 
(ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2004). 

• Amenaza/Peligro: fuente de daño potencial o situación con potencial para causar 
pérdida (ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 2004). 
La fuente de dicho daño puede ser un fenómeno y/o una actividad humana o natural 
que tiene el potencial de causar la muerte o lesiones, daños materiales, interrupción 
de la actividad social, económica y/o la degradación ambiental (EIRD, Estrategia 
Internacional para la Reducción de Desastres, 2004).  

• Vulnerabilidad: factor interno de un sujeto, objeto o sistema (medio y recursos 
asociados) expuesto a una amenaza, que corresponde a su disposición intrínseca 
a ser dañado (ECOPETROL, Responsabilidad Integral Dirección de HSE y Gestión 
Social, 15 de Marzo de 2012) 

• Consecuencia: resultado de un evento amenazante expresado cualitativa o 
cuantitativamente, como por ejemplo una pérdida, una lesión, una desventaja o una 
ganancia (ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, 
2004) 

• Probabilidad: posibilidad de que ocurra un evento o resultado específico. Se mide 
generalmente en términos de la relación entre los eventos o resultados específicos 
y el número total de eventos o resultados posibles (ICONTEC, Instituto Colombiano 
de Normas Técnicas y Certificación, 2004) 

• Emergencia: situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave 
de las condiciones normales de funcionamiento u operación de una compañía, 
causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, que obliga a una 
reacción inmediata y que puede requerir la respuesta de las instituciones del Estado, 
los medios de comunicación y de la comunidad en general (SNGRD, Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) 

• Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos tendientes a conservar la 
vida y la integridad física de las personas en el evento de encontrarse amenazadas 
por el desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo (IDIGER, Instituto 
Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, s.f.). 

• Atención de Emergencias: es el conjunto de procedimientos, técnicas, métodos y 
acciones encaminadas a garantizar una respuesta rápida y eficaz para controlar una 
emergencia presentada, con el fin de detener o interrumpir, atenuar y minimizar los 
impactos y efectos negativos de un derrame sobre el entorno humano y natural y 
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lograr el pronto retorno a la normalidad (SNGRD, Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres). 

• Simulacro: Medición del comportamiento del personal comprometido y encargado 
de la ejecución de los procedimientos con el fin de probar su reacción ante 
situaciones especiales que son estructuradas lo más estrechamente posibles con 
las emergencias reales. 

10.1.3.2 Introducción 

El presente Plan de Gestión del Riesgo se desarrolló para la obtención de la Licencia 
Ambiental correspondiente a la construcción del proyecto Planta Fotovoltaica PAIPA I – 
PSR 3. Para su desarrollo se adoptaron los lineamientos establecidos en los Términos de 
Referencia para la elaboración del estudio de impacto ambiental – EIA en proyectos de uso 
de energía solar fotovoltaica, expedidos por CORPOBOYACA y el Decreto 2157 de 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".   
 
El presente plan propende por el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos técnicos, 
humanos, económicos con los que contará la organización para la atención de situaciones 
de emergencia que se puedan presentar durante las actividades constructivas y 
preliminarmente las operativas del proyecto. 
 
Las estructuras de respuesta planteadas en el presente documento son una guía, y deben 
ser ajustadas una vez se determine el personal en campo y el organigrama. Se 
desarrollaron con base en los roles y responsabilidades establecidas en el esquema del 
Sistema Comando de Incidentes. En el presente documento, se sugieren los 
procedimientos de acción básicos para afrontar situaciones de emergencia con el fin de 
evitar al máximo pérdidas humanas, daño ambiental o pérdidas económicas debido a 
contingencias manifestadas en el área de influencia del proyecto. 
 
Se espera, que el presente plan de gestión del riesgo sea revisado anualmente por el 
contratista que desarrolle las obras de construcción y opere el proyecto, con el fin de 
actualizar su contenido y establecer si la estructura organizacional planteada se ajusta al 
personal en campo, o si se deben reasignar roles y responsabilidades. Adicionalmente, 
cuando el proyecto entre en operación se deberá revisar la identificación de amenazas, en 
el marco del análisis de riesgos. 
 
10.1.3.3 Marco Normativo  

A continuación, en la Tabla 10-1 se presenta el marco jurídico tenido en cuenta para la 
elaboración del Plan de gestión del Riesgo. 
 

NORMA OBJETO 

Decreto 50 de 
2018 

"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1076 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible en relación con 
los Consejos Ambientales Regionales de la Macrocuencas (CARMAC), el 
Ordenamiento del Recurso Hídrico y Vertimientos y se dictan otras 
disposiciones" 
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NORMA OBJETO 

Decreto 2157 de 
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". 

Decreto 1076 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Decreto 2041 de 
2014 

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

Ley 1523 de 
2012 

Por la cual se adopta la Política Nacional De Gestión del Riesgo de Desastres 
y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto ley 4147 
de 2011 

Por el cual se crea la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, se establece su objeto y estructura. 

Decreto 2893 de 
2011 

“Modificó los objetivos, la estructura orgánica y las funciones del Ministerio del 
Interior, separando del mismo las relativas a la gestión del riesgo de desastres 
y las relacionadas con la dirección y coordinación del Sistema Nacional para 
la Prevención y Atención de Desastres”. 

Decreto 1609 de 
2002  

Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de 
mercancías peligrosas por carretera. 

Decreto 321 de 
1999  

Por el cual se adopta el Plan Nacional de Contingencias (PNC) Contra 
Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en aguas 
Marinas, Fluviales y Lacustres.  

Decreto 93 del 
13 de enero de 
1998.  

Por medio del cual el Gobierno Nacional adopta el Plan Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres, cuyos objetivos son reducción de riesgos 
y prevención de desastres, la respuesta efectiva en caso de desastres y, la 
rápida recuperación de las zonas afectadas 

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 organiza el Sistema Nacional Ambiental, 
SINA y se dictan otras disposiciones”. 

Constitución 
Política Nacional 
de 1991 

Establece el marco normativo general de la jurisprudencia colombiana. Sus 
Artículos 79 y 80 disponen: 
ARTICULO  79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente 
sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones 
que puedan afectarlo.  Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad 
del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines. 
ARTICULO  80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los 
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, 
restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación 
de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la 
protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 

Resolución 
Número 001016 
de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de salud ocupacional que deben desarrollar los patronos o 
empleadores en el país. En su Artículo 11, Numeral 18 establece lineamientos 
para el desarrollo de los planes de emergencia enmarcados en el 
subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 

Decreto 
Legislativo 919 
de mayo 1 de 
1989.  

Por medio del cual la Presidencia de la República organizó el Sistema 
Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD), dentro del 
cual, entidades públicas y privadas que desarrollen obras o actividades 
peligrosas o de alto riesgo deben elaborar planes, programas, proyectos y 
acciones específicas para proteger a la población de los problemas de 
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NORMA OBJETO 

seguridad causados por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o 
antrópicos 

Ley 46 de 1988 
Por la cual se crea el “Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres (SNPAD)”. 

Decreto 2811 de 
1974 

El Código Nacional de Recursos Naturales en su Título VIII, Artículo 31 
establece que “En accidentes que causen deterioro ambiental o hechos 
ambientales que constituyen peligro colectivo, se tomarán las medidas de 
emergencia para contrarrestar el peligro”. 

Tabla 10-1 Marco normativo 
Fuente: (Aecom - ConCol, 2018) 

 
Adicionalmente el presente Plan de Gestión del Riesgo tuvo en consideración los 
lineamientos establecidos en: 
 

• Norma Técnica Colombiana (NTC) 5254. 2004-05-31. Gestión Del Riesgo. Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Bogotá, D.C.  

• La Guía Técnica Colombiana GTC 45. Guía para la Identificación de los Peligros y 
la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional. Gestión, Principios 
y Proceso. Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC, 
2011).  

• Metodologías de Análisis de Riesgo Documento Soporte Guía para Elaborar Planes 
de Emergencia y Contingencias. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias 
– FOPAE. Bogotá D.C. Enero de 2014. 

• ISO 31000:2009. Herramienta para evaluar la gestión de riesgos. 

• NTC-IEC-ISO 31010. Gestión de riesgos. Técnicas de valoración del riesgo. 

10.1.3.4 Alcance  

El presente Plan de Gestión del Riesgo tiene como alcance el desarrollo del análisis de 
riesgo y el planteamiento preliminar de las estructuras de respuesta a las potenciales 
amenazas que se podrían presentar en las áreas donde se desarrollen las actividades pre-
constructivas, constructivas y operativas del proyecto. 
 
10.1.3.5 Objetivos  

• Objetivo general 

Propender por el manejo oportuno y eficiente de todos los recursos técnicos, humanos y 
económicos con los que cuenta la organización para la atención de situaciones de 
emergencia que se puedan presentar durante las actividades constructivas y operativas del 
proyecto. 
 
Tiene como fin fundamental prevenir y atender los daños que se puedan ocasionar sobre 
los componentes ambientales, socioeconómicos y culturales en el área de influencia del 
proyecto a raíz de la manifestación de las amenazas endógenas y exógenas. 
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• Objetivos específicos 

i. Proveer la información de los riesgos asociados a las amenazas endógenas y 
exógenas en el área del proyecto. 

ii. Identificar los niveles de activación, prioridades de protección y prioridades de 
acción para la respuesta. 

iii. Asignar responsabilidades y funciones a las personas involucradas en el Plan, 
de tal manera que se delimite claramente el ámbito de acción de cada uno y se 
facilite la labor de mando y control dentro de una estructura jerárquica vertical. 

 

10.1.3.6 Cobertura geográfica 

En la Figura 10-1 se presenta la cobertura geográfica del presente Plan de Gestión del 
Riesgo; correspondiente al área de influencia físico-biótica, incluyendo los componentes 
sociales y socioeconómicos identificados en la misma. 

 
Figura 10-1 Cobertura geográfica delimitada por el área de influencia del proyecto  
Fuente: (WSP, 2018) 
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10.1.3.7 Conocimiento del Riesgo  

10.1.3.7.1  Características del proyecto  

En el Capítulo 3. Descripción del Proyecto, se describen en detalle las etapas y actividades 
del proyecto; sin embargo, en la Tabla 10-2 se presenta una descripción general de las 
etapas utilizadas para el análisis de riesgo. 
 
Etapa Actividades 

Pre-constructiva y 
Preoperativa 

Comprende las actividades de gestión de permisos, predial e inmobiliaria, la 
adquisición de bienes y servicios, la contratación de personal y el replanteo 
topográfico y demarcación. 

Construcción e 
instalación 

En esta etapa se desarrollan las actividades de movilización de maquinaria, 
materiales, equipos y personal, desmonte y descapote, movimientos de tierra 
(excavaciones y rellenos), adecuación de zanjas para drenaje e instalación de 
tubería y cableado soterrado en áreas internas a la planta y para la línea de 
evacuación, adecuación de instalaciones provisionales (campamentos y/o 
almacén de materiales y herramientas), manejo y disposición de sobrantes de 
construcción, la instalación y montaje de equipos, elementos y estructuras en 
general, la construcción de subestación eléctrica e instalaciones permanentes 
Adecuación de caminos internos, la construcción o instalación de cajas de 
empalme y deflexión línea de evacuación, el relleno y compactación y por 
último la limpieza de sitios de obra. 

Operativa y 
mantenimiento 

Esta etapa incluye la operación de la planta cómo tal, la limpieza de los 
paneles, el mantenimiento e inspección de la infraestructura asociada a la 
generación y el mantenimiento correctivo. 

Desmantelamiento 
y cierre 

Se realiza el desmantelamiento de estructuras y obras y la reconformación del 
terreno y limpieza. 

Tabla 10-2 Fuentes de cartografía temática publicadas por INGEOMINAS 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
10.1.3.7.2  Contexto externo del proyecto 

En el Capítulo 5. Caracterización del Área de Influencia se presenta en detalle la 
caracterización del área de influencia del proyecto.  
Teniendo presente que el proyecto se localiza en Sotaquirá (Vereda Carrizal Sector Alto y 
Sector Bajo) y Paipa (La Bolsa, Llano Grande, Sativa, Sativa Los Lagos y El Volcán); a 
continuación, se presentan los elementos más relevantes identificados en los instrumentos 
de planeación territorial de cada municipio. 
 
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial Municipio de Paipa el uso de la tierra 
que ocupa una mayor extensión en el municipio es la ganadería (8,517 ha), adicionalmente 
hay una extensión considerable (4,344 ha) destinadas a pastizales, que se encuentran 
asociadas en menos medida con actividades agrícolas. Se estima que el 40% del municipio 
está dedicado a la ganadería. El área agrícola comprende una extensión de 196,9 ha.  
 
Por su parte se referencia que los bosques naturales se encuentran localizados en la zona 
norte del municipio, ocupando una extensión aproximada de 3,210 ha, y sobresalen algunos 
reductos de roble. Adicionalmente, existen aproximadamente 949 ha de bosques plantados. 
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Cómo ecosistemas estratégicos en el municipio de Paipa, el POT referencia los 
subpáramos, las áreas periféricas a nacimientos de agua, los cauces de agua, lagos y 
humedales, áreas de bosque protector y áreas protegidas. El POT establece referencia 
frente a este tema: 
 
El área de subpáramos está ubicada entre los 3000 y 3500 msnm, haciendo parte de las 
veredas Rincón de Españoles, medios y El Retiro (ver mapa de unidades climáticas). Esta 
misma zona tiene la categoría de bosque protector, demarcada dentro de la “zona de interés 
público y declarada área de reserva forestal”, según acuerdo No. 009 de 1996. Cubre una 
superficie de 2176.06 hectáreas. 
 
Como amortiguadores a las zonas mencionadas anteriormente, existen las zonas con 
categoría protectora, productora, que hacen parte también de la reserva forestal creada 
según acuerdo No. 009 de 1996. Cabe declarar que esta categoría sólo existía hacia el sur 
pero, por indicaciones de CORPOBOYACÁ, se consideró conveniente crear la misma 
categoría hacia el norte, hasta la Cota 2800 msnm.  
 
Además, quedan en la categoría de bosques con función protectora, aquellas zonas 
delimitadas en los sectores de la Vereda Marcura y Venta de Llano (Alto Los Godos), por 
solicitud de la comunidad y por corresponder a nacimiento de agua para los acueductos. 
 
Las áreas periféricas de protección del río Chicamocha se determinó en 40 m a lado y lado 
del cauce principal. Así mismo, para el lago de Sochagota existe una zona de amortiguación 
de 40 m. Para los cauces secundarios, las rondas sugeridas son de 30 m., a lado y lado. 
En total las rondas cubren una superficie de 2030.16 hectáreas, magnitud que puede variar 
de acuerdo con la aplicación considerando la problemática de los pobladores que habitan 
en la cercanía de los ríos. 
 
Por otra parte, están los humedales, que son ecosistemas que prestan importantes 
servicios a la sociedad y soportan procesos biofísicos de gran significación con las cuencas 
hidrográficas. 
 
En el municipio de Paipa, más concretamente la Vereda de la Esperanza, se encuentran 
tres áreas (16.28 Ha) con características de humedales que han cambiado en el tiempo y 
en el espacio. Por el poco conocimiento que se tiene de ellos, se descuida su protección 
que puede repercutir negativamente en el futuro. 
 
Los bosques nativos que todavía persisten en el municipio, especialmente en los sectores 
de Venado, Palermo y Guacamayas, aparecen descritos en el capítulo correspondiente a 
la cobertura vegetal. 
 
En conjunto los ecosistemas estratégicos, sin considerar los bosques, cubren una superficie 
de 6.397.36 hectáreas que representan el 20.91% del área total municipal. 
 
Así mismo, en el marco del POT del municipio de Paipa se realizó el análisis de riesgo, 
obteniendo las siguientes conclusiones: 
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• Amenaza por Movimiento en Masa 

i. Se presenta una moderada a alta amenaza por movimientos en masa en el área 
aledaña entre los kilómetros 2 a 7 vía Palermo – Paipa, y en la zona de influencia, 
adyacente a la falla de Boyacá. 

ii. Las áreas de alta susceptibilidad a movimientos en masa se localizan en las 
riberas del río Cuestanó, quebradas Chuscal, el Cedro y Payajo en la Vereda 
Curial. Así mismo los sectores adyacentes a la Falla de Boyacá, y vecindad de 
las Veredas El Tejar y Toibita. Otras áreas susceptibles son el Valle del Río 
Palermo y Paute de las veredas Guacamayas y el Venado (Norte de Palermo). 

iii. Cómo causas principales de inestabilidad se mencionan las condiciones 
geotécnicas desfavorables a fallas geológicas y la topografía con pendientes 
altas. 

iv. Cómo conclusión general no existe una alta amenaza por movimientos en masa. 

• Amenaza por Inundaciones 

i. Las inundaciones de la región de Paipa constituyen un fenómeno de Amenaza 
baja. Se presenta una moderada amenaza en la confluencia del Río Cuestanó y 
la Quebrada Chontales. El origen de las inundaciones en la vecindad de Palermo 
se ha originado en inviernos excepcionales. 

ii. Se estima una baja a moderada susceptibilidad por inundaciones el área 
adyacente al Río Chicamocha en el área urbana de Paipa. 

iii. Como elementos vulnerables por inundaciones se detectan los puentes, 
cercanos a la confluencia del Río Cuestanó y la Quebrada Chontales, y el sector 
de la vía Palermo – Palermo – Paipa, Kms 2 a 5. 

• Amenaza Sísmica 

i. La región del Municipio de Paipa se estima con Amenaza sísmica intermedia. 
ii. La máxima intensidad probable que se estima es Ms = 6.0 teniendo como 

epicentros probables el Nido de Bucaramanga y/o el Borde Llanero. 
iii. Los probables efectos esperados en Paipa serían daños en edificaciones hasta 

un grado 2. 
iv. Con la inflamación disponible y el alcance del presente estudio no se concluyen 

detalles sobre la vulnerabilidad de la región. 

Por su parte, el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) del municipio de Sotaquirá se 
resaltan cómo amenazas presentes en el municipio la amenaza de fenómenos de remoción 
en masa, principalmente relacionada con el movimiento de tierras en áreas de laderas, 
identificada en pequeña magnitud en la vereda Avendaños en épocas de alta precipitación, 
donde la masa de suelo adquiere mayor peso, a causa de la expansión de las arcillas que 
la componen, provocando movimientos masales especialmente a los lados de los caminos 
de herradura que permiten el acceso a ésta vereda. 
 
En cuanto a la inundación, el EOT refiere que, en épocas de alta pluviosidad, especialmente 
en el valle aledaño a los ríos Ocusa y Sotaquirá, puede presentarse inundación, debido al 
rebose del nivel de los ríos. Así mismo, al margen del río Chicamocha, en épocas de 
grandes precipitaciones y/o debido a la apertura no gradual de la compuerta de la represa 
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la Copa, presenta inundación en áreas de ribera, desde Siderúrgica de Boyacá hasta el 
límite con el municipio de Paipa. 
 
Adicionalmente, se referencia la generación de incendios forestales por la inclusión de 
cultivos en áreas de páramo, principalmente en época de verano. Estos fenómenos pueden 
extenderse a grandes áreas, como ha sucedido en los últimos años en las veredas 
Monteredondo, Toma y Carrizal principalmente. Igualmente, se provoca el arrastre de suelo 
fértil hacia las corrientes hídricas, aumentado los niveles de erosión, contaminación y 
sedimentación de las fuentes de agua. 
 
Otro fenómeno que se presenta en el municipio, especialmente entre los meses de 
diciembre y marzo es la baja drástica de temperatura, con la generación de heladas que 
afectan los cultivos en las partes más bajas del municipio.  
 
10.1.3.7.3  Contexto Interno  

La administración y gestión del riesgo para el proyecto seguirá lo estipulado en la Norma 
Técnica Colombiana (NTC) 5254 (2004-05-31) Gestión Del Riesgo. Este proceso se 
esquematiza en la Figura 10-2. 
 

 
 
Figura 10-2 Esquema del proceso de gestión de riesgo a implementar por el 
proyecto 
Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC) 5254. 2004-05-31. Gestión Del Riesgo. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Bogotá, D.C. 

 
La Política de Gestión del Riesgo de la organización que construya y opere el proyecto 
deberá articularse con la gestión y administración eficiente de los recursos humanos, 
técnicos y económicos disponibles que permitan identificar, analizar, evaluar y priorizar los 
riesgos endógenos y exógenos del proyecto con el fin de generar estrategias de prevención, 
corrección y definir los lineamientos de acción para la atención de emergencias.  
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10.1.3.7.4  Contexto del proceso de gestión del riesgo  

Para el desarrollo del presente Plan de Gestión del Riesgo se tuvo en consideración los 
lineamientos conceptuales y metodológicos establecidos en el Decreto 2157 de 2017, las 
Metodologías de Análisis de Riesgo Documento Soporte Guía para Elaborar Planes de 
Emergencia y Contingencias. Fondo de Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE. 
Bogotá D.C. Enero de 2014, la ISO 31000:2009. Herramienta para evaluar la gestión de 
riesgos y la NTC-IEC-ISO 31010. Gestión de riesgos. Técnicas de valoración del riesgo; el 
resumen del proceso de gestión del riesgo se presenta en la Figura 10-3. 

 
Figura 10-3 Esquema del proceso de gestión de riesgo a implementar por el 
proyecto 
Fuente: Norma Técnica Colombiana (NTC) 5254. 2004-05-31. Gestión Del Riesgo. Instituto Colombiano de 
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Bogotá, D.C. 
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10.1.3.7.5  Criterios para la valoración del nivel de riesgo 

Para determinar el nivel de riesgo, conceptualmente se parte de la definición de este: 
 

Riesgo = Amenaza*Vulnerabilidad*Exposición 
 
Si se entiende la vulnerabilidad como la consecuencia que tiene la manifestación del evento 
amenazante sobre los elementos vulnerables; se debe tener en consideración la fragilidad 
de los elementos vulnerables y la exposición de estos al evento amenazante. 
Identificación y determinación de la probabilidad de ocurrencia y/o presencia de una 
amenaza 
 
Una amenaza se describe como la fuente de daño potencial o situación con potencial para 
causar una pérdida (ICONTEC, 2004). La fuente de dicho daño puede ser un fenómeno y/o 
una actividad humana o natural que tiene el potencial de causar la muerte o lesiones, daños 
materiales, interrupción de la actividad social, económica y/o la degradación ambiental 
(EIRD, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 2004). Un evento 
amenazante se considera cómo la manifestación final de la amenaza, que genera los 
efectos adversos. 
 
La identificación de las amenazas para el área de influencia del plan se desarrollará 
mediante la caracterización socioambiental del área y el análisis de las etapas y actividades 
del proyecto; a través de estas, se identificarán las potenciales amenazas externas (del 
medio hacia el proyecto) e internas (del proyecto hacia el medio) que se podrían presentar 
durante el desarrollo de las actividades. 
 
La estimación de la probabilidad de ocurrencia se relaciona con la cantidad de veces por 
unidad de tiempo que el evento amenazante se puede manifestar alterando las condiciones 
operativas del sistema de gestión del vertimiento y/o el entorno. Una vez identificadas las 
amenazas, se realiza la estimación de su probabilidad de ocurrencia en función de la escala 
que se muestra en la Tabla 10-3. Para su estimación se usan las estadísticas establecidas 
en el Sistema Nacional de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres y en el 
Consolidado Anual de Emergencias y en las bases de datos de Red de Estudios Sociales 
en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED), Corporación OSSO Colombia y 
United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR) a través de DESINVENTAR. 
 

PUNTOS GRADO PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 
OCURRENCIA 

CASOS 

5 Muy Alta Frecuente 
Posibilidad de ocurrencia 
alta reiterativamente 

Más de 1 evento al 
mes 

4 Alta Probable 
Posibilidad de ocurrencia 
media, se presenta algunas 
veces 

Hasta 1 evento 
cada 6 meses 

3 Media Ocasional 
Posibilidad de ocurrencia 
media, se presenta algunas 
veces 

Hasta 1 evento al 
año 

2 Baja Remoto 
Posibilidad de ocurrencia 
baja, se presenta 
esporádicamente 

Hasta 1 caso cada 
5 años 
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PUNTOS GRADO PROBABILIDAD DESCRIPCIÓN 
OCURRENCIA 

CASOS 

1 
Muy 
Baja 

Improbable 
Posibilidad de ocurrencia 
baja, se presenta en forma 
excepcional 

Hasta 1 caso cada 
10 años o más 

Tabla 10-3 Escala de probabilidad de ocurrencia de las amenazas 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Identificación y análisis de la vulnerabilidad 
 
La vulnerabilidad corresponde a la predisposición de sufrir pérdidas o daños de los seres 
humanos y sus medios de subsistencia, así como de sus sistemas físicos, ambientales, 
sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos peligrosos (artículo 
4º Ley 1523 de 2012). 
 
La vulnerabilidad se asocia directamente con la fragilidad o las consecuencias que tiene la 
manifestación del evento amenazante sobre los elementos vulnerables. 
 
Los niveles de consecuencia o vulnerabilidad se evalúan de forma independiente en 
diferentes ámbitos: los efectos potenciales a la integridad física, los efectos ambientales y 
sociales. En la Tabla 10-4 se presenta las categorías para calificar la vulnerabilidad para 
las amenazas antrópicas y endógenas que se pretende evaluar en el actual capítulo. 
 

NIVEL DESCRIPCIÓN PUNTOS 

Muy alto Genera consecuencias de muy alta intensidad, muy extensas, 
permanentes, de efecto directo, irrecuperable e irreversible. 
Generan muerte o incapacidad total o permanente a las personas. 

5 

Alto Genera consecuencias de alta intensidad, extensas, temporales, de 
efecto directo, mitigables o reversibles en el largo plazo. 
Generan lesiones graves o incapacidad parcial permanente a las 
personas. 

4 

Medio Genera consecuencias de moderada intensidad, puntual a extensa, 
temporales, de efecto directo, mitigables o reversibles en el mediano 
plazo. 
Generan lesiones moderadas o incapacidad temporal a las personas. 

3 

Bajo Genera consecuencias de mediana intensidad, puntuales, temporales, 
de efecto directo y recuperable o reversible en el mediano plazo. 
Ocasionan lesiones leves o incapacidad temporal a las personas. 

2 

Muy Bajo Genera consecuencias de baja intensidad, puntuales, fugaces, de efecto 
secundario y recuperable de manera inmediata o reversible en el corto 
plazo. 
No se producen lesiones personales incapacitantes. 

1 

Tabla 10-4 Criterios para la calificación de vulnerabilidad 
Fuente: (WSP, 2018) Adaptado de (Zuluaga U. & Arboleda G., 2005). 

 
Para el caso de las amenazas naturales se establece un análisis de la vulnerabilidad, 
partiendo de la fragilidad (tomada de la zonificación ambiental) y de la exposición. 
 
En cuanto al análisis de exposición, partiendo de la espacialización de las amenazas 
naturales, el análisis de las amenazas endógenas, amenazas antrópicas; y los elementos 
vulnerables así cómo asentamientos humanos, infraestructura pública, infraestructura 
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productiva y áreas ambientalmente sensibles (con base en información de campo y análisis 
de la información secundaria), se determinará qué tan expuestos podrían estar dichos 
elementos en caso de manifestarse cada una de las amenazas identificadas. Para esto se 
utilizarán cinco (5) categorías, desde Exposición Muy Baja hasta Exposición Muy Alta 
(Tabla 10-5). 
 

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

CLASIFICACIÓN DESCRIPCIÓN 

5 Muy Alta Los elementos sensibles se encuentran en un área en la cual alguna 
amenaza presenta una muy alta probabilidad de ocurrencia 

4 Alta Los elementos sensibles se encuentran en un área en la cual alguna 
amenaza presenta una alta probabilidad de ocurrencia 

3 Media Los elementos sensibles se encuentran en un área en la cual alguna 
amenaza presenta una probabilidad de ocurrencia media. 

2 Baja Los elementos sensibles se encuentran en un área en la cual alguna 
amenaza presenta una baja probabilidad de ocurrencia 

1 Muy Baja Los elementos sensibles se encuentran en un área en la cual alguna 
amenaza presenta una muy baja probabilidad de ocurrencia 

Tabla 10-5 Categorías para el nivel de exposición 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Análisis y zonificación del nivel de riesgo 
 
Con base en lo anterior, al ser cruzada la vulnerabilidad con la amenaza y su probabilidad 
de manifestación y la potencial exposición de los elementos sensibles a las amenazas se 
obtiene el nivel de riesgo definido en tres categorías: Alto, Medio y Bajo (Tabla 10-6). 
 

AMENAZA 

 

VULNERABILIDAD 

 

EXPOSICIÓN Muy Alta Alta Media Baja Muy Baja 

5 4 3 2 1 

   

Muy Alta 5 125 100 75 50 25 5 Muy Alta 

Alta 4 80 64 48 32 16 4 Alta 

Media 3 45 36 27 18 9 3 Media 

Baja 2 20 16 12 8 4 2 Baja 

Muy Baja 1 5 4 3 2 1 1 Muy Baja 

     

RIESGO A M B     

RANGO 64 - 75 27 - 50 1 - 25     

Tabla 10-6 Criterios para definir el nivel del riesgo 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
La identificación, análisis y evaluación de riesgos se efectuará de manera cartográfica para 
las amenazas naturales que se puedan espacializar, generando así un mapa de riesgos 
(zonificación del riesgo). 
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En conclusión, al clasificar las amenazas según su origen, exógenas y endógenas, se 
determina la metodología como se evaluará el riesgo, ya sea de manera matricial o de 
manera cartográfica. Así pues, se establece una evaluación del nivel de riesgo matricial y 
cartográfico que se determina por la información que se pueda obtener como insumo para 
su evaluación. La Figura 10-4 representa el esquema metodológico para el análisis y 
evaluación del riesgo. 
 

 
Figura 10-4 Criterios para definir el nivel del riesgo 
Fuente: (WSP, 2018). *Para el caso de amenazas naturales (e.j. riesgo biológico y vendavales) que no 
puedan ser espacializadas, el análisis se desarrollará también de manera matricial. Para el análisis de riesgo 
individual se espacializarán las amenazas endógenas que puedan ser asociadas a elementos específicos del 
proyecto. 

 
Los resultados se analizaron según los niveles de riesgo que se listan en la Tabla 10-7. 
 

NIVEL INTERPRETACIÓN 

Alto 
Si se decide realizar la actividad, deberá implementarse previamente un 
tratamiento especial en cuanto al nivel de control (Demostrar control de riesgo). 
Gerencia involucrada en decisión e investigación de incidentes. 

Medio 
Se deben tomar medidas para reducir el riesgo a niveles razonablemente prácticos, 
debe demostrarse el control del riesgo. 

Bajo 
Discutir y gestionar mejora de los sistemas de control y de calidad establecidos 
(permisos, ATS, procedimientos, lista de chequeo, responsabilidades y 
competencias, EPP, etc.). 

Tabla 10-7 Definición del nivel de riesgo 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Aceptabilidad del nivel de riesgo 
 
Los riesgos tienen un rango de aceptabilidad de acuerdo con las potenciales afectaciones 
que las amenazas pueden generar sobre los elementos sensibles; en la Tabla 10-8 se 
describen los rangos propuestos para implementar en el proyecto. 
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  INDIVIDUAL SOCIAL SOCIOECONÓMICO AMBIENTAL 
B

A
J
O

 
No requiere procesos 
adicionales a los propios de 
inducción, notificación de 
riesgos, entrega de EPP e 
inspecciones 
preoperacionales, se debe 
contar con equipos de 
atención de emergencias 
básicas. 
La actividad se puede llevar 
a cabo implementando los 
procesos y procedimientos 
básicos de seguridad, 
adicionalmente deben 
verificarse las condiciones 
para el traslado del personal. 

Requiere procesos 
asociados a las 
buenas prácticas. 
Se debe contar con 
protocolos de 
comunicación y 
procedimientos para 
el restablecimiento 
de la actividad. 

Adicional al 
seguimiento de los 
procedimientos 
constructivos u 
operacionales se debe 
contar con los recursos 
que garanticen el 
restablecimiento de la 
actividad dentro de los 
días subsiguientes. 

Adicional a la toma 
de medidas 
preventivas para no 
potencializar el 
riesgo, se debe 
contar con 
preparación para la 
atención del evento 
dañino. 

M
E

D
IO

 

La actividad se puede llevar 
a cabo implementando los 
procesos y procedimientos 
básicos de seguridad, es 
precisa la implementación 
de permisos de trabajo y una 
previa inspección del lugar 
de trabajo. 

Se debe contar con 
protocolos de 
comunicación y 
procedimientos para 
el restablecimiento 
de la actividad. 
Adicional, se debe 
manejar y 
monitorear el riesgo 
utilizando el sistema 
de gestión. 

Adicional al 
seguimiento de los 
procedimientos 
constructivos u 
operacionales se debe 
contar con los recursos 
que garanticen el 
restablecimiento de la 
actividad dentro de los 
días subsiguientes. 

Se debe contar con 
medidas de 
prevención e 
identificación de 
riesgos para la 
atención de 
emergencias y 
contingencias. 
Incluyendo 
capacitación en 
atención a los 
posibles riesgos que 
se puedan 
presentar. 

A
L

T
O

 

La actividad se puede llevar 
a cabo, previo proceso de 
verificación e inspección; es 
precisa la implementación 
de permisos de trabajo, 
adicionalmente deben 
verificarse las condiciones 
para el traslado del personal. 
Implementar medidas de 
control que ayuden a mitigar 
las consecuencias del 
evento dañino, 
adicionalmente se debe 
verificar que es entendido y 
funciona el plan de gestión 
del riesgo y que se cuenta 
con los equipos para la 
atención de emergencias.  

Se debe contar con 
protocolos de 
comunicación y 
procedimientos para 
el restablecimiento 
de la actividad, 
adicionalmente se 
debe poder 
proponer acciones 
correctivas 
inmediatas. 

Previo al inicio de la 
actividad se debe 
verificar que es 
entendido y funciona el 
plan de gestión de 
riesgo y que se cuenta 
con los equipos para la 
atención de 
emergencias, así como 
contar con protocolos 
para el restablecimiento 
de la operación. 

Debe contarse con 
equipos para la 
atención de 
emergencias y 
contingencias 
apropiados 
conforme a la 
magnitud del riesgo.  
Adicional, se debe 
contar con los 
protocolos de ayuda 
externa al proyecto.  

Tabla 10-8 Rangos de aceptabilidad del riesgo 
Fuente: (WSP, 2018) 
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La valoración dada a los niveles de riesgo se describe a continuación: 
  

• Bajo: Riesgos aceptables. Corresponde a riesgos que se controlan con base en los 
diseños, la organización normal del proyecto, los programas de capacitación y 
entrenamiento en los procedimientos de trabajo, la utilización de personal capacitado y 
las acciones normalmente desarrolladas en la ejecución de este tipo de proyectos. Los 
eventos que ocasionan este riesgo son de control por parte de los ejecutores del 
proyecto y los orígenes son de tipo interno. Aunque existen los riesgos, la prevención, 
los procedimientos normalmente establecidos para los diferentes procesos y 
actividades, hacen que los eventos incluidos en este rango no ocasionen retrasos, 
pérdidas o daños importantes que afecten el desarrollo del proyecto o su operación. 

• Medio: Riesgos Tolerables. Se presentan riesgos que dependen de la ejecución y 
operación del proyecto (endógenos), siendo controlables a través del Plan de Manejo 
Ambiental y Plan de Gestión del Riesgo. Las consecuencias de los eventos son 
controladas, pero es posible que se ocasionen daños a niveles localizados o pérdidas 
limitadas que no afectan el desarrollo del proyecto, de manera normal. No hay 
suspensiones de las actividades del proyecto y los daños son reparables a nivel local. 

• Alto. Riesgos inaceptables. Corresponde a riesgos por fenómenos naturales, malos 
procedimientos o situaciones de orden público, que afecten cualquiera de las etapas de 
ejecución del proyecto. Las consecuencias de los eventos son controladas 
principalmente a través del Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión del Riesgo. 
En caso de presentarse por fenómenos naturales de gran magnitud, estos son 
difícilmente previsibles, y sus efectos pueden no ser controlados por los diseños. Los 
daños y pérdidas ocasionados afectan considerablemente el desarrollo, ejecución u 
operación del proyecto. Se deben realizar las actividades relacionados en la Tabla 10-8 
con el fin de reducir los niveles de riesgo. 

10.1.3.7.6  Valoración del riesgo 

Identificación, análisis y evaluación del riesgo 
 
A continuación, se presenta la identificación y descripción de las amenazas endógenas y 
exógenas (naturales y antrópicas) del proyecto y los resultados obtenidos en la estimación 
del nivel de riesgo para los escenarios evaluados. 
 

• Identificación y clasificación de amenazas 

Una amenaza se define como la fuente de daño potencial o situación con potencial para 
causar una pérdida (ICONTEC, 2004). La fuente del daño puede ser un fenómeno o una 
actividad humana o natural, que tiene el potencial de causar la muerte o lesiones, daños 
materiales, interrupción de la actividad social, económica y/o la degradación ambiental 
(EIRD, Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, 2004). Un evento 
amenazante se considera cómo la manifestación final de la amenaza, que genera los 
efectos adversos. 
 
De acuerdo con el contexto geográfico, social y ambiental del área de influencia del proyecto 
se elaboró una lista potencial los eventos amenazantes y se clasificaron de acuerdo con el 
origen de estos. 
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Amenazas de origen interno (endógenas) 
 
Son las amenazas que se pueden presentar por el desarrollo de las actividades (rutinarias, 
no rutinarias y de emergencia1) relacionadas a la ejecución del proyecto que tienen el 
potencial de afectar tanto la integridad del personal que hace parte del proyecto, cómo a la 
comunidad asentada en el área de influencia, la infraestructura física del proyecto y/o las 
características bióticas y/o abióticas comprendidas en el área de estudio del proyecto.  
 

• Incendios / Explosiones (A) 

Un incendio o una explosión se pueden producir por la combustión de líquidos, gases o 
materiales combustibles o inflamables que entran en contacto con una fuente de energía 
inicial. 
 
Para el proyecto no se prevé que en la construcción, operación o mantenimiento del 
proyecto se realice almacenamiento de sustancias combustibles o inflamables en el área. 
Dichas sustancias se utilizarán a modo de combustible en los equipos de combustión 
interna de la planta o vehículos requeridos para su construcción y mantenimiento. 
 
Sin embargo, en proyectos de generación eléctrica fotovoltaica entre las principales 
amenazas se han identificado la electrocución del personal que trabaja en el montaje o 
mantenimiento del sistema y los incendios generados por la exposición de los componentes 
del sistema a condiciones extremas críticas, baja calidad de los componentes, 
aplastamiento o rotura de cables durante la instalación, y las consecuentes potenciales 
explosiones ocasionadas por el arco eléctrico generado por la Corriente Directa en 
transformadores (Fiorentini, Marmo, Danzi, & Puccia, 2016) 
 
Un transformador eléctrico permite variar el voltaje, manteniendo la frecuencia de la red; los 
accidentes relacionados con este tipo de equipos ocurren generalmente por una falla 
interna que ocasiona un corto circuito en el transformador; el arco eléctrico generado por el 
corto circuito vaporiza el aceite (generando gases explosivos tales como Hidrógeno, 
Metano, Etano, Etileno y Acetileno (Leza, Escriña & Asociados S.A., 2014) y crea un Pico 
de Presión Dinámica. Debido a los reflejos del pico de presión dinámica en las paredes del 
Tanque transformador se generarán ondas de presión, la integración de todas estas ondas 
de presión dinámica incrementa la presión estática. Posteriormente, después del arco 
eléctrico, la presión llega a ser uniforme a lo largo de todo el tanque del transformador 
causando la ruptura de este, incluyendo la explosión de los gases generados por la 
evaporación del aceite (Transformer Protector, 2018). 
 
Los transformadores a utilizar en el proyecto serán del tipo ABB Vacuum Cast Coil Dry-
Type Transformer, los cuales no requieren un área para el confinamiento de líquidos 

                                                
1 De acuerdo con la norma OHSAS 18002:2008 (Asociación Espñola de Normalización y Certificación, 2008) los procesos de 
identificación de peligros podrían partir del análisis de ese tipo de actividades. Las actividades rutinarias son las que se 
realizan frecuentemente y que adicionalmente están directamente relacionadas con el desarrollo del objeto social de la 
empresa. Las no rutinarias se realizan inusualmente en ocasiones porque son poco relevantes, no están relacionadas con el 
objeto social de la empresa o definitivamente son de una frecuencia irregular, esto quiere decir que no son cíclicas, no están 
determinadas cronológicamente y no obedecen a una condición o necesidad prevista por la empresa (ARL Sura, 2015). 
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lubricantes y cuentan con sistemas automáticos de extinción de incendios. Por lo tanto, al 
no requerir el uso de líquidos volátiles que puedan fugarse y por ende ocasionar incendios 
se reduce este tipo de amenaza (Solar Inverters, ABB Megawatt Station. PVS800-MWS – 
1 to 2.4 MW).  
 
Por ende, el riesgo de manifestación de la amenaza correspondiente a incendios o 
explosiones ocasionadas durante la construcción, operación o mantenimiento de la 
infraestructura del proyecto se considera muy baja, teniendo presente que este tipo de 
eventos se presentarían en forma excepcional, con una periodicidad de hasta 1 caso cada 
10 años o más. Por su parte, en el improbable evento de un incendio o una explosión, se 
estima que las áreas potencialmente afectadas no superarían las áreas en las que se 
instalarán los paneles y los transformadores (Figura 10-5). 
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Figura 10-5 Áreas potenciales de afectación por incendios o explosiones 
Fuente: Fuente: (WSP, 2018) 

• Derrames 

Un derrame en este tipo de proyectos se podría presentar en la etapa de construcción, 
operación o mantenimiento, principalmente por una falla mecánica en las unidades de 
almacenamiento de combustibles o aceites usados en la maquinaria o vehículos, o una falla 
en la manipulación o transporte de dichos productos.  
 
El área potencial de afectación corresponde principalmente a las áreas donde se ejecutarán 
actividades, es decir las áreas de intervención.  
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Dado que los derrames generados por el tipo de actividad a desarrollar serían localizados 
y en pequeñas cantidades sus efectos sobre el componente ambiental serían también 
reducidos y se concentrarían en el componente suelo. El área potencial de afectación 
estaría comprendida por la ilustrada en la Figura 10-5 y se estima con una probabilidad de 
ocurrencia media. 
 

• Accidentes laborales  

De acuerdo con el Decreto 1295 de 1994, un accidente de trabajo es: “todo suceso 
repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el 
trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 
 
Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del 
empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar y 
horas de trabajo. 
 
Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los 
trabajadores desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte 
lo suministre el empleador”. 
 
Durante la fase constructiva, operativa y durante el mantenimiento se verán involucrados 
un número considerable de trabajadores entre personal calificado y no calificado que podría 
manipular o circular por áreas donde se esté operando maquinaria, equipos pesados y 
herramientas, lo cual incrementará la probabilidad de ocurrencia de este tipo de eventos. 
 
Entre los principales accidentes que se pueden presentar en esta categoría se encuentra 
la electrocución de personal técnico que manipule equipos con corriente eléctrica durante 
la operación o mantenimiento de los paneles y la infraestructura asociada. El área donde 
se podrían presentar este tipo de eventos estaría comprendida por la ilustrada en la Figura 
10-5 y se estima con una probabilidad de ocurrencia alta; principalmente por accidentes 
laborales de baja consecuencia. 
 

• Accidentes de tránsito 

De acuerdo con el Decreto 056 de 2015, un accidente de tránsito es un “suceso ocurrido 
dentro del territorio nacional, en el que se cause daño en la integridad física o mental de 
una o varias personas, como consecuencia del uso de la vía por al menos un vehículo 
automotor”. 
 
Durante la construcción principalmente se requerirá la movilización y transporte de 
materiales, personal, equipos y maquinaria, lo cual podría incrementar el riesgo de este tipo 
de eventos principalmente en las vías ilustradas en la Tabla 10-10 y Figura 10-6.  
 
A nivel municipal, para Sotaquirá y Paipa La Agencia Nacional de Seguridad Vial, a través 
de su Observatorio Nacional de Seguridad Vial reporta los datos presentados en la Tabla 
10-9 con relación a la accidentalidad vial.  
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MUNICIPIO 
AÑO 

2017 2016 2015 2014 2013 

Sotaquirá 

Heridos 1 2 1 SD 2 

Muertos SD SD SD SD 2 

Solo 
Daños 

2 6 13 3 7 

Paipa 

Heridos 37 24 13 2 27 

Muertos 3 2 5 SD 1 

Solo 
Daños 

44 55 53 7 19 

Tabla 10-9 Estadísticas de accidentalidad vial municipales  
Fuente: Observatorio Nacional de Seguridad Vial. 2018. Base de Datos RNAT – RUNT. 
 

Con base en estos datos, se considera esta amenaza con una probabilidad Alta, 
pudiéndose presentar hasta 1 evento cada 6 meses. 
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Acceso Longitud (km) Tipo Nombre Código Descripción Fotografía 

A 6,44 Secundaria 

Labania-
Monterredondo-

Carrizal-
Termopaipa 

D1576311 

Vía secundaria en calzada sencilla con 
tramo inicial en pavimento asfaltico en 
buen estado, hasta k1+597, desde la 

vía primaria. En adelante vía en 
afirmado en buen estado, con curvas 
pronunciadas en algunos sectores. 

Buen estado, ancho de calzada 
promedio 7 m. 

 

A1 4,72 Terciaria N/A N/A 

Vía terciaria en terreno natural, 
pendiente longitudinal moderada, 

estado regular, ancho promedio de 5 
m. 

 

A1_1 0,93 Carreteable N/A N/A 
Carreteable en terreno natural, 

condición regular, poco transitado, 
ancho promedio de 5.5 m. 
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Acceso Longitud (km) Tipo Nombre Código Descripción Fotografía 

A1_2 1,12 Carreteable N/A N/A 
Carreteable en terreno natural, 

condición regular, ancho promedio de 
6 m. 

 

A1_2_1 0,15 Carreteable N/A N/A 

Vía en afirmado en regular estado, 
transitable en tiempo seco, ancho 

promedio de calzada de 5 m, algunos 
sectores presentan cuentas en tierra 

en mal estado 

 

A1_3 0,34 Carreteable N/A N/A 
Camino de herradura, no carreteable, 

poco transitado 
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Acceso Longitud (km) Tipo Nombre Código Descripción Fotografía 

A2 3,57 Terciaria N/A N/A 

Vía en afirmado en regular estado, 
transitable en tiempo seco, ancho 

promedio de calzada de 6 m, algunos 
sectores presentan cuentas en tierra 

en mal estado 

 

A2_1 1,75 Carreteable N/A N/A 
Camino de herradura, no carreteable, 

poco transitado 

 

A2_2 0,26 Carreteable N/A N/A 
Carreteable en terreno natural 

compactado, buen estado. Ancho 
promedio de 6 m 

 



 
 

 

Página 26 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
Capítulo 10 Planes y Programas  
10.1 Plan de Manejo Ambiental 
10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

Acceso Longitud (km) Tipo Nombre Código Descripción Fotografía 

A2_3 0,27 Carreteable N/A N/A 
Carreteable em terreno natural, 

condición regular, poco transitado 

 

B1 5,26 Secundaria 
Central-Lago 
Sochagota 

D1551610 
Vía en pavimento flexible, buen 

estado, sin demarcación horizontal 

 

B 8,79 Terciaria N/A N/A 
Vía en terreno afirmado, buen estado, 

ancho promedio de 6 m 
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Acceso Longitud (km) Tipo Nombre Código Descripción Fotografía 

B2 0,52 Terciaria N/A N/A 
Vía en afirmado en buen estado, 

ancho promedio de 5 m 

 

B3 0,64 Secundaria Toca-Termales 61BY03 
Vía en buen estado, capa de rodadura 

en pavimento flexible 

 
Tabla 10-10 Descripción de vías de acceso al proyecto 
Fuente: WSP. 2018 
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Figura 10-6 Vías en las que se podría presentar la amenaza de accidente de tránsito 
principalmente durante la construcción 
Fuente: Fuente: (WSP, 2018) 

 
Amenazas de origen externo (exógenas) 
 
Son las amenazas ocasionadas por factores externos al proyecto que podrían afectar tanto 
la integridad del personal que hace parte del proyecto cómo la infraestructura de este. 
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• Incendios Forestales 

Los incendios forestales se presentan de manera constante en los meses de menores 
precipitaciones, como en las épocas del fenómeno del niño, aunque algunos de los 
incendios surgen como consecuencia de eventos naturales como la caída de un rayo o las 
altas temperaturas, resulta preocupante que, según el MAVDT (2010), el 80% de estos en 
Colombia han sido provocadas por el ser humano y cada año afectan grandes hectáreas. 
En el año 2017, por ejemplo, en Colombia se registraron 547 eventos o incendios forestales 
afectando a 14.430 hectáreas siendo los departamentos más afectados Casanare con 
5.315 ha, Meta con 2.267 ha, Santander con 1.467 ha y Boyacá con 1.216 ha. 
 
Entre las consecuencias de mayor impacto negativo de los incendios se destaca el deterioro 
y perdida de la flora y fauna asociada a los ecosistemas destruidos, aumento de la 
desertificación, degradación de suelos, lo que incrementa los deslizamientos, 
contaminación del agua y el aire con efectos negativos directos en la vida humana. La 
recuperación de estas áreas dañadas en ocasiones puede tardar varias décadas o ser casi 
imposible.  
 
Para este análisis se consultó el Sistema Nacional de Información para la Gestión del 
Riesgo de Desastres, esta herramienta permite la consulta e integración de diferentes tipos 
de información (geográfica, documentos, imágenes, etc.) que producen las Entidades del 
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y genera una retroalimentación, para 
beneficiar las instancias de la gestión de riesgos del país. El análisis de la información 
entregada por esta plataforma, se realizó para un rango de 10 años, periodo comprendido 
entre junio de 2008 a junio de 2018, arrojando el siguiente resultado para el municipio de 
Paipa. 
 

MUNICIPIO ÁREA AFECTADA (HA) FECHA INCENDIO FORESTAL 

Paipa 

07/02/2017 1 

30/07/2015 1 

04/10/2014 Sin Información 

12/09/2014 Sin Información 

06/09/2014 7 

23/09/2013 Sin Información 

06/08/2013 12 

30/07/2013 23 

11/03/2013 5 

04/03/2013 Sin Información 

02/03/2013 6 

07/01/2013 1 

Tabla 10-11 Reporte de incendios forestales para la zona de estudio en un periodo 
de 10 años 
Fuente: Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, 2018 

 
En este periodo de tiempo se reportaron 12 incendios forestales con una afectación total de 
56 hectáreas; no obstante, hay reportes para los que no se tiene el dato del área afectada.  
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Para establecer la relación de incendios forestales en el área del proyecto se tuvo en cuenta 
el ”Protocolo para la realización de mapas de zonificación de riesgos a incendios de la 
cobertura vegetal” del IDEAM,  para elaborar el mapa de riesgos, primero se calculó la 
susceptibilidad de la cobertura vegetal, mediante la identificación y valoración de la 
condición piro-genética de la vegetación, para esto se tomó el mapa de coberturas de la 
tierra elaborado para el proyecto, según  la metodología Corine Land Cover y se le aplicó 
el modelo de combustibles elaborado para Colombia por Gabriel Paramo en el 2007 (Ver 
Tabla 10-12), este modelo se estructuró mediante una clasificación jerárquica, conformada 
por los siguientes factores: 
 
Tipo de combustible vegetal predominante por bioma y ecosistema: tipo de cobertura 
vegetal y biotipo dominante. 
 
Duración del tipo de combustible dominante: duración en horas de cada tipo de combustible. 
Carga total de combustibles: caracterización cualitativa dependiente de la correlación de la 
altura en metros, cobertura en valores porcentuales, biomasa en Ton/ha y humedad media 
de la vegetación. 
 
Una vez normalizados los resultados, se agrupan bajo una distribución de frecuencias en 5 
rangos, generando el tamaño de cada rango a partir de la amplitud de los valores generados 
mediante la siguiente ecuación (IDEAM, 2011): 
 
Amplitud del rango=((Max1-Min1))/n  
Donde: 
  
Min1, Valor mínimo normalizado del factor en toda el área de estudio 
Max1, Valor máximo normalizado presentado por el factor en toda el área de estudio 
N, Número total de datos de cada factor. 
 
Los rangos así obtenidos se les asigna una calificación categórica de la siguiente manera: 
1 Muy bajo 
2 Bajo 
3 Moderado 
4 Alto 
5 Muy alto  
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Pastos 
limpios 

231 55.13 Pastos 5 1 hora 4 Baja (1-50 
ton/ha) 

3 12 Alta 4 

Mosaico de 
pastos y 
cultivos 

242 41.26 Pastos/hierbas 5 1 hora 4 Moderada (50-
100 ton/ha) 

4 13 Muy Alta 5 

Red vial y 
territorios 
asociados 

1221 6.40 Áreas urbanas 1 Áreas urbanas 1 Áreas urbanas 
(menos de 1 
ton/ha) 

2 4 Muy Baja 1 

Plantación 
de 
latifoliadas 

3152 1.50 Árboles 2 100 horas 2 Muy alta (más 
de 100 ton/ha) 

5 9 Baja 2 

Herbazal 
denso de 
tierra firme 

32111 1.16 Hierbas  4 10 horas 3 Baja ( 1 -50 
ton/ha) 

3 10 Moderada 3 

Arbustal 
denso alto 

32211 0.12 Arbustos 3 10 horas 3 Moderada (50-
100 ton/ha) 

4 10 Moderada 3 

Tabla 10-12 Calificación de la susceptibilidad de las coberturas a vegetales incendios forestales 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Obteniendo los siguientes resultados para el área del proyecto Tabla 10-13. 
 

SUSCEPTIBILIDAD ÁREA 
(HA) 

ÁREA (%) 

Muy Alta 41.26 39.08 

Alta 55.13 52.23 

Moderada 1.28 1.21 

Baja 1.50 1.42 

Muy Baja 6.40 6.06 

Total 105.56 100 

Tabla 10-13 Susceptibilidad a incendios forestales en el AII. 
Fuente: WSP S.A., 2018 

 
Teniendo en cuenta lo anterior se considera que en el 91.31% del área del proyecto se tiene 
una amenaza con probabilidad alta y muy alta a la ocurrencia de incendios forestales, por 
el grado de afectación antrópica que presenta el área donde en su mayoría son coberturas 
transformadas, con predominio de pastos arbolados donde se desarrollan actividades 
agropecuarias con alta afectación por su tipo y duración de combustible.  
 
Los elementos vulnerables como personas, bienes y medio ambiente se pueden ver 
expuestos alguna vez y por cortos periodos de tiempo a la amenaza de incendios forestales. 
Aunque algunas veces pueden ser causados por factores naturales (altas radiaciones), no 
se desconoce que la actividad frecuente en la zona para adecuación de terrenos a sistemas 
productivos y desarrollo de actividades como la tala y quema incrementan la probabilidad 
de ocurrencia de este fenómeno. En los reportes del Sistema Nacional de Información para 
la Gestión del Riesgo de Desastres se reportan la afectación a la comunidad (perdidas 
económicas, heridos, afectaciones respiratorias) y a los animales que utilizan estos 
espacios como refugio y hábitat, trayendo la baja sobrevivencia de especies poco movibles.  
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Figura 10-7 Amenaza por Incendios forestales 
Fuente: WSP S.A., 2018 
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• Riesgo Biológico  

El riesgo biológico hace referencia a la probabilidad de que el personal expuesto sufra 
picaduras o mordeduras por el encuentro y/o perturbación de animales que sirvan como 
vectores de enfermedades, animales venenosos y/o ponzoñosos que pueden estar 
presentes en el lugar de trabajo. 
 
En la zona del proyecto ubicada al norte del departamento de Boyacá, entre los municipios 
de Sotaquirá y Paipa, departamento de Boyacá, dentro del área de influencia del proyecto 
se registran varias especies de fauna: dos (2) especies de anfibios, cuatro (4) de reptiles, 
32 de aves y 10 de mamíferos, en cuanto a reptiles se encontró una especie de serpiente, 
Erythrolamprus epinephelus, no venenosa, aunque se han registrado en el área, la 
presencia de tres (3) especies más de serpientes, las cuales tampoco son venenosas. En 
cuanto al grupo de artrópodos en el departamento se han realizado registros de algunos 
escorpiones peligrosos como los es Opisthacanthus elatus, del cual hay registros en Muzo 
y Otanche (Gómez C & Otero P, 2007), los cuales se encuentran en un rango altitudinal 
muy diferente al del proyecto, por lo cual no se espera la presencia de esta especie de 
escorpiones en la zona. 
 
En cuanto a otro tipo de riesgos biológicos, el Instituto Nacional de Salud, para el 
departamento de Boyacá, no registró casos confirmados de Chagas en los años 2016, 2017 
y 2018 (SIVIGILA, Informe de evento chagas agudo, colombia a periodo epidemiológico X-
2018, 2018), tampoco se registraron casos de confirmados de: fiebre amarilla (SIVIGILA, 
Informe de evento fiebre amarilla, Colombia a periodo epidemiológico X-2018, 2018), 
difteria (SIVIGILA, Difteria, Colombia a Periodo X-2018, 2018), tétanos hasta el mes de 
octubre de 2018, tampoco se registran focos confirmados de rabia en este mismo periodo; 
el departamento de Boyacá presenta bajo riesgo epidemiológico para malaria y de los 110 
casos de dengue que se presentaron en el periodo en 2018, solo y uno fue grave, otras 
enfermedades como el Zika registraron cuatro (4) casos confirmados en el departamento y 
Chikungunya se presentó un caso sospechoso (INS 2018), hay que tener en cuenta que los 
mosquitos transmisores de estas dos (2) enfermedades se distribuyen en alturas menores 
a 2200 msnm, por lo cual el área de influencia del proyecto no representa algún tipo de 
riesgo potencial para la adquisición de alguna de estas enfermedades. 
 
Otro factor que se puede tener en cuenta es la presencia de abejas africanizadas en todo 
el país, estas abejas provienen del cruce de abejas europeas que ya se encontraban en 
américa, con abejas africanas introducidas en Brasil, por su mayor producción, y luego 
escaparon y se mezclaron y se distribuyeron desde sur américa a norte américa, 
adaptándose a los diferentes ecosistemas, estas abejas son más agresivas, y suelen 
perseguir a sus víctimas hasta una distancia de 900 m (Silva Garnica, Arcos Dorados, & 
Gómez D, 2006). 
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ORDEN:  
Hymenoptera 

SUBORDEN: Apocrita FAMILIA: Apidae 

ESPECIE: Apis 
mellifera scutellata 

Nombre común: Abeja 
africana  

Altitud:  

Hábitat: Se distribuyen desde sur américa hasta 
norte américa, a una razón de 300 Km/año, se 
encuentran adaptadas a los diferentes pisos 
térmicos en todo el país, en una amplia gama de 
hábitats, desde zonas semidesérticas a bosques y 
selvas tropicales, cadenas de montañas, zonas 
periurbanas, y tierras de cultivo. Es la abeja de 
mayor tamaño entre las nativas africanas. Posee 
vellos, alas y lengua corta (5,9 mm); los zánganos 
son negros. Sus alas anteriores y patas posteriores 
son largas. Tiene altos niveles de producción de 
miel. 

 

Tabla 10-14 Abejas africanizadas (Apis mellifera scutellata) 
Fuente: (Silva Garnica, Arcos Dorados, & Gómez D, 2006) 

 
La probabilidad de ocurrencia de un caso por ataque de abejas es media con un valor de 3 
puntos, en el departamento se registró un ataque en el municipio de Cómbita en el mes de 
abril según medios locales (EXTRA, 2018). 
 

• Vendavales 

Fueron consultadas las bases de datos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastre – UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 2018) y el 
portal de datos abiertos nacional (Gobierno Digital, 2018), logrando identificar un (1) evento 
de Vendaval en el municipio de Sotaquirá el 13 de marzo de 2010 el cual afectó a dos 
centros educativos, no se reportan muertos, heridos u otras pérdidas de tipo económico.  
 

• Tormentas Eléctricas 

El nivel ceráunico fue determinado a partir de la densidad de descargas a tierra (DDT) 
suministrado por NASA (NASA, 2018), posteriormente se determina el Nivel Ceráunico (NC) 
el cual es un indicativo básico de la actividad ceráunica en una región, dicho nivel fue 
determinado mediante la siguiente ecuación (Geiico S.A., 2009): 

𝐷𝐷𝑇 = 0,0017 × 𝑁𝐶1,56 
Dónde: 
 
𝑫𝑫𝑻  Densidad de rayos 

𝑵𝑪  Nivel ceráunico 
 
Las categorías mediante las cuales se categorizó el nivel ceráunico son las siguientes: 
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RANGOS DE NC (DÍAS/AÑO) CARACTERÍSTICA 

≤32 Muy Bajo  

33 – 64 Bajo  

65 – 96  Medio  

97 – 128 Alto  

≥128 Muy Alto  

Tabla 10-15 Rangos de nivel ceráunico 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Por lo tanto, el primer paso consistió en definir la densidad de descargas a tierra, el 
resultado es el siguiente: 

 
Figura 10-8 Densidad de descargas a tierra asociada al área de intervención del 
proyecto 
Fuente: (WSP, 2018) y (NASA, 2018) 

 
Por lo tanto, la DDT para el área corresponde a 20 descargas/km2*año, por lo tanto, la 
densidad de descarga a tierra diaria promedio es 32,33 descargas/km2*día, posteriormente 
se despeja en la ecuación NC, obteniendo la siguiente ecuación: 

𝑁𝐶 = (
𝐷𝐷𝑇

0,0017
)

1
1,56⁄
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𝑁𝐶 = [
(

20
365

)

0,0017
]

1
1,56⁄

 

𝑁𝐶 =9,26 días/año 
Con base en las categorías de importancia de acuerdo con el valor del nivel ceráunico 
(Tabla 10-15) la amenaza por esta actividad en el área del proyecto es valorada como “muy 
bajo”. 

 

• Inundación 

Las inundaciones son fenómenos producidos por el aumento de caudales con desborde del 
cauce normal de los cuerpos de agua, ocurren en época de invierno y afecta especialmente 
las zonas de bajas topográficas y planicies, tienen una dinámica específica en el año de 
acuerdo con el comportamiento hidrológico de la zona, de acuerdo a los análisis realizados 
de los caudales máximos y medios suele ser en el periodo comprendido entre los meses 
de marzo a mayo y el segundo periodo entre octubre y noviembre, caracterizándose por el 
aumento del nivel del agua, llegando en algunos casos al desborde e inundación de la zona 
aledaña a la ribera del río. 
 
La amenaza por inundación fue definida con base en los resultados del POMCA (Consorcio 
POMCA 2015 003, 2018) la metodología fue la siguiente: 
 
Para la zonificación de la amenaza por inundaciones se realizó una categorización y 
calificación para cada una de las variables que detonan la ocurrencia de inundaciones y se 
cruzó con la zonificación de susceptibilidad generada. La zonificación de la amenaza se 
efectuó en los siguientes pasos: 
 

i. Análisis geomorfológico – histórico: La categorización de amenazas se realizó 
teniendo en cuenta la temporalidad de los eventos de inundación, los cuales 
fueron clasificados en tres rangos según su fecha de ocurrencia (Tabla 28). 
Posteriormente cada unidad geomorfológica fue castigada o condonada por la 
temporalidad que presentarán los históricos contenidos. 

ii. 3.Dicha zonificación se complementó y se ajustó con la información de estudios 
realizados; en los cuales se contempló la zonificación de amenaza por 
inundaciones realizada por el vigente POT de Tunja y el estudio de zonificación 
de amenaza en la huella de inundación de Tunja – Sogamoso realizada por la 
UPTC en el año 2013. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Figura 10-9 Huella inundaciones durante fenómeno de La Niña años 1988, 
2000, 2011 y 2012 

 
 

Fuente: (WSP, 2018), IDEAM 
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Figura 10-10 Amenaza por inundación POMCA Río Alto Chicamocha 
Fuente: (WSP, 2018), (Consorcio POMCA 2015 003, 2018) 

 
Por lo tanto, la amenaza por inundación asociada al área de intervención del proyecto PSR3 
es la siguiente: 



 
 

 

Página 40 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
Capítulo 10 Planes y Programas  
10.1 Plan de Manejo Ambiental 
10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

 
Figura 10-11 Amenaza por inundación área de influencia PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018) y (Consorcio POMCA 2015 003, 2018) 

 

• Avenidas Torrenciales 

De acuerdo con la Guía Metodológica para la Zonificación de Amenaza por movimientos en 
masa escala 1:25.000 (Servicio Geológico Colombiano, 2017) avenida torrencial 
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corresponde a lo siguiente: “las avenidas torrenciales son procesos tipo flujo que incluyen 
eventos generados sobre ríos y quebradas de alta montaña y en cuencas con 
características geomorfológicas que favorecen una alta acumulación de sedimentos sobre 
el cauce, cambios drásticos en el gradiente del afluente, alta densidad de drenaje y eventos 
de precipitación. Sus daños a la población y a la infraestructura son de magnitud mayor, al 
igual que el tiempo necesario para recuperación de las cuencas después de un desastre 
ocasionado por este fenómeno.” 
 
La amenaza por avenida torrencial fue determinada con base en los resultados del POMCA 
del río Alto Chicamocha (Consorcio POMCA 2015 003, 2018), la metodología utilizada en 
dicho estudio fue la siguiente: 
 
La zonificación de la amenaza por avenidas torrenciales se realizó a partir del grado de 
sedimentación que presenta cada unidad de estudio, ya que el material producido podría 
convertirse en el aportado dentro de una avenida torrencial, limitando la zona de estudio 
por medio de su pendiente de quiebre permitiendo identificar hasta donde se desplazaría el 
material transportado. La zonificación de la amenaza se efectuó en los siguientes pasos: 
 

i. Se calificaron los drenajes que conforman las susceptibles a eventos torrenciales 
se calificó según la zonificación de la amenaza por movimientos en masa, como 
factor que permite identificar la existencia de carga de sedimentación que podía 
contribuir a la ocurrencia del fenómeno estudiado, considerándose dentro del 
modelo que la alta posibilidad de ocurrencia de movimientos en masa dentro de 
cuencas con morfometría torrencial es directamente proporcional a la amenaza 
generada por una avenida torrencial(los movimientos en masa es considerado 
como factor detonante de este fenómeno). 
 

ii. No se contempla dentro del modelo como factor detonante las precipitaciones ya 
que esta variable es involucrada dentro del cálculo del índice de variabilidad; un 
caudal torrencial es producido por una lluvia torrencial o por la obstrucción de 
este como consecuencia de los procesos de generación de sedimentos, para el 
primer caso el índice de variabilidad mide dicho cambio a través de la medición 
de caudales directos por estaciones meteorológicas o por medio del modelo de 
lluvia – caudal, de forma que se involucra indirectamente las precipitación de 
forma indirecta dentro de la zonificación. 

Por lo tanto, la amenaza por avenida torrencial asociada al área de intervención del proyecto 
PSR3 es la siguiente: 
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Figura 10-12 Amenaza por avenida torrencial área de influencia PSR 3 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
 
 



 
 

 

Página 43 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
Capítulo 10 Planes y Programas  
10.1 Plan de Manejo Ambiental 
10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

• Amenaza por Procesos de Remoción en Masa 

Esta amenaza natural se encuentra asociada a los fenómenos erosivos y de remoción en 
masa, consisten en la separación, traslado y sedimentación de materiales que conforman 
el suelo y roca, ocasionados por diferentes agentes como son el agua, viento, clima y fuerza 
de gravedad. De los agentes geomorfológicos erosivos, el agua es el más importante en la 
zona de estudio y es el responsable de la erosión pluvial y fluvial. El proceso de erosión 
pluvial se inicia por la acción de las gotas de lluvia sobre un suelo desprovisto de vegetación 
que provoca la disgregación de las partículas que lo conforman y luego por escorrentía se 
remueve este material.  
 
Con base en la interacción de los factores intrínsecos y los factores detonantes que 
intervienen en la generación de los procesos de remoción en masa y procesos erosivos, se 
establece la amenaza relativa del terreno caracterizada y es evaluada en el numeral 5.1.8 
Geotecnia, en donde se realizó una zonificación con variables físicas para identificar zonas 
de susceptibilidad a fenómenos de remoción en masa. En la Figura 10-13, se puede 
observar la distribución espacial de esta amenaza.  
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Figura 10-13 Mapa de amenaza por procesos de remoción en masa 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Sismicidad 

La amenaza por sismicidad se determinó con base en los resultados del Mapa de Amenaza 
Sísmica (INGEOMINAS & UNAL, 2010), el cual presenta una zonificación de la amenaza 
sísmica en términos de aceleración horizontal máxima en roca (PGA por sus siglas en 
ingles), que representa un modelo probabilístico para el movimiento del terreno que podría 
esperarse por la ocurrencia de sismos en Colombia. 
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El Mapa de Amenaza Sísmica (INGEOMINAS & UNAL, 2010) considera valores de PGA 
(cm/s²) en un rango desde 0 – 750 PGA. 
 

UNIDAD 
CARTOGRÁFICA DE 

PARÁMETRO 
AMENAZA 

150 – 200 cm/s² Moderada 

Tabla 10-16 Intervalos de categorías de sismicidad 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
El área de influencia se encuentra en una sola zona de amenaza, en la cual existe la 
probabilidad de alcanzar valores de aceleración horizontal máxima en roca entre 150 a 200 
cm/s2, como se puede observar en la Figura 10-14. 
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Figura 10-14 Mapa de amenaza sísmica del área de influencia 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Amenazas antrópicas 

El proyecto de Energía Solar Fotovoltaica PAIPA I – PSR 3 –, contempla su desarrollo en 
los municipios de Paipa y Sotaquirá, en el departamento de Boyacá. 
 
En ese escenario y teniendo en cuenta que las amenazas antrópicas son aquellas 
relacionadas con el peligro latente generado por la actividad humana en el deterioro de los 
ecosistemas, la producción, distribución, transporte y consumo de bienes y servicios, así 
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como la construcción y el uso de edificaciones (Programa DELNET-ONU, 2008); se definen 
y describen las tres principales amenazas consideradas para el área de influencia del 
proyecto. 
 

i. Delincuencia Común 

La delincuencia común está relacionada con el accionar de personas o grupos de personas 
que violan la Ley y comenten delitos que afectan a la población civil (fundamentalmente). 
Cabe señalar que el desarrollo del proyecto puede verse afectado por actos delictivos como 
hurto simple, hurto de materiales o maquinaria y acciones vandálicas debido al transporte 
de maquinaria y materiales en las vías transitadas antes de ingresar al área de proyecto.  
 
De acuerdo con lo plasmado por los medios de comunicación locales, en Paipa para el año 
en curso se reportan actos delincuenciales asociados a hurtos a transeúntes y a locales 
comerciales, sin embargo, mediante la intervención de la Policía y la Fiscalía se han logrado 
capturar algunos de los responsables de estos hechos (Extra Boyacá, 2018). En el 
municipio de Sotaquirá se reportan hechos similares que han sido atendidos por la 
Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) para identificar las bandas delincuenciales que 
afectan la seguridad del municipio (Diario del Cauca, 2018). 
 
Según lo reportado por los medios de comunicación en los municipios del área de influencia 
actualmente no se adelantan hechos delincuenciales con una frecuencia de consideración 
o cuyas acciones representen un peligro inminente para el proyecto; no obstante, no se 
desestima su ocurrencia, aunque se considera una muy baja probabilidad de presentación. 
 

ii. Acciones de protesta social  

Las acciones de protesta social obedecen a inconformidades que surgen al interior de las 
poblaciones o de organizaciones que reaccionan frente a situaciones, proyectos o 
actividades que consideran como amenazas.  
 
Aunque en el área de influencia del proyecto no se identifican organizaciones sociales 
constituidas con el propósito de defender y garantizar los derechos de las comunidades, se 
considera que las acciones de protesta social pueden presentarse y afectar de manera 
directa principalmente las actividades constructivas, debido a la generación de expectativas 
asociadas al proyecto así como la situación referida por las comunidades respecto a la 
prestación del servicio de energía, donde se presenta con frecuencia, cortes de luz, mal 
servicio y altos costos.  
Otro factor asociado es la migración de población venezolana, ya que la comunidad 
manifestó inquietud por ello relacionado con expectativa de demanda de contratación de 
mano de obra local para las actividades constructivas y la oferta de dicha población.  
 
Sin embargo, debido a las características del proyecto y al manejo de expectativas dado a 
través del proceso de participación y socialización con las comunidades, se establece que 
la probabilidad de ocurrencia de acciones de protesta social es baja. 
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10.1.3.7.7 Probabilidad de Ocurrencia de las amenazas endógenas y antrópicas 

Para la calificación de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas identificadas para el 
proyecto, se utilizaron los conceptos técnicos elaborados en el marco del estudio e 
información secundaria (cómo los Planes Departamentales y Municipales de Gestión del 
Riesgo y estadísticas de eventos consignadas en el Sistema de inventario de efectos de 
desastres - DESINVENTAR) y se aplicaron las categorías planteadas en la Tabla 10-3. 
Adicionalmente, se tuvo en cuenta para dicha valoración la información recopilada por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y la Red de Estudios 
Sociales en Prevención de Desastres en América Latina. 
 
A las amenazas identificadas se les asignó un puntaje, que califica la mayor o menor 
probabilidad de ocurrencia. Entre más alta sea la calificación de la probabilidad, mayor será 
la posibilidad de que se materialice el evento amenazante y se vean afectados los 
elementos vulnerables (Tabla 10-17). Para las amenazas naturales se tiene la cartografía 
presentada con anterioridad donde se reflejan los polígonos con sus diferentes categorías. 
 

ID AMENAZA PUNTOS PROBABILIDAD 

A Incendios / Explosiones  1 Improbable 

B Derrames 3 Ocasional 

C Accidentes laborales 4 Probable 

D Accidentes de tránsito 4 Probable 

E Incendios Forestales 4 Probable 

F Riesgo Biológico 3 Ocasional 

G Vendavales 2 Remoto 

H Tormentas Eléctricas 2 Remoto 

I Inundación 3 Ocasional 

J Avenidas Torrenciales 2 Remoto 

K Procesos de Remoción en Masa 1 Improbable 

L Sismicidad 3 Ocasional 

M Delincuencia Común 1 Improbable 

N Acciones de protesta social  2 Remoto 

Tabla 10-17 Calificación de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

10.1.3.7.8  Identificación de elementos vulnerables 

Para desarrollar el análisis de riesgos se identificaron de acuerdo con las etapas del 
proyecto los procesos, la infraestructura asociada y la que se construirá en el área de 
influencia del proyecto. Así mismo se identificaron elementos expuestos en el ámbito 
ambiental y sociocultural.  
 
Dichos elementos se agruparon y clasificaron en los diferentes componentes vulnerables 
que podrían llegar a ser afectados en caso de manifestarse algunos de los eventos 
amenazantes. A continuación, en la Tabla 10-18, se listan los elementos vulnerables 
involucrados en el análisis de riesgo. 
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COMPONENTE ELEMENTO SENSIBLE 

AMBIENTAL Áreas Sensibles 

30 metros de rondas hídricas 

Ríos (50 m) 

Bosque abierto bajo de tierra firme 

Vegetación acuática sobre cuerpos de 
agua 

Arbustal denso alto 

Bosque denso bajo de tierra firme 

SOCIAL 
Asentamientos 

humanos 

Tejido urbano continuo 

Tejido urbano discontinuo 

SOCIOECONÓMICO Y 
CULTURAL 

Infraestructura pública Red vial y territorios asociados 

Infraestructura 
productiva  

Plantación forestal / Plantación de 
coníferas 

Plantación de latifoliadas 

Mosaico de pastos y cultivos 

Pastos limpios 

Tubérculos 

Zonas industriales 

Otros cultivos transitorios 

Mosaico de pastos y cultivos 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 

Mosaico de cultivos 

Explotación de materiales de 
construcción 

Cuerpos de agua artificiales 

INDIVIDUAL 
Áreas a intervenir por el proyecto 

Vías de acceso 

Tabla 10-18 Componentes vulnerables  
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Se identificaron adicionalmente otras coberturas pero por sus características no se 
consideran sensibles; estas son: Herbazal denso de tierra firme, Herbazal denso de tierra 
firme con arbustos, Herbazal denso inundable, Arbustal abierto, Arbustal denso, Mosaico 
de pastos con espacios naturales, Pastos arbolados, Pastos enmalezados y Tierras 
desnudas y degradadas. En la (Tabla 10-15) se presentan las coberturas identificadas. 
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Figura 10-15 Coberturas identificadas en el área de influencia Físico-Biótica 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

Posteriormente, a dichos elementos se les asignó los valores de sensibilidad obtenidos en 
la zonificación ambiental con el fin de obtener la vulnerabilidad, de esta forma se obtuvo la 
Figura 10-16, Figura 10-17, Figura 10-18 y Figura 10-19. 
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Figura 10-16 Vulnerabilidad Componente Ambiental 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 10-17 Vulnerabilidad Componente Social  
Fuente: (WSP, 2018) 
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 Figura 10-18 Vulnerabilidad Componente Individual 
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 10-19 Vulnerabilidad Componente Socioeconómico  
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 10-20 Vulnerabilidad total  
Fuente: (WSP, 2018) 

 

De acuerdo con las áreas potenciales en las cuales se podrían manifestar las amenazas 

endógenas, no se identificaron áreas de alta consecuencia correspondiente a áreas 
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pobladas de más de 50,000 habitantes2,vías fluviales, industriales y de transporte y vías 

férreas, que puedan verse afectadas en el caso de la manifestación de estas amenazas.  

En el área de influencia se identificaron con base en bibliografía secundaria y la información 

primaria las áreas correspondientes al Páramo de Guantiva – La Rusia (Resolución 1296 

de 2017) y el DRMI del Lago Sochagota (Figura 10-21). Se recalca que el proyecto, a pesar 

de encontrarse en el área delimitada cómo Páramo de Guantiva – La Rusia, no generará 

afectaciones a coberturas naturales. 

 

 
Figura 10-21 Áreas sensibles identificadas en instrumentos de ordenamiento 
territorial 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
10.1.3.7.9 Identificación de los escenarios de riesgo 

De acuerdo con la metodología planteada, las amenazas antrópicas, endógenas y las 
naturales, y los elementos vulnerables descritos anteriormente (Tabla 10-18), en la Tabla 
10-19 se presentan los escenarios de riesgo identificados. 
 

                                                
2 Un área densamente poblada es considerada de acuerdo con el Título 49, Subtitulo B, Capítulo I, Subcapítulo D, Parte 195, 
Sub parte F, Sección 195 (450CFR 195.450) cómo un área urbanizada, que contiene 50,000 personas o más y tiene una 
densidad de población de al menos 1,000 personas por milla cuadrada (equivalente a 2.589km2). 
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Incendios / Explosiones  A2 A3  

B Derrames  B2 B3 B4 

C Accidentes laborales C1 C2 C3 C4 

D Accidentes de tránsito D1 D2 D3 D4 

E 

N
a

tu
ra

le
s
 

Incendios Forestales*  E2 E3 E4 

F Riesgo Biológico F1 F2 F3 F4 

G Vendavales   G3  

H Tormentas Eléctricas*  H2 H3 H4 

I Inundación*  I2 I3 I4 

J Avenidas Torrenciales*  J2 J3 J4 

K Procesos de Remoción en Masa*  K2 K3 K4 

L Sismicidad*  L2 L3 L4 

M 

A
n

tr
ó

p
ic

a
s
 Delincuencia Común M1 M2 M3 M4 

N Acciones de protesta social N1 N2 N3 N4 

Tabla 10-19 Escenarios de riesgo identificados para el proyecto. * Amenazas 
analizadas espacialmente. 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
10.1.3.7.10 Resultados del análisis de riesgos 

• Resultados matriciales del análisis de riesgos 
 
En la Tabla 10-20 se observa la calificación asignada para los criterios de vulnerabilidad, 
exposición y riesgo para cada uno de los escenarios identificados en el análisis matricial 
del riesgo. 
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ETAPA ESCENARIO 

PROBABILIDAD 
DE LA 
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VULNERABILIDAD EXPOSICIÓN RIESGO 
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P
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a 

C.1 
Accidentes 
laborales 

4 Alta 5 1 1 1 4 1 1 1 A B B B 

D.1 
Accidentes de 

tránsito 
4 Alta 5 5 1 1 4 4 1 1 A A B B 

F.1 
Riesgo 

Biológico 
3 Media 5 5 1 1 3 3 1 1 M M B B 

M.1 
Delincuencia 

Común 
1 Muy Baja 5 5 1 1 2 2 1 1 B B B B 

N.1 
Acciones de 

protesta social  
2 Baja 1 1 1 1 2 2 1 1 B B B B 

C
on

st
ru
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ió

n 
e 
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st
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n 

A.2 
Incendios / 

Explosiones  
1 Muy Baja 5 1 3 2 1 1 1 1 B B B B 

B.2 Derrames 3 Media 1 1 1 2 1 1 1 3 B B B B 

C.2 
Accidentes 
laborales 

4 Alta 5 1 1 1 4 1 1 1 A B B B 

D.2 
Accidentes de 

tránsito 
4 Alta 5 5 1 1 4 4 1 1 A A B B 

F.2 
Riesgo 

Biológico 
3 Media 5 5 1 1 3 3 1 1 M M B B 

M.2 
Delincuencia 

Común 
1 Muy Baja 5 5 1 1 2 2 1 1 B B B B 

N.2 
Acciones de 

protesta social  
2 Baja 3 3 2 1 2 2 1 1 B B B B 
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A.3 
Incendios / 

Explosiones  
1 Muy Baja 5 1 3 2 1 1 1 1 B B B B 

B.3 Derrames 3 Media 1 1 1 2 1 1 1 3 B B B B 

C.3 
Accidentes 
laborales 

4 Alta 5 1 1 1 4 1 1 1 A B B B 

D.3 
Accidentes de 

tránsito 
4 Alta 5 5 1 1 4 4 1 1 A A B B 

F.3 
Riesgo 

Biológico 
3 Media 5 5 1 1 3 3 1 1 M M B B 

G.3 Vendavales 2 Baja 1 1 2 1 1 1 1 1 B B B B 

M.3 
Delincuencia 

Común 
1 Muy Baja 5 5 1 1 2 2 1 1 B B B B 

N.3 
Acciones de 

protesta social  
2 Baja 3 3 2 1 2 2 1 1 B B B B 

D
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 B.4 Derrames 3 Media 1 1 1 2 1 1 1 3 B B B B 

C.4 
Accidentes 
laborales 

4 Alta 5 1 1 1 4 1 1 1 A B B B 
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D.4 
Accidentes de 

tránsito 
4 Alta 5 5 1 1 4 4 1 1 A A B B 

F.4 
Riesgo 

Biológico 
3 Media 5 5 1 1 3 3 1 1 M M B B 

M.4 
Delincuencia 

Común 
1 Muy Baja 5 5 1 1 2 2 1 1 B B B B 

N.4 
Acciones de 

protesta social  
2 Baja 3 3 2 1 2 2 1 1 B B B B 

Tabla 10-20 Resultados matriciales del análisis de riesgo  
Fuente: (WSP, 2018) 

 
En la Figura 10-22 se presentan los resultados obtenidos para el análisis de riesgos 
matricial. Se observa que los elementos vulnerables socioeconómicos y ambientales 
presentados en la Tabla 10-18 no se ubicarían bajo ningún escenario de riesgo 
principalmente porqué las amenazas endógenas que tendrían el potencial de causar 
afectaciones a dichos componentes tienen una muy baja probabilidad de ocurrencia. Dichos 
elementos podrían verse afectados por amenazas naturales, pero su análisis no está 
contemplado en el marco del presente Plan de Gestión del Riesgo. 
 
Por su parte los escenarios para el componente social que presentan una categoría alta 
corresponden a la amenaza de accidentes de tránsito que involucren vehículos de la 
compañía y puedan ocasionar fatalidades a terceros. Los escenarios de riesgo medio 
corresponden a eventos de riesgo biológico, específicamente ataque de abejas 
africanizadas que puedan presentar lesiones personales en personas ajenas al proyecto, 
dado la intervención del proyecto de coberturas que cuenten con presencia de este tipo de 
fauna. 
 
En cuanto al componente individual, en el cual se evaluaron las potenciales afectaciones 
de las amenazas endógenas, se obtuvo que los escenarios de riesgo alto corresponden a 
accidentes laborales o accidentes de tránsito que ocasionen fatalidades. La amenaza 
endógena de Incendios/Explosiones presentó una categoría de riesgo baja dado la muy 
baja probabilidad de manifestación del evento; y en el caso de manifestación se espera que 
las áreas afectadas corresponderían a las áreas donde se instalen los transformadores 
principalmente.  
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Figura 10-22 Resultado del número de escenarios de riesgo por componente y 
categoría de riesgo 
Fuente: (WSP, 2018) 

 

• Resultados a nivel espacial del análisis de riesgo 
 
10.1.3.8 Reducción del riesgo 

A continuación, se presentan los lineamientos básicos orientados a la reducción prospectiva 
y correctiva del riesgo. Estos lineamientos serán revisados y actualizados de acuerdo con 
los requerimientos de actualización del Plan de Gestión del Riesgo. 
 

• Consolidado de amenazas 

Para el análisis cartográfico del riesgo; las amenazas endógenas y exógenas que pudieron 
ser espacializadas se superpusieron entre sí, con el fin de obtener el consolidado de 
amenazas para el área del proyecto. De esta forma, se obtuvo la Figura 10-23 cómo el 
consolidado de amenazas, priorizando la categoría de amenaza más alta en un mismo 
espacio geográfico. 
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Figura 10-23 Representación espacial de las amenazas consolidadas 
Fuente: (WSP, 2018) 
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• Identificación de elementos expuestos y Vulnerabilidad  

A su vez, para el caso de la exposición se presenta en la Figura 10-19, Figura 10-20, Figura 
10-21 y Figura 10-22 los resultados del análisis de la exposición de los elementos 
vulnerables en función de las amenazas naturales. 
 

 
Figura 10-24 Exposición individual  
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 10-25 Exposición social  
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 10-26 Exposición ambiental  
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 10-27 Exposición socioeconómica  
Fuente: (WSP, 2018) 
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• Riesgo 

Por último, se obtuvo la estimación del riesgo de acuerdo a la Tabla 10-7, obteniendo los 
riesgos para los diferentes componentes en la Figura 10-28, Figura 10-29, Figura 10-30, 
Figura 10-31 y Figura 10-32. 

 
Figura 10-28 Riesgo individual  
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 10-29 Riesgo social  
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 10-30 Riesgo ambiental  
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Figura 10-31 Riesgo socioeconómica  
Fuente: (WSP, 2018) 
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Figura 10-32 Riesgo total  
Fuente: (WSP, 2018) 

 
10.1.3.8.1  Medidas de Intervención Prospectiva  

Este tipo de medidas busca controlar el desarrollo de los factores de riesgo, con el fin de 
garantizar que no surjan nuevas situaciones de riesgo y que se evite la implementación de 
intervenciones correctivas. 
 
Las acciones preventivas y de control de fallas tienen un rol fundamental en la prevención 
de riesgos. Estas deben ser tenidas en cuenta durante todas las fases del proyecto, 
abarcando la construcción, operación, mantenimiento y desmantelamiento del proyecto. 
 
Durante todas las fases del proyecto se debe tener en cuenta las posibilidades de 
ocurrencia de un evento, ya sea de origen antrópico o natural, que pueda poner en riesgo 
la integridad del proyecto, comprometer la integridad física de algún trabajador o los 
recursos naturales presentes en el área, de tal forma que se pueda planificar el control e 
impedir la propagación de los potenciales efectos.  
 
De esta forma durante las actividades de construcción, operación, mantenimiento y 
desmantelamiento las acciones encaminadas a disminuir el riesgo podrían contemplar, 
entre otras: 
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• La capacitación del personal en temáticas de seguridad industrial y salud 
ocupacional para diferentes actividades de construcción, operación, mantenimiento 
y desmantelamiento. 

• Conformación y capacitación de brigadas para la atención de emergencias. 

• Desarrollo de simulacros y establecimiento de procesos de mejora continua con 
relación a la atención de emergencias. 

• Contar con recursos (técnicos, financieros, físicos) adecuados para la prevención y 
atención de emergencias.  

• La utilización de la señalización adecuada y demarcación de áreas operativas, de 
tal forma que se puedan identificar las condiciones de ingreso y las restricciones de 
estas. 

• Patrones de conducción y transporte de materiales adecuados. 

• Mantenimientos preventivos de toda la maquinaria, herramientas y equipos a utilizar. 

• Procedimientos de identificación de equipos en mantenimiento y disponibilidad 
operativa de los mismos. 

• Limitar la presencia de personas entre trabajadores y visitantes, lo que disminuye la 
posibilidad de víctimas en caso de un siniestro. 

• Gestión con entes de asistencia a emergencias de centros poblados cercanos que 
brinden una atención rápida a una eventual emergencia. 

• Aplicación de las fichas PMA-01 Manejo de materiales sobrantes y de excavación, 
PMA-04 Manejo de residuos sólidos, domésticos, industriales y especiales, PMA-05 
Manejo de residuos líquidos. 

• Dado que uno de los principales riesgos que se identificó corresponde a la amenaza 
correspondiente a accidentes de tránsito se debe implementar y realizar 
seguimiento a la ficha PGS-05 Cultura Vial 

 

10.1.3.8.2 Medidas de Intervención Correctivas 

Su objetivo es disminuir el nivel de riesgo existente de la población y los bienes sociales, 
económicos y ambientales del área de influencia de probable afectación de las entidades, 
a través de acciones de mitigación, en el sentido de disminuir o reducirlas condiciones de 
amenaza, cuando sea posible, y la vulnerabilidad de los elementos expuestos de la entidad. 
(Decreto 2157, 2017). 
 
Estas medidas se planifican con el objetivo de disminuir el riesgo existente, incluyendo la 
reducción del riesgo y la preparación de la respuesta. Las intervenciones correctivas como 
el reforzamiento de infraestructura, la estabilización de taludes, entre otros, son necesarias 
para reducir el riesgo existente, en tanto, las intervenciones prospectivas son esenciales 
para evitar la construcción de nuevos riesgos en el corto, mediano y largo plazo (Sistema 
Nacional de Defensa Civil, Perú, 2018). 
 
Entre estas medidas se contemplan: 
 

• Las planteadas en la ficha PMA-02 Manejo de materiales y equipos de construcción, 
PMA-04 Manejo Paisajístico y PMB-04 Revegetalización de áreas intervenidas. 

• El monitoreo permanente de las obras realizadas y a los equipos instalados con el 
fin de identificar las acciones correctivas requeridas. 
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• Realizar revisiones y mantenimientos periódicos a los sistemas de desagües, 
alcantarillado, etc. 

10.1.3.8.3  Protección financiera  

Son los instrumentos del mercado financiero suscritos de manera anticipada para disponer 
de recursos económicos, una vez se materialice el riesgo, para cubrir el costo de los daños 
y la recuperación (Decreto 2157, 2017). 
 
Los costos económicos que se deriven como consecuencia de los riesgos de desastres no 
gestionados oportuna o correctamente deberán ser asumidos por el proyecto. Para esto se 
deberán suscribir coberturas financieras que permitan atender los impactos ante la 
ocurrencia de un desastre ya sea por el ejercicio de la actividad propia o por aquellos 
eventos de origen natural que afecten directamente a la compañía. 
 
10.1.3.9 Manejo del desastre  

10.1.3.9.1  Componente de preparación para la respuesta a emergencias 

• Capacitación 

El objetivo es capacitar al personal del proyecto en la identificación y el manejo de los 
riesgos potenciales a los cuales se pueden ver expuestos durante el desarrollo del mismo. 
 
En la Tabla 10-21, presentan las temáticas sugeridas y el tiempo propuesto para la 
capacitación del personal. Estos elementos se deberán ajustar según requerimientos de la 
empresa contratista. 
 

TEMA Nº HORAS 

Manejo del plan de evacuación 3 

Riesgos de seguridad de los brigadistas 2 

Comportamiento del fuego 4 

Métodos, agentes y equipos de atención 4 

Extintores portátiles bajo la normatividad nacional e internacional 4 

Tabla 10-21 Programa de educación y divulgación 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Se deberán establecer cronogramas de divulgación del plan de gestión del riesgo entre el 
personal del proyecto y la comunidad cercana al proyecto, la información podrá ser 
entregada a través de folletos, cartillas o volantes.  
 
Se podrá realizar la divulgación del Plan de Gestión del Riesgo por medio de talleres 
participativos a todo el personal de la empresa (involucrados activamente o no en el plan), 
y a la comunidad del área de influencia, incluyendo los Consejos Municipales para la gestión 
del riesgo, con el fin de que conozcan el plan e identifiquen la forma de articularse al mismo 
en caso de una emergencia. En la Tabla 10-22 se relaciona el programa tentativo de dicha 
divulgación. 
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CONTENIDO 

Sensibilización de la importancia de evaluar los riesgos 

Marco Normativo 

Metodología para el análisis de riesgos 

Actividades del proyecto evaluadas en el análisis de riesgos 

Análisis de riesgos desarrollado 

Plan de Gestión del Riesgo priorizando las estrategias de respuesta 

Tabla 10-22 Contenido del programa de divulgación 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
Las divulgaciones podrán ser realizadas anualmente o cuando se efectúen modificaciones 
en la identificación de las amenazas.  
 

• Simulaciones y simulacros 

Para complementar el entrenamiento y preparación ante emergencias, se realizarán 
simulacros para poner a prueba los conocimientos y el nivel de respuesta del personal. Los 
simulacros por realizar son: 
 

i. Evacuación  
ii. Evento de incendio forestal 
iii. Evento de incendio estructural 

En la primera etapa del proyecto se llevará a cabo la planificación de los simulacros en la 
que se definirá: programación, frecuencia, población objetivo y escenarios a ser evaluados. 
Posteriormente, para cada uno de ellos se definirá el guion o libreto, preparación específica 
de los escenarios, equipos de trabajo (coordinador, control, evaluador, observador) y la lista 
de verificación. 
 
Una vez finalizado el simulacro, se llevará a cabo su evaluación para detectar 
oportunidades de mejora del Plan de Gestión del Riesgo, ya sea en su diseño, 
entrenamiento al personal o divulgación, entre otros. 
 
La frecuencia de los simulacros y demás actividades que hacen parte del plan se 
programarán a más tardar un (1) mes después del inicio de actividades. 
 

• Recursos para la atención de emergencias 

De acuerdo con la identificación y evaluación de riesgos; a continuación, se relacionan los 
recursos mínimos para la atención de emergencias. Las cantidades y especificaciones 
técnicas serán definidas de acuerdo con las características de cada frente (número de 
trabajadores, capacidad técnica y operativa) y la dinámica del proyecto, dichas 
especificaciones deberán enmarcarse en la normativa en Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Página 72 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
Capítulo 10 Planes y Programas  
10.1 Plan de Manejo Ambiental 
10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

Recurso humano entrenando 

Para la atención de una emergencia se contará en la zona con: 
 

• Extintores portátiles multipropósito (ABC), de agua a presión y/o Solkaflam, los 
cuales deberán estar ubicados en los lugares en donde exista riesgo de conato de 
incendio. 

• En caso de trabajo nocturno, es necesario contar con una torre luminaria, la cual 
deberá encontrarse en buen estado, tanto para el trabajo a realizar como para la 
atención de una contingencia. 

• Señalización. Dependiendo de la fase del proyecto, se tendrá una señalización 
básica informativa en caso de emergencias, para el personal que labore en el 
proyecto, como: 

i. Evacuación y salvamento en ruta de evacuación, salidas de emergencia y 
puntos de encuentro. 

ii. Indicación de clase de vehículos, dirección, grado de pendiente, velocidad 
máxima permitida, lugares con probabilidad de remoción en masa, paso a 
nivel y almacenamiento de combustible en sitios de circulación vehículos. 

iii. Prohibición (“no fumar”, y de ingreso restringido a las áreas). 
iv. Advertencia de peligro (riesgo de explosión, incendio, zonas críticas de 

remoción en masa). 
v. Elementos de protección personal de uso obligatorio según el área. 

 
Equipamiento 

Estar preparado para la atención de emergencias requiere de recursos humanos 
entrenados y calificados, dotados con los equipos necesarios, entre otros. Para la atención 
de emergencias mayores es preciso acudir a recursos externos como bomberos, policía y 
defensa civil u otras entidades con las que se hayan acordado planes de ayuda mutua. 
 
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante la Ley 9 de Enero 24 de 1979, en su 
artículo 127 estableció la exigencia a los lugares de trabajo para que cuenten con las 
facilidades y recursos necesarios para la prestación de primeros auxilios a los trabajadores. 
Adicionalmente, en la Resolución 1016 de 1989, en el artículo 10 numeral 7, se establece 
que como un subprograma de medicina preventiva se debe organizar e implantar un 
servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 
 
Sin embargo, no se cuenta con una directriz clara que reglamente los equipos e insumos 
que se deberían tener cómo mínimo para la atención de emergencias. 
 
Para la etapa de construcción, operación y mantenimiento tanto los equipos sugeridos, 
cómo las cantidades se establecerán de acuerdo con los estándares establecidos por la 
organización. Cómo mínimo, todos los frentes de trabajo contarán con un botiquín de 
primeros auxilios que cuente con los siguientes implementos en buen estado: 
 

• Alcohol antiséptico 

• Tijera 

• Esparadrapos 

• Gasas estériles 
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• Suero fisiológico para limpieza de ojos (2) 

• Guantes quirúrgicos 

• Antihistamínicos (Loratadina) 

• Sales de rehidratación oral 

• Pinza para extraer espinas 

• Hoja con instrucciones en caso de accidente (número de contacto de responsable) 

• Maletín de primeros auxilios 

Adicionalmente, se debe implementar una red de comunicaciones (con recursos como 
teléfonos celulares, radio con alcance necesario para una comunicación efectiva y/o 
Avantel), los cuales deben estar localizados en los frentes de obra. El Coordinador de 
Emergencia o ingeniero del frente será el responsable de la comunicación con los 
organismos de apoyo externo, y los integrantes de los comités deberán tener un directorio 
actualizado de los teléfonos de las personas que lo conforman y de las entidades de apoyo 
registradas en la zona del proyecto. 
 
Roles, responsabilidades y organización para la respuesta 

La estructura de respuesta desarrollada para la atención de emergencias se estableció de 
acuerdo con el Sistema Comando de Incidentes (SCI).  
 
El SCI fue desarrollado en la década de 1970 por FIRESCOPE (Fire Fighting Resources of 
Southern California Organized for Potential Emergencies)a raíz de la necesidad de un 
nuevo enfoque para atender de forma oportuna y eficiente las emergencias generadas por 
incendios en California (Programa Regional de Asistencia para Riesgos de Desastres 
(RDAP), 2012).  
 
El sistema fue concebido bajo los siguientes principios básicos (Stumpf, 1999): 
 

• El sistema debe ser organizacionalmente flexible, con el fin de satisfacer las 
necesidades de cualquier tipo y magnitud del incidente. 

• Las diferentes organizaciones que pueden dar respuesta a una emergencia deberán 
estar en la capacidad de usar el sistema como parte de su rutina diaria, pero también 
como mecanismo para afrontar una emergencia de gran magnitud. 

• El sistema debe ser lo suficientemente estandarizado con el fin de permitir que 
personal de diferentes organizaciones y agencias de respuesta puedan fusionarse 
de forma rápida en una única estructura de manejo.  

• El sistema debe ser costo efectivo. 

El equipo para atención de emergencias estará conformado por el personal que labore en 
las actividades del proyecto. 
 
Cada frente de trabajo, así como las empresas contratistas que se contemplen deben 
establecer un organigrama de emergencias, delegando responsables e implementando las 
medidas de mitigación y respuesta a situaciones de riesgo. 
 
La dirección del Plan de Gestión del Riesgo deberá estar integrada por los máximos 
representantes de cada frente de trabajo, quienes tienen la responsabilidad de garantizar 
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el cumplimiento del plan, asegurando los recursos de personal, administrativos, técnicos y 
financieros para su implementación, mantenimiento, puesta en marcha y seguimiento.  
 
A continuación, en la Figura 10-33 se presenta el esquema básico de un organigrama de 
atención de emergencia y su jerarquía, de acuerdo con los riesgos identificados. Al 
establecer las personas que conforman la brigada, se debe comunicar a todos los 
trabajadores el nombre de cada integrante de la brigada y su funcionamiento. 
 

 
Figura 10-33 Esquema general del SCI 
Fuente: (WSP, 2018) adaptado de (Incident Command System Training, 2008) 

 
A continuación, en la Tabla 10-23 se presentan las responsabilidades generales para la 
atención de una emergencia: 
 

GRUPO RESPONSABILIDADES 

DIRECCIÓN DEL 
PLAN 

No necesariamente se localiza en el frente de trabajo; se conforma 

generalmente por personal administrativo de alto orden jerárquico en la 

compañía. 

Entre las funciones principales se encuentran: 

a) Gestionar y canalizar los recursos administrativos y técnicos para el 
diseño y ejecución del plan. 

b) Establecer directrices, revisar y aprobar procedimientos, programas y 
actividades propias del plan de emergencias y contingencias. 

c) Ejercer control y seguimiento sobre el desarrollo y continuidad del plan 
de emergencias y contingencias. 

d) Revisar y transmitir la información que debe suministrarse a los 
medios de comunicación pública en caso de situaciones de 
emergencia de grado mayor. 

COMANDANTE DEL 
INCIDENTE 

Es la más alta función del Sistema Comando de Incidentes y consiste en 

administrar, coordinar, dirigir y controlar los recursos en la escena ya sea 

por competencia legal, institucional, jerárquica o técnica. Esta función la 

ejerce el Comandante del Incidente (CI) (U.S. Agency for International 

Development - USAid, 2012). Entre las funciones principales se 

encuentran: 

a) Asumir el mando, asegurar la autoridad de acuerdo con la política y a 
los procedimientos de la institución. 

b) Establecer el Puesto de Comando (PC). 
c) Velar permanentemente por la seguridad en el incidente. 
d) Evaluar la situación. 

SECCIÓN DE

OPERACIONES

SECCIÓN DE

PLANIFICACIÓN

SECCIÓN DE

LOGÍSTICA

SECCIÓN 

ADMINISTRATIVA Y DE

FINANZAS

COMANDANTE DEL 

INCIDENTE

Oficial de Información Oficial de Seguridad

Oficial de Enlace
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GRUPO RESPONSABILIDADES 

e) Determinar los objetivos de incidente, sus prioridades inmediatas, la(s) 
estrategia(s) y táctica(s) a seguir. 

f) Establecer el nivel de organización necesaria, monitorear 
continuamente la operación y la efectividad de la organización. 

g) Administrar los recursos. 
h) Elaborar y/o aprobar e implementar el Plan de Acción del Incidente 

(PAI). 
i) Coordinar las actividades del Staff de Comando y Secciones. 
j) Aprobar solicitudes de recursos adicionales o su desmovilización. 
k) Autorizar la entrega de información a los medios noticiosos. 
l) Aprobar la desmovilización de los recursos cuando sea apropiado. 
m) Asegurar que los reportes post-incidentes estén completos. 
n) Presentar el Informe Final. 

OFICIAL DE  
INFORMACIÓN 

Hará las veces de punto de contacto con los medios de comunicación u 
otras organizaciones en busca de información directa sobre la emergencia 
o evento. Aunque varios organismos encargados de la atención pueden 
designar a miembros del personal como Oficiales de Información durante 
una emergencia o evento, solamente habrá un Oficial de Información. Los 
demás servirán como asistentes (Gobierno de la provincia de Neuquén, 
2012). 
 
El Oficial de Información será el portavoz de la información específica 

relacionada con la emergencia. Estará en capacidad para interactuar con 

las partes interesadas y ofrecer asesoramiento a la concesión sobre su 

comunicación con los medios, organismos oficiales y otras entidades. De 

ser necesario realizará los comunicados de prensa escritos con 

información exacta y el nivel de detalle que sea oportuno según la 

emergencia, siempre que sea posible (Corporaciòn Financiera 

Internacional, IFC, 2007). 

OFICIAL DE 
SEGURIDAD 

Analizar el peligro o situaciones inseguras y desarrollar medidas parar 
mantener la seguridad del personal. Los incidentes con materiales 
peligrosos exigen la presencia de un oficial de seguridad. No obstante, el 
Oficial de Seguridad puede ejercer su autoridad en caso de emergencia 
para concluir las acciones si el personal se encuentra ante un inminente 
peligro de muerte. Solamente se asignará un Oficial de Seguridad ante la 
emergencia. El Oficial de Seguridad puede disponer de asistentes 
conforme a las necesidades, y los asistentes pueden representar a otras 
instancias o jurisdicciones (Gobierno de la provincia de Neuquén, 2012). 

OFICIAL DE  
ENLACE 

El Oficial de Enlace es el punto de contacto en una emergencia para el 
personal de las instancias que estén auxiliando o colaborando. Debe 
haber solamente un Oficial de Enlace por emergencia. Las emergencias 
de muy amplia magnitud podrían requerir asistentes (Gobierno de la 
provincia de Neuquén, 2012). 

SECCIÓN DE  
OPERACIONES 

Responsable del manejo táctico de las operaciones en un incidente. La 
necesidad de expandir la sección de operaciones es generalmente 
determinada por el número de recursos tácticos involucrados. 
 
Las principales responsabilidades son (Incident Command System 
Training, 2008): 
a) Asegurar la seguridad en las operaciones tácticas. 
b) Gestionar las operaciones tácticas. 
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GRUPO RESPONSABILIDADES 

c) Desarrollar la sección correspondiente a operaciones del Plan de 
Acción para el Incidente. 

d) Evaluar y solicitar, de ser necesario, los recursos para desarrollar las 
operaciones tácticas. 

e) Aprobar la liberación de los recursos previamente asignados a las 
tareas operacionales activas 

f) Realizar o aprobar cambios en el expediente del Plan de Acción para 
el Incidente. 

g) Mantener contacto con el Comando del Incidente, el personal de 
operaciones subordinado y otras agencias involucradas en el 
incidente. 

SECCIÓN DE  
PLANIFICACIÓN 

Responsable de proveer servicios de planificación para el incidente. Bajo 
la dirección de la sección de planificación, se colectará información sobre 
el estatus y los recursos utilizados, se evaluará y procesará la información 
para utilizarla en los informes requeridos.  
 Las principales responsabilidades son (Incident Command System 
Training, 2008): 
a) Recopilar y manejar la información relevante relacionada con los datos 

operacionales. 
b) Supervisar la elaboración de los informes requeridos. 
c) Suministrar información que requiera la sección de operaciones o el 

comando del incidente. 
d) Recopilar e incorporar información relacionada a los planes médicos, 

de tráfico y comunicaciones, y otros de soporte en los informes 
requeridos. 

e) Desarrollar y facilitar reuniones de planificación. 
f) Reasignar personal en las diferentes áreas del sistema comando de 

incidentes. 
g) Compilar y visualizar información relacionada con el estatus del 

incidente. 
h) Establecer los requerimientos de información y los esquemas de 

reporte para las diferentes unidades involucradas en la atención de 
emergencias. 

i) Determinar la necesidad de recursos especializados. 
j) Conformar y desagrupar los grupos de trabajo y los equipos de 

ataque. 
k) Establecer el sistema de recopilación de información especializada 

según sea necesario (Ej. Clima). 
l) Estructurar la información de estrategias de respuesta alternativas. 
m) Proveer reportes periódicos de las predicciones del potencial del 

incidente. 
n) Reportar cambios significativos en el estatus del incidente. 

SECCIÓN DE 
LOGÍSTICA 

Provee el soporte necesario para la atención del incidente, exceptuando 
las operaciones aéreas. Es responsable por proveer (Incident Command 
System Training, 2008): 
 
a) Instalaciones. 
b) Transporte 
c) Comunicación 
d) Insumos 
e) Equipo de mantenimiento y combustibles 
f) Servicios alimenticios para los respondientes 
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GRUPO RESPONSABILIDADES 

g) Servicios médicos para los respondientes 
 

Las principales responsabilidades de la dirección de la sección son: 
 
a) Manejar toda la logística del incidente. 
b) Proveer la información logística requerida para la elaboración de los 

informes del incidente. 
c) Identificar y proveer anticipadamente servicios y soporte a requerir. 
d) Solicitar recursos adicionales según sea necesario. 
e) Supervisar la desmovilización de la sección de logística y los recursos 

asociados. 

SECCIÓN  
ADMINISTRATIVA Y 
DE FINANZAS 

Es responsable de la gestión y manejo de todos los recursos financieros 
del incidente. No todos los incidentes requerirán de esta sección, 
únicamente cuando las agencias involucradas en la atención que tengan 
requerimientos adicionales por servicios financieros, la sección se 
activará.  
 
Las principales responsabilidades de la dirección de la sección son 
(Incident Command System Training, 2008): 
 
a) Manejar los aspectos financieros de un incidente 
b) Proveer análisis financieros y de costos según sea requerido. 
c) Gestionar las compensaciones y las reclamaciones relacionadas al 

incidente. 
d) Recopilar información pertinente de las sesiones informativas con 

agencias responsables. 
e) Desarrollar un plan operativo para las finanzas y administración. 
f) Reunirse con los representantes de las agencias de cooperación y 

atención de emergencias según sea requerido. 
g) Mantener contacto diario con las oficinas principales de las agencias 

en temas relacionados con las finanzas. 
h) Asegurar que los informes del incidente requeridos son correctamente 

diligenciados y entregados. 
i) Realizar sesiones informativas administrativas cortas sobre temas 

financieros que requieren atención o seguimiento. 
j) Proveer información a los informes del incidente que sean requeridos. 

Tabla 10-23 Responsabilidades en la atención de emergencias 
Fuente: (WSP, 2018) tomado de (Incident Command System Training, 2008) 

 
Señalización de emergencia 

Las salidas, rutas y puntos de encuentro se pueden señalizar de acuerdo con la norma 
técnica NTC 1700. Algunos de los elementos de dicha norma son: 
 

• Las salidas y rutas por recorrer deben ser claramente visibles. 

• Deben estar claramente indicadas las direcciones que deberán seguir las personas 
durante el proceso de evacuación. 

• Las letras utilizadas para demarcar las señalizaciones deberán estar escritas con 
características legibles no menores de 16 cm de alto y un trazo no menor de 2 cm 
de ancho y deberán iluminarse convenientemente.  
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• Los elementos de protección contra incendios y kits de emergencia deberán estar 
señalizados adecuadamente. 

Programa de socialización divulgación 

Se deberán establecer cronogramas de divulgación del Plan de Gestión del Riesgo entre el 
personal del proyecto, entes externos y comunidad en general según sea necesario.  
 
Luego de la asignación de responsabilidades se deberán determinar los requerimientos de 
capacitación y ejecutar las mismas de acuerdo con las necesidades de las diferentes áreas 
y brigadas. Todo personal nuevo que ingrese a laborar en el proyecto deberá ser capacitado 
por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo o el supervisor de área 
correspondiente. 
 
Metodología para evaluar la eficiencia del Plan de Gestión del Riesgo 

Para evaluar la eficiencia del Plan, el (los) Contratista(s) deberán establecer un 
procedimiento o Plan de seguimiento y mejora continua del Plan de Gestión del Riesgo, 
que permita identificar los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades constructivas 
y operativas del proyecto y verificar que los esquemas de respuesta sean efectivos. 
 
Algunos de los elementos con los cuales podría contar al plan de seguimiento y mejora 
continua son los siguientes: 
 

• Definición de sistemas de comunicación eficientes. 

• Ajuste de los esquemas y procedimientos de respuesta de acuerdo con la 
experiencia en campo. 

• Revisión de la asignación de roles y responsabilidades. 

• Estrategias de seguimiento al desempeño del comité de emergencias. 

• Evaluación del conocimiento relacionado a las responsabilidades a las partes 
involucradas en la atención y respuesta ante una emergencia. 

• Revisión periódica de las temáticas y cronogramas de capacitación y entrenamiento. 

• Revisión y ajuste de las estrategias de documentación y recopilación de información 
estadística, causa y respuesta de las emergencias presentadas. 

• Revisión y ajuste del panorama de riesgos. 

10.1.3.9.2  Componente de ejecución para la respuesta a emergencias 

En este componente se establecen los procedimientos básicos de la operación del plan de 
gestión del riesgo y se definen los lineamientos y mecanismos de notificación, organización 
y funcionamiento de este. 
 
Adicionalmente, se pretende organizar la interacción entre los grupos internos destinados 
a la atención de emergencias y los grupos de apoyo externo, de ser requeridos. 
 
 
 
 
Niveles de emergencia 
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De acuerdo con la magnitud potencial de la afectación, a raíz de la manifestación de una 
amenaza, y de los recursos técnicos y físicos requeridos para la atención de la emergencia; 
a continuación, se propone la clasificación de las emergencias.  
 

• Emergencia Grado Menor: Se trata de emergencias que no afectan la continuidad 
de operación pues no compromete más de un área o equipo específico, los daños 
a bienes inmuebles se pueden subsanar en sitio, no hay daño al medio ambiente 
que suponga medidas de atención a largo plazo y en cuanto a lesiones personales 
estas no generan al trabajador incapacidad. El personal de respuesta y el personal 
técnico pueden velar por la atención básica de la emergencia, el área de influencia 
del evento no supera el área de intervención. 

• Emergencia Grado Medio: Este tipo de emergencias pueden afectar por corto plazo 
la continuidad de la operación, al comprometer más de un área o equipo, no es 
posible subsanar los daños a bienes inmuebles en sitio por lo que se pueden requerir 
repuestos no disponibles en el proyecto. Los daños generados al medio ambiente 
pueden requerir de reparación a mediano plazo y en cuanto a lesiones personales, 
estas tendrían el potencial de generar lesiones con incapacidad temporal en el 
trabajador. Para la atención de este tipo de emergencias se puede llegar a requerir 
de apoyo externo local aparte del personal de respuesta. 

• Emergencia Grado Mayor: La emergencia afecta por largo plazo, o de manera 
indefinida la continuidad de la operación, los daños al medio ambiente podrían ser 
a largo plazo y cambiar las condiciones del terreno. En cuanto a lesiones personales, 
se podría generar en los trabajadores lesiones permanentes e incluso la muerte. 
Para la atención de la emergencia es preciso poner en marcha todos los recursos 
disponibles en el proyecto y se podría requerir apoyo externo local y regional. 

Sistema de alarmas 

La alarma es activada por el Centro de Control Operacional, procediendo a actuar de 
acuerdo con la emergencia presentada, evaluando si es necesario suspender actividades, 
evacuar y/o solicitar apoyo de externos. En la etapa inicial del proyecto (planificación), se 
definirán los medios para informar la ocurrencia de una emergencia (radio, celular, Avantel, 
entre otros). 
 
Punto de encuentro y ruta de evacuación 

Se evacuarán los diferentes frentes de trabajo de las actividades e intervenciones 
prioritarias, de acuerdo con las consideraciones del Comandante del Incidente si se 
presenta alguna de las siguientes emergencias: 
 

• Fenómenos de remoción en masa con el potencial de afectar la integridad del 
personal o terceros. 

• Deslizamientos y hundimientos del terreno inducidos.  

• Sismo y/o terremoto: la evacuación se efectuará una vez finalizado el movimiento 
telúrico.  

• Incendio o explosión.  

• Inundación. 

• Amenazas de tipo social.  

• Cuando el Coordinador de la emergencia así lo considere. 
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Debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

• Suspender la actividad que se está realizando 

• Abandonar de forma ordenada el área 

• Aislar la zona del evento 

• En caso de estar bloqueada la ruta de evacuación con material desplazado por 
remoción en masa, evaluar el estado del terreno e identificar zonas que no presentes 
señales de un posible desprendimiento de materiales, para evacuar a través de 
éstas. 

• Si se sospecha que alguna persona ha quedado atrapada en el área afectada, 
notificarlo inmediatamente a la Brigada de Emergencia y a las entidades de apoyo. 

• Dirigirse al punto de encuentro. 

Las rutas de evacuación y los puntos de encuentro serán las establecidas una vez inicien 
las actividades. Para definirlos se tendrá en cuenta: que sean de fácil acceso para todo el 
personal del frente de trabajo; que durante su recorrido y permanencia el personal no esté 
expuesto a riesgos significativos; y deberán ser divulgados y conocidos por todos los 
trabajadores. 
 
Esquema de notificación de emergencias 

Aquella persona que detecte una emergencia debe notificarla de inmediato a un brigadista. 
Una vez la brigada evalúa la emergencia, se determinará su nivel, la activación del Plan de 
Gestión del Riesgo y la notificación al área encargada de emitir las comunicaciones internas 
y externas para coordinación de la atención. 
 
Posteriormente, se elaborarán reportes de notificación de contingencias, de acuerdo con el 
formato para reportar incidentes o emergencias. Estos deberán proporcionar la siguiente 
información cómo mínimo: 
 

• Fecha y hora de ocurrencia del evento 

• Lugar exacto de ocurrencia del evento 

• Circunstancias y descripción breve del evento 

• Afectación generada a los componentes ambientales 

• Las acciones desarrolladas para controlar la crisis 
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Figura 10-34  Esquema de notificación de emergencias 
Fuente: (WSP, 2018) adaptado de (ECOPETROL, Responsabilidad Integral Dirección de HSE y Gestión 
Social, 15 de Marzo de 2012) 

 
10.1.3.9.3  Procedimientos Operativos Normalizados para la atención de emergencias 

Los procedimientos operativos normalizados son acciones específicas de respuesta 
estandarizadas que permiten a todos los organismos y personas que intervienen en la 
atención de un incidente actuar de forma similar, coordinadamente, facilitando las 
comunicaciones y optimizando el uso de los recursos disponibles. 
 
PON Incendio y explosión 

Antes de la emergencia: 
 

• De acuerdo con el trabajo a realizar se analizarán los riesgos (permiso de trabajo 
en caliente). 

• Realizar un mantenimiento preventivo del sistema, equipos y programa de control 
de riesgos de incendio y explosión. 
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• Entrenar y capacitar a la brigada de emergencias en rescate de heridos, control de 
incendios. 

• Realizar simulacros de posibles incendios de acuerdo con el cuadro de riesgo de la 
obra. 

• Establecer contacto con grupos y centros de apoyo para trabajo en conjunto en la 
emergencia. 

Durante la emergencia: 
 

• Se activa la alarma de incendio por la persona que detecta el evento informándole 
al superior o al área de Seguridad y Salud en el trabajo.  

• Se activa el plan de emergencia y contingencia y el sistema de administración de 
emergencia. 

• El personal del frente utilizará los extintores del área en caso de incendio, en caso 
de explosión evacuará para establecer el sistema de administración de 
emergencias. 

• Se realizará el aseguramiento del área por una persona previamente capacitada. Si 
es incendio aislará 50 metros de Radio, si es explosión 300 metros de Radio. 

• Se verifica si el personal ha evacuado en su totalidad o hay personas afectadas. 

• El administrador General de emergencia tomará el mando y analizará la operación 
de control del incendio o explosión y organiza el esquema comando de incidente. 

• El administrador solicitará el apoyo externo si se requiere para la atención de la 
emergencia. 

• Todas las actividades se realizan de acuerdo con los roles y funciones establecidas 
en el plan de emergencia y contingencia. 

Después la emergencia: 
 

• La Brigada de emergencia hará recuperación operacional y con el apoyo de 
ambiental se recolectará los residuos y se procederá a su tratamiento o disposición 
final dejando el área lo mejor posible. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo en unificación de criterios 
con personal operativo analizará el Análisis de las causas Raíz. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo y operativos, fija 
responsables y fechas de los correctivos y preventivos. 

• El administrador general realizará la evaluación y análisis del plan de emergencia y 
contingencia en el evento y opciones de mejoramiento. 

PON Accidente de equipo/maquinaria/vehículos en vía pública  

Antes de la emergencia: 
 

• De acuerdo con el equipo, maquinaria o vehículo y de acuerdo con el trabajo a 
realizar, se analizarán los riesgos en el área teniendo en cuenta también el terreno, 
su estabilidad, las vías de circulación, esto por parte del responsable del trabajo en 
unificación de criterios con el personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo. 

• El personal deberá verificar con una lista de chequeo, la condición tecno- mecánica 
de los equipos, maquinaria y vehículos, antes iniciar su operación.  
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• El personal que realizará el trabajo debe tener los vehículos, equipos y maquinaria 
con un buen mantenimiento preventivo y contará con un programa de capacitación 
en los trabajos a realizar de acuerdo con los riesgos inherentes a la actividad). 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo y operativos deben entrenar 
y capacitar a la brigada en atención de emergencias. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo establecerá contacto con el 
apoyo externo para trabajo en conjunto en la emergencia. 

Durante la emergencia: 
 

• Se activa la alarma de emergencia por la persona responsable del trabajo o por la 
persona que detecta el evento. 

• Se activa el plan de emergencia y contingencia y sistema de administración de 
emergencia. 

• Se realizará el aseguramiento del área por una persona designada por el líder de la 
brigada primaria.  

• El administrador General de emergencia tomará el mando y analizará la operación 
de atención del evento, analiza el escenario para descubrir riesgos potenciales. 

• Si hay personal atrapado se utilizará el instructivo de rescate vehicular, si hay 
personas lesionadas se guiará por el instructivo de accidentes. 

• El administrador, en unificación de criterios con el área médica de la empresa, 
decidirá hasta donde se debe atender a un lesionado dentro del proyecto para luego 
utilizar los entes externos.  

• El administrador solicitará el apoyo externo si se requiere. 

• Todas las actividades se realizan de acuerdo con roles y funciones establecidas en 
el plan de emergencia y contingencia. 

Después la emergencia: 
 

• La Brigada de emergencia hará recuperación operacional y con el apoyo del área 
ambiental se recolectarán los residuos y se procederá a su tratamiento o disposición 
final dejando el área lo mejor posible. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo y los operativos realizarán 
el análisis de las causas Raíz. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo en unificación de criterios 
con los operativos fijan responsables y fechas de los correctivos y preventivos. 

• El administrador general realizará la evaluación y análisis del plan de emergencia y 
contingencia en el evento y opciones de mejoramiento. 

PON Accidentes de trabajo 

Antes de la emergencia: 
 

• De acuerdo con el trabajo a realizar se analizarán los riesgos en el área por parte 
del responsable del trabajo en unificación de criterios con el personal del área de 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
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• El personal que realizará el trabajo debe tener los equipos con un buen 
mantenimiento preventivo y contará con un programa de capacitación en los 
trabajos a realizar de acuerdo con los riesgos inherentes a la actividad. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo debe entrenar y capacitar a 
la brigada en atención de emergencias. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo establecerá contacto con 
grupos y centros de apoyo para trabajo en conjunto para la emergencia. 

Durante la emergencia: 
 

• Se activa la alarma de emergencia por la persona responsable del trabajo o por la 
persona que detecta el evento. 

• Se activa el plan de emergencia y contingencia y sistema de administración de la 
emergencia. 

• Se realizará el aseguramiento del área por una persona designada, por el líder de 
la brigada. 

• Se verifica el personal que procedió a evacuar, se informa al administrador de 
emergencia, para búsqueda y rescate si se requiere. 

• El administrador General de emergencia tomará el mando y analizará la operación 
de atención del evento, analizando la escena, verificando los riesgos de acuerdo a 
la particularidad de los accidentes; dentro de los riesgos se debe analizar corrientes 
eléctricas (se utiliza como apoyo a las personas del área que tengan las 
competencias para controlar el riesgo; accidente eléctrico, el electricista del área es 
el personal de apoyo que el líder de primera respuesta utilizará para eliminar el 
riesgo). Posibles caídas de estructuras, derrumbes, etc. 

• La primera atención al paciente la realizará el auxiliar de enfermería de la empresa 
y será luego respaldado por el área médica existente en el proyecto. 

• El administrador solicitará ayuda externa si se requiere o solicitará el traslado a los 
centros de atención de acuerdo con la gravedad de la lesión. 

• Todas las actividades se realizan de acuerdo con roles y funciones establecidas en 
el plan de emergencia y contingencia. 

Después la emergencia: 
 

• La Brigada de emergencia hará recuperación operacional y con el apoyo del área 
ambiental se recolectarán los residuos y se procederá a su tratamiento o disposición 
final dejando el área lo mejor posible. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo en unificación de criterios 
con el personal operativo realizará el Análisis de las causas Raíz. 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo y operativos, fijan 
responsables y fechas de los correctivos y preventivos. 

• El administrador general realizará la evaluación y análisis del plan de emergencia y 
contingencia en el evento y opciones de mejoramiento. 
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PON Orden público 

Antes de la emergencia: 
 

• Reconocer e identificar situaciones de riesgo de orden público cercanas al lugar 
donde se realizan labores. 

• Tener claro el sistema de alarmas establecidas previamente que se activarán en 
caso de desorden público. 

• Entrenar, simular y capacitar a la brigada de emergencias para realizar una 
adecuada evacuación en caso de ser necesario. 

• Establecer contacto con grupos y centros de apoyo externo para trabajo en conjunto 
en la emergencia. 

Durante la emergencia: 
 

• Se activará la alarma de emergencia por parte del personal encargado.  

• Se activará el plan de emergencia y contingencia y sistema de administración de 
emergencia. 

• Se realizará el aseguramiento del área por personal de seguridad privada 
designado, y este está en continua comunicación con el administrador general de la 
emergencia.  

• El administrador general de emergencia tomará el mando y analizará la operación 
de atención del evento. 

• El administrador solicitará el apoyo externo si se requiere. 

• Todas las actividades se realizan de acuerdo con roles y funciones establecidas en 
el plan de emergencia y contingencia. 

Después la emergencia: 
 

• El personal del área de Seguridad y Salud en el trabajo y la Gerencia del proyecto 
realizará el análisis de las causas Raíz. 

• El personal de Seguridad y Salud en el trabajo y la Gerencia, fijarán responsables y 
fechas de los correctivos y preventivos. 

• El administrador general realizará la evaluación, análisis del plan de emergencia y 
contingencia y opciones de mejoramiento. 

PON Asalto, atracos y robos 

Antes de la emergencia: 
 

• Reconocer e identificar situaciones de riesgo de orden público cercanas al lugar 
donde se realizan labores, debe estar consciente de sus alrededores 

• Guardar las pertenencias de valor en un lugar no visible. 

• Evitar vestirse con ropa muy llamativa. 

• Evite caminar o viajar solo en lo posible hágalo con compañero de labores. 

• Manténgase en las partes bien iluminadas. 

• Llame la atención de las personas que están alrededor. 
 



 
 

 

Página 86 de 93 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PROYECTO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PAIPA I – PSR 3 
Capítulo 10 Planes y Programas  
10.1 Plan de Manejo Ambiental 
10.1.3 Plan de Gestión del Riesgo 

Durante la emergencia: 
 

• Conserve la calma y entregue lo que le soliciten, evite ser lesionado. 

Después la emergencia: 
 

• Establecer contacto con la policía. 

• Denuncie el hecho. 

PON Movimientos sísmicos 

Antes de la emergencia: 
 

• El área de Seguridad y Salud en el trabajo y el área de Operaciones revisará y 
analizará las especificaciones de la construcción de las locaciones, para realizar la 
preparación ante un sismo. 

• El personal de Seguridad y Salud en el trabajo demarcara las Rutas de evacuación. 

• El personal de Seguridad y Salud en el trabajo y el área de Operaciones garantizará 
el buen estado de los equipos de emergencia necesarios para sismo. 

• El área de Seguridad y Salud en el trabajo realizará el programa para entrenar, 
capacitar y motivar la brigada en búsqueda y rescate, primeros auxilios y manejo de 
emergencias. 

• El personal de Seguridad y Salud en el trabajo con la colaboración de la Gerencia 
de la compañía realizarán los simulacros respectivos. 

Durante la emergencia: 
 

• Tener en cuenta los procedimientos para actuar en la emergencia, colóquese en el 
lugar más seguro en su sitio de trabajo, acuéstese y sujétese a una estructura firme 
siempre y cuando no represente riesgo de colapso, caída de objetos, vidrios, etc. 

• El plan de emergencia y contingencia queda activado para actuar en los riesgos post 
sismo, y de acuerdo con la necesidad proceder según las instrucciones de la 
Brigada. Por ejemplo: Búsqueda y rescate, incendio, personas accidentadas, 
derrame de sustancias Químicas.  

• En lo posible utilice el triángulo de Vida, cuando los objetos o cosas lo permitan. 

• Evacúe siguiendo las rutas preestablecidas siempre y cuando sean seguras, de lo 
contrario el líder de la brigada primaria puede modificar el sitio de refugio. 

Después la emergencia: 
 

• En los sitios de evacuación los coordinadores de evacuación se elegirá un 
coordinador de refugio este verifica que todo el personal este en el sitio e informa al 
administrador de la emergencia. 

• El líder de la brigada primaria realiza la evaluación de la escena y procede organizar 
la Brigada para la actividad de rescate y atención de víctimas. 

• La brigada de apoyo llegará al sitio y brindará el apoyo requerido, si se requiere 
solicitará al administrador de la emergencia a los organismos de apoyo externo y se 
trabajará en conjunto. 
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• Se establecerá un área de concentración de víctimas, coordinada por el área médica 
de la compañía.  

• El personal de Operaciones realizará el corte o cierre del paso a los servicios 
públicos, (gas, electricidad, agua) hasta que se haga una revisión para encontrar 
fugas o derrames. 

• El administrador de emergencia analizara y tomara acciones para posibles réplicas. 

• El coordinador de Seguridad analizara la escena para garantizar que no haya riesgo 
y retornar a sus labores 

• El administrador de emergencias realizara una reunión para analizar como funcionó 
el plan de emergencia y contingencia y sus posibles mejoras. 

• La brigada en conjunto con el área Ambiental toma los correctivos si hay 
contaminación. 

PON Catástrofes naturales y movimientos en masa 

Antes de la emergencia: 
 

• El área de Seguridad y Salud en el trabajo en conjunción con el área técnica y de 
operaciones evaluará las condiciones de taludes por medio de inspección al área. 

• El personal de Seguridad y Salud en el trabajo identificara las posibles áreas 
susceptibles a esto. 

• El personal de Seguridad y Salud en el trabajo y de Operaciones garantizará el buen 
estado de los equipos de emergencia necesarios para movimiento de taludes. 

• El área de Seguridad y Salud en el trabajo realizará el programa para entrenar, 
capacitar y motivar la brigada en búsqueda y rescate, primeros auxilios y manejo de 
emergencias. 

• El personal de Seguridad y Salud en el trabajo con la colaboración del Gerente de 
la compañía realizarán los simulacros respectivos. 

Durante la emergencia: 
 

• Se evacuará el área que presente el desplazamiento, notificándolo de manera 
inmediata al área correspondiente. 

• Demarcar el área de trabajo guardando siempre su seguridad de manera prioritaria.  

Después la emergencia: 
 

• Verificar la estabilidad de los taludes. 

• Mantener la señalización adecuada en al área afectada si es necesario. 

• El Coordinador de la emergencia realizará la evaluación de la escena y procede 
gestionar las Brigadas para la actividad de rescate y atención de víctimas. 

• El coordinador de Seguridad analiza la escena para garantizar que no haya riesgo 
y retornar a la normalidad 

10.1.3.9.4  Criterios de finalización de una emergencia  

• En caso de un evento natural, a partir de la información suministrada por el Consejo 
Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
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• En caso de incendio, una vez el fuego haya sido extinguido y no haya posibilidad de 
nueva ignición. 

• En caso de derrame, una vez se controle el punto de salida del producto, se 
almacene el producto derramado y el material de contención para su correcta 
disposición final. 

• En primeros auxilios, finaliza cuando la persona lesionada sea atendida por una 
entidad prestadora de servicios de salud. 

• Los criterios de finalización de una emergencia y por ende la notificación de esta 
deberán ser establecidos por el Coordinador de la emergencia. 

10.1.3.9.5  Requerimientos de actualización del presente Plan de Gestión de Riesgo 

El Plan de Gestión del Riesgo se revisará, evaluará o actualizará, teniendo en cuenta: 
 

• Ocurrencia de eventos 

• Cambios en las actividades o procesos del proyecto  

• Adquisición o cambios en los elementos de atención para emergencias y/o 
sustitución de estos. 

• Resultados de los simulacros 

• Adquisición de nuevos equipos 

• Cambios en la legislación colombiana 

• Cambios en las instituciones que prestan ayuda en el momento de una emergencia. 

10.1.3.9.6  Directorio de contactos de emergencia 

A continuación, se presentan los teléfonos de contacto de las principales entidades externas 
que se podrían requerir para la atención de una emergencia en el proyecto. 
 

ENTIDAD TELÉFONO DE CONTACTO 

Inspección de policía 112 

Cuerpo de Bomberos  119 

Defensa Civil Colombiana – Seccional Boyacá 
144 
(57-8) 743 0523 

Número Único De Emergencias  123 

Ejército Nacional 147 

Cruz Roja – Seccional Boyacá 
(57-8) 7423 198 / 742 5208 / 132 / 312 422 
0054 

Tabla 10-24 Entidades transversales en el Departamento de Boyacá 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
ENTIDAD TELÉFONO DE CONTACTO 

Inspección de policía (57-8) 7873020 / 7873021 

Tabla 10-25 Datos de contacto para la atención de emergencias en el Municipio de 
Sotaquirá 
Fuente: (WSP, 2018) 
 

ENTIDAD TELÉFONO DE CONTACTO 

Alcaldía (57-8) 785 0131 / 785 0135 

Inspección de policía (57-8) 785 0135 

Comando de Policía (57-8) 785 0112 / 321 461 2525 
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ENTIDAD TELÉFONO DE CONTACTO 

Cuerpo de Bomberos  
(57-8) 785 0301 / 320 427 9107 / 320 919 
3755 

Defensa Civil Colombiana  (57-8) 785 0166 / 314 341 7736 

E.S.E Hospital San Vicente de Paul (57-8) 785 0110 

Cruz Roja  312 422 0054 

Tabla 10-26 Datos de contacto para la atención de emergencias en el Municipio de 
Paipa 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
10.1.3.9.7  Directorio de Coordinadores Departamentales y Municipales de Gestión 

del Riesgo de Desastres 

En la Tabla 10-27 se presentan los teléfonos de contacto a nivel departamental y municipal 
de los consejos para la gestión del riesgo. 
 

DEPARTAMENTO 
COORDINADOR DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 

DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES  

Boyacá 

Germán Rafael Bermúdez Arenas 

Cel: 3202407303 

cdgrd.boyaca@gestiondelriesgo.gov.co 

Tabla 10-27 Teléfonos de contacto a nivel departamental y municipal del consejo 
para la gestión del riesgo 
Fuente: (WSP, 2018) 

 
10.1.3.9.8  Directorio de las Juntas de Acción Comunal 

A continuación, en la Tabla 10-28 se presentan los datos de los miembros de las JAC 
localizadas en el área de influencia del proyecto. 
 

MUNICIPIO 
UNIDAD 

TERRITORIAL 
ENTIDAD CARGO NOMBRE 

NÚMERO DE 
CONTACTO 

Sotaquirá 

Carrizal Alto JAC Presidente 
Marco Fidel 
Suárez 

311 5436406 

Carrizal Bajo JAC Presidente 
Orlando 
Mateus 

320 4627056 

Paipa 

La Bolsa JAC Presidente 
Pablo Emilio 
Jacinto 

314 4736716 

Volcán El 
Progreso 

JAC Presidente 
Diana Cristina 
Roberto 

3214706150 

Volcán Alto JAC Presidente Eduardo Ortiz 3133250775 

Llano Grande JAC Presidente 
Miguel Ángel 
Paipilla 

312 3617769 

Sátiva  JAC Presidente 
José Mauricio 
Iguavita 

310 2826254 

Sátiva Lagos JAC Presidente 
Alfonso Torres 
Sora 

311 2770473 

Tabla 10-28 Datos de contacto de los líderes comunitarios de las Juntas de Acción 
Comunal identificadas en el área de influencia del proyecto 
Fuente: (WSP, 2018) 


