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Programa de Gestión de Riesgos y Emergencias Ambientales – GREA                     

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena  

1. Introducción  

Este trabajo presenta los resultados del ejercicio de identificación, valoración y tratamiento de 

los riesgos y emergencias ambientales para la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 

Magdalena en adelante UPC-SAM, el cual tenía como propósito planificar e incluir el programa 

de gestión de riesgos y emergencias ambientales en el sistema integrado de gestión de la 

universidad y además avanzar en la formalización y consolidación del plan institucional de 

gestión ambiental PIGA UPC-SAM. 

El ejercicio de valoración de los riesgo y emergencias ambientales y sus tratamientos busca 

llevar a los directivos de la UPC – SAM a la planificación estratégica usando un enfoque basado 

en el riesgo e incorporar conceptos de la gestión del riesgo en un sistema de gestión ambiental, y 

a nivel operativo busca determinar el cumplimiento de normas o criterios reglamentarios de la 

organización para el tratamiento de los riesgos y emergencias ambientales.   

Este ejercicio se llevó a cabo a partir de una revisión ambiental inicial que se realizó a todas 

las dependencias de la UPC – SAM y también a partir de un ejercicio de caracterización 

ambiental del área de influencia que se realizó con los presidentes de junta de acción comunal de 

los barrios, donde se pudo identificar de primera mano los riesgos ambientales existentes y 

expectativas no solamente de los directivos de la universidad sino también de la misma 

comunidad, con esta caracterización se logró un diagnóstico inicial del desempeño ambiental de 

toda la universidad y su entorno.  
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Para esta investigación se utilizó la metodología de Investigación Acción Participación – IAP 

entendiendo que se debe brindar un sentido de apropiación a través de la intervención colectiva 

de los entes estatales, los actores sociales y el sector empresarial brindando un escenario de 

sostenibilidad.   

2. Justificación 

El propósito del programa de gestión de riesgos y emergencias ambientales para la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena parte de la necesidad de fortalecer la 

función social y ambiental que las instituciones de educación superior deben ejercer partir de las 

directrices del Ministerio Nacional de Educación Superior que se presentan en la resolución 7550 

del 06 de octubre de 1994 donde señala:    

“Impulsar a través de las secretarías de educación a nivel departamental y municipal, 

acciones para incorporar la prevención y atención de desastres dentro del proyecto educativo 

institucional, según las necesidades de la región, propiciando el conocimiento de su entorno 

geográfico, cultural, ambiental y económico, efectuando un detallado balance sobre los riesgos 

que presenta cada establecimiento educativo y su área de influencia, a partir de estudios e 

investigaciones realizadas conjuntamente con directivos, docentes y alumnos con la respectiva 

asesoría técnica cuando la situación así lo amerite.”     

Es decir que, para la Universidad Piloto, el compromiso de formalizar la gestión de sus riesgos 

y emergencias ambientales, quedara visible en el Proyecto Educativo Institucional - PEI 

específicamente en el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA el cual estará articulado al 

Plan Municipal para la gestión del riesgo de desastres del municipio de Girardot con incidencia 

directa la comuna 3.  
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3. Objetivos  

3.1. Objetivo General 

- Planificar el programa de gestión de riesgos y emergencias ambientales para la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, teniendo como referencia 

la Guía Técnica Colombiana GTC 104, y los criterios UI Green Metric con el fin de 

avanzar en la formalización del plan institucional de gestión ambiental PIGA - UPC 

SAM 

3.2. Objetivos Específicos  

- Caracterizar el contexto de la UPC-SAM en busca de comprender las necesidades y 

expectativas de la comunidad académica frente a la gestión de sus riesgos y 

emergencias ambientales.  

- Evaluar los aspectos ambientales institucionales y territoriales identificados y asociados 

a la gestión actual de los riesgos y emergencias ambientales de la UPC-SAM  

- Formular las estrategias de respuesta y/o manejo de los riesgos y emergencias 

ambientales para la UPC-SAM.  

4. Planteamiento de la problemática objeto de estudio  

4.1. Descripción del problema  

La complejidad del contexto biofísico y social que caracteriza el territorio colombiano, 

expresa una dinámica de procesos antropogénicos y naturales de eventualidades ambientales no 

deseadas con un potencial significativo de amenazas en zonas vulnerables que carecen de un 

sistema de atención y gestión del riesgo y emergencias, orientadas a mantener a salvo la 
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seguridad de los territorios y sus habitantes, sin embargo el país cuenta con la política pública de 

gestión del riesgo de desastres señalada en la ley 1542 de 2012 donde es importante destacar la 

corresponsabilidad del sector público y privado como parte del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo.  

De hecho, el artículo 2° de la ley en mención hace referencia a la responsabilidad de todas las 

autoridades y habitantes del territorio colombiano, el cual señala textualmente. En cumplimiento 

de esta responsabilidad, las entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y 

ejecutarán los procesos de gestión del riesgo, entiéndase: conocimiento del riesgo, reducción del 

riesgo y manejo de desastres, en el marco de sus competencias, su ámbito de actuación y su 

jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 

(senado, 1991) 

A partir de dicha premisa, el ámbito de aplicación y jurisdicción en el que estaría inmersa la 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena – UPC SAM, sería el sector 

académico, como institución privada de educación superior.  Es así como el ministerio de 

educación Nacional mediante resolución 7550 de 1994 ordena la regulación de las actuaciones 

del sistema educativo nacional en la prevención de emergencias y desastres”. Sin embargo el 

desempeño actual de la universidad frente a la gestión de los riesgos y emergencias ambientales 

es muy incipiente, ya que no se tienen identificados los riesgos y peligros externos a los cuales 

está expuesta la universidad y su área de influencia, así mismo no existe una priorización de estas 

eventualidades no deseadas, como tampoco la formalidad de estrategias que articulen esfuerzos 

desde lo institucional hasta lo territorial, donde la participación del estado la sociedad civil y el 

sector productivo logren incidir sobre la seguridad del territorio  
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4.2. Delimitación del problema  

La problemática descrita en este proyecto, vincula la necesidad de institucionalizar la Gestión 

de los Riesgos y Emergencias Ambientales de la UPC - SAM y su área de influencia, como 

también se requiere formalizar estrategias que permitan articular de manera sinérgica la función 

social compartida entre el estado, la comunidad y el sector educativo, cuyo alcance estaría 

representado por la realidad actual de la comuna 3 del municipio de Girardot, específicamente los 

barrios La estación, Meneses, Gólgota, Las Quintas, Gaitán, Centenario, Santa Isabel así mismo 

la realidad universitaria representada en las funciones sustantivas como son la formación, la 

investigación y la interacción social y la realidad de la gestión del riesgo municipal liderada por 

la corporación Pro desarrollo y Seguridad y el Cuerpo oficial de Bomberos de Girardot.     

4.3. Formulación del Problema  

¿Cómo lograr articular los esfuerzos para la gestión del riesgo y atención a emergencia de la 

universidad piloto desde un escenario institucional y territorial?  

5. Marcos de Referencia  

5.1. La función social de la gestión del riesgo en Colombia “un reto para la UPC-SAM” 

Gestionar el riesgo es un proceso social direccionado a la creación aplicación seguimiento y 

evaluación de políticas, programas, planes, y acciones permanentes que le permitan a la UPC-

SAM, un conocimiento del riesgo, tanto interno como de su área de influencia, una mayor 

promoción de conciencia del mismo; También para la reducción del riesgo, impidiendo o 

evitando que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe, y para el manejo de desastres, 

preparándose y atendiendo las situaciones de desastre.  
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El riesgo es una función de 2 variables, la amenaza y la vulnerabilidad, ambas son condiciones 

necesarias para medir el riesgo, el cual también se puede definir como la probabilidad de pérdidas 

en un punto geográfico y tiempo definido. Mientras que los sucesos naturales no son siempre 

controlables, la vulnerabilidad si lo es. Bajo este concepto gestionar el riesgo y prepararse ante 

las emergencias le significará a la UPC-SAM y toda su área de influencia (7 Barrios), una 

planeación estratégica más eficaz como resultado del conocimiento y comprensión del territorio, 

sus amenazas, tanto naturales como antrópicas y la vulnerabilidad de la comunidad universitaria 

y el territorio. 

Si la universidad se compromete con la gestión del riesgo podrá tomar decisiones basadas en 

información sólida, obtendrá una mayor responsabilidad y gestión ambiental, cumplirá con la 

legislación pertinente evitando multas costosas, también a largo plazo, lograría un ahorro de 

dinero significativo, al mismo tiempo que incrementará la posibilidad de funcionamiento 

continuo, mejorará la imagen y la reputación y se encontrará con eventos inesperados menos 

costosos.  

Desde el punto de vista jurídico este programa busca formalizar una alianza estratégica entre 

la UPC-SAM y la Unidad de gestión del riesgo del municipio de Girardot, con el objetivo 

principal de intercambiar información que permita conocer los principales riesgos identificados 

por el municipio que se encuentren implícitos en el área de influencia de la universidad y poder 

de manera conjunta establecer y aplicar una serie de estrategias previamente diseñadas para 

reducir la vulnerabilidad y los eventos potenciales capaces de afectar la universidad o su área de 

influencia.  
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Cabe señalar también que el programa de Gestión del Riesgo esta sincronizado con los 

referentes técnicos y normativos de la GTC 104, también a los requerimientos de la UI Green 

Metric; Universidad de Indonesia que mide y evalúa en un Ranking a las universidades inscritas 

en materia de responsabilidad ambiental y crecimiento verde, y alineada también con el proyecto 

educativo institucional PEI de la UPC-SAM. 

5.2. Conceptualización del riesgo como resultado de la vulnerabilidad y la amenaza en 

un contexto social  

Existen varias definiciones de vulnerabilidad como autores de diferentes áreas que estudian el 

problema. (Glade, 2003 ) menciona que la vulnerabilidad se puede examinar desde dos ópticas 

distintas, una abordando el tema desde las ciencias sociales y la de las ciencias naturales de la 

ingeniería. En términos de ingeniería la vulnerabilidad se puede definir como el potencial de un 

elemento expuesto a experimentar un impacto adverso (alexander, 1999), como una medida del 

daño que sufre un elemento en riesgo cuando se ve materializada la amenaza (Luce, 1993). 

Desde el enfoque de las ciencias sociales la vulnerabilidad hace referencia a las características 

de una persona o un grupo de personas en términos de su capacidad para anticipar, enfrentarse, 

resistir y recuperarse del impacto de una amenaza (Glade, 2003 ).  

En la ley 1523 de 2012 se define gestión del riesgo de esta manera: “Es el proceso social de 

planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones permanentes para el 

conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, impedir o evitar que 

se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y manejar situaciones de 

desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: rehabilitación y reconstrucción. 
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Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar y calidad 

de vida de las personas y al desarrollo sostenible” (Congreso de la Republica, 2012).  

Antes de que suceda un evento no deseado se plantean 2 etapas. Una comprende la 

identificación del riesgo, la cual se compone de, una evaluación de la amenaza, que se refiere a la 

probabilidad de que ocurra un evento no deseado en un elemento expuesto en un espacio y 

tiempo definidos. También se compone de una evaluación de la vulnerabilidad que se refiere al 

estado de propensión a sufrir daños y por último el riesgo, que es el producto de la relación de las 

amenazas con la vulnerabilidad que se presenta con un nivel de consecuencias económicas, 

sociales o ambientales en un sitio y tiempo en particular. 

Se pueden describir 3 tipos de enfoques conceptuales para identificar el riesgo  (Botero, 2009 

). 

Enfoque Tecnocrático: este considera que el riesgo de un elemento está definido únicamente 

por su grado de exposición a una amenaza, dejando de lado las características propias de un 

elemento.    

Enfoque Estructural: este introdujo el concepto de capacidad reconociendo que los 

elementos expuestos a una amenaza  presentan una serie de condiciones particulares que 

determinan su capacidad de respuesta. Este enfoque se concentra en mejorar la identificación de 

la amenaza, reducir la exposición, caracterizar y mejorar la capacidad de los elementos 

expuestos. (Botero, 2009 ). Un enfoque de este tipo se desarrollará en el presente trabajo 

Enfoque complejo: Reconoce las múltiples y diversas interacciones entre elementos y 

procesos de un sistema y las relaciones entre la naturaleza y la sociedad; el estudio del riesgo 

requiere de un análisis de dichas interacciones, vistas de manera integral e integradora (Bankoff, 
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Frerk y Hilhorst, 2004). Desde este enfoque, las dimensiones del territorio resultan ser una buena 

expresión de la aproximación holística, toda vez que integran variables físicas, económicas, 

sociales, políticas, culturales o de otro tipo, lo que favorece los resultados de la evaluación del 

riesgo 

5.3. Marco Normativo para la gestión de riesgos y emergencias ambientales en 

Colombia  

El presente proyecto tomó como referente normativo requerimientos de orden legal presentes 

en el sistema nacional ambiental colombiano - SINA y de orden voluntario como son las normas 

técnicas internacionales de gestión de riesgo y de ambiente, que actualmente aplican para el 

contexto institucional y territorial en Colombia. 

5.3.1. Normas legales para la gestión del riesgo en Colombia  

Nomograma programa de gestión de residuos en la Universidad Piloto de Colombia Seccional 

Alto Magdalena 

Tipo y 

Numero de 

Norma 

Fecha de 

Expedición 

Entidad o 

Fuente de la 

Norma 

Descripción Fuente 

Articulo 80 1991 
Constitución 

Política 

La obligación del Estado de planificar el 

manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales para garantizar su desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o 

sustitución; prevenir y controlar los 

factores de deterioro ambiental, imponer 

las sanciones legales y exigir la reparación 

de los daños causados; y cooperar con 

otras naciones en la protección de los 

ecosistemas en las zonas fronterizas 

Externa  
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Decreto 

2811 
18/12/1974 

Senado de 

la 

República 

Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente.” 

Externa  

Ley 99 22/12/1993 

Senado de 

la 

República 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 

Ambiente, se reordena el Sector Público 

encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA, y se dictan otras 

disposiciones 

Externa  

Decreto 

1076 
2015 

Senado de 

la 

República 

Esta versión incorpora las modificaciones al 

decreto único reglamentario del sector de 

ambiente y desarrollo sostenible a partir de 

la fecha de su expedición   

Externa 

Ley 1523 24/04/2012 

Senado de 

la 

República 

Por la cual se adopta la Política Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se 

establece el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres y se dictan otras 

disposiciones” 

Externa 

Decreto 

4147 
03/11/2011 

Senado de 

la 

República 

Por el cual se crea la Unidad Nacional para 

la Gestión del Riesgo de Desastres, se 

establece su objeto y estructura. 

Externa 

Ley 388 18/07/1997 

Senado de 

la 

República 

“Ley de Desarrollo Territorial”, para 

diferenciarla de la “Ley de Ordenamiento 

Territorial” (Ley 1454 de 2011), que 

establece un mandato para que todos los 

municipios del país formulen sus 

respectivos Planes de Ordenamiento 

Territorial 

Externa 

Resolución 

7550 
06/10/1994 

Senado de 

la 

República 

Por la cual se regulan las actuaciones del 

sistema educativo nacional en la prevención 

de emergencias y desastres" 

Externa 
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5.3.2. Normas técnicas voluntarias para la Gestión del Riesgo Ambiental.   

Normas técnicas voluntarias para la Gestión del Riesgo Ambiental 

Tipo y 

Numero de 

Norma 

Fecha de 

Expedición 

Entidad o 

Fuente de la 

Norma 

Descripción Fuente 

NTC-ISO 

14000 

23/09/2015 ICONTEC  Requisitos con orientación para los 

sistemas de gestión ambiental. 

Externa 

GTC-ISO 

104 

 ICONTEC principios y procesos para la gestión del 

riesgo ambiental. 

Externa 

GTC-ISO 

93 

 ICONTEC Orientación Por el cual se dicta el Código 

Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente.” 

Externa 

GTC-ISO 

45 

 ICONTEC Guía para la identificación de los peligros 

y la valoración de los riesgos 

Externa 

NTC-ISO 

17000 

 ICONTEC Higiene y Seguridad. Medidas de 

Seguridad en Edificaciones. Medios de 

Evacuación y Código NFPA 101. Código 

de Seguridad Humana 

Externa 

NTC-ISO 

2885 

 ICONTEC Higiene y Seguridad. Extintores Portátiles. 

Establece en uno de sus apartes los 

requisitos para la inspección y 

mantenimiento de portátiles 

Externa 

NTC-ISO 

4140 

 ICONTEC Edificios pasillos y corredores Externa 

NTC-ISO 

4143 

 ICONTEC Edificios y rampas fijas Externa 

NTC-ISO 

4144 

 ICONTEC Edificios señalización Externa 

NTC-ISO 

4145 

 ICONTEC Edificios y escaleras Externa 
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NTC-ISO 

4201 

 ICONTEC Edificios equipamientos, bordillos, 

pasamanos y agarraderas 

Externa 

NTC-ISO 

4279 

 ICONTEC Vías de circulación peatonal planas Externa 

NTC-ISO 

2388 

 ICONTEC Símbolos para la información del publico Externa 

NTC-ISO 

1867 

 ICONTEC Sistemas de señales contra incendio, 

instalaciones mantenimiento y usos       

Externa 

 

5.4. Contexto y ubicación geográfica del proyecto GREA UPC-SAM  

5.4.1. Macro Localización 

 El Programa de gestión de riesgos ambientales y atención de emergencias - GREA - para la 

Universidad Piloto De Colombia Seccional Alto Magdalena, está localizado en el municipio de 

Girardot provincia Alto Magdalena del departamento de Cundinamarca, limita al norte con el 

municipio de Nariño y Tocáima, al sur con el municipio de Flandes y el Río Magdalena, al oeste 

con el municipio de Nariño, el río Magdalena y el municipio de Coello y al este con el municipio 

de Ricaurte y el Río Bogotá. Girardot está situada en el centro de la República de Colombia, sus 

coordenadas geográficas son latitud norte 4º, 18’ 00’’ y longitud oeste 74º, 47’ 51’’ al centro de 

la ciudad (Según el Instituto Geográfico Agustín Codazzi), Su ubicación astronómica es  4.18.18 

Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste, presenta una Altitud de  289 metros sobre el nivel del 

mar, la temperatura promedio anual es de 33.3° C,  su temperatura máxima de 38.3° C, cuenta 

con una humedad Relativa es de  66.38%,  la extensión del municipio es de 129 km² y cuenta con 

una población de es 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el año 2005) . 

(Alcaldía de Girardot, 2014- 2026) 
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Cundinamarca pertenece a uno de los 32 departamentos de Colombia ocupa una superficie de 

24.210 km2 y su población es de2.280.037 millones de habitantes se encuentra ubicado en el 

centro del país, su capital es Bogotá y pertenece a la Regio Andina, Su límite norte es el 

departamento de Boyacá, su límite sur los departamentos del meta, Huila, y Tolima y por el 

occidente con el rio magdalena que lo separa de los departamentos de Tolima y caldas y por el 

oriente también limita con Casanare. Está conformada por 126 municipios, y se distribuye en 15 

provincias 7 de los cuales contabilizan una población de más de 100.000 habitantes y se podrían 

considerar como ciudades, las cuales son: Bogotá, Zipaquirá, Soacha, Girardot, Fusagasugá, 

Facatativá y Chía, Bogotá con la categoría de Distrito capital. (Somos Cundinamarca, S.f). 

Figura 1. Macro Localización Colombia 

Fuente: https://earth.google.com/web/ 

https://earth.google.com/web/
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Figura 2. Macro Localización Cundinamarca  

Fuente: https://earth.google.com/web/ 

5.4.2. Micro Localización 

El Proyecto GREA – UPC SAM, se encuentra ubicado en la comuna 3 del Municipio de 

Girardot, la cual se encuentra localizada en  las coordenadas geográficas  latitud 4°18’3.03´N y 

longitud 74° 48’ 40.17W , cuenta con un clima Bosque Seco Tropical, con una precipitación 

anual de 854,8 mm, cuyo régimen de lluvias es de tipo bimodal, su primer periodo esta entre 

marzo, abril y mayo, y el segundo periodo entre septiembre octubre y noviembre; el periodo de 

mayor humedad esta entre abril mayo y junio; las especies nativas más frecuentes en la comuna 

son los Algarrobos y Acacias. (Alcaldia de Girardot, 2014- 2026), cuenta con un gran potencial 

https://earth.google.com/web/
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económico, social y cultural, por su población, extensión urbana, economía y centros educativos 

como son las universidades públicas y privadas     

Figura 3. Macro Localización Girardot 

Fuente: https://earth.google.com/web/ 

Es decir que la Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena está localizada en 

la comuna 3 en el barrio la estación, el centro educativo cuenta con 5 sedes de la cual son 

compartidos por las diferentes carreras educativas las cuales son 3 ingenierías; civil, financiera y 

de sistemas; (3) administraciones, ambiental, logística y hotelera y por último el programa de 

contaduría pública. 

 

 

 

https://earth.google.com/web/
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Figura 4. Micro localización Girardot – Comuna 3  

 

  Fuente: https://earth.google.com/web/ 

6. Diseño Metodológico  

6.1. Tipo de Estudio y Método  

 Esta investigación se establece por medio de un estudio con enfoque cualitativo, teniendo 

como método la Investigación-Acción Participativa – IAP, ya que el proyecto sustenta y requiere 

una apropiación social institucional y territorial de la comunidad universitaria y de los líderes 

comunales de su entorno, para participar colectivamente en el reconocimiento, y transformación 

de sus realidades, de manera colectiva.  

“La IAP es una forma de intervenir en los problemas sociales que busca que los 

conocimientos producidos por una investigación sirvan para la transformación social. Así mismo 

procura que el desarrollo de la investigación y la intervención esté centrado en la participación 

de quienes conforman la comunidad donde se investiga y se interviene, ya que se entiende a la 

https://earth.google.com/web/
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propia comunidad como la encargada de definir y dirigir sus propias necesidades, conflictos y 

soluciones. (Guzmán Martínez, 2018)” 

6.2. Etapas Metodológicas  

El Programa de Gestión de Riesgos y Emergencias Ambientales - GREA para la Universidad 

Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena – UPC SAM, está concebido bajo tres etapas 

metodológicas, en el marco del Proyecto de Planificación Institucional de Gestión Ambiental – 

PIGA de la universidad, las cuales tienen como alcance las siguientes actividades: 

Etapa 1. Caracterización del Contexto Organizacional de la UPC SAM.  

 Actividad 1: Revisión Inicial de la gestión de riesgos y peligros en la comunidad 

universitaria y Ejercicio de Observación en campo de su área de influencia con la 

comunidad de Líderes de la Comuna 3 de Girardot. ¿COMO SE VA A 

DESARROLLAR ESA ARTICULACION CON LOS LIDERES DE LA COMUNA?  

formalización de espacios de participación ciudadana con mesas de trabajo y grupos 

focales.   

 Actividad 2: Revisión del informe de la inspección ocular de seguridad humana, 

emitido por la Corporación PRODESARROLLO Y SEGURIDAD GIRARDOT 

adelantada para la UPC-SAM en materia de riesgos y peligros. 

 Actividad 3: Revisión del informe de resultados: Calculo de huella de carbono 

corporativa, emitida por la Corporación Autónoma Regional – CAR, la Corporación 

Ambiental Empresarial – CAEM y la cámara de comercio de Bogotá de la UPC-SAM. 
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 Actividad 4: Revisión del Plan Municipal para la gestión del riesgo de desastres 

emitido por la corporación PRODESARROLLO Y SEGURIDAD GIRARDOT.    

CUAL PMGRD? EMITIDO EN QUE AÑO? 

 Actividad 5: Revisión del informe Diagnostico Ergonómico de los Puestos 

Administrativos de la UPC-SAM, adelantada por la ARL Axa Colpatria  

¿EN LA INTRODUCCION HABLA ARTICULACION CON LO ESTABLECIDO EN EL 

TERRITORIO? ¿COMO REALIZARON DICHA ARTICULACION? 

Etapa 2. Identificación y evaluación de los riesgos y peligros de la UPC SAM. 

 Actividades de identificación y evaluación institucional de riesgos y peligros 

ambientales universitarios     

 Actividades de identificación y evaluación territorial de riesgos y peligros ambientales 

de la zona de influencia de la universidad. COMO? 

 Análisis de los resultados arrojados por la valoración de riesgos y peligros ambientales 

universitarios y territoriales de la UPC-SAM.  

Etapa 3. Formulación de las estrategias de respuesta para el tratamiento de los riesgos y 

emergencias ambientales de la UPC SAM.  

 Actividades: formulación de estrategias institucionales para la gestión de los riesgos y 

peligros ambientales universitarios  

 Actividades: formulación de estrategias territoriales para la gestión de los riesgos y 

peligros ambientales de la zona de influencia de la universidad.   
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7. Resultados del proyecto: Gestión de Riesgos y Emergencias Ambientales – GREA 

Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena  

7.1. Caracterización y Comprensión del contexto de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional Alto Magdalena   

La caracterización y comprensión del contexto de la UPC - SAM se adelantó en el Marco del 

Proyecto de Planificación Institucional de Gestión Ambiental – PIGA de la Universidad Piloto, el 

cual está concebido dentro de las funciones de Proyección Social y por ende se contó con el 

apoyo de los diferentes líderes del proyecto mencionado, Caracterización y Comprensión del 

Contexto Organizacional de la UPC SAM 

Para lograr caracterizar y comprender el Contexto Organizacional de la Universidad Piloto de 

Colombia, fue necesario, llevar a cabo un ejercicio de revisión ambiental inicial de la universidad 

y su área de influencia, como también la revisión de los informes: inspección ocular de seguridad 

humana, emitido por la Corporación PRODESARROLLO Y SEGURIDAD GIRARDOT, 

adelantada para la UPC-SAM en materia de riesgos y peligros. También la revisión del informe 

de resultados: Calculo de huella de carbono corporativa, emitida por la Corporación Autónoma 

Regional – CAR, la Corporación Ambiental Empresarial – CAEM y la cámara de comercio de 

Bogotá para la UPC-SAM y por último la revisión del Plan Municipal para le gestión del riesgo 

de desastres emitido por la corporación PRODESARROLLO Y SEGURIDAD GIRARDOT.  

7.1.1. Revisión Ambiental Inicial de la UPC – SAM  

El ejercicio de revisión ambiental inicial fue soportado sobre un sistema de indagación que 

tuvo como alcance la aplicación de instrumentos entrevista y revisión de documentos para la 

toma de datos, en el que participaron todos los representantes de la universidad desde directivos 
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Administrativos y Académicos, como también el personal de Apoyo, Docentes y líderes 

comunitarios de los barrios de influencia para la Universidad, que hacen parte de la comuna 3 del 

Municipio de Girardot. Así mismo el ejercicio de revisión permeo al área de influencia, para 

identificar los aspectos ambientales más significativos que caracterizan los barrios más cercanos 

a la Universidad. Este ejercicio logro generar las respectivas de fichas de caracterización para 

cada barrio objeto de estudio las cuales se presentan en las tablas N° 01 hasta la N°7 de este 

informe. 
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Tabla N° 01 ficha de caracterización socio ambiental barrio La Estación 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

PAG.2 DE 2

Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronicojoseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/ Estación CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

se encuentra ubicado en la comuna 3 de Girardot- Cundinamarca, limita al oriente con el 

barrio Gaitán, al occidente con el barrio Gólgota, al sur con el barrio Meneses y al Norte con el 

barrio quintas Saavedra Galindo. El barrio estacion presenta perturbaciones ambientales que 

afecta de manera directa al cambio climatico; por su falta de zonas verdes, la sustitucion de 

coberturas naturales por espacios construidos en concreto.         

El suelo en el que esta ubicado el barrio estacion es totalmente de tipo urbano lo cual lo hace 

una zona destinada a la construccion de viviendas de interes social y comercial.

Se observo que en los espacios comunes no se encuentran residuos de basuras por lo cual 

da una buena imagen a la calidad del servicio prestado por SER AMBIENTAL.

En la rotondas de las cuadra se observan arboles que ayudan a regular un poco las altas 

temperaturas del municipio.

Los medios de transporte observados funcionan en su totalidad con combustibles fosiles lo 

cual perjudica la calidad del aire y ocasiona enfermedades respiratorias.

En el area del ITUC se observan residuos de escombro del algunas construcciones aledañas 

Y/O residuos que no son aprovechables.

En las horas nocturnas se puede evidenciar mayor presencia de habitantes de calle que 

hacen sus necesidades fisiologicas en espacios publicos.

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas   4° 18’ 3.03” N- 74° 48’ 40.17” O
Fuente : Autocad, Dibujo, Diseo y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año : 2010
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Tabla N° 02 ficha de caracterización socio ambiental barrio Gólgota 

 Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

PAG.2 DE 2

Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronico joseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/ Golgota CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

El barrio Gólgota, perteneciente a la comuna 3 sur occidental del municipio de Girardot, 

limita al sur con el barrio Cambulos, al norte con el barrio Las Quintas Saavedra Galindo, al 

oriente con el barrio La Estación y al occidente con el barrio Centenario. Conformado por 

una junta de acciòn comunal liderada por la señora Carmen .

El barrio Gòlgota esta bajo un tipo de suelo Urbano, aunque parte de su contrucciòn es 

invasiòn, teniendo en cuenta que esta en zonas de riesgo no destinadas para fines de 

vivienda. En los aspectos ambientales, el barrio no cuenta con zonas verdes de 

preservaciòn y a su vez lo atraviesa lo que anteriormente era un caño, el cual en temporadas 

de lluvia suelen presentarse malos olores por el empozamiento de estas, favoreciendo la 

presencia de vectores y roedores, transmisores de enfermedades. Hace falta mayor 

presencia de las entidades municipales para controlar los riesgos que presenta el barrio y 

por medio de la educaciòn ambiental promover la responsabilidad ambiental de los 

habitantes. Tambien es necesario tener un control a las actividades de delicuencia de de las 

vìas principlaes que facilitan el transporte de la comunidad al barrio y a la UPC SAM.

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas   : 4°17’57.10”N y 74°48’43.00”O
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseño  y Calculo Jenny Carolin Hidalgo Pachon
Año :  2010
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Tabla N° 03 ficha de caracterización socio ambiental barrio Santa Isabel 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

PAG.2 DE 2

Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo OlarteCorreo electronicojoseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/santa isabel CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

La comuna 3 de Girardot esta conformado por 32 barrios, definimos un polígono de 

estudio que abarca un área de 2.416,75 km2 y se ubica al sur occidente del municipio. 

Las vías principales están definidas entre la carrera 19 o más conocida como la 

carrilera al oriente, al occidente con la carrera 24 o vía Nariño, al sur con el rio 

magdalena y al norte con la vía del conjunto la maravilla.     

En el barrio hay:

.  Mala disposición de los residuos sólidos por parte de la comunidad en puntos críticos 

y en horas no establecidas por el operador de aseo  

. Emisión de ruido por parte de los establecimientos comerciales (bares)

.  Emisión de gases a la atmosfera por parte de fuentes móviles y fijas 

. Puntos críticos donde se presentan hurtos y expendio de sustancias psicoactivas    

Y tiene impactos como:

Contaminación ambiental y proliferación de enfermedades, Contaminación auditiva y 

conflictos entre vecinos y policía nacional, Contaminación atmosférica y inseguridad en 

el barrio y a la integridad fisca y personal de los habitante

Para la caracterización demográfica se toman datos suministrados por la presidenta de 

la junta de acción comunal: que el 45% son hombres y el 55% son mujeres.

El barrio se caracteriza por ser un barrio con bastante presencia comercial sobre la 

carrera 19, restaurantes, droguerías, papelerías, asaderos, barberías, panaderías y 

bares, mueven el comercio del barrio, también se caracteriza por ser un barrio para 

residencia de estudiantes universitarios, sus viviendas están ocupadas en su mayoría 

por estudiantes que rentan ya sea habitaciones o apartaestudios para residir durante 

los semestres de estudio.

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas  :  4°18´38.02 N; 74°48´20.20 O 4°18´27´90 N ; 
74°48´29.6  6O
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseño y Calculo Jenny carolina Hidalgo Pachon
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Tabla N° 04 ficha de caracterización socio ambiental barrio Centenario 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

PAG.2 DE 2

Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronico joseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/ Centenario CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

El barrio Centenario se caracteriza por tener 600 casas que pertenece a la comuna 3 del 

Municipio de Girardot Cundinamarca, la cual se constituye por ser un barrio socio-

economico y socio-cultural que esta enlazado por sus habitantes y el  comercio que se 

denomina como (restaurante, minimercados, tiendas, colegios, conjuntos residenciales, 

zonas verdes etc), y su viabilidad de transporte publico.  El barrio Centenario segun 

informacion de los habitantes, la  JAC (Junta de Accion Comunal), se ha descontituido, y en 

medio de la observacion no localizamos a ningun representante la poblacion informa que  

temporalmente se realizan brigadas de aseo ambiental, pero el deterioro y presencia de 

basuras se vio reflejado en lagunos sectorees del barrio.   

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas  : 4°18´´05´N; 74°49´´00; W 
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseo y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año :  2010
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Tabla N° 05 ficha de caracterización socio ambiental barrio Gaitán  

 

 

 

 

 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

PAG.2 DE 2

Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo Olarte Correo electronico joseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/Gaitán CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

 Girardot está situada en el centro de la República de Colombia, sus coordenadas geográficas: 

latitud norte 4º, 18’ 00’’ y longitud oeste 74º, 47’ 51’’ al centro de la ciudad (Según el Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi). Ubicado hacia el sur-occidente del Alto Magdalena y sobre el 

margen derecha de Rio Magdalena. 

2. Ubicación astronómica: 4.18.18 Latitud Norte y 74.48.06 Longitud Oeste 

3. Altitud: 289 metros sobre el nivel del mar 

4. Temperatura promedio anual: 33.3° C,  máxima: 38.3° C,  mínima: 29.3° C,  media: 33º C

5. Humedad Relativa: 66.38%  

7. Extensión municipio: 129 km² 

8.  Población del municipio: 150.178 habitantes (según estadísticas del DANE para el año 2005) 

La vía principal desde el barrio Gaitán hasta la universidad piloto SAM, es la carrera 19

En el barrio Gaitán se encuentra localizada la universidad de Cundinamarca

No tienen zonas verdes, ni zonas de esparcimiento, algo favorable es que no se encontró deterioro 

ambiental en cuanto al arrojo de basuras, quemas ni desperdicio de recursos.

En aspectos de seguridad se presenten frecuentes robos en la zona, no se cuenta con presencia 

de la autoridad frecuentemente, se encuentran calles que son poco habitadas y la delincuencia 

aprovecha la situación.

En medio del recorrido se evidencio actividades económicas como: Papelería, Restaurantes, 

Carpintería Modistería, Hoteles, Tiendas Mini mercados Panadería y cafetería, Lavado de 

automóviles, Paga todo y Tomaderos.

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas   : 4°18°22´N; 74°48´25´W 
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseo y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año : 2010



32 
 
 

 

   

Tabla N° 06 ficha de caracterización socio ambiental barrio Meneses 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

PAG.2 DE 2

Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo OlarteCorreo electronicojoseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/Meneses CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

El barrio Meneses, perteneciente a la comuna 3 sur occidental del municipio de 

Girardot, con Latitud de 4°17’56.64”N y Longitud 74°48’42.44”O, limita al sur y oriente 

con el barrio La Estación, al norte con el barrio Gólgota y al occidente con el barrio 

Cámbulos.

El barrio Meneses esta bajo un tipo de suelo Urbano, aunque parte de su contrucciòn es 

invasiòn, teniendo en cuenta que esta en zonas de riesgo no destinadas para fines de 

vivienda. En los aspectos ambientales, el barrio no cuenta con zonas verdes de 

preservaciòn y a su vez lo atraviesa lo que anteriormente era un caño, el cual en 

temporadas de lluvia suelen presentarse malos olores por el empozamiento de estas, 

favoreciendo la presencia de vectores y roedores, transmisores de enfermedades. 

Hace falta mayor presencia de las entidades municipales para controlar los riesgos que 

presenta el barrio y por medio de la educaciòn ambiental promover la responsabilidad 

ambiental de los habitantes.Tambien es necesario tener un control a las actividades de 

delicuencia de de las vìas principlaes que facilitan el transporte de la comunidad al 

barrio y a la UPC SAM.

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas  :   4°17’56.64”N y  74°48’42.44”O 
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseño y Calculo Jenny carolina Hidalgo Pachon
Año :  2010
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Tabla N° 07 ficha de caracterización socio ambiental barrio Las Quintas 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

PAG.2 DE 2

Comuna 3 Barrio Estacion 08/08/2019

Celular 3132267685

Delimitación del área fecha:

FICHA DE CARACTERIZACION SOCIO AMBIENTAL CONTEXTO UNIVERSITARIO                                                                                                                                                                                            

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA - SAM 

Nombre del Lider Jose Gillermo Cardozo OlarteCorreo electronicojoseguillermo_co26@hotmail.com

PLANO SATELITAL DELIMITACION DEL B/Quintas CARACTERISTICAS SOCIOAMBIENTALES

El barrio Las Quintas se encuentra ubicado en la comuna 3, el cual es tomado como área 

de influencia debido a la cercanía que tiene con la universidad este barrio no cuenta con 

sistemas o puntos de recolección de basura, se dedica principalmente económicamente al 

sector de restaurantes y a el  alquiler de casas para locaciones de telenovelas, cuenta con 

algunas zonas verdes , las cuales no se encuentran en buen estado y el aspecto visual no 

es nada agradable ya que se pudo evidenciar desechos en las calles y principalmente en 

las zonas verdes no cuenta con ninguna señalización, y las vías son muy utilizadas para el 

tránsito de los estudiantes por lo tanto estas se tuvieron en cuenta

Proyecto PRAU-PIGA UPC SAM 
Vias  comuna 3 Girardot ========
Delimitacion del barrio       
Cordenadas geograficas  : 4°18´10´N; 74°38´´39´W
Fuente: Autocad, Dibujo, Diseño y Calculo; Jenny Carolina Hidalgo Pachon
Año :  2010
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7.1.2. Revisión del informe de inspección ocular de seguridad humana, emitido por la 

Corporación PRODESARROLLO Y SEGURIDAD GIRARDOT adelantada para la 

UPC-SAM en materia de riesgos y peligros 

Tabla N°8 Informe de Inspección Ocular  

INFORME DE INSPECCION OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA REALIZADO POR LA CORPORACION 
PRODESARROLLO Y SEGURIDAD DE GIRARDOT PARA LA UPC-SAM  

Sede Principal  

Criterio de Evaluación  Observaciones  

Eléctrico  Tiene planta eléctrica en buen estado sitio ordenado y limpio  

Prevención de incendios  
Extintores de 20 libras ABC multipropósito (13) cargados y en 
buen estado, extintores de 10 libras ABC multipropósito (1) 
cargados y en buen estado  

Materiales peligrosos  Extintores solkaflam 123 (14) cargados y en buen estado, 
extintores de gas carbónico (3) cargados y en buen estado 

Plan de emergencias  El plan de emergencias y contingencias lo están 
implementando, se presentó en el año 2017, botiquines ok 

Locativos maquinas equipos y 
herramientas  

Calificación de riesgo medio es de 3.87 , institución de 
educación superior el nivel de riesgo de es medio  

Fuente: Autor  

Tabla N° 9: Informe de inspección Ocular   

INFORME DE INSPECCION OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA REALIZADO POR LA CORPORACION 
PRODESARROLLO Y SEGURIDAD DE GIRARDOT PARA LA UPC-SAM  

Sede D 

Criterio de Evaluación  Observaciones  

Eléctrico  no cuenta con planta eléctrica para esta sede  

Prevención de incendios  

Extintores solkaflam 123 (6) cargados y en buen estado 

Materiales peligrosos  
  

Plan de emergencias  
El plan de emergencias y contingencias lo están 
implementando, se presentó en el año 2017, botiquines ok 

Locativos maquinas equipos y 
herramientas  

Calificación de riesgo medio es de 3.95 , institución educativa y 
por afluencia de público masiva  

Fuente: Autor  
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Tabla N°10: Informe de inspección ocular   

INFORME DE INSPECCION OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA REALIZADO POR LA CORPORACION 
PRODESARROLLO Y SEGURIDAD DE GIRARDOT PARA LA UPC-SAM  

Sede C 

Criterio de Evaluación  Observaciones  

Eléctrico  
no cuenta con planta eléctrica para esta sede  

Prevención de incendios  
Extintores solkaflam 123 (1) cargados y en buen estado, 
extintores de gas carbónico (1) cargados y en buen estado 

Materiales peligrosos  Extintores de 20 libras ABC multipropósito (1) cargados y en 
buen estado,   

Plan de emergencias  El plan de emergencias y contingencias lo están 
implementando, se presentó en el año 2017, botiquines ok 

Locativos maquinas equipos y 
herramientas  

Calificación de riesgo medio es de 3.95 , institución 
educativa y por afluencia de público masiva  

Fuente: Autor  

Tabla N° 11 Informe de Inspección ocular 

INFORME DE INSPECCION OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA REALIZADO POR LA CORPORACION 
PRODESARROLLO Y SEGURIDAD DE GIRARDOT PARA LA UPC-SAM  

Sede E 

Criterio de Evaluación  Observaciones  

Eléctrico  no cuenta con planta eléctrica para esta sede  

Prevención de incendios  Extintores solkaflam 123 (1) cargados y en buen estado, 
extintores de gas carbónico (1) cargados y en buen estado 

Materiales peligrosos  Extintores de 20 libras ABC multipropósito (1) cargados y en 
buen estado,   

Plan de emergencias  El plan de emergencias y contingencias lo están 
implementando, se presentó en el año 2017, botiquines ok 

Locativos maquinas equipos y 
herramientas  

Calificación de riesgo medio es de 3.95 , institución 
educativa y por afluencia de público masiva  

Fuente: Autor  
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Tabla N°12 Informe de inspección Ocular  

INFORME DE INSPECCION OCULAR DE SEGURIDAD HUMANA REALIZADO POR LA CORPORACION 
PRODESARROLLO Y SEGURIDAD DE GIRARDOT PARA LA UPC-SAM  

Sede F 

Criterio de Evaluación  Observaciones  

Eléctrico  no cuenta con planta eléctrica para esta sede  

Prevención de incendios  
Extintores solkaflam 123 (1) cargados y en buen estado, 
extintores de gas carbónico (1) cargados y en buen estado 

Materiales peligrosos  
Extintores de 20 libras ABC multipropósito (1) cargados y en 
buen estado,   

Plan de emergencias  
El plan de emergencias y contingencias lo están 
implementando, se presentó en el año 2017, botiquines ok 

Locativos maquinas equipos y 
herramientas  

Calificación de riesgo medio es de 3.95 , institución 
educativa y por afluencia de público masiva  

 Fuente: Autor 

7.1.3. Revisión Ambiental Inicial de la UPC – SAM  

Por otra parte, el ejercicio de revisión ambiental inicial de la UPC – SAM logro generar la 

matriz del panorama actual del desempeño ambiental de la universidad, cuyo alcance incluyo la 

descripción de todos los procesos como son los estratégicos, misionales de apoyo y de 

evaluación, y a su vez permitió conocer la percepción de toda la comunidad universitaria 

representada por vicerrectores, decanos, coordinadores, docentes, estudiantes y personal de apoyo 

tanto administrativo como académico. Ver tabla N° 13. Se adjunta como anexo N°01 en formato 

Excel del presente documento.  

7.1.4. Informe de huella de carbono  

El informe de huella de carbono para la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 

Magdalena logro cuantificar la cantidad total de emisiones de gases efecto invernadero que 

fueron emitidos directa o indirectamente a la atmosfera por fuentes de emisión como el Diésel, 

recarga de los extintores solkaflam, refrigerantes R410 A, Refrigerante R22, Consumo de energía 

eléctrica.  
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Para el año 2017 las emisiones de GEI de la UPC-SAM, en términos de huella de carbono se 

calculó en 136,8 Ton de Co2, con un porcentaje de incertidumbre del 53,65% debido a la 

variación de los consumos.  

Tabla N° 13 Resultados del cálculo de huella de carbono corporativa UPC-SAM  

ALCANCE FUENTES 
EMISIONE

S CO2 (t 
CO2e/año) 

EMISIONE
S CH4 (t 

CO2e/año
) 

EMISIONE
S N2O  

(t 
CO2e/año

) 

EMISIONES 
Compuest

os 
Fluorados   

(t 
CO2e/año) 

EMISIONE
S SF6 (t 

CO2e/año
) 

HUELLA 
CARBON
O TOTAL 

(t 
CO2e/añ

o) 

% DEL 
TOTAL 

INCERTIDUMB
RE % 

1 

Fuentes 
Móviles 

1,52 0,00 0,00 0,00 0,00 1,52 1,11% +/- 19,98% 

Fuentes Fijas 0,04 0,00 0,00 5,37 0,00 5,41 3,96% +/- 70,19% 

Emisiones de 
Proceso 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% +/- 0,00% 

SUBTOTAL 1,56 0,00 0,00 5,37 0,00 6,94 5,07% +/- 54,94% 

2 

Energía 
Adquirida 

129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 129,90 94,93% +/- 56,44% 

SUBTOTAL 129,90 0,00 0,00 0,00 0,00 129,90 94,93% +/- 56,44% 

3 

Fuentes 
Móviles 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% +/- 0,00% 

Fuentes Fijas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% +/- 0,00% 

Otras Fuentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% +/- 0,00% 

SUBTOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% +/- 0,00% 

TOTAL HCC 131,46 0,00 0,00 5,37 0,00 136,8345 100,00
% 

+/- 53,65% 

Fuente: CAR – CAEM 2018 

El cálculo de huella de carbono para UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA SECCIONAL 

ALTO MAGDALENA., brindó resultados en los que predomina el aporte realizado por las 

emisiones indirectas derivadas del consumo de energía eléctrica adquirida. El consumo de diésel 

generó 1,52 Ton de CO2-e correspondiente al 1,11% del total de los gases efecto invernadero 

que se midieron en el cálculo. Emisión que se genera por las fuentes móviles que son propiedad 



38 
 
 

 

 
  

de la empresa y son utilizadas para la distribución de productos terminados. El consumo de 

energía eléctrica aportó el 94,93% equivalente a 129,90 Ton de CO2-e. La energía eléctrica es 

indispensable para todos los procesos de producción de la empresa, así como las labores 

administrativas. (Informe HC Unipiloto – 2018) 

7.1.5. Informe dx de ergonomía en los puestos de trabajo de la UPC-SAM  

La valoración y el diagnostico ergonómico es uno de los mejores instrumentos disponibles 

para descubrir los problemas y evaluar sus riesgos antes que ocurran los accidentes y otras 

perdidas.  La UPC-SAM empleó este instrumento para prevenir accidentes y proteger a sus 

funcionarios, recomendar medidas preventivas y correctivas que disminuyan la exposición a los 

factores de riesgo existentes en los puestos de trabajo y contribuir al mejoramiento de las 

condiciones de salud y seguridad de los trabajadores en los puestos que fueron evaluados.  

A continuación, se presentan algunas de las acciones correctivas que se deben realizar en los 

puestos de trabajo.  

 Se recomienda realizar entrega de bases ajustables. 

 Se promueve realizar capacitaciones en higiene postural. 

 Continuar con la realización de pausas activas durante la jornada laboral. 

 Se recomienda verificar el estado de las sillas en factores de ajuste, movilidad y 

acolchados, y realizar los cambios pertinentes. 

 Se sugiere, la realización de medición de iluminación y confort térmico para favorecer 

las condiciones ambientales de los colaboradores. 
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 Promover el desarrollo de actividad física en cada uno de los trabajadores de la 

empresa en busca de mejorar aptitudes físicas y prevenir aparición de lesiones de orden 

osteomuscular. 

7.1.6. Resultado de la revisión del Plan Municipal Para la Gestión del Riesgo de 

Desastres emitido por la Corporación PRODESARROLLO Y SEGURIDAD. 

PMGRD GIRARDOT PARA SEGUIR AVANZANDO 2016-2019 

Tabla N°14 Revision del PMGRD 2016-2019  

Consolidación y priorización de escenarios de Riesgo del municipio de Girardot  

N° Escenario de riesgo Breve Descripción 

1 Incendios forestales 

En el municipio de Girardot el mayor número de emergencias 

atendidas están relacionadas con incendios, siendo los forestales 

la eventualidad más presentada; en el año 2016 se atendieron más 

de 300 emergencias por incendios forestales y tan solo a Julio de 

2017 van un total de 267 incendios forestales y quemas de 

residuos 

2 Inundaciones 

Este escenario se ha presentado por fuertes variaciones de la 

precipitación anual, irregularidad de caudales hídricos del río 

Magdalena y Rio Bogotá y los cauces de quebradas que recogen 

las aguas de escorrentía de las montañas que rodean gran del 

Municipio. 

El municipio por estar ubicado en la margen del Rio más grande de 

nuestro país razón por la cual en la temporada de lluvias se 

presenta un gran número de emergencias por las inundaciones de 
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los barrios que se encuentran en las zonas de alto riesgo 

3 Avenidas torrenciales 

Este escenario se ha presentado por fuertes variaciones de la 

precipitación anual, los cauces de quebradas que recogen las 

aguas de escorrentía de las montañas que rodean el Municipio. 

4 Movimientos en masa 

Los movimientos en masa en el Municipio, aunque no han sido de 

gran frecuencia si han conllevado a una magnitud considerable, en 

cuanto a pérdidas de infraestructura; siendo uno de los mayores 

eventos el registrado en el año 2016 en el Barrio Puerto Montero 

5 Sismo 

Por su ubicación geográfica Girardot se define por medio riesgo 

sísmico al estar influenciado por las tensiones entre las placas 

tectónicas: suramericana, Nazca en el Pacífico y la placa del 

Caribe en el Atlántico, a esta zona de convergencia entre placas 

tectónicas 

6 
Aglomeración masiva 

de personas 

En el Municipio una de las principales actividades económicas es 

el turismo, contando actualmente con la realización del Reinado 

Nacional del Turismo que atrae gran cantidad de personas a nivel 

nacional e internacional, lo que conlleva a que se pueda presentar 

una emergencia de gran magnitud relacionada con aglomeración 

de personas 

7 
Erupción volcán 

Machín 

Según la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres el 

Municipio de Girardot está en la Zona de Influencia Directa del 

Volcán Machín, el cual podría ser afectado por Lagares que 

llegarían por las fuentes hídricas cuando gran afectación. 

Fuente: Plan municipal para la gestión del riesgo de desastres municipio de Girardot. Girardot Para Seguir 

Avanzando 2016-2019  
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7.2. Resultados de la identificación y evaluación de los aspectos y riesgos ambientales 

de la UPC-SAM  

La evaluación de los aspectos y riesgos ambientales propios de la UPC SAM, que se adelantó 

conforme a los criterios de la guía técnica colombiana – GTC 104, Permitió identificar las 

fortalezas y debilidades más significativas del desempeño ambiental institucional, también 

permitió el análisis de los riesgos asociados a sus procesos, como también su evaluación. Estos 

resultados se describen y se detallan a continuación:  
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7.2.1. Matriz de identificación y evaluación de aspectos y riesgos ambientales de la UPC-SAM 

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS AMBIENTALES DE LA ENDOGENOS UPC-SAM  

COMPONENTE INSTITUCIONAL  CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MACROPRO

CESO 
PROCESO 

DEPENDENCIA O 

ÁREA 

ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

DEL ASPECTO 

RIESGO Y 

PELIGROS 

CONTROL 

EXISTENTE 

POSIBILI

DAD 

CONSECU

ENCIA  

NIVE

L 

RIES

GO 

COL

OR 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

  

ACADEMICO  

VICERRECTO

RIA 

ACADEMICA  
N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

ADMINISTRA

TIVAS 

VICERRECTO

RIA 

ADMINISTRA

TIVA Y 

FINANCIERA  

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

ADMINISTRA

TIVO 

DECANATUR

A 

ADMINISTRA

CION 

AMBIENTAL  

CONCENTR

ACIÓN DE 

TEMPERAT

URA BAJA  

TEMPERATU

RAS BAJA 

DEBIDO A 

EL AIRE 

ACONDICIO

NADO NO 

TIENE 

CONTROL 

DE 

TEMPERATU

RA  

RIESGO 

ANTROPOGÉ

NICO POR 

FACTOR 

FÍSICO  (T° 

EXTREMA-

BAJA) 

SE APAGA 

EL AIRE 

ACONDICIO

NADO POR 

MOMENTOS  

2 4 8 8 
ADMINISTRA

TIVO 

DECANATUR

A 

ADMINISTRA

CION 

LOGISTICA  

ADMINISTRA

TIVO 

DECANATUR

A 

ADMINISTRA

CION 

TURISTICA Y 

HOTELERA 
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ADMINISTRA

TIVO 

DECANATUR

A DE 

CONTADURIA 

PUBLICA  

ADMINISTRA

TIVO  

DECANATUR

A DE 

INGENIERIA 

DE SISTEMAS  

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

ADMINISTRA

TIVO 

DECANATUR

A DE 

INGENIERIA 

CIVIL  

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

ADMINISTRA

TIVO 

DECANATUR

A DE 

INGENIERIA 

FINANCIERA  

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

ADMINISTRA

TIVO 

ESPECIALIZA

CION EN 

GERENCIA DE 

PROYECTOS  

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

ADMINISTRA

TIVO 

COORDINACI

ON DE 

ADMINISTRA

CIONES  

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

ADMINISTRA

TIVO 

COORDINACI

ON DE 

INGENIERIAS  
N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

ADMINISTRA

TIVO 

COORDINACI

ON DE AREAS 

COMUNES  
N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 
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M
IS

IO
N

A
L

 

ACADEMICO  

ADMINISTRA

CION 

AMBIENTAL  

EMISION DE 

RUIDO  

EMISIÓN DE 

RUIDO POR 

FUNCIONAM

IENTO DEL 

AIRE 

ACONDICIO

NADO  

RIESGO 

ANTROPOGÉ

NICO POR 

FACTOR 

FÍSICO 

(RUIDO 

INTERMITEN

TE) 

SE 

SUSPENDE 

SU 

FUNCIONAM

IENTO EN 

OCASIONES 

DE MANERA 

VOLUNTARI

A POR LOS 

PROFESORE

S  

2 4 8 8 

ACADEMICO  

ADMINISTRA

CION 

LOGISTICA 

ACADEMICO  

ADMINISTRA

CION 

TURISTICA Y 

HOTELERA  

ACADEMICO  
INGENIERIA 

DE SISTEMAS  

ACADEMICO  
INGENIERIA 

CIVIL  

ACADEMICO  
INGENIERIA 

FINANCIERA  

ACADEMICO  
CONTADURIA 

PUBLICA  

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO Y 

ACADEMICO  

GESTION 

INFORMATIC

A 

EMISIÓN DE 

RUIDO  

GENERADO 

POR LA 

CONDENSAD

ORA QUE 

RIESGO 

ANTROPOGÉ

NICO POR 

FACTOR 

MANTENER 

LA PUERTA 

CERRADA 

DELA SALA 

2 4 8 8 
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ACADEMICO  
INVESTIGACI

ONES  

ESTÁ A LA 

SALIDA DE 

LA SALA DE 

PROFESORE

S DE LA 

SEDE C  

FÍSICO 

(RUIDO 

INTERMITEN

TE) 

DE 

PROFESORE

S PARA 

MINIMIZAR 

EL RUIDO  

ACADEMICO  
PUBLICACION

ES  

  

ACADEMICO  
EDUCACION 

CONTINUADA  
N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

A
P

O
Y

O
  

ADMINISTRA

TIVO  

REGISTRO Y 

CONTROL  

PRESENCIA 

DE 

ROEDORES  

PRESENCIA 

DE 

ROEDORES 

EN LAS 

OFICINAS Y 

ARCHIVO, 

SE 

ENCUENTRA 

EXCREMENT

O DE 

ROEDOR  

RIESGO 

ANTROPOGÉ

NICO POR 

FACTOR 

BIOLÓGICO 

(PRESENCIA 

DE 

ROEDORES)  

NO 

REGISTRAN 

CONTROL  
5 4 20 20 

ADMINISTRA

TIVO Y 

FINANCIERO  

PAGADURIA  

ACADEMICO  

COORDINACI

ON DE 

PRACTICA 

EMPRESARIA

L  

N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 
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FINANCIERO  
TESORERIA Y 

CARTERA  
N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

APOYO 

ACADEMICO  

PERSONAL DE 

APOYO  
N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO  

SEGURIDAD  

SISTEMA 

DE 

SEGURIDAD 

ALCANDE 

DEL 

SERVICIO DE 

SEGURIDAD 

EXCLUYE 

LO 

EXTERNO  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

(ROBOS 

ATRACOS Y 

ASALTOS   

N/A 1 3 3 3 

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO Y 

ACADEMICO  

CAFETERIA 

GENERACIO

N DE 

DESECHOS  

DURANTE 

LA 

JORNADA 

ACADEMICA

, LAS 

ENVOLTURA

S Y 

EMBASES DE 

BEBIDAS NO 

SON 

ARROJADOS 

EN EL 

LUGAR 

INDICADO 

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

SALUD 

PUBLICA 

(RESIDUOS 

ORDINARIOS

, 

PELIGROSOS 

Y 

APROVECHA

BLES).  

SE HACE 

POR PARTE 

DE LA 

PERSONA 

ENCARGAD

A DE LA 

CAFETERIA 

Y EL 

PERSONAL 

DE CASA 

LIMPIA  

2 4 8 8 

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO Y 

ACADEMICO  

PISCOLOGIA  

PRESENCIA 

DE 

HUMEDAD 

LAS 

PAREDES 

DEL 

CONSULTOR

IO 

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

FACTOR 

BIOLOGICO 

NO 

REGISTRA 

CONTROL  
4 4 16 16 
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PRESENTAN 

HUMEDAD  

(PRESENCIA 

DE 

HUMEDAD) 

EMISION DE 

RUIDO  

RUIDO 

PRODUCIDO 

POR LOS 

ESTUDIANT

ES EN EL 

PRIMER PISO 

DEL 

BLOQUE D  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

FACTOR 

FISICO 

(RUIDO 

INTERMITEN

TE) 

NO 

REGISTRA 

CONTROL  
4 4 16 16 

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO  

MERCADEO 

CONCENTR

ACION DE 

TEMPERAT

URA ALTA  

TEMPERATU

RA ALTA 

DEBIDO A 

LA 

UBICACIÓN 

DEL PUNTO 

DE 

MERCADEO  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

FACTOR 

FISICO  (T° 

EXTREMA -

ALTA) 

UTILIZAN 

UN 

VENTILADO

R DE PISO  

4 5 20 20 

EMISION DE 

RUIDO  

RUIDO 

PRODUCIDO 

POR LOS 

ESTUDIANT

ES AL 

INGRESAR A 

LA 

UNIVERSIDA

D LA 

BIBLIOTECA 

Y EL 

AUDITORIO  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

FACTOR 

FISICO 

(RUIDO 

INTERMITEN

TE) 

NO 

REGISTRA 

CONTROL  
4 4 16 16 
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PRESENCIA 

DE 

INSECTOS  

PICADURA 

DE 

ZANCUDOS  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

FACTOR 

BIOLOGICO 

(PRESENCIA 

DE 

INSECTOS)  

NO 

REGISTRA 

CONTROL  
4 4 16 16 

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO  

CONSULTORI

O MEDICO  
N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO  

SERVICIOS 

GENERALES  

USO DE GAS 

PROPANO  

USO DE GAS 

PROPANO ES 

POR MEDIO 

DE PIPETA 

EN LA SEDE 

ADMINISTR

ATIVA  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

(INCENDIOS)  

NO 

REGISTRA 

CONTROL  
4 4 16 16 

ADMINISTRA

TIVO Y 

ACADEMICO  

BIENESTAR  

TEMPERAT

URA  

TEMPERATU

RA ALTA YA 

QUE LA 

OFICINA NO 

CUENTA 

CON AIRE 

ACONDICIO

NADO  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

FACTOR 

FISICO  (T° 

EXTREMA -

ALTA) 

UTILIZAN 

UN 

VENTILADO

R DE PISO  

4 5 20 20 

RUIDO  

RUIDO 

PRODUCIDO 

POR LOS 

ESTUDIANT

ES EN EL 

PRIMER PISO 

DEL 

BLOQUE D  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

FACTOR 

FISICO 

(RUIDO 

INTERMITEN

TE) 

NO 

REGISTRA 

CONTROL  
4 4 16 16 
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INSECTOS 

PICADURA 

DE 

ZANCUDOS  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

FACTOR 

BIOLOGICO 

(PRESENCIA 

DE 

INSECTOS)  

NO 

REGISTRA 

CONTROL  
4 4 16 16 

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO  

RECEPCION  N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

APOYO 

ADMINISTRA

TIVO  

TRANSPORTE N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

EVALUA

CION 
AUTOEVALU

ACION  

AUTOEVALU

ACION  
N/A N/A N/A N/A 0 0 0 0 

Fuente:  Autor.  

 

 

 

 



50 
 
 

 

   

7.2.2. Matriz de identificacion y evaluacion de aspectos ambientales de la zona de influencia de la UPC-SAM:  

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PELIGROS AMBIENTALES DE LA EXOGENOS DE LA UPC-SAM 

COMPONENTE EXTERNO  CRITERIOS DE VALORACIÓN 

MUNICI

PIO  

COMU

NA  
BARRIO  

ASPECTO 

AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN 

DEL ASPECTO 

RIESGO Y 

PELIGROS 

CONTR

OL 

EXISTE

NTE 

POSIBILI

DAD 

CONSECUE

NCIA  

NIVE

L 

RIES

GO 

COL

OR 

G
IR

A
R

D
O

T
  

Nª 3  

GOLGOTA, 

MENESES, 

SANTA ISABEL, 

CENTENARIO, 

CAMBULOS 

VIAS DE 

ACCESO 

UNIVERSITARI

O 

VIAS DE 

ACCESO 

UNIVERSITARI

O CON ALTO 

FLUJO 

VEHICULAR 

PUBLICO Y 

PRIVADO  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

(ACCIDENTE

S 

VEHICULARE

S)  

N/A 2 3 6 6 

GOLGOTA, 

MENESES   

PRESENCIA DE 

BASUREROS 

ILEGALES 

ALTERACION 

PERCEPTUAL 

DE AREAS 

PUBLICAS Y 

COMUNES  DEL 

BARRIO Y 

PROPAGACION 

DE ROEDORES 

Y VECTORES  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO DE 

SALUD 

PÚBLICAPOR 

PRESENCIA 

DE FOCOS DE 

CONTAMINA

CIÓN 

(BASUREROS 

ILEGALES) 

N/A 2 4 8 8 

SANTA ISABEL, 

CAMBULOS, 

CENTENERIO.   

PROCESO DE 

LA TOMA DE 

DESICIONES 

COMUNITARIA

S  

DESICIONES 

CONFLICTIVAS 

POR 

DIFERENCIAS 

COMUNITARIA

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

GESTIÓN 

SOCIAL 

(DESICIONES 

N/A 4 4 16 16 
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S ESTATAL Y 

EMPRESARIAL   

CONFLICTIV

AS) 

TODOS LOS 

BARRIOS 

OBJETO DE 

ESTUDIO DEL 

ÁREA DE 

INFLUENCIA 

DE LA 

UNIVERSIDAD 

PRESENTAN 

ESTE RIESGO 

POR CAUSALES 

ANTROPOGÉNI

CAS, 

MIENTRAS 

QUE POR 

FACTORES 

NATURALES 

SOLO LOS 

BARRIOS 

UBICADOS EN 

EL SECTOR DE 

POZO AZUL Y 

AGUA BLANCA 

DE LA 

COMUNA 3 DE 

GIRARDOT, 

SON LOS MÁS 

VULNERABLES

.  

HABITOS Y 

PROCEDIMIEN

TOS NO 

RESPONSABLE

S  

HABITOS Y 

PROCEDIMIEN

TOS 

IRRESPONSABL

ES POR 

DESCONOCIMI

ENTO, 

DESCUIDO, DE 

FAMILIAS Y 

COMUNIDAD  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

(INCENDIOS)  

N/A 4 4 16 16 
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ESTE RIESGO 

SE PRESENTA 

EN LOS 

BARRIOS 

MENESES Y 

GÓLGOTA 

DEBIDO A LOS 

ASCENTAMIEN

TOS 

SUBNORMALE

S DE LA ZONA 

DONDE ESTÁ 

CONSTRUIDO.  

USO DE SUELO 

DE 

PROTECCION  

CONFLICTOS 

DE USO DEL 

SUELO DE 

PROTECCION 

CON 

RESPONSABILI

DAD 

COMPARTIDA 

COMUNIDAD - 

ESTADO  

RIESGO 

NATURAL 

POR 

PRECIPITACI

ÓNES 

(ASENTAMIE

NTOS 

SUBNORMAL

ES  

N/A 2 4 8 8 

ESTE RIESGO 

ACTUALMENT

E SE PRESENTA 

EN LOS 

BARRIOS: 

ESTACIÓN, 

GAITÁN, 

SANTA ISABEL, 

LAS QUINTAS, 

CAMBULOS, 

MENESES  

INFRAESTRUC

TURA 

PUBLICA  

MANTENIMIEN

TO Y 

DISPOSICION 

DE 

INFRAESTRUC

TURA PUBLICA 

DEFICIENTE  

RIESGO 

FÍSICO POR 

ILUMINACIÓ

N PÚBLICA 

(DEFICIENTE) 

N/A 2 4 8 8 

ESTE RIESGO 

ACTUALMENT

E SE PRESENTA 

EN LOS 

BARRIOS:  

ESTACIÓN, 

GAITÁN, 

SANTA ISABEL, 

LAS QUINTAS, 

CAMBULOS, 

MENESES 

RUTAS DE 

ACCESO 

UNIVERSITARI

O POCO 

TRANSITADAS 

E 

ILUMINADAS  

LIMITACIONES 

DEL SERVICIO 

DE SEGURIDAD 

UNIVERSITARI

A Y BAJA 

PRESENCIA DE 

LA POLICIA 

NACIONAL  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR  

SEGURIDAD 

PÚBLICA 

(ROBOS 

ATRACOS 

ASALTOS) 

N/A 3 1 3 3 
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ESTE RIESGO 

ACTUALMENT

E SE PRESENTA 

EN LOS 

BARRIOS: 

ESTACIÓN, 

SANTA ISABEL, 

GAITAN, 

CAMBULOS, 

CENTENARIO, 

GOLGOTA, 

QUINTAS LOS 

CUALES 

CUENTAN CON 

VÍAS DE 

ACCESO DE 

GRAN FLUJO 

VEHICULAR, 

PUBLICO Y 

PRIVADO 

FLUJO 

AUTOMOTOR  

PUBLICO Y 

PROVADO  

AUSENCIA DE 

CULTURA Y 

CONCIENCIA 

RESPONSABLE 

DE LOS 

CONDUCOTRES 

DE VEHICULOS 

PUBLICOS Y 

PRIVADOS  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR  

EMISIÓN DE 

GASES 

(FUENTES 

MÓVILES) 

N/A 4 3 12 12 

ESTE RIESGO 

ACTUALMENT

E SE PRESENTA 

EN LOS 

BARRIOS: 

ESTACIÓN, 

GAITAN, 

SANTA ISABEL 

QUE CUENTAN 

CON CENTROS 

DE 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR Y 

ESTABLECIMIE

NTOS 

CESE DE 

ACTIVIDADES 

Y 

MANIFESTACI

ONES DE 

COMUNIDADE

S 

UNIVERSITARI

AS DEL 

SECTOR 

PUBLICO  

MARCHAS Y 

MANIFESTACI

ONES 

UNIVERSITARI

AS DEL 

SECTOR 

PUBLICO  

RIESGO 

ANTROPOGE

NICO POR 

SEGURIDAD 

PUBLICA 

(ASONADAS) 

N/A 4 4 16 16 
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ESCOLARES 

QUE SON 

SUSCEPTIBLES 

A ESTE TIPO 

DE 

EVENTUALIDA

DES  

Fuente:  Autor 
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7.2.3. Criterios metodológicos de valoración de aspectos y riesgos ambientales de la 

UPC-SAM  

Los criterios adoptados para la valoración de los riesgos ambientales de la universidad y su 

área de influencia se centraron específicamente en la GTC – 104 versión 2009, teniendo como 

escenario la política pública nacional de gestión de riesgos, sin embargo, el ejercicio de 

valoración también referencio otros criterios como las normas y guías técnicas asociados a los 

riesgos y peligros SST, revisión ambiental y gestión ambiental, como también los criterios de UI 

Green Metric de universidades verdes.  A continuación, se detallan los atributos de valor 

(posibilidad, impacto y nivel de riesgo) con sus respectivos baremos, conforme a la GTC 

104:2009.  

Tabla N° 15 Matriz de Análisis Cualitativo – Nivel de Riesgo  

Posibilidad  

Consecuencia 

Catastrófica  

(1) 

Mayor  

(2) 

Moderada  

(3) 

Menor 

(4) 

Insignificante  

(5) 

Casi seguro 

(1) 

Extremo 

1 

Extremo 

2 

Extremo 

3 

Alta 

4 

Alta 

5 

Probable 

 (2) 

Extremo 

2 

Extremo 

4 

Alta 

6 

Alta 

8 

Moderada 

10 

Posible 

 (3) 

Extremo 

3 

Extremo 

6 

Alta 

9 

Moderada 

12 

Baja 

15 

Improbable 

(4) 

Extremo 

4 

Alta 

8 

Moderada 

12 

Baja 

16 

Baja 

20 

Raro 

 (5) 

Alta 

5 

Alta 

10 

Moderada 

15 

Baja 

20 

Baja 

25 

Fuente: GTC 104:2009 - Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC 

Zona de riesgo baja: asumir el riesgo (Verde) 

Zona de riesgo moderada: asumir el riesgo, reducir el riesgo (Amarillo) 

Zona de riesgo alta: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir (Naranja) 

Zona de riesgo extrema: reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir (Rojo) 

 

 

𝑵𝑹 = 𝑪 ∗ 𝑷  Dónde:        NR = Nivel de Riesgo 
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C = Consecuencia 

                                              P = Probabilidad 

 

Tabla N° 16: Baremo Nivel de Riesgo.  

Nivel de Riesgo  

Nivel Descriptor Descripción Color  

1 Extremo 

Riesgo extremo, reducir el riesgo, evitar, 

compartir o transferir    

2 Alto  

Riesgo alto, reducir el riesgo, evitar, 

compartir o transferir    

3 Moderado 

Riesgo moderado, asumir el riesgo, reducir 

el riesgo    

4 Bajo Riesgo bajo, asumir el riesgo    

Fuente: GTC 104:2009 - Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC – 

Guía de administración de riesgo, Min. Educación 

Tabla N° 17: Baremo de la posibilidad  

Medición Cualitativa de la posibilidad 

Nivel Descriptor Descripción  

1 Casi seguro  Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias 

2 Probable  Probablemente ocurra en la mayoría de las circunstancias  

3 Posible  Podría ocurrir  

4 Improbable  Podría ocurrir pero no se espera  

5 Raro  Ocurre solamente en circunstancias excepcionales  

Fuente: GTC 104:2009 - Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC 

Tabla N° 18: Baremo del impacto  

Medición cualitativas del impacto  

Nivel Descriptor Descripción detallada  

1 Catastrófico  
Muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados con efecto nocivo, 

enormes costos financieros para la institución universitaria 

2 importante  

lesiones extensas, perdida de la capacidad productiva, liberación en 

lugares alejados, contenida con asistencia externa y poco impacto 

nocivo, perdida financiera importante para la institución universitaria  

3 Moderado  
Exige tratamiento médico, liberación en el lugar contenida con 

asistencia externa, perdida financiera alta  
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4 Secundario  
Tratamiento de primeros auxilios, liberación en el sitio contenida 

inmediatamente, perdida financiera media  

5 insignificante  
Sin lesiones, perdida financiera baja, impacto ambiental 

insignificante  

Fuente: GTC 104:2009 - Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC 

7.2.4. Análisis de los resultados de valoración de aspectos y riesgos ambientales de la 

UPC-SAM  

Los resultados arrojados por la valoración de los riesgos y peligros de la universidad y su 

contexto, permitió identificar como riesgo extremo el riesgo antropogénico por seguridad pública, 

(Robos atracos y asaltos); cuyo aspecto ambiental externo hace referencia a las rutas de acceso 

universitarias poco transitadas e iluminadas, la infraestructura pública de iluminación resulta 

deficiente para sus habitantes y la misma comunidad universitaria, dando lugar a un riesgo 

importante que amerita acciones de respuesta inmediata.  

De hecho, en el ejercicio de la revisión ambiental inicial que se realizó y en especial la 

actividad que se tuvo con los presidentes de las juntas de acción comunal de los barrios de 

influencia de la UPC-SAM, se pudo evidenciar la debilidad en el mantenimiento y disposición de 

infraestructura iluminaria, y al mismo tiempo indicar que resulta insuficiente, trayendo como 

consecuencia eventualidades no deseadas de atracos a estudiantes docentes y administrativos, 

esta vulnerabilidad fue reconocida por el personal de seguridad y la comunidad universitaria en 

general y según el informe RAI este riesgo se presenta actualmente en los barrios La Estación, 

Gaitán, Santa Isabel, las quintas, Cambulos y Meneses. 

Así mismo el informe señala que varias de las rutas de acceso y salida de la universidad son 

poco transitadas e iluminadas, sumado a ello que el servicio privado de vigilancia de la 

universidad tiene funciones limitadas que no incluyen seguridad externa y la presencia y 

actuación de la policía nacional también es deficiente. 
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De igual manera la valoración señalo como otro riesgo extremo: el Riesgo antropogénico por 

seguridad pública (accidentes vehiculares), cuyo aspecto ambiental externo hace referencia a las 

rutas de acceso universitarias, que para más de un 80% de la población académica, presentan 

largas distancias como por ejemplo el trayecto entre los municipios de Viotá, Apulo, Tocaima, 

Agua de Dios, Nariño, Guataqui, Beltrán, Melgar, Ricaurte, Espinal y Guamo hasta Girardot. Si 

bien la mayoría de los municipios cuentan con el servicio de transporte publico puerta a puerta 

con los estudiantes, lo cual disminuye el nivel de impacto, es importante resaltar que la 

probabilidad de que se presente este riesgo es significativa ya que en los últimos años se han 

registrado eventos catastróficos de este orden que han comprometido la vida de estudiantes. 

Cabe también acotar que las administraciones locales de los municipios mencionados, la 

mayoría cuentan con servicio de transporte escolar universitario, facilitando buses para que los 

estudiantes puedan llegar a tiempo a las clases y regresar de forma segura a sus casas al terminar 

la jornada, esto disminuye en gran medida la vulnerabilidad de la comunidad universitaria frente 

a este riesgo.  

Por otra parte el riesgo antropogénico por factor físico (por ruido intermitente), se referencio 

en la valoración como riesgo de nivel alto, según el informe de revisión ambiental inicial, se 

manifestó la percepción de este riesgo por parte del personal que desempeña labores en las dos 

(2) salas de docentes, no obstante el informe de inspección ocular realizado por la corporación 

pro desarrollo para la UPC-SAM no lo registro desde el punto de vista laboral, no por ello deja de 

ser un riesgo que amerite un tratamiento de respuesta, ya que su aspecto ambiental está asociado 

al funcionamiento de los sistemas de aireación acondicionado, y muy seguramente el ruido que se 



59 
 
 

 

 
  

genera de este aspecto ambiental, obedece a los años de vida útil y a la falta de mantenimiento 

que no solo generan este riesgo físico, si no también generan impactos significativos a la 

economía de la universidad y al  ambiente, de hecho se evidencia que estos impactos están 

correlacionados  con los resultados del informe de huella de carbono, el cual indico que el 

consumo de energía eléctrica de la universidad represento el máximo aporte, con el 94,93% de 

huella, equivalente a 129 Tn/Año  de CO2 de 136,83 Tn/año que fue el total emitido por la UPC – 

SAM.  

Si bien es cierto que la unidad de Pro desarrollo no reconoció este riesgo, si lo hizo desde lo 

laboral la ARL Axa Colpatria, en su informe diagnostico ergonómico de los puestos 

administrativos, donde se señala que en algunos puestos de trabajo se requieren adecuaciones de 

condiciones por factores de ventilación y ruido en cuanto a confort térmico. 

Además, la valoración señalo como el riesgo interno más alto, el riesgo antropogénico por 

salud pública cuyo aspecto ambiental hace referencia a la generación de desechos (residuos 

ordinarios, peligrosos y aprovechables) arrojando una calificación en el nivel de riesgo Alto, lo 

cual requiere especificar la responsabilidad desde la dirección hacia toda la comunidad 

universitaria en general. Este riesgo se manifiesta tanto en la zona de cafetería como en todos los 

salones y dependencias de la universidad; según el informe RAI, el personal de apoyo de 

cafetería señalo: la ausencia de una cultura por parte de la comunidad universitaria, donde los 

residuos generados y embaces de bebidas no son arrojados en las zonas indicadas, sin sumar el 

débil desempeño sobre los residuos eléctricos y electrónicos y demás residuos especiales típicos 

de los procesos universitarios en general.   
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Si bien es cierto que, el informe de huella de carbono adelantado por la Corporación 

Ambiental Empresarial, la CAR y la Cámara de Comercio realizado en el mes de febrero del año 

2018 para la UPC-SAM, excluyo del aporte de huella de carbono, el manejo de residuos 

universitarios, por considerar que no representan un aporte significativo, sustentando que la 

universidad deja en manos de terceros la gestión integral de los residuos sólidos generados a 

través de un contrato de prestación de servicios. Dichas empresas recolectan en las instalaciones 

de la organización los residuos a disponer y los trasladan por cuenta propia hasta el relleno 

sanitario donde les realizan los tratamientos adecuados. 

Se hace importante mencionar que el desempeño actual que la universidad implementa en el 

manejo de los residuos, evidencia bajos niveles de eficiencia ya que el porcentaje de 

aprovechamiento es ínfimo, por tanto, su aporte a huella de carbono demanda respuestas de 

mejora, no solamente frente a los criterios de la UI Green Metric y los propósitos de llevar a la 

Universidad Piloto al ranking de universidades sostenibles de Colombia, si no también frente a 

los compromisos adoptados en la política nacional para la gestión integral de los residuos sólidos 

mediante documento Conpes – Consejo Nacional de Política Económica y Social N° 3874.      

Así mismo el informe de la revisión ambiental inicial logro constatar que, la empresa que está 

a cargo de la gestión interna de los residuos que genera la universidad, no asegura la promoción 

de una cultura favorable en la comunidad universitaria, que responda al cumplimiento de las 

políticas públicas de la gestión de residuos sólidos, lo cual tiene una connotación de baja 

conciencia y cultura ambiental en la universidad que impacta negativamente la imagen y la 

gestión ambiental institucional y territorial.  
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De otro lado la valoración de riesgos externos, determino como riesgo alto con un valor de 8, 

según los criterios dados por la GTC-104 al riesgo fenómeno natural por precipitación e 

inundación, presente en los barrios Meneses, centenario y Gólgota debido a los asentamientos 

subnormales que existen en esta zona.  Según la unidad de Bomberos que apoya a la Corporación 

Pro desarrollo en la gestión del riesgo municipal, ha denominado estos barrios y otros más 

ubicados en el sector de pozo azul y agua blanca de la comuna 3 susceptibles de las avenidas 

torrenciales de lluvias que se pueden presentar durante el primer periodo de los dos periodos 

marcados en el año que cobija los meses de marzo, abril y mayo con una precipitación de 363,3 

milímetros, según datos obtenidos del SIGAM – Sistema de Gestión Ambiental Municipal de 

Girardot, los cuales representan el 42,50% del agua que cae durante el año.  

Así mismo el plan de contingencias que se formalizo para la temporada de lluvias por parte de 

Pro desarrollo, señala que: Los Barrios afectados por Avenidas Torrenciales: Estás zanjas tienen 

en la mayor parte su formación en la Cordillera Alonso Vera que a al descargar las aguas sobre 

la base de la montaña atraviesan barrios del Municipio por donde van causando crecidas e 

inundaciones, las cuales algunas veces han llegado a dejar completamente cubierta las viviendas 

por donde pasa. Villa Alexander, Quinto Patio, Esmeralda Dos, Centenario Sector La 

Cucharita, Gólgota, Meneses, San Cayetano. 

 

Esto indica que 3 de los barrios que presentan este riesgo, se encuentran ubicados en el área de 

influencia de la UPC-SAM, como son los barrios: Gólgota, Meneses y Centenario sector la 

cucharita. De ahí la importancia de fortalecer la función social que promulga la política nacional 

de educación ambiental para el sector de educación superior.  
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La valoración de riesgo también señalo que el Riesgo antrópico por seguridad pública 

(asonadas) tuvo un valor bajo con un valor de 16 según los criterios de la GTC-104, y teniendo 

en cuenta que este riesgo no se reportó en ninguno de los informes de apoyo para este estudio, se 

hace importante señalar que, el año inmediatamente anterior se presentaron en repetidas 

ocasiones movilizaciones o marchas de estudiantes de instituciones públicas y aunque en su 

mayoría se desarrollaron de forma pacífica, es probable que se puedan repetir, por ello se hace 

necesario contemplar acciones de preparación y respuesta ante una emergencia de este tipo, 

donde se puede ver afectada la comunidad universitaria y su área de influencia.  

 

En términos generales, la valoración de los riesgos y peligros ambientales de la UPC-SAM 

presentaron un nivel moderado, donde los aspectos ambientales más representativos como 

causales de los mismos hicieron referencia a los procesos misionales y de apoyo de manera 

significativa, sin embargo para estos riesgos y peligros solo se vienen implementando controles 

institucionales desde la perspectiva de seguridad y salud laboral, ya que desde el punto de vista 

ambiental se percibió un desempeño incipiente, casi inexistente, salvo lo avanzado en la 

propuesta del proyecto PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la UPC-SAM.   

Por otra parte, la valoración constato que los riesgos ambientales institucionales que se 

manifiestan externamente, alcanzaron niveles de riesgo con categoría importantes y catastróficos 

sobre los barrios más cercanos que influencian a la universidad, por ello se requiere fortalecer su 

participación articulada con el estado el sector productivo y la comunidad del área de influencia 

en materia de gestión de riesgos y peligros ambientales tanto en lo institucional como en lo 

territorial.  A partir de los resultados obtenidos en esta valoración se formulan las estrategias para 
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dar respuesta y/o manejo a los riesgos y emergencias ambientales de la UPC-SAM los cuales se 

presentan en el numeral 7.2.5.  

7.2.5. Formulación de estrategias de respuesta y/o manejo de los riesgos y emergencias. 

La formulación de las estrategias para la gestión de los riesgos y emergencias ambientales de 

la Universidad, tomo como referente principal el análisis de los resultados arrojados por la 

valoración adelantada bajo los criterios dados por la GTC-104:2009 en el marco del Plan 

Institucional de Gestión Ambiental – PIGA, UPC-SAM,  

Los resultados arrojados por la valoración de riesgo ambientales identifico como riesgo 

extremo las condiciones de seguridad pública (robos atracos y asaltos), por una parte, la 

universidad, tiene identificado este riesgo como se muestra en el plan de emergencia que se 

realizó desde la visión de seguridad y salud en el trabajo, la prevención de este riego tiene lugar 

en varios escenarios, en primer lugar buscar alianzas estratégicas con la administración municipal 

y la secretaria de infraestructura para la identificación de puntos críticos donde se presenta esta 

amenaza y la ampliación del alumbrado público o el mantenimiento de las mismas al mismo 

tiempo que se puede fortalecer la presencia y respuesta más efectiva por parte de la policía 

nacional.  

La alta dirección de la universidad deberá formalizar el suministro de información y 

sensibilización preventiva a la comunidad universitaria, haciendo énfasis en la prevención y la 

precauciones que se deben tener en cuenta por parte de los estudiantes y comunidad en general         

Fortalecer las recomendaciones en el tema de identificación de este riesgo dará paso a una 

cultura de prevención y buenas practicas.  
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Por otro lado, la UPC-SAM deberá formalizar el programa de gestión de residuos sólidos de 

manera tal que se pueda realizar clasificación y separación de los residuos generados en todas las 

actividades rutinarias que derivan de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo que se 

desarrollan en la universidad, garantizando así una retroalimentación y mejora continua del 

desempeño ambiental de la UPC-SAM, Adicional a esto es importante disponer contenedores y 

bolsas para la separación en la fuente de los residuos sólidos, incorporar los residuos 

potencialmente reciclables y reutilizables en las diferentes áreas de trabajo, al mismo tiempo que 

se deberá realizar capacitaciones a toda la comunidad universitaria sobre la reutilización y 

reciclaje de los residuos sólidos que genera la universidad. Generar convenios con empresas que 

realicen disposición final de los residuos sólidos, residuos peligrosos y no peligrosos será 

conveniente para la universidad, teniendo en cuenta que estas empresas cumplan con la 

normatividad exigida por el estado.  

Las medidas de reducción que hacen referencia al riesgo antropogénico por factor físico (ruido 

intermitente), van encaminadas a la renovación del sistema de aireación de la universidad o al 

mantenimiento exhaustivo de los equipos que generan este riesgo, actualmente este riesgo, le 

representa a la universidad impactos significativos a la economía y al desempeño laboral de las 

personas que realizan sus actividades en los sitios donde se presenta este riesgo, más 

específicamente las 2 salas de docentes. La renovación del sistema de aireación acondicionado le 

representaría a la universidad un valioso horro de dinero en el consumo de energía y también 

significaría una reducción del aporte que hace la universidad de huella de carbono, lo cual se 

traduciría en un desempeño ambiental más alto.      
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En cuanto a la zona de influencia de la universidad el riesgo de fenómeno natural por 

precipitación y avenidas torrenciales, afecta de manera seria 2 barrios de la zona de influencia 

(Gólgota y Meneses) además de varios sectores que también están en la comuna 3 del municipio 

como el sector de pozo azul, agua blanca y villa Alexander, la universidad en la dinámica de sus 

funciones sustantivas universitarias en especial la proyección social debera fortalecer el 

desarrollo de espacios de participación ciudadana (grupos focales, cartografía social), en gestión 

de riesgo y prevención de inundaciones territoriales e institucionales como también espacios 

pedagógicos de prevención y concienciación que permitan a la comunidad el desarrollo de una 

conciencia más elevada y a realizar acciones que estén encaminadas en la seguridad de las 

personas y sus infraestructuras.   

La universidad también deberá fortalecer el apoyo a las instituciones de educación pre escolar, 

media y básica en la consolidación y articulación de los proyectos ambientales escolares PRAES 

con incidencia territorial mediante convenio o alianza con la secretaria de educación municipal y 

su respectivo comité interinstitucional de educación ambiental – CIDEA.  

Incluir los riesgos ambientales altos y extremos a los procedimientos operativos normalizados 

PONS o al plan de contingencia y contingencias de la UPC-SAM. 
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8. Recursos  

 

 

 

 

 

 

8.1. Recursos institucionales  

 

 

Alta direccion de la 
UPC-SAM

Grupo semillero Gaia 
Renator Equipo Piga  

Comunidad 
Universitaria y 

Comunidad de Aréa de 
influencia de la UPC-

SAM

Analisis Matriz DOFA 

Marco legal para la 
gestion del riesgo en 

Colombia 

Contacto directo director 
de la unidad de Pro 

Desarrollo de Girardot

segumiento con el tutor 
del proyecto de grado

Área de influencia 
comuna 3 
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8.2. Recursos financieros  

 

9. Conclusiones 

- En la caracterización y comprensión del contexto organizacional se pudo evidenciar las 

falencias en la dimensión ambiental tanto institucional y territorial, y permitió conocer 

las necesidades y expectativas de la comunidad académica frente a la gestión de sus 

riesgos y emergencias ambientales, de igual manera permitió comprender la gestión del 

riesgo a nivel municipal y como actualmente se aplican estas políticas en el territorio, 

más específicamente al área de influencia de la UPC-SAM, todo esto significa para la 

universidad un avance importante a la formalización de un escenario valioso desde lo 

institucional hacia lo territorial en materia de gestión de riesgos. 

- La Identificación y evaluación de los aspectos ambientales institucionales y 

territoriales asociados a la gestión actual de los riesgos y emergencias ambientales de 

la UPC-SAM permitió priorizar y evaluar los aspectos ambientales con probabilidad 

Medio de Trasnporte

Equipos portatiles

Energia electrica 

servicio de Internet

utiles de papeleria 
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alta de ocurrencia e impacto, que puedan llegar a causarle pérdidas no solamente 

financieras sino también a la integridad física y humana de la comunidad académica y 

su área de influencia para así brindar tratamiento mediante la implementación de las 

estrategias propuestas, desde los diferentes programas que conforman el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental - PIGA.     

- La Formulación del plan estratégico de gestión de riesgos y emergencias ambientales 

para la UPC-SAM. Permitió afianzar su función social en el territorio, ya que logro 

ganar más presencia en escenarios importantes de participación interinstitucional 

territorial, como lo es el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental – CIDEA, 

ya que allí se socializo y suscribió el Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA 

de la Universidad Piloto de Colombia - SAM.  

10. Recomendaciones  

- De acuerdo con los análisis de resultados de la matriz DOFA se recomienda a la 

comunidad universitaria y comunidad de líderes involucrarse de manera consciente en 

los procesos que convoque la gestión del riesgo desde las funciones sustantivas de 

formación, investigación y proyección social, frente a la realidad ambiental 

institucional y territorial, para fortalecer y afianzar la resolución y transformación 

colectiva del territorio. 

- A los Directivos y Gestores de la Universidad, se les recomienda mantener ese valioso 

apoyo que se le está brindando al proyecto Plan Institucional de Gestión Ambiental – 

PIGA UPC SAM, ya que este representará el escenario donde se podrá materializar 



69 
 
 

 

 
  

cada una de las estrategias dadas para la gestión de los riesgos y emergencias 

ambientales de la Institución y del Territorio propuestas en este proyecto. 

- Finalmente, a la Administración Municipal de Girardot, se recomienda seguir 

comandando la política pública de gestión de riesgo municipal, mediante la Corporación 

de Pro Desarrollo y el cuerpo de Bombero oficial de Girardot, mediante la articulación de 

la función social, que cada una de las instituciones del sector educativo estatal y privado, 

proyectan en sus respectivos PRAES, PRAUS y PROCEDAS, de tal manera que se logre 

una sinergia favorable entre el estado, las comunidades y el sector productivo, frente a los 

diferentes riesgos naturales y antropogénicos del territorio. 
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11. Cronograma de actividades    
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ANEXOS 

Anexo 1. Informe de actividades Caracterización y Comprensión del Contexto Organizacional de la UPC 

SAM. 

Anexo 1. Informes de actividades Caracterización y Comprensión del Contexto Organizacional de la UPC 

SAM. 

Informe de actividad 1 

Facultad: Ciencias Sociales y Empresariales  Programa: Administración Ambiental                      

Proyecto: PIGA – UPC SAM.  

Nombre de la actividad:   Taller de Socialización y Concienciación Ambiental PRAUS - UPC SAM, Para el 
Personal Operativo y/o de Apoyo Universitario.  

Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario    

Fecha: 04/06/2019  Lugar: Universidad Piloto de Colombia, Seccional  

Alto Magdalena  

  

Número de participantes: 20  Docentes: 1  Estudiantes:6  Directivos/admón.: 13 

 Externos: 0  

  

Objetivos de la actividad:    

Socializar el alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y a su vez tomar por medio de la herramienta de 

análisis y diagnóstico DOFA, la percepción que tiene la comunidad universitaria, representada por el 

personal operativo y/o de apoyo; en cuanto al nivel de responsabilidad ambiental desde el contexto 

institucional y territorial.  

 Breve descripción de la actividad y Desarrollo:   

El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, 

conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de Administración Ambiental, 

desarrollo el taller de socialización del Proyecto PRAU – Proyecto Ambiental Universitario -  UPC  SAM, al 

personal de apoyo y operarios de la Universidad Piloto, con el fin de darles a conocer el alcance de este 

Proyecto y tomar desde la perspectiva de ellos en sus diferentes puestos de trabajo, su apreciación sobre 

los riesgos y oportunidades que actualmente presenta el desempeño de la responsabilidad ambiental 

Universitaria, tanto institucional como territorial.   

  V-1  
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En este espacio participaron veinte personas, representado las diferentes áreas de apoyo Universitario, el 

área de calidad y el Equipo PIGA -  UPC SAM, en el desarrollo del Taller mediante la técnica de análisis 

Dofa, como el primer acercamiento parcial a la comunidad Universitaria, específicamente al personal de 

apoyo frente al reto de fortalecer la función social con su área de influencia.  El taller se llevó a cabo en 

Girardot el día martes 04 de junio de 2019, en horas de la tarde de 02 a 04 pm,  en el aula 102 del bloque 

A de la sede principal Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, en el marco del Proyecto 

PIGA UPC – SAM, específicamente en el Programa PRAU – Proyectos Ambientales  

Universitario; cuyas actividades se han formalizado en el escenario de Proyección social, siendo 

importante mencionar que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 desarrollada en el primer 

periodo académico - IPA 2019  denominada caracterización y concienciación social y ambiental, tanto 

interna como externa, dentro de la ruta metodológica  del mencionado proyecto.  

  

 Registro fotográfico 01,    
Socialización Propuesta  
PRAU – Proyecto 
Ambiental Universitario 
UPC SAM, orientado al 
personal de apoyo 
Universitario.  

  

  

  

Registro fotográfico 02,      

Desarrollo Taller  

mediante  la técnica de 

análisis Dofa,  

Perspectiva de riesgos  

 y oportunidades en el   

desempeño de la función  

social y ambiental   

Universitaria.  

  

   

  

  

  

  

    Conclusiones:   

  

Los resultados del Taller permitieron constatar, que el fortalecimiento de la función social que asegura 

la propuesta PRAU UPC SAM, como eje articulador del PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental, 

depende del compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad Universitaria con su desempeño 
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responsable con la sociedad y el ambiente que esta evidencia desde su puesto de trabajo hacía su 

contexto externo para que se refleje e incida en la transformación del territorio.  

Se reconoció la importancia de vincular y apropiar al personal de apoyo que lideran procesos de 

mantenimiento, servicios generales, transporte, laboratorios, seguridad y bienestar institucional, ya que 

sus actividades representan gran significancia en el consumo de materia y energía para la universidad; 

por tanto el espacio tuvo como propósito un primer acercamiento con ellos para ampliar la información 

sobre su responsabilidad ambiental y a su vez despertar conciencia desde sus diferentes puesto de 

trabajo.  

Finalmente se puede afirmar, que el proyecto PIGA UPC – SAM, cuenta con una excelente disposición 

para participar activamente y de manera articulada con las demás áreas de los diferentes niveles como 

lo son: estratégico, misional, apoyo y evaluación. Así mismo, la bondad de desarrollarlo con directrices 

normalizadas y lenguajes estandarizados, garantiza una sinergia favorable con otros frentes de 

responsabilidad institucional como son la seguridad, salud en el trabajo y la calidad.  

  

 

Anexos  

  

Registro de Asistencia 03  
Taller Socialización  
Propuesta PRAU  
Proyecto Ambiental   
Universitario UPC SAM,  
orientado al personal de apoyo 
Universitario.  
   
  

  

 

 

 

Registro de formato guía taller 
04 Taller Socialización  
Propuesta PRAU  
Proyecto Ambiental Universitario UPC SAM, orientado al Personal 
De Apoyo. 
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Informe de actividad 2 

 

 
Objetivos de la actividad:   
Socializar el alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y a su vez tomar por medio de la herramienta 
de análisis y diagnóstico DOFA, la percepción que tiene la comunidad universitaria, representada 
por el personal de Directivos Administrativos y Académicos; en cuanto al nivel de responsabilidad 
ambiental desde el contexto institucional y territorial. 

 
Breve descripción de la actividad y Desarrollo:  
El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de 
Colombia, conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de 
Administración Ambiental, desarrollo el taller de socialización del Proyecto PRAU – Proyecto 
Ambiental Universitario -  UPC  SAM, al personal de Directivos Administrativos y Académicos, con 
el fin de darles a conocer el alcance de este Proyecto y tomar desde la perspectiva de ellos en sus 
diferentes puestos de trabajo, su apreciación sobre los riesgos y oportunidades que actualmente 
presenta el desempeño de la responsabilidad ambiental Universitaria, tanto institucional como 
territorial.  
 
En este espacio participaron veinticinco personas, representado en Directivos Administrativos y 
Académicos de la Universidad, como son el Vicerrector Académico, Decanos de Facultad, Decanos 
de Programa y Gestores de Investigación y proyección social de la UPC SAM. En el desarrollo del 

 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES   

Proyección Social Institucional  

  V-1  

  

Proyecto: PRAU – PIGA - UPC SAM.                                       Programa: Administración Ambiental 

Nombre de la actividad:   Taller de Socialización y Concienciación Ambiental PRAUS - UPC SAM, 

Para el Personal Directivos Administrativos y Académicos. 

Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario  

Fecha: 12/06/2019 Lugar: Universidad Piloto de Colombia, 

Seccional Alto Magdalena 

 

Número de 

participantes: 25 

Docentes: 1 Estudiantes:9 Directivos/admón.: 15 Externos: 0 
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Taller donde se implementó la técnica de análisis Dofa, para conocer la percepción desde sus 
diferentes roles y áreas de trabajo sobre el desempeño Actual de Responsabilidad Ambiental 
Universitaria, como un primer acercamiento parcial a la comunidad Piloto, frente al reto de 
fortalecer la función social con su área de influencia.  El taller se llevó a cabo en Girardot el día 
miércoles 12  de junio de 2019, en horas de la mañana de 08:30 a 09:30 am,  en la sala de juntas 
de la sede principal Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, en el marco del 
Proyecto PIGA UPC – SAM, específicamente en el Programa PRAU – Proyectos Ambientales 
Universitario; cuyas actividades se han formalizado en el escenario de Proyección social, siendo 
importante mencionar que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 desarrollada en 
el primer periodo Académico - IPA 2019  denominada caracterización y concienciación social y 
ambiental, tanto interna como externa, dentro de la ruta metodológica  del mencionado 
Proyecto. 
 
 Registro fotográfico 01,   
Socialización Propuesta 
 PRAU – Proyecto  
Ambiental Universitario 
 UPC SAM, orientado a 
 Directivos Administrativos  
y Académicos de la 
Universidad. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Registro fotográfico 02,          
Desarrollo Taller mediante  
la técnica de análisis Dofa, 
perspectiva de riesgos  
y oportunidades en el 
desempeño de la función  
social y ambiental Universitaria. 
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Registro fotográfico 03                    
Taller mediante la  
técnica de análisis Dofa, 
respectiva de riesgos y 
oportunidades en el  
desempeño de la función 
social y amb. Universitaria. 
Conclusiones:  

 
Los resultados del Taller 
permitieron constatar, que el fortalecimiento de la función social que asegura la propuesta 
PRAU UPC SAM, como eje articulador del PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental, 
depende del compromiso de cada uno de los miembros de la comunidad Universitaria con su 
desempeño responsable con la sociedad y el ambiente que esta evidencia desde su puesto de 
trabajo hacía su contexto externo para que se refleje e incida en la transformación del territorio. 
 
Se reconoció la importancia de vincular y apropiar al personal de Directivos Administrativos y 
Académicos que lideran procesos estratégicos y misionales, ya que sus actividades representan 
gran significancia en el direccionamiento del compromiso institucional y la función social, que la 
comunidad universitaria debe ejercer en su entorno organizacional con incidencia territorial, de 
hecho se logró un primer acercamiento con ellos para ampliar la información sobre su 
responsabilidad social y ambiental;  a su vez despertar conciencia desde sus diferentes roles y 
puestos de trabajo. 
Finalmente se puede afirmar, que el proyecto PIGA UPC – SAM, cuenta con una excelente 
disposición para participar activamente y de manera articulada con las demás áreas de los 
diferentes niveles como lo son: estratégico, misional, apoyo y evaluación. Así mismo, la bondad 
de desarrollarlo con directrices normalizadas y lenguajes estandarizados, garantiza una sinergia 
favorable con otros frentes de responsabilidad institucional como son la seguridad, salud en el 
trabajo y la calidad. 
 

Anexos 
Registro de Asistencia 
04 Taller Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC SAM, 
Orientado al personal  
Directivo administrativo  
y académico. 
 
Registro de formato              
Guía taller 05 Taller  
Socialización 
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Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC  
SAM, orientado a 
Directivos Administrativos 
Y Académicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de actividad 3 

Objetivos de la actividad:   
Socializar el alcance del proyecto PIGA – UPC SAM y a su vez tomar por medio de la herramienta 
de análisis y diagnóstico DOFA, la percepción que tienen los líderes comunales de la comuna 3 

 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES 

Proyección Social Institucional 

 V-1 

  

Proyecto: PRAU – PIGA - UPC SAM.                                       Programa: Administración Ambiental 

Nombre de la actividad:   Taller de Socialización y Concienciación Ambiental PRAUS - UPC SAM, 

Para el Personal Líderes comunales 

Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario  

Fecha: 02/08/2019 Lugar: Universidad Piloto de Colombia, 

Seccional Alto Magdalena 

 

Nro. de participantes: 14 Docentes: 1 Estudiante:55    Direct./admón: 0 Externo: 8 
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del municipio de Girardot representada por los Barrios: Estación, Gaitán, Quintas, Gólgota, 
Meneses, Cambulos, Nuestra Señora del Carmen y Santa Isabel, en cuanto al nivel de 
responsabilidad ambiental desde el contexto institucional y territorial. 

 
Breve descripción de la actividad y Desarrollo:  
El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de 
Colombia, conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de 
Administración Ambiental, desarrollo el taller de socialización del Proyecto PRAU – Proyecto 
Ambiental Universitario -  UPC  SAM, a los Líderes Comunales de la comuna 3 del Municipio de 
Girardot , con el fin de darles a conocer el alcance de este Proyecto y tomar desde la perspectiva 
de ellos en sus diferentes barrios que lideran, su apreciación sobre los riesgos y oportunidades 
que actualmente presenta el desempeño de la responsabilidad ambiental Comunitaria en el 
ámbito  territorial.  
 
En este espacio participaron catorce personas, representado en lides comunales de los barrios 
Estación, Gaitán, Quintas, Gólgota, Meneses, Cambulos, Nuestra Señora del Carmen y Santa 
Isabel del Municipio de Girardot.  En el desarrollo del Taller, se implementó la técnica de análisis 
Dofa para conocer la percepción desde sus diferentes barrios sobre el desempeño Actual de 
Responsabilidad Ambiental Comunitaria, como un primer acercamiento parcial a la comunidad 
externa del área de influencia de la universidad, frente al reto de fortalecer la función social y 
ambiental en el territorio.  El taller se llevó a cabo en Girardot el día Viernes 02 de agosto  de 
2019, en horas de la Tarde de 03 a 05 pm,  en el aula 101 del bloque A de la sede principal 
Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, en el marco del Proyecto PIGA UPC – 
SAM, específicamente en el Programa PRAU – Proyectos Ambientales Universitarios; cuyas 
actividades se han formalizado en el escenario de Proyección social, siendo importante 
mencionar que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 desarrollada en el primer 
periodo académico - IPA 2019  denominada caracterización y concienciación social y ambiental, 
tanto interna como externa, dentro de la ruta metodológica  del mencionado Proyecto. 
 
 Registro fotográfico 01,   
Socialización Propuesta 
 PRAU – Proyecto  
Ambiental Universitario 
 UPC SAM, orientado a 
 Directivos Administrativos  
y Académicos de la 
Universidad.  
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Registro fotográfico 02,          
Desarrollo Taller técnica de  
análisis Dofa, perspectiva  
de riesgos y oportunidades 
en el desempeño de la  
Función social y ambiental. 
   
 
 
Conclusiones:  

 
Los resultados del Taller permitieron constatar, que el fortalecimiento de la función social que 
asegura la propuesta PRAU UPC SAM, como eje articulador del PIGA – Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, vinculan el compromiso de cada uno de los lideres miembros de la comuna 
3 del Municipio de Girardot, ya que hacen parte del área de influencia de la universidad, donde  
su desempeño responsable con la sociedad y el ambiente que estos líderes evidencian desde 
sus barrios dependen del apoyo mancomunado entre el estado, el sector productivo, la 
comunidad misma y la Universidad, para lograr transformaciones de bienestar social y 
ambiental significativas en el territorio.  Se reconoció la importancia de vincular y apropiar a los 
líderes comunitarios de la comuna 3 del Municipio de Girardot, ya que sus funciones de gestores 
con su comunidad facilitan direccionar compromisos materializados en proyectos sostenibles 
que incidan en el desarrollo de su territorio, por ello se logró un primer acercamiento para 
ampliar la información sobre su responsabilidad social y ambiental y a su vez, despertar 
conciencia desde sus diferentes realidades sociales y ambientales vivenciadas en sus barrios. 
 
Finalmente se puede afirmar, que el proyecto PIGA UPC – SAM, cuenta con una excelente 
disposición para participar activamente y de manera articulada con las demás áreas de los 
diferentes niveles como lo son: estratégico, misional, apoyo y evaluación. Así mismo, la bondad 
de desarrollarlo con directrices normalizadas y lenguajes estandarizados, garantiza una sinergia 
favorable con otros frentes de responsabilidad institucional como son la seguridad, salud en el 
trabajo y la calidad. 
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Anexos 
Tabla 1. Análisis DOFA personal de directivos administrativos y académicos. 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

EL 80% considero: 

- Desconocimiento de la Normatividad 

ambiental 

- La cultura y conciencia ambiental 

actual  

-  compromiso de la universidad para 

contribuir en aspectos para la 

protección del medio ambiente 

- Ausencia de herramientas para medir 

u evaluar el desempeño ambiental 

- El manejo actual de los recursos 

El 20 % considero  

- Poca inversión  

- Ausencia de la Articulación Del 

espacio trasversal Ambiente y 

Desarrollo  

 

EL 53 %considero:  

- Presencia del programa 

Administración Ambiental. 

- Legislación ambiental 

- Interdisciplinar en los proyectos  

- Prácticas para el buen uso de los 

recursos. 

El 47 % considero: 

- Infraestructura 

- Ubicación geográfica  

 

 

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 67% considero: 

- El programa de Administración 

Ambiental10 

El 33 % considero:  

- Semillero Gaia Renator 

- Procesamiento del sistema de gestión 

- Apoyo Institucional 

- Recolección de botellas y tapas 

- Proyectos de aula  

El 90 %considero: 

- Compromiso institucional interno 

y externo. 

- Actual Cultura ambiental 

institucional 

- Relación comunitaria 

El 10 % considero: 

- Sanciones por incumplimiento 

normativo  

- Presupuesto 

 

ESTRATEGIAS 
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1. Articular en todos los programas la construcción de la responsabilidad social y 

ambiental.  

2. Experimentos sociales y campañas de limpieza para promover la conciencia ambiental  

3. Seguir impulsando los proyectos encaminados para la mejora social desde el aula 

Fuente. Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

Tabla 2.Análisis DOFA personal de apoyo 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 67% considero: 

- Desconocimiento del Tema 

- La cultura ambiental universitaria 

actual 

- La socialización en el Plan Estratégico 

Institucional 

- El manejo actual de los Residuos 

El 33% considero: 

- Ausencia de una Política formal 

- La Infraestructura en algunas áreas 

 

El 73% Considero: 

- Un Programa especializado para 

materializar el  PRAU 

- Un Semillero de Investigación 

- Un Sistema de comunicación 

Institucional pertinente 

- La disposición del Personal 

Académico 

- La inclusión de una Política 

Ambiental en el PEI 

El 26% Considero 

- Disminución de costos energéticos 

- Minimizar gastos en materia 

ambiental 

- Capacitar al personal en reducción 

de gastos 

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 67% considero: 

- Apropiación y compromiso por 

parte del programa administración 

Ambiental. 

- Proceso de responsabilidad y 

conocimiento en la SAM a nivel 

Administrativo y Académico 

El 66 % considero 

- La cultura actual de la región 

- Desinterés y falta de compromiso 

por parte de la institución educativa 

y la comunidad 

- Disposición de los seres humanos al 

Medio Ambiente.  
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- El proyecto REMA que aporta a la 

gestión ambiental 

- se tiene el apoyo de las directrices 

en los diferentes procesos dinámicos 

de gestión ambiental 

El 33 % considero:  

- El proyecto REMA que aporta a la 

gestión ambiental 

- Infraestructura pertinente para 

capacitaciones  

 

El 34 % considero:  

- Manejo de los residuos internos y 

externos 

- Poco presupuesto 

 

ESTRATEGIAS 

El personal de apoyo considero las siguientes estrategias: 

1. Continuar con el desarrollo de los proyectos que conforman el PIGA y llegar a su 

materialización, e institucionalizar e implementar en el plan estratégico de la universidad.  

2. Generar mayor conciencia a trabajadores y estudiantes sobre la importancia de cuidar y 

mantener los recursos naturales.  

3.  Invertir en paneles solares 

5. Reutilización de aguas 

6. Entender la información socializante a toda la comunidad sobre los aportes que realiza 

el PIGA en materia ambiental en la Universidad, Generar conciencia a los directivos sobre 

porque se debe invertir en la ejecución de proyectos con enfoque en responsabilidad social, 

Gestionar el cambio, generando cultura de ahorro y aprovechamiento óptimo de recursos, 

adquiriendo materiales biodegradables y amigos con el planeta. 

7. Involucrar a los directivos de la SAM a nivel Administrativo y Académico, con el 

propósito de que las personas entiendan la importancia y compromiso que se requiere para 

el desarrollo de este proyecto. 

8.  Que con el proyecto PIGA se haga conocer a los entes gubernamentales incidan en el 

pueblo para que apoyen al tema de reciclaje. 

 

 

Fuente. Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

Tabla 3. Análisis DOFA personal de docentes 
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DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 80 % considero:  

- Ausencia de políticas para evitar el 

desperdicio de insumos, 

-  Cultura organizacional   

- Insuficientes espacios en cuanto a 

la dimensión ambiental. 

- Nivel de sinergia 

- Escaso nivel de pertenencia y 

cultura ambiental.  

- La disposición por parte de los 

steakholder o partes interesadas 

El 20% considero: 

- Emisión de gases contaminantes 

- Presupuesto 

- Separación de residuos en la 

fuente. 

El 60 % considero: 

- Existencia de docentes especializados  

- El programa de Administración 

Ambiental 

- Principios para proteger el Medio 

Ambiente 

El 20 % considero: 

- Información de cambios en el Medio 

Ambiente.  

- Actividades de concientización 

El 20 % considero: 

- La articulación Estado – Institución – 

Comunidad. 

- El buen nombre dela institución  

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 100% considero: 

- Proyecto REMA 

- Programa de Administración 

Ambiental 

- Espacio trasversal Ambiente y 

desarrollo 

- Sistema de gestión de calidad 

- Equipo copasst  

- El plan estratégico Institucional  

- Proyectos de investigación y 

proyección social. 

 

El 40% considero: 

- Disposición de basuras  

- Ausencia de la comunidad externa 

- Irresponsabilidad con el medio 

Ambiente 

- Repercusión legal y cambios en la 

normatividad 

El 60 % considero 

- Cambios en el gobierno local 

- Cultura ambiental actual en la región. 

- Repercusión legal  y cambios en la 

normatividad  

ESTRATEGIAS. 

- Creación de políticas de cumplimiento obligatorio. 

-  Realizar cursos virtuales 



87 
 
 

 

 
  

- El programa de educación ambiental para incrementar la cultura ambiental. 

- Desde el proyecto REMA sería posible establecer una estrategia de separación en la 

fuente clasificación y aprovechamiento de los residuos.  

-  Documentar procesos relacionados con el desempeño ambiental.  

-  Higiene comunitaria para así reducir gastos y riesgos. 

-  Tarde un buen tratamiento a la energía renovable para así fortalecer procesos. 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 

De igual manera el ejercicio de Análisis DOFA que se adelantó con los presidentes de las juntas 

administradoras locales de los barrios que conforman la comuna 3 y hacen parte del área de 

influencia de la UPC-SAM, facilito no solo la socialización del proyecto de Planificación 

Institucional de Gestión Ambiental-PIGA, si no también, representó  un primer acercamiento 

a las realidades sociales y ambientales que comparten en el territorio, para dimensionar los 

riesgos y necesidades actuales que ameritan ser incluidas y articuladas al programa de gestión 

del riesgo y atención a emergencias  orientadas a apoyar la implementación del proyecto PIGA– 

UPC SAM. Por ello la perspectiva de los líderes comunitarios, complemento significativamente 

la caracterización del contexto organizacional Universitario y sus resultados se reflejan en la 

No. Tabla 4:  

Tabla 4. Personal Líderes Comunales 

DEBILIDADES OPORTUNIDADES 

El 53 %considero:  

- Sentido de pertenencia 

- Cultura ambiental actual 

- El manejo de los residuos 

El 27 %considero:  

- Inclusión de jóvenes a espacio 

académicos y laborales  

El 53 %considero: 
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El 27 %considero  

- Apoyo de la empresa de servicios 

públicos  

- Compromiso de los entes de 

control 

- Ausencia de zonas verdes y de 

esparcimiento  

El 20% considero: 

- Inundaciones 

- Comercio 

- Colapso en alcantarillado.  

- Restauración de zonas verdes  

- Brigadas de limpieza y reciclaje 

- Manejo de los residuos  

- Recuperación del humedal 

- Diversificar el comercio 

El 20 % Considero:  

-  Apoyo y Aprovechamiento de los 

entes gubernamentales 3 

FORTALEZAS AMENAZAS 

El 47% considero:  

- Compromiso de la comunidad en 

el reciclaje 

- Áreas comunes 

- Puntos de recolección de basuras  

- Compromiso en embellecimiento 

El 53 % considero: 

- Brigadas de fumigación  

- Seguimiento en alcantarillados  

- Apoyo de Acuagyr 

- Limpieza de calles  

- Apoyo de Ser Ambiental 

El 70% considero: 

- Inundaciones 

- Deterioro en edificaciones 

- Incendios 

- Manejo actual de los residuos 

- Malos olores en alcantarillado  

El 25% considero: 

- Ente de comunicación en el sector 

- Ruido excesivo 

El 5 % considero. 

- Viviendas en Riesgo 

- Deslizamientos  

 

ESTRATEGIAS 

- Apoyo en capacitaciones frente al cuidado del medio ambiente 

-  Promover talleres y reuniones para hacer buen uso y manejo de los recursos 

-   Presencia de instituciones educativas para los jóvenes  

- Efectiva aplicación de las normas por parte de los entes reguladores. 

- Apoyo institucional 

- Realizar una audiencia pública de control político con acompañamiento de la 

personería, los afectados y el grupo de comerciantes implicados para tratar 

temas de uso del suelo y ruido excesivo. 

Fuente: Equipo PIGA UPC SAM-Semillero GAIA RENATOR 
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1.1.1 Resultados del Ejercicio de observación del área de influencia universitaria. 

El trabajo en campo permitió recoger información primaria a partir de la observación en el área de 

influencia inmediata de la universidad, que facilito la caracterización socio ambiental de cada uno 

de los barrios que hacen parte del contexto organizacional como son: Estación, Gólgota, Santa 

Isabel, Centenario, Gaitán, Meneses y Quintas. Las síntesis de esta caracterización se presentaron 

de manera geo referenciada por medio de fichas las cuales se presentan a continuación: 

Tabla 5.Ficha de caracterización socio ambiental Barrio Estación 

 
 
 
Registro de Asistencia 03 
 
Taller Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC SAM, 
Orientado a líderes  
Comunales comuna 3 Gdot. 
 
 
Registro de formato 
Guía taller 04  
Taller Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC  
SAM, orientado a Líderes Comunitarios de la comuna 3 de Girardot 
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Informe de actividad 4 

 
 
Objetivos de la actividad:   
Socializar el alcance del proyecto PRAU - PIGA – UPC SAM y a su vez tomar por medio de la 
herramienta de análisis y diagnóstico DOFA, la percepción que tienen la comunidad Docente, en 
cuanto al nivel de desempeño en responsabilidad social y ambiental desde su rol en las funciones 
sustantivas como son la formación, la investigación y la proyección social desde el contexto 
institucional y territorial. 

 
Breve descripción de la actividad y Desarrollo:  
El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de 
Colombia, conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de 
Administración Ambiental, desarrollo el taller de socialización del Proyecto PRAU – Proyecto 
Ambiental Universitario -  UPC  SAM, a la comunidad de docentes , con el fin de darles a conocer 
el alcance de este Proyecto y tomar desde la perspectiva de ellos en sus diferentes funciones 
sustantivas, su apreciación sobre los riesgos y oportunidades que actualmente presenta el 
desempeño de la responsabilidad ambiental institucional en el ámbito  territorial.  
 
En este espacio participaron cuarenta y nueve personas, representado en Directivos-
administrativos y académicos, docentes y estudiantes del semillero Gaia Renator. En el desarrollo 
del Taller de socialización y concienciación ambiental, se implementó la técnica de análisis Dofa 

 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES 

Proyección Social Institucional 

 V-1 

Facultad: Ciencias Sociales y Empresariales             Programa: Administración Ambiental 

Proyecto: PRAU – PIGA - UPC SAM. 

Nombre de la actividad:   Taller de Socialización y Concienciación Ambiental PRAUS - UPC SAM, 

Para el Personal Docentes 

Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario  

Fecha: 03/08/2019 Lugar: Universidad Piloto de Colombia, Seccional 

Alto Magdalena 

 

Número de 

participantes: 49 

Docentes: 

30 

Estudiantes:7 Directivos/admón:12 Externos: 0 
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para conocer la percepción desde sus diferentes áreas académicas sobre el desempeño Actual de 
Responsabilidad Ambiental Universitaria, como un primer acercamiento parcial a la comunidad 
externa del área de influencia de la universidad, frente al reto de fortalecer la función social y 
ambiental institucional y territorial.  El taller se llevó a cabo en Girardot el día Sábado 03  de 
agosto  de 2019, en horas de la mañana de 09 a 10 am,  en el  Auditorio Alfonso Palacio Rudas de 
la sede principal Universidad piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, en el marco del 
Proyecto PIGA UPC – SAM, en su Programa PRAU – Proyectos Ambientales Universitarios; cuyas 
actividades se han formalizado en el escenario de Proyección social, siendo importante 
mencionar, que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 desarrollada en el primer 
periodo académico - IPA 2019, la cual se denomina caracterización y concienciación social y 
ambiental, tanto interna como externa, dentro de la ruta metodológica  del mencionado 
Proyecto. 
 
Cabe resaltar que el espacio de socialización y concienciación del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental – PIGA – UPC SAM,  fue agentado junto con la Inducción del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST de la Universidad y el espacio de Alertas Tempranas en 
Jóvenes Universitarios en cuanto al consumo de sustancia psicoactivas, en la reunión d apertura 
del segundo periodo académico IIPA 2019,  en el que se convoca al 100% de los Docentes  tiempo 
completo y de hora catedra vinculados a la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto 
Magdalena por tanto; fue representativo contar con la participación de todos los docentes que 
representan cada uno de los Programas Académicos. 
 
Reg. Fotográfico 01,   
Socialización 
Propuesta  
PRAU – Proyecto  
Ambiental 
Universitario - PIGA 
UPC SAM, orientado a 
la comunidad de 
Docentes T.C. y de 
Hora Catedra.  
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Registro fotográfico 02,                      
Taller Técnico de Análisis 
DOFA - Perspectiva de 
Riesgos y Oportunidades 
en el Desempeño de la 
Función Social y ambiental 
Universitaria. 
 
 
Registro fotográfico 03,            
Desarrollo Taller 
mediante la técnica de 
análisis Dofa - 
Perspectiva de riesgos  
y oportunidades en el 
Desempeño de la 
Función social y  
Ambiental 
Universitaria. 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
Conclusiones:  

 
Los resultados del Taller permitieron constatar, que el fortalecimiento de la función social que 
asegura la propuesta PRAU UPC SAM, como eje articulador del PIGA – Plan Institucional de 
Gestión Ambiental, vinculan un importante compromiso de cada uno de los Docentes tiempo 
completo y de hora catedra, ya que su rol juega un papel fundamental en el desarrollo de las 
funciones sustantivas, como son la formación, la Investigación y la Proyección Social, que 
representan para este proyecto los ejes dinamizadores del PRAU- Proyecto Ambiental 
Universitario, como escenario de articulación sinérgica y reciliente del PIGA con los diferentes 
proyectos que se pueden generar en cada uno de los programas académicos de educación 
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superior que ofrece la Universidad, logrando así fortalecer su incidencia en la transformación 
sostenible del bienestar social y ambiental institucional y territorial.  
 
Este espacio permitió tener el primer acercamiento con la comunidad Docente, para ampliar la 
información sobre su responsabilidad social y ambiental y a su vez, despertar conciencia desde 
sus diferentes practicas docente en la formación integral Universitaria, de hecho se puede 
concebir, que el proyecto PIGA UPC – SAM, cuenta con una excelente disposición de ellos para 
participar activamente y de manera articulada con las demás áreas de los diferentes niveles como 
lo son: estratégico, misional, apoyo y evaluación. Así mismo, la bondad de desarrollarlo con 
directrices normalizadas y lenguajes estandarizados, garantiza una sinergia favorable con otros 
frentes de responsabilidad institucional como son la seguridad, salud en el trabajo y la calidad. 
Anexos 
 
Registro de Asistencia 
04 Taller Socialización 
Propuesta PRAU  
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC 
SAM, orientado a la 
Comunidad de 
Docentes 
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Registro de formato 
Guía taller 05 
Taller Socialización 
Propuesta PRAU 
Proyecto Ambiental  
Universitario UPC  
SAM, orientado a 
Docentes tiempo 
completo y hora 
catedra   

 
 
 

 

Informe de actividad 5 

 

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES  

Proyección Social Institucional 

 V-1 

 

Facultad: Ciencias Sociales y Empresariales                         Programa: Administración Ambiental  

Proyecto: PRAU – PIGA– UPC SAM.  

Nombre de la actividad: Caracterización y Comprensión del Contexto Externo   

Tipo de actividad: Desarrollo Comunitario    

Fecha: 11,16, 27 y 28 de mayo de 2019.  Lugar: Comuna 3 Municipio de Girardot  

  

Número de participantes: 18 Docentes: 1  Estudiantes: 10 Directivos/admón.:   Externos: 7 

  

 

Objetivos de la actividad:    

Realizar un ejercicio de observación y toma de datos como un primer acercamiento al contexto biofísico y 

social del área de influencia de la UPC- SAM, el cual está representado en la comuna 3 por los barrios 

Estación, Gaitán, Quintas, Centenario, Gólgota, Meneses y Santa Isabel, para identificar y caracterizar las 

condiciones socio ambientales actuales del contexto universitario  externo, con el apoyo de los líderes 

comunales.   
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Breve descripción de la actividad y Desarrollo:   

El equipo de trabajo PIGA – Plan Institucional de Gestión Ambiental de la Universidad Piloto de Colombia, 

conformados por estudiantes del Semillero GAIA RENATOR del Programa de Administración Ambiental, 

desarrollo la actividad de caracterización y comprensión externa  de los barrios área de influencia de la 

UPC SAM, teniendo como referentes los siguientes puntos:  Principales Vías de acceso, Área educativas 

,Zonas verdes o de esparcimientos, Actividades o establecimientos económicos, Medio de trasporte e 

infraestructura, detalladamente a los barrios Estación, Gaitán, Quintas, Santa Isabel, Gólgota, Meneses y 

Centenario pertenecientes a la Comuna 3 del municipio de Girardot, con el fin de conocer las actuaciones 

y responsabilidades en el ámbito ambiental y así dar  a su apreciación sobre los riesgos y oportunidades 

que actualmente presenta el desempeño de la responsabilidad ambiental Comunitaria, en el área de 

influencia universitaria. 

  

En este espacio se contó con el apoyo y la participaron de los siete barrios mencionados anteriormente, 

representados por los presidentes de junta de acción y el Equipo PIGA -  UPC SAM, en el desarrollo  de la 

actividad de caracterización y comprensión del contexto externo, como el primer acercamiento parcial a 

la comunidad del área de influencia.  La actividad se llevó a cabo durante los siguientes días en la comuna 

3 del municipio de Girardot , en el barrio Gaitán y Centenario el 16 de mayo, Barrios Estación, Gólgota y 

Meneses el 11 de mayo, y por ultimo  Quintas y Santa Isabel el 28 de mayo del año 2019; en el marco del 

Proyecto PIGA UPC – SAM, específicamente en el Programa PRAU – Proyectos Ambientales Universitario; 

cuyas actividades se han formalizado en el escenario de Proyección social, siendo importante mencionar 

que estos espacios están asociados a la Fase 2 – Etapa 2 desarrollada en el primer periodo académico - IPA 

2019  denominada caracterización y concienciación social y ambiental, tanto interna como externa, dentro 

de la ruta metodológica  del mencionado proyecto.  

  

Registro fotográfico 01,    

Entrevista a los  

Líderes Comunales de 

la Comuna 3 de 

Girardot  
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Registro fotográfico 02,       

Desarrollo Actividad 

Caracterización 

y comprensión  

del contexto externo  

Barrio Centenario 

 

  

  

 

 

Registro fotográfico 03,       

Desarrollo Actividad 

Caracterización 

y comprensión  

del contexto externo  

Barrio Centenario 

  

  

  

 

 

Registro fotográfico 04,       

Desarrollo Actividad 

Caracterización 

y comprensión  

del contexto externo  

Barrió Estación  

 

 

 

Registro fotográfico 05,       

Desarrollo Actividad 

Caracterización 

y comprensión  

del contexto externo  

Barrió Gaitán  
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Registro fotográfico 06,       

Desarrollo Actividad 

Caracterización 

y comprensión  

del contexto externo  

Barrió Gólgota 

 

 

Registro fotográfico 07,       

Desarrollo Actividad 

Caracterización 

y comprensión  

del contexto externo  

Barrió Meneses 

 

 

 

Registro fotográfico 08,       

Desarrollo Actividad 

Caracterización 

y comprensión  

del contexto externo  

Barrió Quintas  

 

 

 

Registro fotográfico 09,       

Desarrollo Actividad 

Caracterización 

y comprensión  

del contexto externo  

Santa Isabel  

 

 

 

Conclusiones:   

  

Los resultados de la actividad Caracterización y Comprensión del contexto externo, permitió constatar que 

el desempeño de responsabilidad social y ambiental en los barrios del área de influencia se encuentran en 

un nivel de deficiencia general, ya que en su mayoría no cuentan con zonas verdes bien mantenidas, hay 

poca arborización, hay manejo inadecuado de residuos y extensa infraestructura no armonizada a las 

características biofísicas y sociales que puedan asegurar un bienestar social y ambiental a las comunidades, 

sin embargo, se pudo percibir la buena disposición por parte de los líderes comunales, frente a la 
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posibilidad de articular esfuerzos con la Universidad Piloto de Colombia - Seccional Alto Magdalena, en 

aras de incidir y transformar de manera sostenible el territorio, para alcanzar un bienestar Social y 

ambiental del mismo. 

  

Se reconoció la importancia de vincular y apropiar a los barrios Estación, Gaitán, Quintas, Centenario, 

Meneses, Gólgota y santa Isabel de la Comuna 3 de Girardot, ya que pertenecen al área de influencia más 

inmediata de la Universidad Piloto de Colombia Seccional Alto Magdalena, y con ellos se puede iniciar este 

importante reto, que se espera materializar con la formalización del PIGA UPC SAM, teniendo como eje 

central, el PRAU – Proyecto Ambiental Universitario. 

 

Anexos  

 

Registró 10  Ficha técnica 

para Informe de campo  

Propuesta PRAU  

Proyecto Ambiental   

Universitario UPC SAM,  

Orientado a barrios del  

Área de influencia.  

  

  

 

 

   

 

 

 

 

Registro de Formato de observación 11 

Propuesta PRAU Proyecto Ambiental   

Universitario UPC SAM, Orientado a  

barrios del Área de influencia.  

 

 

 

 

Anexo 2 Memorias de socialización Propuesta PRAU en el marco del Proyecto Plan Institucional de 

Gestión Ambiental- PIGA UPC SAM. 
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Memorias de socialización Propuesta PRAU en el marco del Proyecto Plan Institucional de Gestión 

Ambiental- PIGA UPC SAM. 

 



101 
 
 

 

 
  

 

 

 


