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1. RESUMEN 

En el presente trabajo, se analizó la armonización del Plan de Gestión del Riesgo -

PGR- del proyecto Autopista Conexión Pacífico 3, UF 2 - Variante de Tesalia - Sector 2 

“Túnel Arturo Gómez Jaramillo”, con los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres -PMGRD- de los municipios de San José y Risaralda, departamento de Caldas. 

La metodología consistió en la revisión de los escenarios de riesgo presentes en el sector 

que están contemplados en el Plan de Gestión del Riesgo del proyecto, el análisis de la 

incorporación de los escenarios del riesgo generados por el proyecto en los planes 

municipales, y la formulación de una propuesta para la armonización del PGR de la 

concesión con los PMGRD. Los resultados muestran que, a pesar de que el PGR del 

proyecto priorizo una serie de escenarios de riesgo endógenos y exógenos, no tuvo en 

cuenta los escenarios priorizados en ambos PMGRD para el sector donde se iba a llevar a 

cabo este, como tampoco se identificó la incorporación de los escenarios de riesgo 

generados por el proyecto en los PMGRD. Por lo tanto, no se evidencia una concordancia 

entre estos documentos que representan las bases de la gestión del riesgo de desastres en el 

área de influencia del proyecto. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Las vías de primer orden son de vital importancia para el desarrollo económico de 

Colombia, ya que permiten integrar las principales zonas de producción y consumo del 

país, beneficiando a diversos sectores económicos como el agropecuario, de transporte, 

industrial, de comercio, entre otros. En la última década, se ha venido impulsando por parte 

del gobierno nacional la construcción de concesiones viales de cuarta generación (Vías 4G) 

en diversas zonas del país. Para la construcción de estos proyectos, el gobierno ha utilizado 

el mecanismo conocido como asociaciones público privadas (APP), que son una forma de 

contratación estatal que ofrecen un modelo de financiamiento, mediante el cual el sector 

privado se asocia con el sector público para llevar a cabo determinada obra (Matallana & 

Sierra, 2019). Iniciativas públicas como Autopista al Mar 1 y 2, Autopista Conexión 

Pacífico 1,2 y 3, Honda - Puerto Salgar - Girardot, entre otras, están siendo desarrolladas 

bajo esta figura, ya que han sido estructuradas por entidades del estado, pero construidas 

por el sector privado.  

Durante la construcción de las obras de un proyecto de infraestructura vial de esta 

naturaleza, se pueden generar modificaciones al entorno, que pueden causar riesgo de 

desastre para la sociedad y el medio ambiente. Debido a lo anterior, en el artículo 38 de la 

Ley 1523 de 2012, especifica que todos los proyectos de inversión pública que tengan 

incidencia en el territorio, deben incorporar un análisis de riesgo de desastres desde las 

etapas primeras de su formulación, con el objetivo de prevenir las condiciones de riesgo 

que puedan ocasionar en las etapas de construcción y operación. Por otro lado, el artículo 

42 de la misma ley define que las entidades que ejecuten obras civiles mayores, deberán 

realizar un análisis específico de riesgo que considere los posibles efectos de eventos 
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naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños de la 

misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación.  

En el Decreto 2157 del 2017 por el cual se adoptan las directrices para la 

elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas 

(PGRDEPP) en el marco del artículo 42 de la ley 1523 de 2012, se especifica que las 

entidades que lleven a cabo la construcción de obras a través de proyectos deben elaborar e 

implementar el PGRDEPP. Este plan incluirá, entre otros aspectos, el análisis específico de 

riesgo que considere los posibles efectos de eventos de origen natural, socio-natural, 

tecnológico, biosanitario o humano no intencional, sobre la infraestructura expuesta y 

aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área de influencia de posible 

afectación por la entidad, así como de su operación que puedan generar una alteración 

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

La Autopista Conexión Pacífico 3 es un proyecto de infraestructura vial que se 

encuentra actualmente en ejecución, por lo que se han estado desarrollando varias obras que 

podrían generar condiciones de riesgo para el personal que labora en el proyecto, la 

población del área de influencia y el entorno, por lo que es fundamental tener en cuenta la 

gestión del riesgo de desastres como un pilar desde las etapas de formulación de un 

proyecto hasta sus etapas posteriores de construcción y operación.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

La adaptación al contexto ha significado un reto permanente para las civilizaciones 

que han habitado en el planeta tierra, esta premisa ha implicado la transformación del 

medio natural a las “necesidades” del ser humano, así como un cambio constante en la 

sociedad que se ha encontrado relacionado con aspectos tales como las cifras demográficas 

en aumento, así como las distintas etapas en el avance cronológico e histórico que dan 

muestra de la búsqueda de condiciones de habitabilidad que se desarrollen con mayor 

comodidad en aspectos tales como: vivienda, acceso a servicios públicos domiciliarios, así 

como la demanda de rapidez en los desplazamientos de un lugar a otro, bajo el modelo de 

desarrollo que dio apertura a los intercambios comerciales, requiriendo de tal manera que 

los corredores viales y los medios de transporte se hicieran diversos y mecánicos. En 

relación con lo anterior, surge la perspectiva de proyección de lo necesario para hacer 

realidad cada uno de los logros constructivos, en este caso procesos que se enmarcan en un 

concepto que no es novedoso pero que actualmente se denomina “infraestructura”. Este 

concepto hace alusión a toda construcción que sirve de soporte para la ejecución de otras 

actividades como la logística, el transporte y la generación de energía. Es la base material 

en la que se desenvuelve un grupo humano y como tal, lo influye, una modificación en la 

infraestructura representa una transformación en el modo de vida de una región, 

cambiarla significa cambiar la sociedad (RealEstate, s.f.). 

El panorama colombiano no es ajeno a los principios que hacen parte de la 

ejecución de cualquier tipo de actividad constructiva en los territorios, ya sea de carácter 

urbano o rural, puesto que contará con una serie de impactos que deben ser estudiados y 

analizados previamente con el objetivo de ser medidos y cuantificados, por tal razón, tanto 
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empresas del sector público o privado están llamadas a la realización de Estudios de 

Impacto Ambiental - EIA -. Adicional a ello, es necesario que los proyectos cuenten con un 

Plan de Gestión de Riesgos que permita establecer estrategias que en su momento den 

respuesta ante la posible materialización u ocurrencia de situaciones de riesgo y amenaza 

identificados previamente que pueden estar relacionados con la actividad desarrollada.  

En este caso a la luz de las intervenciones que en materia de infraestructura vial se 

están llevando a cabo en el país, cabe la pena revisar la radiografía actual de obras que han 

presentado una amplia serie de dificultades que han sido de conocimiento público, las 

cuales llevaría a evaluar aspectos como diseños, calidad de las materias primas e incluso en 

su ejecución. “Tal es el caso de proyecto Túneles del II Centenario – Túnel de la Línea y 

Segunda Calzada Calarcá – Cajamarca, el cual ha tenido numerosos retrasos debido a 

factores ambientales y a que se encuentra en una zona con graves riesgos en términos 

geológicos, vulcanológicos e hidrológicos” (Instituto Nacional de Vías – INVÍAS, 2014). 

Otro caso icónico es el desplome del Puente Chirajara en su última fase de construcción 

generando pérdidas humanas, afectaciones  ambientales y socioeconómicas lógicamente 

inesperadas.   

En la etapa de operación de los corredores viales “4G” podrían generarse 

condiciones de riesgo, aspectos que han dejado vislumbrar la necesidad de analizar de 

manera detenida el abordaje del riesgo de desastres en las diversas fases de la etapa de 

formulación de un proyecto. Un ejemplo de ello es representado por los constantes cierres 

en la vía Bogotá - Villavicencio a causa de las fuertes lluvias, que de paso generan 

millonarias pérdidas, alertando a las autoridades nacionales sobre cuáles son los tramos en 

el país que tradicionalmente han estado expuestos a este tipo de afectaciones en la 
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temporada invernal. “Si bien a modo general no hay un balance que establezca cuántos 

movimientos en masa se han presentado en la última década en las principales vías del país, 

la vía al Llano; Ibagué - Cajamarca; Bogotá - La Mesa; la Panamericana y un tramo de la 

Mulaló - Loboguerrero son las que presentan mayores dificultades” (La Republica, 2019). 

Actualmente, en el país se están construyendo kilómetros de vías nuevas bajo la 

administración de varias concesiones  “Las vías 4G o "Cuarta generación de concesiones 

viales de Colombia", son un programa de infraestructura vial nacional que busca construir y 

operar mejores vías, más modernas y eficientes, ya que las antiguas resultan ineficaces para 

alcanzar el desarrollo social, económico y turístico necesario en la actualidad (Vix, s.f.), así 

como también otros proyectos de este tipo que se encuentran en etapa de formulación o 

licenciamiento ambiental, puesto que los últimos gobiernos han querido mejorar la 

conectividad de la red vial nacional, teniendo en cuenta el atraso sustancial con respecto a 

otros países de Latinoamérica. Durante la etapa de construcción de este tipo de proyectos, 

se ejecutan actividades como desmonte y limpieza de la cobertura vegetal, demoliciones, 

excavaciones, rellenos o terraplenes, manejo y disposición de residuos de construcción y 

demolición - RCD -, entre otras, las cuales se encuentran sujetas a diversas perspectivas de 

riesgo, que pueden afectar al personal y al contexto mismo. Por otro lado, en la etapa de 

operación, algunas de estas vías han sido afectadas por fenómenos como movimientos en 

masa, inundaciones y avenidas torrenciales a causa del Fenómeno de La Niña, el cual se ha 

exacerbado por el cambio climático en los últimos años. En muchos proyectos de este tipo, 

la gestión del riesgo de desastres -GRD- ha sido un factor de posibles fallas por su ausencia 

o improvisación en su ejecución y respuesta ante hechos desastrosos causando 

incertidumbres y vacíos bajo la premisa de las constructoras, concesionarias y además al 
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basarse en el modelo de lo “previsible”. En este sentido, se considera como fundamental el 

análisis partiendo de un enfoque crítico, del cual será fundamental no solo evaluar el 

contexto en el cual se desarrolla la problemática, sino también emplear un análisis de las 

instituciones y los actores que hacen parte de dicha dinámica.  

En ese orden de ideas a la luz del Decreto 2157 de 2017 reconoce que el abordaje de 

la GRD se constituye en un reto determinante para empresas del sector público y privado. 

En el escenario del proyecto Conexión Pacífico Tres, la empresa privada que actualmente 

cuenta con el contrato de concesión No 005 de 2014 bajo la figura de alianza público 

privada - APP celebrado con la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI - (ANI, 2013), 

no puede ser ajena al cumplimiento de lo establecido en el decreto mencionado para el plan 

de gestión de riesgos de desastres del proyecto y tampoco debe desconocer el contenido de 

los planes municipales de gestión del riesgo de desastres del área de influencia directa de 

los municipios de Risaralda y San José, Caldas, que hace parte de la Unidad Funcional – 

UF 2 Variante de Tesalia Sector 2 “Túnel Arturo Gómez Jaramillo”, debería contar con un 

ejercicio de armonización incluso desde sus primeras etapas. Se puede evidenciar como en 

la incorporación del documento de la concesionaria contempla las amenazas como 

exógenas y endógenas, aspectos generales de actuación ante la ocurrencia de fenómenos 

naturales tales como incendios, sismos, derrames, entre otros. No obstante, no es clara la 

relación entre el plan de gestión de la concesionaria y los planes municipales, lo cual deja 

un vacío en materia de la incorporación de los planes municipales de gestión de riesgo de 

desastres en consonancia con el estipulado por la empresa, convirtiendo dicho escenario en 

un ejercicio informativo por parte de la concesionaria hacia los municipios, a pesar de 

contar con un análisis de impacto ambiental con la presencia o no del proyecto. 
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Los diálogos entre la empresa y el territorio se llevan a cabo de manera permanente, 

sin embargo, solo hasta el momento mismo en el que se puede presentar un conflicto que 

lógicamente está relacionado con el uso y la ocupación del suelo, así como los impactos 

ambientales que pueden generar cambios en las dinámicas de dichos territorios es cuando 

se genera la pregunta a develar en la presente investigación. 

¿Se encuentra armonizado el plan de gestión de riesgos del proyecto Autopista 

Conexión Pacífico Tres UF2 Variante de Tesalia Sector 2 “Túnel Arturo Gómez 

Jaramillo”, en el marco de la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 2157 del 2017, con los 

PMGRD de Risaralda y San José, Caldas? 
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4. ANTECEDENTES 

Al igual que en Colombia, la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en 

las obras de infraestructura se ha constituido en una necesidad a nivel internacional, con el 

fin de afrontar eventos que se pueden desencadenar en el proceso constructivo.  Por otro 

lado, en la normativa colombiana, se establecieron los requerimientos para la incorporación 

de la gestión del riesgo de desastres en las fases de construcción y operación de los grandes 

proyectos de infraestructura. En este apartado se abordaran con más detalle los temas 

tratados en este párrafo.  

4.1. Incorporación de la GRD en proyectos de infraestructura en otros países de 

Latinoamérica 

Ecuador 

La Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos (STGR) de Ecuador elaboró en 2012 la 

“Guía para la Incorporación de la Variable Riesgo en la Gestión Integral de Nuevos 

Proyectos de Infraestructura”. En el capítulo 3 denominado “Incorporando una perspectiva 

de reducción del riesgo en el ciclo de vida de proyectos de infraestructura”, brinda las 

pautas para mitigar el riesgo por eventos de origen natural, socio – natural, antrópico, entre 

otros, al que puede verse sometido un futuro proyecto de infraestructura, en cada una de las 

etapas del ciclo de vida de un proyecto en los siguientes subcapítulos (STGR, 2012): 

● Ciclo 1 de Proyectos o Fase de Estudios 

● Gestión del Riesgo en el Ciclo 2 de Proyectos: Contratación, Aspectos Técnicos, 

Legales y Financieros. 

● Gestión del Riesgo en el Ciclo 3 de Proyectos: Ejecución 
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● Gestión del Riesgo en el Ciclo 4 de Proyectos: Operación y Mantenimiento de la 

Obra 

Panamá, Honduras y Nicaragua 

El Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en 

América Central (CEPREDENAC) desarrolló en el 2011 la “Guía actualizada de 

evaluación económica de la inclusión de la variable riesgo de desastres en la inversión 

pública y su aplicación en proyectos de desarrollo en Panamá, Honduras y Nicaragua”. Este 

documento tiene como finalidad aportar herramientas metodológicas para la evaluación de 

emplazamiento, vulnerabilidad, balance de riesgo de desastres y su aplicación en la 

evaluación económica – financiera de proyectos de inversión pública (principalmente en los 

proyectos de infraestructura) tanto en su fase de perfil, como en la ejecución y operación 

(CEPREDENAC, 2011). 

4.2. Etapas del ciclo de vida de un proyecto de infraestructura vial  

Los proyectos de infraestructura de transporte a cargo del INVIAS deben pasar por 

las siguientes tres etapas de desarrollo, para su ejecución (Instituto Nacional de Vías – 

INVÍAS & Sociedad Colombiana de Ingenieros, 2014). 

● Etapa de Preinversión: Incluye todas las actividades necesarias de concepción, 

planeación, estudios y diseños, desde la Identificación de la Necesidad hasta la 

obtención de los diseños y planos definitivos, necesarios y suficientes para 

construcción. Esta comprende las fases Identificación de Necesidad, Prefactibilidad, 

Factibilidad y Estudios y Diseños Definitivos. 
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● Etapa de Inversión: Incluye todas las actividades necesarias y suficientes para la 

construcción de las obras del proyecto, hasta su entrada en operación. 

● Etapa de Operación: Incluye todas las actividades necesarias para operar y 

mantener las obras del proyecto, desde su entrada en operación o servicio, hasta el 

final de su vida útil. 

4.3. La incorporación de la gestión del riesgo de desastres en obras civiles según la 

normativa colombiana 

El artículo 42  de la Ley 1523 de 2012 titulado “Análisis específicos de riesgo y 

planes de contingencia” establece que todas las entidades públicas o privadas encargadas de 

la prestación de servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen 

actividades industriales o de otro tipo que puedan significar riesgo de desastre para la 

sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad Nacional para la Gestión 

del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere los 

posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se 

deriven de los daños de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su 

operación. Con base en este análisis diseñará e implementarán las medidas de reducción del 

riesgo y planes de emergencia y contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 

En el artículo 2.3.1.5.1.1.1 del Decreto 2157 de 2017 se define que el objeto de esta 

norma es Reglamentar el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 estableciendo el marco 

regulatorio dirigido a los responsables de realizar el Plan de Gestión del Riesgo de 

Desastres de las Entidades Públicas y Privadas - PGRDEPP como mecanismo para la 

planeación de la gestión del riesgo de desastres. 
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La concesión Pacífico Tres elaboró en el 2016 el estudio de impacto ambiental de la 

Variante de Tesalia Sector 2 UF2, el cual incluye en el capítulo 11, el Plan de Gestión de 

Riesgos. Este plan no tiene en cuenta dentro de su estructura a los PMGRD de los 

municipios de San José y Risaralda. 

La incorporación de la gestión de riesgos en las obras de infraestructura se 

constituye en una perspectiva que a nivel internacional y nacional se hace necesario 

realizar, con el fin de afrontar eventos que se pueden desencadenar en el proceso 

constructivo y teniendo en cuenta la normatividad vigente y las particularidades de cada 

región del mundo y el tipo de obra en ejecución.   
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5. JUSTIFICACIÓN 

El análisis de la incorporación de la gestión de riesgos en los proyectos de 

infraestructura se constituye en una posibilidad de la aplicación del Decreto 2157 de 2017 

tal cual se encuentra definido, teniendo en cuenta las diversas variables que implica 

aspectos determinantes tales como el involucramiento de los municipios del área de 

influencia de los proyectos y sus planes de gestión de riesgo buscando una interlocución 

que permita el análisis de los riesgos y las amenazas desde un enfoque sistémico.  

Por tal razón, las variables de la presente monografía buscaron develar el tema 

teniendo en cuenta la ejecución que en el territorio caldense viene desarrollando la 

concesión Pacífico Tres y de esta manera buscar contribuir desde la academia a la 

generación de conocimiento, así como la posibilidad para las comunidades de los 

municipios de contar con estrategias de reducción de condiciones de riesgo o de ser 

necesario las acciones de respuesta puestas en marcha. Todo lo anterior se encuentra 

directamente relacionado con la construcción de proyectos de Vías 4G, que por la magnitud 

de sus obras suelen causar importantes impactos ambientales y socioeconómicos los cuales 

deben ser prevenidos, controlados, mitigados y compensados, a través de medidas de 

manejo ambiental que se proponen en los estudios ambientales (EIA, Programa de 

Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA y Plan de Manejo Ambiental - PMA). Aparte de 

los impactos, pueden modificar el entorno al intervenir un talud, el cauce de una quebrada o 

un río, y al aplicarse medidas estructurales inadecuadas, se está construyendo condiciones 

de riesgo de desastres que puede afectar a los trabajadores, máquinas y equipos e 

infraestructura ya terminada, generando sobrecostos al proyecto. Por otra parte, eventos de 

origen natural, socio - natural, tecnológico, biosanitario o humano no intencional pueden 
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afectar una vía que se encuentra en operación, por lo que la GRD debe ser transversal a 

cada una de las etapas de un proyecto de esta naturaleza.  

Este proyecto nació con la necesidad de evidenciar si el Plan de Gestión del Riesgo 

de la Variante de Tesalia Sector 2 UF2 se encuentra armonizado con los PMGRD de los 

municipios de San José y Risaralda. Para realizar lo anterior se utilizó la información de 

GRD del proyecto Autopista Conexión Pacífico 3 de la unidad funcional en mención.  

Cabe destacar que al hacer una revisión bibliográfica preliminar se encontraron muy 

pocos estudios que relacionen la GRD con el sector de infraestructura vial, por lo que esta 

investigación será novedosa para la especialización y para los futuros especialistas en el 

decreto 2157 de 2017. Adicional a lo anterior, el presente documento plantea una hoja de 

ruta para el diálogo entre el sector público y privado, a través de la armonización de los 

PMGRD con los Planes de Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y 

Privadas – PGRDEPP, con el fin de mejorar los procesos de planificación del desarrollo en 

aras de incentivar el desarrollo sostenible en los municipios del área de influencia del 

proyecto en mención. 
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6. CONTEXTO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO 

 

La construcción de las obras del megaproyecto Autopista Conexión Pacifico 3, se 

están llevando a cabo en algunos municipios de los departamentos de Caldas, Risaralda y 

Antioquia. Este se divide en 5 unidades funcionales (Concesión Pacífico Tres, s.f.): 

Unidad Funcional 1 (La Virginia - Asia): esta unidad atraviesa los municipios de Balboa 

y La Virginia en el departamento de Risaralda y los municipios de Belalcázar, Viterbo, San 

José y Risaralda en el departamento de Caldas. Dentro de las obras a ejecutar en esta 

unidad, se contempla el mejoramiento de 26 km de vía existente y la construcción de 4 km 

de vía nueva. Además se realizarán otras obras relevantes como 7 puentes menores (100 m 

cada uno) y 4 intersecciones: Calle Tercera, Entrada a Viterbo, Trompeta y Virginia. 

Unidad Funcional 2 (Asia - Alejandría): esta cruza los municipios de Risaralda, José y 

Anserma en el departamento de Caldas. Se construirán 24 Km de vía nueva (incluido 3.5 

km del Túnel de Tesalia). Otras obras relevantes que se llevarán a cabo son Puente 

Alejandría de 230 m sobre el río Cauca en el sector del Kilómetro 41,  Intersección Tesalia 

– sector del Kilómetro 41, Variante Tesalia y 3 puentes menores (100 m cada uno). 

Unidad Funcional 3 (La Manuela - Tres Puertas - Irra): cruza los municipios de 

Manizales y Palestina pertenecientes al Departamento de Caldas. Se encuentra segmentada 

en UF 3.2 y 3.1. En esta se llevará a cabo el mejoramiento de 24 km de vía existente en la 

UF 3.1 y se construirán 7 km de doble calzada en la UF 3.2. Además, se realizarán otras 

obras relevantes en la UF 3.1 como 2 puentes mayores (150 m cada uno – puentes 1 y 2 

sector Las Cabras y 6 puentes menores (100 m cada uno), y en la UF 3.2 como 6 puentes 
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mayores (mayores a 100 m), 2 puentes menores (100 m o menos) y 2 intersecciones: La 

Manuela y Tres Puertas. 

Unidad Funcional 4 (Irra - La Felisa): esta unidad atraviesa el municipio de Quinchía en 

el departamento de Risaralda y los municipios de Manizales, Neira, Filadelfia y Riosucio 

en el departamento de Caldas. En esta se están ejecutando obras para el mejoramiento de 15 

Km de vía existente. Algunas obras relevantes que ya se han finalizado son la construcción 

del Túnel de Irra, el Puente Tapias y el Puente Cauca. 

Unidad Funcional 5 (La Felisa - La Pintada): pasa por los municipios de Supía, La 

Merced, Pacora, Marmato y Aguadas en el departamento de Caldas y los municipios 

Caramanta, Valparaíso y La Pintada en el departamento de Antioquia. Las obras que se 

están adelantando en esta son el mejoramiento de 46 km de vía existente y la construcción 

de 3 puentes mayores (mayores a 100 m), 19 puentes menores (de 100 m o menos) y 16 

calzadas en voladizo.  

La población beneficiada de los municipios por donde atraviesa este proyecto será 

de 657.896 habitantes para el departamento, de 20.503 habitantes para el departamento de 

Antioquia y finalmente de 64.033 habitantes para el departamento de Risaralda. 

En la Figura 1, se puede observar las unidades funcionales que componen el 

proyecto Autopista Conexión Pacífico 3.  
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Figura 1. Autopista Conexión Pacífico 3. 

 

Fuente: (ANI, s.f.). 

 

 

 

 

 



18 
 

7. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

La incorporación de la gestión del riesgo de desastres en los grandes proyectos de 

infraestructura a nivel nacional se ha reglamentado bajo un marco normativo, con el 

objetivo de prevenir, reducir y afrontar los eventos que se puedan desencadenar durante las 

fases de construcción y operación.   

7.1. Incorporación de la GRD en proyectos de infraestructura a nivel nacional  

Tal y como se menciona en el artículo 38 de la Ley 1523 de 2012, los proyectos de 

inversión pública que contemplan infraestructura dentro de sus componentes deben elaborar 

un análisis de riesgo de desastres. Para dar cumplimiento a este artículo, Lozano y Caicedo 

(2019), elaboraron el libro “Caja de herramientas: Incorporando la gestión del riesgo de 

desastres y la adaptación al cambio climático en proyectos de inversión pública”, el cual 

tiene como objetivo proporcionar instrumentos para orientar la incorporación de la gestión 

del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en los proyectos de inversión 

pública (PIP) financiados por cualquier fuente de recursos, en las fases de prefactibilidad 

(fase II) y de factibilidad (fase III) de la etapa de pre inversión y se divide en los siguientes 

tomos (Lozano & Caicedo, 2019): 

● Tomo 1. Orientaciones para la formulación de proyectos de gestión del riesgo y 

adaptación al cambio climático. 

● Tomo 2. Metodología para la evaluación de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de 

desastres, incluidos el riesgo climático y la evaluación costo beneficio, para 

proyectos en fases de prefactibilidad (fase II) y de factibilidad (fase III). 
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● Tomo 3. Guía para realizar análisis de riesgos de desastres en proyectos de 

inversión pública. 

● Tomo 4. Matriz de revisión del análisis de riesgos de desastres. 

Para las etapas de construcción y operación, se debe seguir los lineamientos del 

Formulación del PGRDEPP de acuerdo con decreto 2157 de 2017, teniendo en cuenta los 

tres procesos de la GRD que son el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 

del desastre. En esta norma se establece en artículo 2.3.1.5.1.2.2 que son responsables de 

formular y adoptar este plan, las entidades privadas y públicas encargadas de la 

“Construcción de obras a través de megaproyectos, macro proyectos, proyectos estratégicos 

de interés nacional, regional, departamental y local, y todas aquellas obras civiles que 

impliquen modificaciones al entorno, herramientas y equipos que puedan ocasionar riesgo 

de desastre para la sociedad y el ambiente”. 

El desarrollo de este apartado evidencia el avance importante con el que se cuenta 

en materia de reglamentación de las obras de infraestructura, hay textos completos y que 

plantean un escenario de abordaje desde una perspectiva que apuntaría a la integralidad y lo 

sistémico, incluyendo lo establecido gubernamentalmente las concesiones actualmente en el 

país cuentan con una serie de anexos técnicos, que permitirían vislumbrar un panorama en 

materia de gestión de riesgos acorde con lo establecido. 

7.2. Obras de infraestructura en Colombia 

Aspectos generales de la implementación de los programas de concesiones, el 

Ministerio de Transporte ha impulsado el programa de concesiones en el sector transporte, 

al ser ésta una estrategia prioritaria planteada en el Plan Nacional de Desarrollo, con la cual 
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se busca inyectar recursos del sector privado que permitan realizar obras prioritarias para 

mejorar la Red Vial Nacional. 

Está claramente definido en el Decreto 2157 de 2017 que el PGRDEPP busca 

garantizar, en el área  de influencia afectada por la entidad, la protección de las personas y 

sus bienes, salud, medios de vida y bienes de producción, así como los activos culturales y 

ambientales, además de conocer, reducir y manejar la capacidad de la entidad pública y 

privada para soportar su operación relacionada con la continuidad de negocio. 

Gestión del riesgo en obras de infraestructura 

La gestión del riesgo de desastres, entendida como el conjunto de acciones 

encaminadas al conocimiento, reducción del riesgo y el manejo adecuado de los desastres, 

aplicada a la formulación de proyectos de inversión pública, permite generar alternativas 

más seguras y rentables para la solución de las diversas problemáticas y atención de 

necesidades en el territorio colombiano. 

Como se plantea anteriormente se cuenta con herramientas y estructura para hacer 

que la gestión del riesgo sea contemplada en los procesos de infraestructura, teniendo 

incluso toda una carta de navegación frente al asunto que se encuentra definida por fases. 

Para la Unidad de Gestión de Riesgo del PNUD, que cuenta con toda una guía de 

incorporación de la variable riesgo desde la siguiente postura: 

Para mitigar el riesgo por eventos naturales al que puede verse sometido un futuro 

proyecto de infraestructura, debe cuantificarse ese riesgo y sus componentes, a fin de 

diseñar una estrategia para enfrentarlo. Esto implica que el análisis del riesgo debe 

constituirse en todo un capítulo en todas las etapas de la fase de estudio. Así ya lo han 
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reconocido varios países, entre ellos Perú, Colombia y lo están exigiendo varias 

instituciones crediticias como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Otros 

organismos internacionales tales como el Sistema de Naciones Unidas -SNU, impulsan 

procesos de toma de conciencia y fortalecimiento de capacidades para que la reducción del 

Riesgo de Desastre se haga efectiva. 

Planificación de la gestión de los riesgos. Para definir las actividades de la planificación 

de los riesgos se toma como base la información suministrada en los estudios ambientales 

como EIA y PAGA, los cuales son documentos requisito de la ANI e INVIAS para 

construir los proyectos de carácter vial, y con ello realizar la planificación de los riesgos 

pues estos documentos permiten determinar todas las actividades que se desarrollan en la 

obra y como se ve afectado el entorno ambiental.  

A continuación, se definirán algunos conceptos importantes dentro del estudio 

acorde a lo establecido en la Ley 1523 de 2012:  

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

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

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

pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios 

y los recursos ambientales. 

Cambio climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima o en su 

variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente decenios o incluso 

más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales internos o a cambios del 
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forzamiento externo, o bien a cambios persistentes antropogénicos en la composición de la 

atmósfera o en el uso de las tierras. 

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

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

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

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

desastre. 

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

naturales o antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de 

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

prestación de servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, 

materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida 

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

sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y 

reconstrucción. 

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

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

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

amenaza. 

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

para la respuesta a emergencias, la preparación para la recuperación pos desastre, la 
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ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva recuperación, entiéndase: 

rehabilitación y recuperación. 

Reducción del riesgo: Es el proceso de la gestión del riesgo, está compuesto por la 

intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgo existentes, 

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

prevención del riesgo. Son medidas de mitigación y prevención que se adoptan con 

antelación para reducir la amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las 

personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 

ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse eventos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

físicos peligrosos. 
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8. OBJETIVOS 

8.1. OBJETIVO GENERAL 

Analizar la armonización del plan de gestión de riesgos de la UF 2 - Variante de 

Tesalia - Sector 2 “Túnel Arturo Gómez Jaramillo” del proyecto Autopista Conexión 

Pacífico 3, con los Planes municipales de gestión de riesgos de desastres de los municipios 

de San José y Risaralda, Caldas, en el marco del Decreto 2157 de 2017. 

8.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

● Evaluar la inclusión de la GRD en el proyecto Autopista Conexión Pacífico 3 UF 2 - 

Variante de Tesalia - Sector 2 “Túnel Arturo Gómez Jaramillo” en el marco del 

Decreto 2157 de 2017.  

● Revisar los planes municipales de gestión de riesgos de desastres con el fin de 

identificar la incorporación de los escenarios de riesgo generados por el proyecto 

Pacífico Tres UF 2 - Variante de Tesalia - Sector 2 “Túnel Arturo Gómez Jaramillo”. 

● Formular una propuesta para la armonización del PGR del proyecto con los planes 

municipales de gestión del riesgo de desastre.  
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9. MARCO NORMATIVO 

 

En las Tablas 1 y 2, se puede visualizar la normativa internacional y nacional más 

relevante relacionada con la GRD en Colombia. Esta se encuentra organizada por 

documento, entidad u organismo que expide la norma y el tema u objeto. 

Tabla 1. Marco normativo internacional de referencia para la GRD. 

Marco Internacional 

Documento Organismo Tema/Objeto 

 

 

 

 

 

 

Marco de Sendai para la 

Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030 

 

 

 

 

 

 

Naciones Unidas 

Este instrumento se adoptó 

en la tercera Conferencia 

Mundial de las Naciones 

Unidas celebrada en Sendai 

(Japón) el 18 de marzo de 

2015. Es el sucesor del 

Marco de Acción de Hyogo 

para 2005-2015.  A 

diferencia de su antecesor, 

este se centra en la gestión 

del riesgo de desastres en 

lugar de en la gestión de 

desastres, además, incorporó 
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innovaciones como la 

definición de siete objetivos 

mundiales y la reducción del 

riesgo de desastres como 

resultado esperado. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 2. Marco normativo nacional de referencia para la GRD. 

Marco Nacional 

Documento Expedido por Tema/Objeto 

 

 

 

 

 

 

Constitución Política 

de Colombia 1991 

 

 

 

 

 

 

Asamblea Nacional 

Constituyente 

En el artículo 2, se establece que las 

autoridades de la República están 

instituidas para proteger a todas las 

personas residentes en Colombia, en 

su vida, honra, bienes, creencias y 

demás derechos y libertades, y para 

asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los 

particulares. 
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El artículo 95 menciona que son 

deberes de la persona y del ciudadano 

“obrar conforme al principio de 

solidaridad social, respondiendo con 

acciones humanitarias ante 

situaciones que pongan en peligro la 

vida o la salud de las personas”. 

 

En el artículo 215, se hace énfasis en 

que el presidente tiene las facultades 

para declarar el Estado de 

Emergencia, cuando sobrevengan 

hechos que  perturben o amenacen 

perturbar en forma grave e inminente 

el orden económico, social y 

ecológico del país, o que constituyan 

grave calamidad pública, 

 

 

 

 

 

Esta norma en el artículo 1, estableció 

que “La prevención de desastres será 

materia de interés colectivo y las 
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Ley 99 de 1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Congreso de 

Colombia 

medidas tomadas para evitar o mitigar 

los efectos de su ocurrencia serán de 

obligatorio cumplimiento” como uno 

de los principios de la política 

ambiental colombiana. 

 

Artículo 31 menciona como una de 

las funciones de las corporaciones 

autónomas regionales “realizar 

actividades de análisis, seguimiento, 

prevención y control de desastres, en 

coordinación con las demás 

autoridades competentes, y asistirlas 

en los aspectos medioambientales en 

la prevención y atención de 

emergencias y desastres; adelantar 

con las administraciones municipales 

o distritales programas de adecuación 

de áreas urbanas en zonas de alto 

riesgo, tales como control de erosión, 

manejo de cauces y reforestación”. 
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Ley 1523 de 2012 

 

 

El Congreso de 

Colombia 

Se adopta la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se 

establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres 

(SNGRD). 

 

 

 

 

 

Ley 1682 de 2013 

 

 

 

 

 

El Congreso de 

Colombia 

Artículo 63. En caso de emergencia, 

desastre o calamidad pública, 

alteración del orden público o por 

razones de seguridad vial, la 

infraestructura de propiedad privada 

destinada al transporte, tal como: vías 

carreteras o férreas, aeródromos y 

puertos marítimos o fluviales, así 

como los elementos, equipos y 

maquinaria privados asociados a esta, 

podrán ser utilizados por las 

autoridades públicas y por quienes 

presten un servicio de transporte 

público. 

 

Presidente de la 

República de Colombia 

Por el cual se crea la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales 
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Decreto 3573 de 

2011 

 

(ANLA) y se dictan otras 

disposiciones. 

 

Decreto 2041 de 

2014 

 

Presidente de la 

República de Colombia 

En el artículo 21 titulado “del estudio 

de impacto ambiental (EIA)” se 

menciona que en este estudio se debe 

incluir información relacionada con la 

evaluación de impactos ambientales y 

análisis de riesgos. 

Decreto 1076 de 

2015 

Presidente de la 

República de Colombia 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. 

 

 

 

Decreto 602 de 2017 

 

 

 

Presidente de la 

República de Colombia 

Por el cual se adiciona la Parte 4 del 

Libro 2 del Decreto 1079 de 2015 y se 

reglamentan los artículos 84 de la Ley 

1523 de 2012 y 12 y 63 de la Ley 

1682 de 2013, en relación con la 

gestión del riesgo de desastres en el 
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Sector Transporte y se dictan otras 

disposiciones. 

Decreto 2157 de 

2017 

Presidente de la 

República de Colombia 

Se adoptan las directrices generales 

para la elaboración del plan de gestión 

del riesgo de desastres de las 

entidades públicas y privadas 

(PGRDEPP) en el marco del artículo 

42 de la ley 1523 de 2012" 

 

Fuente: elaboración propia. 
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10. METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo la siguiente investigación se tuvieron en cuenta las siguientes 

fases: 

10.1. Definición del tipo de monografía  

El tipo de monografía que se desarrolló, se constituyó en un ejercicio investigativo 

enmarcado en el análisis del plan de gestión del riesgo de la Concesión Pacífico Tres UF 2 - 

Variante de Tesalia - Sector 2 “Túnel Arturo Gómez Jaramillo”, así como el 

establecimiento específico de la relación y la concordancia con los PMGRD de los 

municipios de Risaralda y San José, Caldas como municipio del área de influencia directa 

del proyecto.  

El enfoque investigativo de la presente monografía se basó en una postura de 

carácter descriptivo de corte social que implico investigar un acontecimiento relacionado 

con diversos impactos y sus características en un territorio en el marco de la gestión del 

riesgo y su incorporación en los planes municipales; teniendo en cuenta el marco normativo 

del decreto 2157 de 2017. En relación con lo anterior los principales instrumentos de 

investigación fueron de análisis documental de fuentes secundarias que permitieron el 

análisis de la incorporación de la gestión del riesgo de desastres en la UF 2 - Variante de 

Tesalia - Sector 2 “Túnel de Tesalia”, diferentes fuentes de información como bases de 

datos, páginas web de entidades gubernamentales y privadas, prensa, entre otras.  

A continuación, se exponen los siguientes cuadros conceptuales para abordar el 

desarrollo paso a paso de los objetivos que se pretenden investigar en la presente 

monografía: 
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10.2. Evaluar la inclusión de la GRD en el proyecto Autopista Conexión Pacífico 

3 UF 2 - Variante de Tesalia - Sector 2 “Túnel Arturo Gómez Jaramillo” en 

el marco del Decreto 2157 de 2017.  

Para el desarrollo del presente objetivo, se plantea la siguiente metodología:  

Figura 2. Metodología objetivo 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Evaluar la inclusión de la GRD en el proyecto 

Autopista Conexión Pacífico 3 UF 2 - 

Variante de Tesalia - Sector 2 “Túnel Arturo 

Gómez Jaramillo” en el marco del Decreto 

2157 de 2017 

Revisión de información secundaria 

acerca de los escenarios de riesgo 

presentes en el sector: Plan de gestión 

del riesgo, estudio de impacto 

ambiental, diagnóstico social de la 

unidad funcional, entre otros 

documentos importantes. 

Análisis de la información obtenida en 

la revisión 

 

Descripción de las condiciones de riesgo 

y estado actual de proyecto en términos 

de la Ley 1523 de 2012. 

 



34 
 

10.3. Revisar los planes municipales de gestión de riesgos de desastres con el fin 

de identificar la incorporación de los escenarios de riesgo generados por el 

proyecto Pacífico Tres UF 2 - Variante de Tesalia - Sector 2 “Túnel Arturo 

Gómez Jaramillo” 

Para el desarrollo del presente objetivo, se plantea la siguiente metodología:  

Figura 3. Metodología objetivo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Revisar los planes municipales de gestión de riesgos 

de desastres con el fin de identificar la incorporación 

de los escenarios de riesgo generados por el proyecto 

Pacífico Tres UF 2 - Variante de Tesalia - Sector 2 

“Túnel Arturo Gómez Jaramillo” 

Revisión y análisis de planes municipales de 

gestión del riesgo de los municipios de San 

José y Risaralda (Caldas) 

Análisis de los componentes de 

caracterización de escenarios de riesgo de 

desastres: identificación de escenarios, 

antecedentes históricos, descripción de la 

amenaza, descripción de los elementos 

expuestos y su vulnerabilidad y daños y 

pérdidas potenciales (riesgo) 

Análisis de la información 

 

Identificación de los puntos de encuentro 

entre el PGRD de la concesión y los PMGRD 

de los municipios 
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10.4. Propuesta para la armonización del PGRD del proyecto con los planes 

municipales de gestión del riesgo de desastre.  

Para el desarrollo del presente objetivo, se plantea la siguiente metodología: 

Figura 4. Metodología objetivo 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Propuesta para la armonización del 

PGRD del proyecto con los planes 

municipales de gestión del riesgo de 

desastre. 

Reconocimiento de los escenarios de 

riesgo de desastres de los PMGRD a 

ser integrados en el contexto externo 

del PGRD del consorcio 

Reconocimiento de los escenarios de 

riesgo de desastres de PGRD del 

consorcio a ser integrados en el 

componente de caracterización de los 

PMGRD 

Instancias de socialización y 

articulación entre el consorcio y los 

consejos municipales de gestión del 

riesgo de desastres 
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11. RESULTADOS 

11.1. Inclusión de la GRD en el proyecto Autopista Conexión Pacífico 3 UF 2 - 

Variante de Tesalia - Sector 2 “Túnel Arturo Gómez Jaramillo” en el 

marco del Decreto 2157 de 2017.   

El presente desarrollo del objetivo se realizó en función de la identificación y 

caracterización de los escenarios de riesgo por parte del proyecto. 

11.1.1. Revisión de información secundaria acerca de los escenarios de riesgo 

presentes en el sector 

Plan de Gestión del Riesgo (está incluido dentro uno de los capítulos del EIA del 

proyecto) 

La Concesión Pacifico Tres elaboró el Plan de Gestión de Riesgos en el año 2016, el 

cual hace parte del Capítulo 11. Planes y Programas del EIA Variante Tesalia Sector 2 

Unidad Funcional 12. Este plan cuenta con una extensión de 37 páginas, donde se da a 

conocer los distintos mecanismos y valoraciones de los riesgos en relación con la ejecución 

de la obra en el sector; el contenido va desde la definición del plan de gestión de riesgos, la 

cobertura geográfica, el análisis de riesgo, la identificación de amenazas, la probabilidad de 

ocurrencia de las amenazas, factores de vulnerabilidad, evaluación del riesgo y la estructura 

del plan. 

En este documento que tiene en cuenta lo establecido en el artículo 42 de la Ley 

1523 de 2012, el consorcio constructor identificó las amenazas exógenas y endógenas que 

                                                             
1 Unidad Funcional: Se refiere a cada una de las divisiones de un proyecto de infraestructura vial, que 

corresponden cada una a un conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones indispensables para la 

prestación de servicios con independencia funcional, la cual le permitirá funcionar y operar de forma 

individual (ANI, s.f.). 
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se pueden presentar en el proyecto. Las primeras son las que se pueden presentar fuera del 

proyecto, mientras que las segundas son la que se pueden presentar al interior del proyecto 

y están directamente relacionadas con su ejecución y son también llamadas internas 

(Concesión Pacifico Tres, 2016). 

Amenazas exógenas 

Sismos: De acuerdo con el mapa de zonificación sísmica de Colombia de 1996 (Figura 5), 

el sector 2 de la Unidad funcional 2 se localiza en una zona con una aceleración máxima 

del terreno -PGA entre 150 y 200 cm/s2 y un coeficiente de aceleración Aa (g) entre 0.2 y 

0.25, clasificándose como de amenaza sísmica media, caracterizada por la presencia y 

aceleración de fallas geológicas activas, que potencialmente pueden generar sismos con 

magnitudes sensibles y con potencial generación de deslizamientos (Concesión Pacifico 

Tres, 2016). 

Figura 5. Amenaza sísmica del Sector 2 de la Variante Tesalia. 

 

Fuente: (Concesión Pacifico Tres, 2016). 
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Infiltración de aguas superficiales: Debido a factores como la ubicación de los 

acueductos de las Vereda El Cairo y La Libertad, y los manantiales que surten las 

comunidades del área de influencia del proyecto, y la alta probabilidad de la fractura de la 

roca durante las actividades de apertura del túnel, existe una alta probabilidad de que se 

produzca la infiltración de las aguas, afectando el suministro constante del recurso a la 

comunidad (Concesión Pacifico Tres, 2016). 

Subsidencia: Es un riesgo natural caracterizado por el desplazamiento de los suelos hacia 

el interior de la tierra, puede deberse a numerosas causas como la disolución de materiales 

profundos, la erosión del terreno en profundidad, el flujo lateral del suelo, la compactación 

de los materiales que constituyen el terreno o la actividad tectónica.  En el área que va a ser 

intervenida directamente por el proyecto, se evidenció en la descripción del perfil modal 

número 7 al encontrar a 60 cm de profundidad cavernas que se extienden en una longitud 

aproximada de 150 m y a profundidades que oscilan de 3 a 10 m. Este perfil caracteriza a 

las colinas disectadas fuertemente inclinadas de la Consociación El Cairo, ubicadas 

precisamente en el sitio previsto para establecer un campamento en cercanías del portal de 

entrada del Túnel de Tesalia (Concesión Pacifico Tres, 2016). 

Dentro de estas amenazas la concesión también considera El Cambio Climático y 

los fenómenos como El Niño y La Niña, los cuales podrían influir en la construcción del 

proyecto. 
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Amenazas endogénas 

La concesión tiene en cuenta las siguientes amenazas de este tipo: Incendios, 

accidentes de tránsito, accidentes de trabajo, accidentes por manejo de explosivos, derrames 

y reducción de caudales superficiales.  

Derrames: Se mencionan los derrames que son provenientes del transporte de materiales 

de construcción o escombros y material sobrante que pueden caer sobre las vías, zonas de 

espacio público, en los cuerpos de agua que cruzan el proyecto, y los provenientes de la 

inadecuada manipulación de combustibles, aceites usados u otras sustancias por parte de los 

trabajadores de la obra. 

Reducción de Caudales superficiales: Según la concesionaria, existe una alta 

probabilidad de que se produzca la infiltración de las aguas en el túnel, lo cual afectaría el  

suministro constante del recurso a la comunidad. En las Fotografías 1 – 4 y Figuras 6 y 7, 

se puede evidenciar el impacto sobre el recurso hídrico en algunas áreas de los municipios 

ya mencionados, debido a las obras para la construcción del túnel. 
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Fotografía 1. Abastecimiento de recurso hídrico a vivienda en vereda El Cairo- 

Risaralda, Caldas. 

 

Fuente: (Propia, 2019). 

Fotografía 2. Reporte de propietario de hacienda El Cairo por ausencia de agua para 

actividades piscícolas 

 

Fuente: (Propia, 2019). 
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Fotografía 3. Recorrido por afluente NN el cual desapareció en su totalidad- vereda El 

Cairo- Risaralda, Caldas. 

 

Fuente: (Propia, 2019). 

Fotografía 4. Recorrido por afluente que presenta cambios en su comportamiento- 

vereda El Cairo- Risaralda, Caldas. 

 

Fuente: (Propia, 2019). 
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Figura 6. Noticia sobre la reducción de caudales en San José, Caldas por las obras para 

la construcción del Túnel de Tesalia.   

 

Fuente: (La Patria, 2020). 
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Figura 7. Manifestación de líderes frente al impacto de los mega proyectos. 

 

Fuente: (Universitaria Stereo, 2020). 

Definidas las amenazas exógenas y endógenas, se evalúa el riesgo en las 

instalaciones temporales y en los frentes de obra considerando la siguiente formula: 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 

Para la amenaza y la vulnerabilidad se establecen los siguientes criterios:  

Amenaza alta = 5 

Amenaza media = 3 

Amenaza baja = 1 

Vulnerabilidad alta = 5 

Vulnerabilidad media = 3 
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Vulnerabilidad baja = 1 

A continuación, se define la escala de calificación del riesgo: 

 Entre 25 – 15 se califica como de Riesgo Alto.  

 Entre 14 – 5 Se califica como de Riesgo Medio. 

 < de 5 como Riesgo Bajo.  

En la Tabla 3, se muestran los niveles de riesgo en los frentes obra y en las 

instalaciones temporales. 

Tabla 3. Nivel de Riesgo. 

 

Fuente: (Concesión Pacifico Tres, 2016). 

TIPO DE 

AMENAZA 
ESCENARIOS 

VALOR DE 

AMENAZA 

GRADO 

VULNERABILIDAD 

NIVEL DE 

RIESGO 

H A I H A I 

EXÓGENOS 

Sismos 
Frente de Obra 3 5 3 3 15 9 9 

Instalaciones Temporales 3 3 3 3 9 9 9 

Incendios forestales 
Frente de Obra 3 1 3 1 3 9 3 

Instalaciones Temporales 3 3 3 3 9 9 9 

Cambio Climático 
Frente de Obra 1 3 3 3 9 9 9 

Instalaciones Temporales 3 3 3 3 9 9 9 

Movilizaciones en 

contra del proyecto  

Frente de Obra 3 3 1 1 9 3 3 

Instalaciones Temporales 1 1 1 1 1 1 1 

Subsidencia 
Frentes de Obra 3 3 1 3 15 3 9 

Instalaciones temporales 5 5 1 5 25 5 25 

ENDOGENOS 

Incendio 
Frente de Obra 1 5 1 3 5 1 3 

Instalaciones Temporales 3 5 3 3 15 9 9 

Reducción de 

caudales superficiales 

Frentes de Obra 5 5 1 1 25 5 5 

Instalaciones temporales 0 0 0 0 0 0 0 

Accidentes por 
manejo explosivos 

Frentes de Obra 3 5 3 1 15 9 3 

Instalaciones temporales 0 0 0 0 0 0 0 

Accidentes de tránsito 
Frente de Obra 1 5 1 1 5 1 1 

Instalaciones Temporales 3 3 3 3 9 9 9 

Accidentes de trabajo 

por maquinaria 

Frente de Obra 3 3 1 1 9 3 3 

Instalaciones Temporales 3 5 3 3 15 9 9 

Derrames 
Frente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 

Instalaciones Temporales 3 3 3 3 9 9 9 
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Con base en los resultados presentados en la tabla anterior, los sismos, la reducción 

de caudales de aguas superficiales, accidentes por manejo de explosivos y la subsidencia, 

son calificados como riesgos altos. 

Las inundaciones son calificadas como riesgos exógenos Altos, en el sitio donde 

quedara localizada la infraestructura temporal. En cuanto a los riesgos endógenos, la 

afectación en caso de darse sería grave para las personas en caso de accidentes de trabajo o 

incendios al interior de las instalaciones. 

Plan de Gestión Social Contractual 

Este documento elaborado por el concesionario en el año 2020 hace parte de los 

documentos orientadores del proyecto en mención, y tiene como objetivo brindar una 

mirada integral a los aspectos que convergen alrededor del componente social que incluye 

la comunidad y los usuarios de la vía. En ese orden de ideas se puede denotar la inclusión 

de la perspectiva de la gestión de riesgos de desastres: 

“Prevenir, mitigar a atender los riesgos sociales generados por el desarrollo del proyecto de 

Concesión” (Concesión Pacifico Tres, 2020). 

Por su parte la noción del Riesgo, la amenaza y la vulnerabilidad están definidos de 

la siguiente manera: 

Riesgo: concepto que permite analizar al contexto desde diferentes disciplinas y 

profesiones para el trabajo con categorías de la realidad que pasan por asuntos desde lo 

socio-antrópico (política, social, cultural, económico), desde lo físico – natural (el relieve, 

el clima, lo construido) y lo tecnológico. También es la posibilidad de que un evento o 

acción pueda tener un efecto adverso sobre la organización, el proyecto o el proceso 
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evaluado e impidan el logro de las metas y objetivos propuestos (Concesión Pacifico Tres, 

2020). 

Para entender el riesgo, se deben establecer componentes o elementos base 

constitutivos del mismo, como lo son la amenaza y la vulnerabilidad. 

Amenaza: es la condición natural, es lo latente, lo que siempre está allí en el territorio; la 

amenaza entonces es algo que siempre va a estar en cualquier sistema, existen amenazas de 

origen natural, socio-antrópico, tecnológico o derivadas de la combinación de éstas 

(Concesión Pacifico Tres, 2020). 

Vulnerabilidad: tiene que ver con la exposición humana ante cualquier amenaza, la 

vulnerabilidad es el aspecto o categoría que se debe trabajar para prevenir, disminuir o 

mitigar el riesgo (Concesión Pacifico Tres, 2020). 

El área de Gestión Social Contractual de la concesión con su equipo de 

profesionales, viene analizando un panorama de riesgos sociales ante la actividad 

productiva que atañe a la empresa (la Construcción), estableciendo nueve riesgos 

potenciales, los cuales se convierten en el foco de acción para buscar la sostenibilidad de la 

empresa en el espacio (corredor vial) y tiempo de acción (29 años) (Concesión Pacifico 

Tres, 2020). 

El documento en mención, establece unos “factores de riesgo”, dentro de los cuales 

se encuentra uno que estaría relacionado con el componente ambiental, que a su vez está 

dentro del PGRD analizado anteriormente: 

Desabastecimiento de recurso hídrico por acciones antrópicas propias del proyecto 

en la zona, las cuales se pueden agudizar en temporada de calor o sequias. Área de 
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influencia localizada en los municipios de Risaralda y San José (Concesión Pacifico Tres, 

2020). 

11.1.2. Análisis de la información obtenida en la revisión 

Plan de Gestión del Riesgo 

En este documento se pudo evidenciar que el concesionario reconoció los escenarios 

de riesgo internos que están asociados con la construcción de la Variante Tesalia Sector 2 

UF2. En cuanto a los riesgos externos, la información con la que cuenta el plan sobre estos, 

es muy somera y poco detallada para una obra de esta envergadura, ya que la concesionaria 

contrato estudios de ingeniería de detalle que incluyen estudios hidrológicos, geológicos, 

geotécnicos, geomorfológicos, entre otros, que podrían dar una mirada más específica de 

los escenarios de riesgo presentes en el sector donde se pretendía construir el proyecto. 

Por otro lado, en el documento se evaluó el riesgo de cada uno de los escenarios de 

riesgo internos y externos, y con base en la calificación obtenida, se les asigno un Nivel de 

Contingencia que va desde el Nivel 1 hasta el 3. Los sismos, la reducción de caudales de 

aguas superficiales, accidentes por manejo de explosivos y la subsidencia, fueron 

calificados como riesgos altos.  

Para los riesgos calificados como alto, se formularon medidas de respuesta para 

atender eventuales emergencias, y estas se encuentran dentro del Plan Estratégico, Plan 

Operativo y Plan Informativo. 

Contraste entre el Decreto 2157/2017 y el PGR de la Concesión Pacifico Tres 

A continuación, se muestra una matriz comparativa entre lo establecido por el 

Decreto 2157 de 2017 y el PGR del proyecto (Tabla 4), que permite evidenciar las falencias 
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en la estructura de este último, con respecto a lo establecido en el acto administrativo ya 

mencionado. 

Tabla 4. Matriz contraste entre el PGR Concesión Pacifico Tres y el Decreto 2157/2017. 

Decreto 2157 de 2017 PGR Concesión Pacifico Tres  

 

Artículo 2.3.1.5.1.1.1. Objeto. Reglamentar 

el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012 

estableciendo el marco regulatorio dirigido 

a los responsables de realizar el Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres de las 

Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP) 

como mecanismo para la planeación de la 

gestión del riesgo de desastres. 

 

El plan especifica que este se formuló con 

el objetivo de dar cumplimiento a lo 

establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 

de 2012.  Este se constituye en un 

documento que la concesionaria enmarca 

en el EIA. 

 

Artículo 2.3.1.5.1.1.3. Definiciones. El 

presente capítulo adoptará las definiciones 

previstas en la Ley 1523 de 2012 y las 

relacionadas en el documento de 

Terminología de Gestión del Riesgo y 

Fenómenos Amenazantes de la UNGRD. 

 

Adopta las definiciones de amenaza, 

vulnerabilidad y análisis y evaluación del 

riesgo, aunque carece de la definición de 

riesgo. 

  

Por constituirse en una obra civil de gran 

envergadura, el concesionario formulo el 
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Artículo 2.3.1.5.1.2.2. Responsables. Las 

Entidades Públicas y Privadas encargadas 

de: 

2. Obras civiles mayores. Construcción de 

obras a través de megaproyectos, macro 

proyectos, proyectos estratégicos de interés 

nacional, regional, departamental y local, y 

todas aquellas obras civiles que impliquen 

modificaciones al entorno, herramientas y 

equipos que puedan ocasionar riesgo de 

desastre para la sociedad y el ambiente. 

PGR para este proyecto, de acuerdo con el 

Decreto, aunque este se encuentra dentro 

del EIA. 

 

Artículo 2.3.1.5.2.1.1. Formulación del Plan de Gestión del Riesgo de Desastres de las 

Entidades Públicas y Privadas (PGRDEPP). El PGRDEPP desarrolla los procesos de la 

gestión del riesgo establecidos por la Ley 1523 de 2012 bajo los siguientes lineamientos, 

en articulación con lo pertinente a lo referido en los sistemas de gestión que maneje la 

entidad:  

1. En el Proceso de Conocimiento del Riesgo. El proceso de conocimiento del 

riesgo provee la base temática para desarrollar los procesos de reducción del 

riesgo y de manejo del desastre. Su contenido relaciona tres aspectos: 

 

1.1. Establecimiento del conocimiento del 

contexto: 

 

El PGR no plantea en su estructura una 

descripción del contexto interno y externo  
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1.1.1. Información general de la actividad 

1.1.2 y 1.1.3. Contexto interno y externo 

1.1.4. Contexto del proceso de gestión del 

riesgo 

1.1.5. Criterios del Riesgo 

 

tal como el decreto lo establece, menciona 

el apartado como cobertura geográfica, sin 

embargo no amplia aspectos como el área 

de influencia directa del proyecto. 

Adicional a ello, el plan no hace mención 

de la integración con instrumentos de 

planificación tales como los POMCA, 

POT, PMGRD, EMRE de los municipios 

del área de influencia del proyecto; la 

alianza o los acercamientos en cuanto a 

alertas tempranas se establecen con la 

UNGRD Manizales según el documento. 

Los criterios  se establecen como  una 

probabilidad y la ocurrencia  en la medida 

bajo los rangos de  “ Alta, media, baja” 

Por su parte la ocurrencia descrita en las 

amenazas exógenas antrópicas y amenazas 

endógenas “Probabilidad de que ocurra un 

evento antrópico es de mínimo 1 vez al 

año.” 

 Entre 25 – 15 se califica como de 

Riesgo Alto. (Contingencia Nivel 

3) 
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 Entre 14 – 5 Se califica como de 

Riesgo Medio. (Contingencia Nivel 

2) 

 < de 5 como Riesgo Bajo. 

(Contingencia Nivel 1) 

 

1.2. Valoración del riesgo 

 

1.2.1. Identificación del riesgo 

 

De acuerdo con los resultados presentados 

en la tabla anterior, los SISMOS, la 

REDUCCION DE CAUDALES DE 

AGUAS SUPERFICIALES, 

ACCIDENTES POR MANEJO DE 

EXPLOSIVOS y la SUBSIDENCIA, son 

calificados como riesgos ALTOS sin 

embargo se evidencia la metodología 

concentrada en planes básicos 

 

1.2.2. Análisis del riesgo 

 

El análisis de riesgo parte de la base de que 

este es igual a la relación entre amenaza 

por vulnerabilidad. 

 

Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
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1.2.3. Evaluación del riesgo 

Evaluación de la severidad, magnitud o 

peligrosidad de un evento. La brigada de 

atención inmediata se activará con 

cualquier llamado de alerta y proceder a 

evaluar su magnitud. Con base en su 

informe se tomará la decisión de activar el 

Plan de Contingencia. 

1.3. Monitoreo riesgo 
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1.3.2. Protocolos o procedimientos de 

notificación previos a una situación de 

emergencia de acuerdo con los umbrales de 

los parámetros e indicadores identificados. 

1.3.3. Selección de parámetros e 

indicadores objeto de monitoreo del riesgo.  

1.3.4. Diseño e instalación de la 

instrumentación (Si se requieren).  

1.3.5. Obtener información adicional para 

mejorar la valoración del riesgo.  

1.3.6. Analizar y aprender lecciones a 

partir de eventos ocurridos.  

1.3.7. Identificar riesgos futuros. 

El monitoreo del PGRD establece que  

efectúa procesos de monitoreo caudales 

para efectos del riesgo de 

desabastecimiento hídrico en el sector 

superior en relación con el trazado del 

túnel, adicional a ello  plantea articulación 

con el sistema de monitoreo de la Unidad 

de gestión de riesgos Manizales 

Si bien no se encuentra mencionado de 

manera textual como protocolos dan cuenta 

de unas medidas de atención. 

El PGR está diseñado para la atención de 

inundaciones, incendios, accidentes de 

tránsito y accidentes de trabajo y para el 

control y la minimización de sus efectos 

sobre las personas, el medio ambiente y la 

infraestructura. 

Es posible determinar la probabilidad de 

ocurrencia de un evento, cuando se posee 

un registro histórico que permita hacer 

proyecciones de tipo estadístico; esto es 

posible para los eventos naturales externos, 

mas no para los antrópicos externos e 
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internos. Por lo tanto es necesario basar el 

análisis en el criterio de profesionales que 

conocen las actividades y los riesgos que se 

pueden producir por las diferentes 

actividades o por la tecnología.  

Como escenario de antecedentes el 

documento propuesto por la concesionaria 

reconoce como el proyecto se puede ver 

inmerso en eventos de tipo natural y los 

que pueden sobrevenir por la ejecución de 

la obra. 
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2. En el proceso de reducción del riesgo 

 

2.1. Intervención correctiva 

 

No se hace mención de este ítem en el 

PGR. Sin embargo, La perspectiva 

correctiva se enmarca en la espera de la 

ocurrencia del evento que pueda 

presentarse  en el contexto interno o 

externo, la disminución de la probabilidad 

de la afectación, se tiene contemplado 

como medida posterior  a la manifestación 

de algún evento 

 

2.2. Intervención prospectiva. 

 

No se hace mención de este ítem en el PGR 

 

2.3. Protección Financiera 

 

En el documento de PGR de la 

concesionaria, no cuenta con una 

proyección en materia de protección 

financiera que se encuentre explicito, por 

su parte establecen en el plan operativo la 

asignación de recursos según la evaluación 

preliminar de la emergencia así como: 

“asegurar disponibilidad de recursos 
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humanos, financieros y técnicos para la 

implementación del plan de contingencia”. 

 

3. En el proceso de manejo del desastre 

 

3.1. El Plan de Emergencias y 

Contingencia-PEC 

 

Enmarcado principalmente en la acción 

frente al hecho ocurrido 

 

3.1.1. Componente de preparación para la 

respuesta a emergencias 

Las brigadas de emergencias son el 

principal componente que se tiene previsto 

como respuesta a las emergencias 

 

3.1.2. Componente de ejecución para la 

respuesta a emergencias. 

Proceso que es delegado permanentemente 

en el área de SGSST, quienes asumen la 

respuesta por medio de las brigadas de 

emergencia 

 

Artículo 2.3.1.5.2.1.2. Plan de inversiones 

En manos del director financiero se 

establece:  

Asegurar disponibilidad de recursos 

humanos, financieros y técnicos para la 

implementación del plan de contingencia, 

sin embargo, el documento no plantea las 

estrategias en este aspecto. 

 No se evidencia una integración puesto que 

en el PMGRD de San José, el cual fue 
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Artículo 2.3.1.5.2.3.1. Implementación 

sectorial y armonización territorial del 

PGRDEPP. Una vez adoptado el 

PGRDEPP, la entidad deberá implementar 

con sus propios recursos económicos, 

técnicos, tecnológicos, logísticos, 

humanos, entre otros, las medidas de 

conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y manejo de desastres establecidas 

en el citado Plan.  

actualizado en el año 2017, no cuenta con 

información del sector donde se está 

construyendo el proyecto. 

Artículo 2.3.1.5.2.4.1. Seguimiento del 

PGRDEPP. 

No se cuenta con la información de si el 

concesionario le está haciendo seguimiento 

al plan. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir del Decreto 2157 de 2017. 

Con base en la anterior Tabla, los artículos del Decreto 2157/2017, en los cuales se 

debe fortalecer en el PGR son los siguientes: 

 Establecimiento del contexto 

 Monitoreo del riesgo 

 En el proceso de reducción del riesgo (intervención correctiva, intervención 

prospectiva y protección financiera) 

 Plan de Inversiones 

 Implementación sectorial y armonización territorial 
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 Seguimiento del PGR 

 Control del Plan 

 Revisión y Ajuste del Plan 

Como ya se mencionó anteriormente, este Plan fue elaborado en el año 2016, por lo 

que debe actualizarse con respecto a lo estipulado en el Decreto 2157/2017 para dar 

cumplimiento a este último.  

Plan de Gestión Social Contractual 

El abordaje que se encuentra establecido en el plan de gestión se orienta a un 

modelo de prevención que se lleva a cabo a través de los diversos programas de atención 

social, que se constituyen en el primer filtro de acercamiento entre las comunidades del 

área de influencia del proyecto. 

A diferencia de lo estipulado en el PGR, se cuenta con la visión de intervención de 

dichos factores de riesgo como es el caso de la coyuntura hídrica en la UF2 que establece 

acciones concretas que mencionan la responsabilidad y la característica antrópica de los 

hechos. 

Identificación de los riesgos en categorías que agrupan los que pueden manifestarse 

con mayor probabilidad en los territorios. Los medios que se plantean desde la gestión 

social del proyecto frente a los procesos de mitigación, prevención se enmarcan en el 

relacionamiento con la comunidad por medio del equipo profesional, adicional a los 

programas sociales, se plantea adicionalmente una armonización con las áreas ambientales 

y de seguridad en aras de alcanzar el objetivo  

Las condiciones de riesgo actual han puesto en evidencia la verdadera importancia 

de la aplicación del andamiaje de la gestión de riesgos desde la perspectiva prospectiva, la 
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importancia de contemplar la ocurrencia de cualquier tipo de situación relacionada con 

factores naturales, de orden público; evidencia de ello las situaciones a las que se ha visto 

enfrentada la concesionaria con relación a la coyuntura hídrica en la UF2, en las veredas El 

Cairo y la Libertad; así como la afectación de estructuras físicas como lo fueron los peajes 

afectados en las UF4.  

Se encuentra relación con a la Ley 1523 de 2012, en el reconocimiento como 

proceso social; de manera relevante se evidencia la incorporación de los principios de la 

diversidad cultural, el reconocimiento de la rehabilitación, sin embargo, el manejo del 

desastre de manera específica no se evidencia en el documento la preparación y la 

recuperación claramente, así como la protección financiera. Es importante el 

reconocimiento de la institucionalidad, teniendo en cuenta del apoyo que ante las 

emergencias viales las concesionarias deben integrarse por medio incluso del proporciona 

miento de maquinaria para la superación de las emergencias, lo cual no se encuentra 

establecido en ninguno de los documentos contractuales. 

11.1.3. Descripción de las condiciones de riesgo y estado actual de proyecto en 

términos de la Ley 1523 de 2012 

Con relación al estado actual de las condiciones de riesgo del proyecto, no se cuenta 

con actualizaciones del PGR. La información y la documentación de lo acontecido frente a 

los asuntos relacionados a dichos aspectos, solo se pueden encontrar en noticias de medios 

de comunicación de la región, como por ejemplo lo ocurrido con el tema hídrico, ya que la 

concesionaria no ha salido a pronunciarse sobre el asunto. 
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11.2. Revisión de los planes municipales de gestión de riesgos de desastres con el 

fin de identificar la incorporación de los escenarios de riesgo generados por 

el proyecto Pacífico Tres UF 2 - Variante de Tesalia - Sector 2 “Túnel 

Arturo Gómez Jaramillo” 

Para llevar a cabo este objetivo, se tuvo en cuenta la identificación y caracterización 

de los escenarios de riesgo de desastres incluidos en los PMGRD de San José y Risaralda. 

Además, se consideraron los puntos de encuentros entre los PMGRD ya mencionados y el 

PGR del proyecto.  

11.2.1. Revisión y análisis de planes municipales de gestión del riesgo de los 

municipios de San José y Risaralda (Caldas) 

Plan Municipal del Riesgo de Desastres de San José, Caldas 
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Figura 8. Portada PMGRD de San José.  

 

Fuente: (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de San José, 2017). 

 

Documento elaborado el 22 de Noviembre de 2016 y actualizado el 23 de Marzo de 

2017. En la Figura 8 se muestra la portada de este plan. 

De los escenarios de riesgo incluidos en el FORMULARIO. B de la sección 

Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo, los cuales fueron identificados según 
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criterios como Fenómenos Amenazantes, Actividades Económicas y Sociales, Elementos 

Expuestos y Otros Criterios, los escenarios priorizados en el FORMULARIO C del plan 

son los siguientes: Movimientos en masa, vendavales, incendios estructurales y forestales y 

sismos. Estos se caracterizan de manera general en el resto del documento. 

Plan Municipal del Riesgo de Desastres de Risaralda, Caldas 

Figura 9. Portada PMGRD de Risaralda. 

 

Fuente: (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Risaralda, 2012). 
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Documento formulado el 12 de noviembre de 2012 y actualizado el 21 de diciembre 

de 2012. La Figura muestra la primera página del plan que se encontró en el repositorio de 

la UNGRD. 

De los escenarios de riesgo incluidos en el FORMULARIO. B de la sección 

Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo, los cuales fueron identificados según 

criterios como Fenómenos Amenazantes, Actividades Económicas y Sociales, Elementos 

Expuestos y Otros Criterios, los escenarios priorizados en el FORMULARIO C del plan 

son los siguientes: Inundaciones, Vendavales, Movimientos en Masa, Recepción de 

Víctimas del conflicto armado, Incendios Forestales, Accidentes de Tránsito y Epidemias. 

Estos se caracterizan de manera general en el resto del documento. 

11.2.2. Análisis de los componentes de caracterización de escenarios de riesgo de 

desastres: identificación de escenarios, descripción de la amenaza, 

descripción de los elementos expuestos y su vulnerabilidad y daños y pérdidas 

potenciales (riesgo) 

Para el desarrollo de esta actividad que hace parte del segundo objetivo, se tuvo en 

cuenta la información consignada en los PMGRD sobre la caracterización general de los 

escenarios de riesgo priorizados. A partir de esta se generaron las Tablas 5 y 6, las cuales 

muestran la descripción de la amenaza, la descripción de los elementos expuestos y su 

vulnerabilidad, y los daños y pérdidas potenciales para cada uno de los escenarios. 
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Plan Municipal del Riesgo de Desastres de San José, Caldas 

Tabla 5. Componentes de caracterización general de escenarios de riesgo priorizados en 

el PMGRD de San José. 

Escenario de riesgo 

Descripción de la 

amenaza 

Descripción de los 

elementos 

expuestos y su 

vulnerabilidad 

Daños y pérdidas 

potenciales 

Movimientos en 

Masa 

En este municipio, 

las temporadas de 

lluvias son 

prolongadas y muy 

fuertes, lo que 

origina que las 

condiciones de los 

terrenos se vean 

afectadas. 

La poca 

colaboración de la 

comunidad al 

negarse a desalojar 

las viviendas que se 

encuentran en riesgo 

imposibilita la 

Para la población y 

vivienda, la 

mayoría de las 

veredas y los límites 

de la zona urbana 

del municipio cuya 

población está 

estimada en 7588 

habitantes, se verían 

afectadas. 

En cuanto a la 

Infraestructura y 

bienes económicos 

y de producción, 

públicos y 

privados, la 

En las personas: 

Siendo más 

susceptibles las 

veredas Altomira, la 

Paz, Buenavista, La 

Estrella, la Cienaga, 

Pueblo Rico, el 

Contento, 

Tamboral, 

Arrayanes, 

Guaimaral, el 

Pacifico, el Bosque 

y Morro Azul donde 

se podrían ver 

afectadas 
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acción preventiva de 

los organismos de 

socorro y de las 

autoridades del 

municipio.  

Los sitios que 

encuentran en riesgo 

por este fenómeno 

son: La vía la Paz, 

el Pacifico, la 

Quiebra el Crucero, 

Valles de Acapulco 

y detrás de la 

alcaldía. 

 

principal actividad 

económica del 

municipio se basa 

en la agricultura, 

por lo que frente a 

este riesgo todas las 

zonas se pueden ver 

afectadas 

La Infraestructura 

de servicios 

sociales e 

institucionales de la 

que hace parte la 

infraestructura 

hospitalaria y 

educativa, se vería 

afectada. La red de 

acueducto también 

estaría 

comprometida con 

respecto a este 

riesgo. 

aproximadamente 

4456 personas. 

En bienes materiales 

particulares: gran 

parte del sector 

rural, viviendas, 

vehículos, enseres 

domésticos, donde 

se podrían ver 

afectadas alrededor 

de 891 viviendas. 

En bienes 

materiales 

colectivos: Todo el 

municipio por las 

vías de 

comunicación, 

infraestructura de 

servicios públicos, 

establecimientos 

educativos. 

Los servicios 

públicos como son 
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En cuanto a los 

Bienes 

ambientales, gran 

parte del ecosistema 

del municipio se 

podría ver 

impactado, 

especialmente las 

microcuencas que 

surten los 

acueductos 

veredales.  

el acueducto 

regional de 

occidente, la planta 

de tratamiento de 

agua potable, la 

infraestructura 

eléctrica y el 

sistema de gas 

natural. 

En bienes de 

producción: Todo 

el municipio por las 

vías de 

comunicación y los 

cultivos (café, 

plátano y lulo), 

establecimientos de 

comercio, 

producción de 

ganadería. 

En bienes 

ambientales: 

Cultivos, zonas de 
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vocación forestal, 

microcuencas 

(Microcuenca 

Buenavista) que 

abastecen de agua a 

la población. 

Vendavales 

Los vendavales son 

fenómenos 

meteorológicos 

caracterizados por 

vientos fuertes y 

repentinos, que 

generalmente soplan 

del occidente con 

sentido oriente que 

no llegan a ser 

temporal declarado 

que además están 

acompañados de 

aguaceros intensos 

de larga duración y 

tormentas locales, a 

veces sin lluvia, se 

En Población y 

Vivienda, este 

fenómeno podría 

afectar a más de 200 

viviendas y una 

población  

aproximada de 800 

personas. 

Con respecto a la 

Infraestructura y 

bienes económicos 

y de producción, 

públicos y 

privados, los techos 

de la infraestructura 

de la cabecera 

municipal y del área 

En las personas: 

heridos en la 

cabecera municipal 

y en el área rural. 

En bienes 

materiales 

particulares: se 

pueden ver 

afectados todos los 

elementos de uso 

doméstico. 

En bienes 

materiales 

colectivos: 

Instituciones 

Educativas, 

Hospital. Casetas de 
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repiten con 

frecuencia en los 

meses de marzo, 

abril y mayo y se 

intensifican en los 

meses de agosto, 

septiembre y 

octubre. 

Todo el municipio 

se encuentra 

expuesto a este 

riesgo. 

rural se verían 

comprometidos ante 

este fenómeno, al 

igual que los 

cultivos de café, 

aguacate, lulo, entre 

otros. 

La Infraestructura 

de servicios 

sociales e 

institucionales con 

la que cuenta el 

municipio como 

Instituciones 

Educativas, Iglesias, 

Hospitales, 

Escenarios 

deportivos se podría 

ver afectadas. 

En Bienes 

ambientales, este 

fenómeno podría 

impactar algunas 

acción comunal, 

Iglesias, etc. 

En Bienes de 

producción: Se 

puede presentar 

daños en cultivo de 

café, plátano y lulo. 
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zonas boscosas que 

protegen 

nacimientos de 

agua.  

 

Incendios 

Estructurales y 

Forestales 

Los incendios 

estructurales son 

aquellos que se 

desarrollan en el 

interior de 

construcciones 

realizadas por el 

hombre. 

Los incendios 

forestales son 

aquellos donde el 

fuego que se 

extiende sin control 

en terreno forestal o 

silvestre, afectando 

a combustibles 

vegetales, flora y 

fauna. 

Población y 

vivienda: se 

encuentran en riesgo 

todos aquellos 

bienes construidos 

en materiales 

inflamables.  

Infraestructura y 

bienes económicos 

y de producción, 

públicos y 

privados: 

Todas aquellas 

edificaciones 

públicas o privadas 

que hasta la fecha 

deben ser equipadas 

con sistemas de 

En las personas, los 

bienes materiales 

particulares, los 

bienes materiales 

colectivos, los 

bienes de 

producción y los 

bienes ambientales 

de todo el 

municipio. 
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prevención contra 

incendios y 

señalización contra 

riesgos. 

Infraestructura de 

servicios sociales e 

institucionales: 

Toda la 

infraestructura de 

las sedes educativas 

esta comprometida, 

debido a que esta se 

encuentra 

construida en 

materiales 

inflamables. 

Bienes 

ambientales: los 

ecosistemas.  

Sismos  

La cercanía del 

sistema de Fallas de 

Romeral con el 

municipio, puede 

En cuanto a la 

Población y 

vivienda, se vería 

afectada la 

En las personas, los 

bienes materiales 

particulares, los 

bienes materiales 
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afectar la totalidad 

de este, si se 

considera que no se 

puede predecir la 

intensidad y la 

magnitud con la que 

se va a presentar un 

sismo. 

población de todo el 

municipio. 

En Infraestructura 

y bienes 

económicos y de 

producción, 

públicos y 

privados, este 

fenómeno podría 

impactar en toda la 

economía del 

municipio, la cual se 

basa en la 

agricultura. 

Tambien se vería 

afectada la 

infraestructura de 

servicios públicos. 

Con respecto a la 

Infraestructura de 

servicios sociales e 

institucionales:  

colectivos, los 

bienes de 

producción y los 

bienes ambientales 

de todo el 

municipio. 
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Toda la 

infraestructura 

hospitalaria, las 

sedes educativas, 

los templos, los 

salones comunales y 

los escenarios 

deportivos y la sede 

administrativa están 

seriamente 

comprometida, 

debido a que no 

están diseñadas para 

soportar actividad 

sísmica.  

Bienes 

ambientales: 

efectos colaterales 

del sismo como 

incendios forestales, 

movimientos en 

masa, derrames de 

sustancias químicas, 
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entre otros, afectan 

los ecosistemas y 

bienes ambientales. 

 

Fuente: Elaborado a partir de (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 

de San José, 2017). 

Plan Municipal del Riesgo de Desastres de Risaralda 

Tabla 6. Componentes de caracterización general de escenarios de riesgo priorizados en 

el PMGRD de Risaralda. 

Escenario de 

riesgo 

Descripción de la 

amenaza 

Descripción de los 

elementos expuestos 

y su vulnerabilidad 

Daños y pérdidas 

potenciales 

Inundaciones 

Este fenómeno persiste, 

debido a las 

precipitaciones y 

acumulación de aguas 

por afluentes; lo que 

también puede generar 

riesgo por avalancha. 

Población y 

vivienda: centro 

poblado con 

aproximadamente 305 

habitantes, que están 

expuestos de manera 

directa o 

indirecta a las 

afectaciones 

generadas por los 

proceso de 

En las personas: 

Pueden versen 

afectas 40% de la 

población de Calle 

Larga. 

En bienes 

materiales 

particulares: 

Destrucción de 

viviendas y enseres. 
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inundación en épocas 

de lluvias 

Infraestructura y 

bienes económicos y 

de producción, 

públicos y privados: 

este fenómeno podría 

impactar los cultivos 

de plátano, cítricos y 

pasto, el acueducto 

regional Risaralda – 

Las Mergaritas, malla 

vial departamental, 

entre otra 

infraestructura. 

Infraestructura de 

servicios sociales e 

institucionales: Sub 

estación de Policía 

Cambia, Institución 

Educativa Francisco 

José de Caldas 

Bienes ambientales: 

En bienes 

materiales 

colectivos: Perdidas 

en vías, escuela y 

acueducto. 

En bienes de 

producción: 

Perdida de cultivos, 

animales, 

maquinaria y 

herramientas. 

En bienes 

ambientales: 

afectación del 

ecosistema del 

sector. 
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Perdida, 

Hidrobiológica. 

Humedales 

Vendavales 

Este fenómeno persiste 

en el municipio ya que 

la altura en que se 

encuentra se presta para 

la formación de 

corrientes de aire. 

Población y 

vivienda: este 

municipio presenta 

una alta 

vulnerabilidad a este 

fenómeno.  

Infraestructura y 

bienes económicos y 

de producción, 

públicos y privados: 

este fenómeno podría 

afectar bosques, 

cultivos y lugares de 

acopio.  

Infraestructura de 

servicios sociales e 

institucionales: este 

fenómeno podría 

impactar las sedes 

educativas rurales y 

En las personas: 

lesionados y 

damnificados. 

En bienes 

materiales 

particulares: 

pérdida total o 

parcial de las 

viviendas. 

En bienes 

materiales 

colectivos: pérdida 

total o parcial de 

instituciones 

públicas. 

En bienes de 

producción: 

perdida de extensas 

áreas de cultivos. 
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urbanas, puestos de 

salud, hospital y 

estación de policía. 

Bienes ambientales: 

se verían afectados 

los bosques. 

En bienes 

ambientales: 

empobrecimiento de 

los suelos (erosión). 

 

Movimientos 

en Masa 

Debido a las 

características 

geológicas, 

geomorfológicas, 

hidrogeológicas, 

geotécnicas e 

hidrológicas del 

municipio, la amenaza 

por deslizamientos es 

más importante debido 

a la frecuencia y 

magnitud con que se 

presentan en especial en 

temporadas de lluvias 

intensas. 

Infraestructura y 

bienes económicos y 

de producción, 

públicos y privados: 

se podrían ver 

afectados los cultivos. 

En cuanto a la 

Infraestructura de 

servicios sociales e 

institucionales, se 

vería afectada la 

Escuela Sagrado 

Corazón de Jesús. 

Bienes ambientales: 

Erosión, 

contaminación de 

fuentes hídricas. 

En las personas: 

Muertos, heridos y 

damnificados. 

En bienes 

materiales 

particulares: 

afectación de la 

estructura de las 

viviendas. 

En bienes 

materiales 

colectivos: Daños 

en las vías del 

municipio que 

afectan la economía 

de este. 
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 En bienes de 

producción: 

Perdida parcial en 

los cultivos 

En bienes 

ambientales: Se 

puede originar la 

pérdida de la poca 

cobertura de 

protección que 

presentan las zonas 

de ladera del 

municipio. 

Incendios 

Forestales 

La susceptibilidad de la 

cobertura vegetal a 

prender fuego. En este 

caso la hierba seca y los 

arbustos leñosos 

prenden con mayor 

facilidad y si a esto se 

suma la baja 

precipitación es decir, 

una precipitación menor 

Población y 

vivienda: 

El municipio de 

Risaralda presenta 

una alta 

vulnerabilidad en 

incendios forestales, 

en estructuras de las 

viviendas de acuerdo 

con los últimos 

En las personas: 

heridos, muertos y 

Damnificados. 

En bienes 

materiales 

particulares: Pérdida 

total o parcial de 

viviendas. 

En bienes 

materiales 
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de 2000 mm, el 

municipio se encuentra 

en zonas de alta y muy 

alta susceptibilidad a 

los incendios. 

incendios presentados 

en el año 2010 y 

2011. 

Infraestructura y 

bienes económicos y 

de producción, 

públicos y privados: 

Se pueden ver 

impactados los 

cultivos, lugares de 

acopio, herramienta y 

maquinaria. 

Infraestructura de 

servicios sociales e 

institucionales: 

Este fenómeno podría 

afectar las redes del 

acueducto, la 

infraestructura 

eléctrica y las sedes 

educativas rurales 

expuestas. 

Bienes ambientales: 

colectivos: 

Destrucción de 

sedes educativas, 

sistemas de 

abastecimiento de 

agua, redes 

eléctricas. 

En bienes de 

producción: 

perdida de extensas 

áreas de cultivos y 

pastos, al igual que 

de medios de 

producción. 

En bienes 

ambientales: 

perdida de 

coberturas vegetales 

nativas, 

empobrecimiento de 

los suelos y 

disminución de la 

oferta hídrica. 
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Están expuestas áreas 

de bosque, suelos 

fértiles dedicados a la 

agricultura y 

numerosas fuentes 

hídricas. 

Epidemias 

Este municipio presenta 

riesgo en los sectores 

más vulnerables debido 

a los factores 

socioeconómicos y 

culturales de esta 

población, aumentando 

el riesgo de adquirir 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores afectando la 

salud de la población. 

Población y 

vivienda: Son 10.679 

habitantes que pueden 

estar expuestas al 

riesgo de adquirir las 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores en época de 

lluvias y aumento de 

temperatura. 

Infraestructura de 

servicios sociales e 

institucionales: 

En el caso de un brote 

que supere la 

capacidad de 

respuesta de las 

En las personas: 

Muertes 
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instituciones 

prestadoras de salud. 

Bienes ambientales: 

Se pueden ver 

afectada algunas 

especies en el caso de 

realizar abatización y 

fumigación por 

aspersión 

 

Fuente: Elaborado a partir de (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres 

de Risaralda, 2012). 

Luego de revisar los escenarios de riesgo priorizados en ambos PMGRD, se puede 

evidenciar que no se identificaron en estos los escenarios de riesgo que podría generar la 

construcción del proyecto. No obstante, los PMGRD y el PGR de la concesión concuerdan 

en algunos escenarios de riesgo que se analizaran a continuación. 

11.2.3. Identificación de los puntos de encuentro entre el PGRD de la concesión y los 

PMGRD de los municipios 

El área de influencia directa del proyecto de Concesión Pacifico Tres se constituye 

en el área más amplia intervenida en materia de infraestructura vial en el departamento de 

Caldas en los últimos años, sin embargo, para efectos de los aspectos que se han venido 

mencionando con anterioridad del análisis de la UF2 con los municipios más cercanos, en 

este caso Risaralda y San José, Caldas, los cuales cuentan con una riqueza natural 
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importante, así como el aporte a la vocación cafetera del departamento. Cabe la pena 

resaltar como la armonización entre los PMGRD de cada uno de los municipios debería 

estar directamente relacionado con el PGR de la Concesión Pacifico Tres respondiendo de 

esta manera con el principio de corresponsabilidad que la gestión del riesgo posee. 

Fotografía 5. Portal entrada Túnel Arturo Gómez Jaramillo- parte superior municipios 

de Risaralda y San José Caldas. 

 

Fuente: (Propia, 2019). 

En relación con lo establecido en el marco normativo en el Decreto 2157/2017, 

teniendo un panorama de dos instituciones públicas y privadas; tanto los municipios en 

mención como la concesión cuentan con instrumentos para la gestión del riesgo de 

desastres. Si se hubiera tenido en cuenta el periodo de tiempo en el cual se formularon 

los tres planes, se hubiese constituido en una oportunidad para llevar a cabo una visión 

integradora del territorio frente a la perspectiva del riesgo. 

Se logra evidenciar que en los PMGRD de los municipios no se vislumbra el 

proyecto de Concesión Pacifico Tres como un elemento que puede influir de diversas 
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maneras en el territorio, incluso con la llegada de personal foráneo a instalarse en sus 

municipios; de igual manera la posibilidad de ocurrencia de algún tipo de riesgo natural 

que asociados con los factores antrópicos que toda obra trae consigo. 

De tal manera que los puntos de encuentro identificados en la revisión y análisis 

de los diferentes planes de atención de desastres se enmarcan principalmente: 

1. En el Proceso de Conocimiento del Riesgo 

  El reconocimiento de riesgos y la posible ocurrencia de emergencias de tipo 

natural y antrópico, sin embargo, no se menciona ni se evidencia correlación entre 

los documentos donde se vincule la relación de proyecto de pacifico tres en la 

perspectiva de los municipios de San José y Risaralda respectivamente.  

2. Contexto externo 

 Municipios no contemplan dentro de los respectivos planes municipales de gestión 

de riesgos la relación contextual con el proyecto de infraestructura adelantado en su 

territorio   

 El concesionario menciona y delimita el área de influencia directa y el contexto de 

ambos municipios, se cuenta con las socializaciones respectivas del inicio de las 

obras, entrega de oficios personalizados, aspectos liderados por el área social 

contractual, sin embargo, se queda corto el enlace de socialización frente a los 

riesgos asociados al desarrollo del proyecto, los cuales surgen en la medida de 

avance de la obra y la manifestación de sucesos amenazantes. 

 Los tres documentos contemplan el impacto hídrico sobre la zona como: “se viene 

presentando una gran disminución en su fluido de agua, las razones pueden deberse 
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a varios factores como son: El fenómeno del niño, y el deterioro de las mismas por 

el mal uso y manejo que se ha hecho de ellas (deforestación y la falta de 

delimitación con la línea amarilla” (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

de Desastres de Risaralda, 2012). 

 Reconocimiento de la importancia de las medidas de intervención sobre el cambio 

climático, factor al cual se ha ido asociando el impacto sobre el tema hídrico en las 

veredas El Cairo y La Libertad en la construcción del Túnel. 

 Reconocimiento de escenario de riesgo por sismos en los tres planes se cuenta con 

las medidas de reacción y las posibilidades de posible ocurrencia de sismos en el 

sector asociados con el sistema de Fallas de Romeral. 

 El municipio de San José, Caldas plantea medidas de reducción del riesgo 

(intervención prospectiva) por medio de la posibilidad de las (pólizas de 

aseguramiento), por su parte la concesionaria se reserva el tema de protección 

financiera y no se plantea la manera de sustentar la ocurrencia de alguna afectación 

de tipo antrópico sobre el territorio y su real solución, lo cual es una debilidad en 

materia de Criterios del riesgo. 

 Aspectos socioeconómicos de sus comunidades, que hacen evidenciar las 

vulnerabilidades ante la materialización de las emergencias. 
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11.3. Propuesta para la armonización del PGRD del proyecto con los planes 

municipales de gestión del riesgo de desastres 

Es necesario tener en cuenta como la propuesta de armonización de los Planes de 

Gestión del Riesgo de Desastres –PGRD- de los proyectos de infraestructura en 

concordancia con los PMGRD, que se plantea en la presente monografía debería 

constituirse en un elemento fundamental y como una de las primeras etapas al inicio de los 

proyectos de infraestructura vial; justo en la identificación del contexto, los acercamientos 

entre autoridades locales, buscando ver cada territorio bajo un enfoque sistémico; en este 

caso en el escenario de avance de la obra de Concesión Pacifico Tres es necesario centrar la 

atención en cada uno de los tres componentes de reducción de riesgo. 

Basados en el resultado del análisis de la presente monografía se presenta el esbozo 

de las recomendaciones para determinar la coherencia entre los PMGRD y el PGR de la 

concesión; siendo imprescindible en materia de la gestión del riesgo buscar dar contenido 

en el modo y las normas que generen interés para la protección de las comunidades, el 

ambiente y el desarrollo de la obra, gracias a la normatividad vigente en materia de gestión 

de riesgos de desastres teniendo como línea base el Decreto 2157 de 2017, el cual es claro 

en cada uno de sus apartados. Usando una metodología sistémica las actuaciones deben 

partir bajo una perspectiva de fases que busque darle un orden lógico a cada una de las 

mismas; relevante la inclusión de profesionales con visión y formación en gestión de 

riesgos con el fin de aportar conocimiento y bases normativas para un ejercicio consciente 

de la relación integral. 
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11.3.1. Fases diseñadas para Concesiones viales 

 

Figura 10. Fases para la articulación de la GRD para las concesiones viales. 

 

 

 

               

 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de cada una de las fases deben desarrollarse unas actividades específicas a 

fin de lograr unos documentos con unas bases sólidas que permitan posteriormente hilarse 

con las fases que los municipios deben adoptar a fin de integrar las diversas influencias que 

los proyectos generan en los contextos de los mismos: 

FASE 1

• Análisis por medio de fuentes primarias y secundarias  que permitan 
conocer las caracteristicas  del contexto,antecedentes en materia de 

GRD, y diagnostico y revisión de los antecedentes en materia de riesgo 
y desastres

FASE 2

•Integración municipios de área de influencia directa del proyecto y 
armonizar  PMGR Y PGRD de la empresa

•Contraste con el conocimiento de los impactos que el tipo de obras 
pueden ocasionar en las personas y en el ambiente

•Mesas comunitarias  

FASE 3

•Posterior a contar con documento socializado y concienzado con 
consejos municipales y territoriales de riesgo, con comunidades 

•Seguimiento al plan de gestión del riesgo  

•Evaluación al plan de gestión del riesgo

Decreto 2157 de 2017 



86 
 

Fase 1: Teniendo en cuenta la ruta que traza el Decreto 2157 de 2017 como marco 

normativo para la elaboración de los planes de gestión de riesgos de desastres; los 

concesionarios deben llevar a cabo un análisis a profundidad del contexto definido en el 

AID (área de influencia directa del proyecto, actividad liderada por un grupo 

interdisciplinario, que incluya un profesional que cuente con conocimientos en materia de 

gestión de riesgo, evitando de esta manera caer en aspectos tales como delegar la 

responsabilidad del PGRD en el área de seguridad y salud en el trabajo únicamente. 

Actividades propuestas: 

 Diagnóstico ambiental, social de los riesgos que se encuentran en los territorios del 

área de influencia directa, las concesionarias cuentan con unas líneas base, que se 

constituyen en una exigencia por parte de los entes de control, por tal razón es 

necesario involucrar la perspectiva de la gestión de riesgos partiendo de “El proceso 

de conocimiento del riesgo” 

Dicho aspecto debe realizarse por medio de la búsqueda y posterior análisis de los 

distintos instrumentos de planificación municipal. 

 Los: (POT, PBOT, EOT, POMCAS, PMGRD, PLAN DE DESARROLLO) y los 

instrumentos que se derivan de ellos con el fin de aumentar el conocimiento de los 

territorios y los contextos con sus características propias y de esta manera buscar ser 

cada vez más asertivos en la definición del contexto externo y la relación que se 

establecerá de manera interna y que puede ser el eje de la ocurrencia de la gestión 

de algún riesgo que puede desencadenarse de la actividad constructiva. 
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 Reconocimiento contexto del proceso de gestión del riesgo: es de vital importancia 

la identificación de las actuaciones y la toma de decisiones frente al riesgo, de esta 

manera se evitaría la improvisación ante la materialización de algún riesgo 

identificado. De igual manera cobra un valor incalculable para el contexto en 

general e incluso para la empresa llevar a cabo la valoración, identificación, 

análisis, evaluación y monitoreo del riesgo, siendo una oportunidad para los pasos 

siguientes enfocados en la reducción.   

 Enfocar los PGRD desde una perspectiva de intervención correctiva deben 

convertirse en la apuesta fundamental a fin de que se busca la disminución del nivel 

de riesgo, no solamente para la empresa, debe tener en cuenta el ambiente la 

sociedad y la economía. De esta manera buscando que prime un modelo previsivo y 

no reactivo como suele suceder en la mayoría de las situaciones de emergencias. 

2.1. Intervención correctiva. “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. Para abordar las causas y las consecuencias.” 

(Decreto 2157 de 2017) 

Cada una de las etapas siguientes propuestas: Identificación de alternativas de 

intervención, la priorización de las mismas. 

2.2. Intervención prospectiva: cobra valor el hecho de la prevención, así como la 

búsqueda de disminuir la probabilidad de pérdidas en las personas o los bienes, por eventos 

peligrosos identificados y a los cuales se puede estar expuestos. 
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2.3. Protección financiera: El anticipar y disponer de recursos económicos permitirá hacer 

frente a las situaciones en las cuales se materializa un riesgo, para las concesionarias puede 

representar el estar preparados para aspectos que se desencadenan como, por ejemplo: la 

compra de predios que no estaban previstos, indemnizaciones a comunidades, 

construcciones de nuevas infraestructuras, etc. La protección financiera en las concesiones 

viales es de vital importancia en el marco de la financiación de las mismas por parte de las 

entidades bancarias; sin embargo, al momento de la ocurrencia de algún desastre de origen 

antrópico hacen que deban disponerse de recursos que no estaban destinados desde el 

planteamiento inicial del PGRD. 

El proceso del manejo del desastre, el plan de emergencias y contingencias, así 

como el componente para la preparación de emergencias no debe dejarse únicamente en 

manos de los profesionales del SGSST como suele suceder al interior de los concesionarios 

viales. Los componentes de ejecución deben ser socializados constantemente de manera 

interna y externa del proyecto, dando a conocer los procedimientos de acuerdo a cada 

situación de emergencia que fue identificado previamente, así como las prioridades, los 

puntos críticos, puntos de encuentro, todo lo anterior de manera clara para todos los niveles 

operativos, de conocimiento académico de cada una de las áreas constructivas. 

Fase 2: Posterior a contar con la elaboración del documento con cada uno de los apartados 

necesarios orientados por el Decreto 2157 del 2017 y superada la elaboración del 

documento del PGRD de la concesionaria, se su respectiva divulgación interna desde la 

Gerencia, los contratistas e incluso muchos de estas concesionarias están integrados por 

socios diferentes debe hacerse de manera similar a los objetivos misionales de la empresa el 

conocimiento del riesgo. 
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 Socialización con entes municipales (alcaldías, concejos municipales, personerías, 

secretarias, instituciones educativas, cuerpos de atención de emergencias, sociedad 

civil, entre otros) del proyecto, así como el PGRD  

 Citación del consejo municipal de gestión de riesgos de cada uno de los municipios 

de influencia del proyecto, con el fin de socializar el PGRD y buscar en conjunto la 

retroalimentación de los riesgos identificados, realizar escucha efectiva y 

retroalimentación que puede permitir tener la perspectiva comunitaria de quienes 

habitan el territorio de manera histórica que pueden retroalimentar el ejercicio de 

identificación. 

Fase 3: Agotados los espacios de puesta en común de cada uno de los municipios, entes 

principales, consejos municipales de gestión de riesgo y comunidad en general, es 

necesario: 

 Contar con seguimiento por parte de los consejos municipales de la gestión de 

riesgo de las concesionarias con relación a los riesgos externos que involucren la 

comunidad o el territorio 

 Como concesionario contar con el apoyo de los consejos municipales ante la 

ocurrencia o materialización de algún riesgo  

 Seguimiento concienciado de la aplicación del PGRD en mesas de trabajo 

informativas o de acciones en conjunto 

 Evaluación permanente y al finalizar los proyectos de los impactos generados y las 

soluciones que se llevaron a cabo frente a los hechos ocurridos. 
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11.3.2. Fases para municipios de AID de proyectos viales 
 

Figura 11. Fases de articulación de la GRD para los municipios. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Fase 1: Siendo los municipios del AID de los proyectos de infraestructura quienes hacen la 

recepción por parte de los concesionarios, es importante tener en cuenta las 

transformaciones que, en relación con el tipo de intervenciones, generan un impacto en los 

territorios, de manera tal que su análisis debe estar en la mesa de los consejos municipales a 

fin de gestión los riesgos; si la puesta en marcha de dichos proyectos coincide con la 

Fase 1

•Contar con un consejo municipal de riesgos fortalecido, empoderado 

•Documento de PMGRD armonizado con los respectivos instrumentos de planificación 
municipal y elaborado en el marco del decreto 2157 de 2017 en el marco del articulo 42 
de la ley 1523 de 2012

Fase 2

•Estar atentos a la proyección de proyectos de intervención en el territorio, aceptar y 
escuchar la socializaciones y trabajo mancomunado por parte de las concesionarias

•Analizar los riesgos establecidos en el PGRD en concordancia con los que pueden 
generar los proyectos de infraestructura

Fase 3
•Escucha activa y visitas a los territorios a fin de escuchar la voz de la comunidad y las 
transformaciones o no de los contextos.

•Seguimiento y evaluación de lo establecido en el PGRD de las concesionarias 

Decreto 2157 de 2017 
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actualización de los respectivos PMGRD buscar analizar e integrar la presencia de estas 

empresas y su influencia en los territorios en materia de gestión de riesgos de desastres a fin 

de prevenir. 

La puesta en marcha de algún proyecto hace que incluso las vocaciones del uso del 

suelo de las zonas intervenidas se transformen, lo cual debe ser analizado de manera interna 

por los consejos municipales. 

Fase 2: De ser posible contar con elementos concordantes entre las fases municipales y con 

las fases para concesiones, en esta espacio es fundamental el punto de encuentro para un 

análisis colectivo de los escenarios de riesgos presentes en los territorios, poder unificar la 

visión de la empresa como ente externo, así como la realidad y las necesidades y 

conocimientos de los municipios y sus habitantes a fin de contar con un análisis de 

ocurrencia de eventos aterrizado, lastimosamente por la ocurrencia de los proyectos que no 

son cotidianos suele pasarse por alto diversos aspectos fundamentales entre ellos los riesgos 

de tipo natural y antrópico que pueden llegar incluso a conjugarse de manera negativa. 

Advertir a la concesionaria de los riesgos existentes establecidos. 

Fase 3: El seguimiento y la verificación de los PGRD de los concesionarios, escucha 

permanente de la comunidad próxima a las obras, realizar trabajos mancomunados con las 

veedurías ciudadanas que se desarrollan de manera mensual en los comités de participación 

comunitaria 

Evaluación con respecto a los riesgos identificados y su manifestación o no, así 

como la puesta en marcha de las medidas de intervención correctiva por parte de la 

concesionaria  
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Verificación en la finalización de los proyectos de las medidas de recuperación en 

caso de haberse materializado algún tipo de evento que hubiese puesto en riesgo el área 

ambiental, social y de relacionamiento con las comunidades del municipio. 
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12. CONCLUSIONES 

 

 

 Para concluir en los resultados del primer objetivo, se muestra que la concesión 

cuenta con PGR y este prioriza algunos escenarios de riesgo exógenos y endógenos.  

 Pese a que la concesión cuenta con PGR, este no cumple con todos los 

requerimientos del Decreto 2157 de 2017. 

 En conclusión, para el caso expuesto en esta monografía no se evidencia una 

retroalimentación entre los PMGRD y el PGR de la concesión, ya que a pesar de 

que el PGR priorizo una serie de escenarios de riesgo endógenos y exógenos, no 

tuvo en cuenta los escenarios priorizados en ambos PMGRD para el sector donde se 

iba a llevar a cabo este, como tampoco se identificó la incorporación de los 

escenarios de riesgo generados por el proyecto en los PMGRD. 

 La integración de los PMGRD y los PGRD de los concesionarios, si bien pareciera 

un ejercicio que requiere un tiempo mayor para el inicio de la ejecución, puede 

hacerse de manera paralela con las líneas base de dichos proyectos; dicho aspecto es 

una real oportunidad de evitar la materialización de los riesgos en los territorios sin 

una gestión de riesgos adecuada. 

 Desde la mirada de los municipios donde se van a realizar proyectos de gran 

envergadura como vías 4G, es indispensable la participación activa de los consejos 

municipales para la gestión del riesgo de desastres en la actualización de los 

escenarios de riesgo de desastres que puedan generar este tipo de proyectos en los 

territorios, con el objetivo de lograr una adecuada armonización de los PMGRD con 

los PGRD de los concesionarios. 
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 Finalmente, para el proceso de conocimiento del riesgo, es indispensable que los 

concesionarios tengan en cuenta, aparte de los PMGRD, la información de gestión 

del riesgo de desastres de otros instrumentos de planificación como POMCA y 

POT. 
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13. RECOMENDACIONES 

 

 

 Mejorar el acompañamiento por parte de entidades como la Unidad Nacional para la 

Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD,  Unidad Departamental para la Gestión 

del Riesgo de Desastres -UDEGERD y Consejos Municipales para la Gestión del 

Riesgo en los territorios donde se van a realizar mega proyectos, mediante la 

evaluación del cumplimiento de los PGRD de los concesionarios con lo establecido 

en el Decreto 2157 de 2017 y el desarrollo de las acciones formuladas para los 

procesos de la gestión del riesgo de desastres. 

 Actualizar los PMGRD en los municipios donde se vaya a desarrollar un 

megaproyecto, teniendo en cuenta la información proporcionada por los 

concesionarios sobre GRD y generar una colaboración mutua durante la 

construcción y operación de las concesiones.   

 Mejorar los procesos de seguimiento y verificación de la adopción de la perspectiva 

de la gestión del riesgo de desastres en los concesionarios viales, teniendo en cuenta 

que se avecinan intervenciones bajo el modelo de vías de quinta generación, lo cual 

indica que los avances de este tipo de modelos continuarán generando 

intervenciones de gran envergadura en el territorio nacional 

 Incentivar en los concesionarios que realizan proyectos de gran envergadura, la 

adopción de la gestión del riesgo de desastres bajo los principios de 

corresponsabilidad y dejarlos de encasillar como una responsabilidad única del 

SGSST, teniendo en cuenta la relevancia de la consciencia sobre los verdaderos 

impactos de las obras de infraestructura y las ventajas de los enfoques preventivos, 

previsivos 
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 La adopción de la perspectiva de la gestión de riesgos de desastres no visto como un 

mero requisito normativo; buscar en el interior de municipios, así como de empresas 

privadas, realizar un ejercicio consciente del análisis contextual con un análisis 

especifico del riesgo, con unas medidas tendientes a la reducción de condiciones de 

riesgo actuales y a futuro, aunado con los instrumentos de planificación del 

territorio, lo cual puede permitir un habitar más amigable con el ambiente y la 

disminución de la ocurrencia de hechos que se pueden tratar desde un enfoque de 

prevención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



97 
 

14. BIBLIOGRAFÍA 

ANI. (2013). Invitación a precalificar- Licitación Pública. Consultado el 8 de abril de 

2021. https://www.ani.gov.co/invitacion-precalificar-licitacion-publica-2 

ANI. (s.f.). Ficha proyecto 4G. Consultado el 3 de abril de 2021. 

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNTI3ZDkyNzMtNTgwMy00MGQxLTg1

OWUtYTU4OWM1MGI2NWVmIiwidCI6IjcwZGM1N2VlLWZlNDYtNDI4Ni1i

NjViLTFhZTllMTI2YzAzZSIsImMiOjR9. 

ANI. (s.f.). Unidad Funcional. Consultado el 3 de abril de 2021. 

https://www.ani.gov.co/glosario/unidad-funcional. 

Cardona, C, & Herrera, L. V. (2019). Evaluación del componente de gestión del riesgo de 

desastres en el proyecto Aeropuerto del Café en el municipio de Palestina, Caldas 

[Tesis de Especialización, Universidad Católica de Manizales]. Archivo digital. 

Repositorio Institucional UCM. 

http://repositorio.ucm.edu.co:8080/jspui/handle/10839/2679. 

CEPREDENAC. (2011). Guía actualizada de evaluación económica de la inclusión de la 

variable riesgo de desastres en la inversión pública y su aplicación en proyectos de 

desarrollo en Panamá, Honduras y Nicaragua. Recuperado de 

http://www.cepredenac.org/application/files/7415/6382/8410/Guia_actualizada_de_

evaluacion_economica_de_la_inclusion_de_la_variable_riesgo_de_desastres.pdf 

Concesión Pacifico Tres. (2016). Estudio de Impacto Ambiental Variante Tesalia Sector 2 

Unidad Funcional 2. Concesión Pacifico Tres. Manizales, Colombia. 

Concesión Pacifico Tres. (2020). Plan de Gestión Social Contractual. Concesión Pacifico 

Tres. Manizales, Colombia. 



98 
 

Concesión Pacífico Tres. (s.f.). Unidades Funcionales. Consultado el 15 de febrero de 

2021. https://pacificotres.com/es/unidades-funcionales/. 

Congreso de la República de Colombia. (2012). Ley 1523 de 2012. Bogotá D.C, Colombia. 

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de Risaralda. (2012). Plan 

municipal para la gestión del riesgo municipio de Risaralda, Caldas. Recuperado de 

https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/28471 

Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres de San José. (2017). Plan 

Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de San José. Recuperado de 

http://www.sanjose-caldas.gov.co/planes/plan-municipal-de-gestion-de-riesgos-y-

desastres. 

Consultoría Colombiana S.A. (2016). Plan de Adaptación a la Guía Ambiental para la 

rehabilitación de la carretera entre Santa Fe de Antioquia y Bolombolo. Unidad 

funcional 4.2 del proyecto Autopista al Mar. Recuperado de 

https://ewsdata.rightsindevelopment.org/files/documents/05/IIC-11895-05.pdf. 

Consultoría Colombiana S.A. (2017). Estudio de Impacto Ambiental para la construcción 

de la segunda calzada Túnel - San Jerónimo, UF 1 y 3 del proyecto Autopista al 

mar. Recuperado de  http://devimar.co/index.php/estudio-de-impacto-ambiental-eia-

uf-3-y-1/category/15-eia_uf3-1.html. 

[Fotografía de Concesión Pacifico Tres]. (Caldas, 2021). Oficina Técnica. Túnel Arturo 

Gómez Jaramillo, San José, Caldas.   

Instituto Nacional de Vías – INVÍAS & Sociedad Colombiana de Ingenieros. (2014). 

Manual de servicios de consultoría para estudios y diseños, interventoría de 

estudios y diseños y gerencia de proyectos en INVIAS. Recuperado de 



99 
 

https://www.invias.gov.co/index.php/archivo-y-documentos/documentos-

tecnicos/3240-manual-de-servicios-de-consultoria-para-el-invias/file. 

Instituto Nacional de Vías – INVÍAS. (2014). Estudios y Diseños, Gestión Social, Predial y 

Ambiental, Construcción y Operación del Proyecto "Cruce de la Cordillera Central: 

Túneles del II Centenario - Túnel de la Línea y Segunda Calzada Calarcá – 

Cajamarca. INVÍAS. Bogota D.C, Colombia. 

La Patria. (2020). Obras para Túnel de Tesalia tienen seca a la comunidad de San José 

(Caldas). Consultado el 3 de abril de 2021. https://www.lapatria.com/informe-

especial/obras-para-tunel-de-tesalia-tienen-seca-la-comunidad-de-san-jose-caldas-

465080. 

La Republica. (2019). Las cinco vías con más derrumbes por la temporada invernal. 

Consultado el 1 de abril de 2021. https://www.larepublica.co/infraestructura/las-

cinco-vias-con-mas-derrumbes-por-la-temporada-invernal-2865714. 

Lardé, J. y Sánchez, R. (2014). La brecha de infraestructura económica y las inversiones 

en América Latina. Boletín FAL, 332(4), 1 - 9.  

Lozano, O. H., & Caicedo, I. H. (2019). Caja de herramientas: Incorporando la gestión del 

riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático en proyectos de inversión 

pública. Bogotá D.C: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

Matallana, C. A., & Sierra, M. C. (2019). Ventajas y desventajas de las asociaciones 

público privadas (app) en el contrato de concesión de obra. Recuperado de 

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/19696. 

Miquilena, T., Corrales, W., Orrego, J. C., & Rojas, B. (2014). Plan Indicativo para el 

Fortalecimiento Institucional de la Gestión de Riesgos y la Adaptación al Cambio 



100 
 

Climático en el Sector de Infraestructura Vial - PIFIN. Bogotá D.C y Colombia: 

CAF-Banco de Desarrollo de América Latina. 

Miquilena, T., Corrales, W., Orrego, J. C., & Ospina, F. A. (2016). Plan Indicativo para el 

Fortalecimiento Institucional de la Gestión de Riesgos de Desastres en el Sector 

Infraestructura Vial en Colombia - Hoja de ruta. Bogotá D.C y Colombia: CAF-

Banco de Desarrollo de América Latina. 

Palma, J. A. (2012). Análisis de riesgo y vulnerabilidad en proyectos de carreteras [Tesis 

de Pregrado, Universidad San Carlos de Guatemala]. Biblioteca Central 

Universidad San Carlos de Guatemala. 

http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_3485_C.pdf. 

Presidencia de la República de Colombia. (2017). Decreto 2157 de 2017. Bogotá D.C, 

Colombia. 

RealEstate. (s.f.). Grandes obras de infraestructura en la era moderna, proyectos para la 

posteridad. Consultado el 1 de abril de 2021. 

http://www.realestatemarket.com.mx/articulos/infraestructura-y-

construccion/11225-grandes-obras-de-infraestructura-para-la-era-moderna-

proyectos-para-la-posteridad. 

Redacción Judicial. (2019). Errores de diseño y construcción, principal hipótesis en 

colapso de Puente Chirajara. Consultado el 26 de Febrero de 2021. 

https://www.elespectador.com/noticias/judicial/errores-de-diseno-y-construccion-

principal-hipotesis-en-colapso-de-puente-chirajara-articulo-834063. 

STGR. (2012). Guía para la incorporación de la variable riesgo en la gestión integral de 

nuevos proyectos de infraestructura. Recuperado de 

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp. 



101 
 

Universitaria Stereo. (2020). Por construcción del túnel de la Tesalia los campesinos de 

San José tienen sed. Consultado el 14 de Mayo de 2021. 

http://universitariaestereo.utp.edu.co/programacion. 

Vix. (s.f.). ¿Qué son las vías 4G que se están construyendo en Colombia? Consultado el 12 

de Abril de 2021. https://www.vix.com/es/mundo/205289/que-son-las-vias-4g-que-

se-estan-construyendo-en-colombia. 

 


