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1 IDENTIFICACIÓN DE AMENAZAS 

Teniendo en cuenta las actividades desarrolladas por el Servicio de Aviación Allied Colombia, en 

adelante Allied, se identificaron las amenazas de tipo exógeno que se podrían presentar y 

generar daño (consecuencias) a los elementos expuestos, de acuerdo a los posibles eventos y 

localización, estableciendo para cada uno el evento iniciante y final que puede generar.  

 

Las amenazas de tipo exógeno se clasifican en tres clases: de origen natural, de origen 

antrópico y de origen biosanitario, mientras que las de tipo endógeno corresponden a las de 

origen operacional; en el numeral 1.1, se presentan los aspectos relevantes de cada una de las 

amenazas mencionadas anteriormente.  

 

1.1 Análisis de Amenazas Según su Origen 

 

1.1.1 Amenazas de Origen Natural 

 

Son amenazas que se presentan por las condiciones de la zona y que no pueden ser 

controladas ni previstas. La acción de estas puede ocasionar consecuencias sobre la 

infraestructura, personas, activos de la organización y el ambiente, es importante aclarar que la 

materialización de estas amenazas no es responsabilidad directa de ALLIED, ya que son 

amenazas ajenas a las actividades que se desarrollan en el interior de la infraestructura, sin 

embargo, los efectos de estas amenazas pueden recaer sobre las partes interesadas como la 

empresa, contratistas, empleados, comunidad, entre otros.  

 

Los eventos de origen natural que podrían tener impacto sobre el proyecto son: amenaza 

sísmica, vendavales, inundación, tormenta eléctrica (evento ceráunico) y granizadas. 

 

1.1.1.1 Amenaza Sísmica 

 

La amenaza sísmica es la probabilidad de que la aceleración, velocidad o desplazamiento del 

terreno producido por un fenómeno físico asociado a un sismo iguale el umbral de referencia. 

 

Para determinar el nivel de amenaza del proyecto, se utilizó el Mapa Nacional de Amenaza 

Sísmica de Colombia desarrollado por el Servicio Geológico Colombiano - SGC, donde se indica 

los valores de aceleración pico efectiva para diseño (Aa), contempladas en las Normas 

Colombianas de Diseño y Construcción Sismo Resistente NSR-AIS (Asociación Colombiana de 

Ingeniería Sísmica AIS, 2010).  

De acuerdo con la aceleración pico efectiva se definió las zonas de amenaza para Colombia en 
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tres niveles de clasificación como son: Zona de amenaza baja (Aa<0.10g), Zona de amenaza 

intermedia (0.1g<Aa<0.2) y Zona de amenaza alta (>0.2g). Ahora bien, las instalaciones de 

ALLIED se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C, donde la actividad sísmica tiene una 

frecuencia baja para este evento, como se puede evidenciar en la Figura 1-1. 

 

 
Figura 1-1 Amenaza Sísmica para ALLIED 

Fuente: Mapa Nacional de Amenaza Sísmica de Colombia, Servicio Geológico Colombiano - SGS, 2010, Adaptado por Grupo de 

trabajo de Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

 

Así mismo de acuerdo con el reporte histórico de sismicidad del Servicio Geológico Colombiano 

(http://bdrsnc.sgc.gov.co/paginas1/catalogo/index.php), en la ciudad de Bogotá se han 

registrado entre 1993 hasta el 2021, 8 sismos. Siendo el  máximo evento registrado el 01 de 

octubre de 2005 a una magnitud de 2,98 MI (Magnitud Local) y 0,0. 

 

En la Tabla 1-1 se puede observar la información sobre los movimientos telúricos de mayor 

magnitud, además es importante tener en cuenta que la magnitud de los demás movimientos 

presentados oscila entre 1,1 y 2,3 MI los cuales se clasifican como micro sismos o sismos 

menores y por tanto no generarían grandes daños puesto que serían de baja magnitud.  

 

http://bdrsnc.sgc.gov.co/paginas1/catalogo/index.php
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Tabla 1-1 Reporte Histórico de Eventos Sísmicos en la Ciudad de Bogotá 

Fecha Latitud (grados) Longitud (grados) Profundidad (km) Magnitud Ml 

2005-10-01 4,573 -74,066 0,00 4,0 

2019-02-08 4,129 -74,218 0,00 2,5 

Fuente: Servicio Geológico Colombiano - SGS, 2010, Adaptado por Grupo de trabajo de Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

 

1.1.1.2 Amenaza por Vendavales 

 

Esta amenaza se encuentra relacionada con el aumento de la intensidad de los vientos durante 

intervalos cortos de tiempo, con valores superiores a 25 nudos (46 kph o 12,8 m/s).  

 

Para evaluar la amenaza por vendavales se tomó como referencia la información del Atlas 

interactivo del IDEAM, en relación con la velocidad promedio del viento a 10 metros de altura 

(m/s), donde se identifica que en Colombia la incidencia de los vientos oscila de 0 m/s a vientos 

superiores con 12 m/s (Figura 1-2). Para el caso de la Ciudad de Bogotá, donde se ubican las  

instalaciones de ALLIED, la distribución de vientos presenta valores promedio que varían entre 

3 m/s y 4 m/s.  

 

 
Figura 1-2 Velocidad Media del Viento en Superficie, Promedio Multianual para ALLIED 
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Fuente: Atlas interactivo IDEAM, 2019, adaptado por Grupo de trabajo de Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

 

Teniendo en cuenta la escala de incidencia de vientos presentada en la Figura 1-2 se definen 

los siguientes niveles de evaluación con el fin de identificar el nivel de amenaza por vendavales: 

 

Tabla 1-2 Niveles de Amenaza por Vendavales 

Velocidad Promedio (m/s) Amenaza por Vendaval 

0 – 4 Baja 

4 – 8 Media 

> 8 Alta 
Fuente: Atlas interactivo IDEAM, adaptado por Grupo de trabajo de Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

 

A partir de la clasificación presente en la Tabla 1-2, se define que en las instalaciones de ALLIED 

la incidencia de vientos no supera los 4 m/s, por lo tanto, se puede catalogar como una zona 

con baja amenaza por vendavales al no presentar corrientes representativas que 

desencadenen eventos de gran magnitud.  

 

1.1.1.3 Amenaza por Altas Precipitaciones/ Inundación 

 

Son fenómenos hidrológicos recurrentes potencialmente destructivos, que hacen parte de la 

dinámica de evolución de una corriente, producida por la incidencia de lluvias persistentes que 

generan el aumento del nivel del agua y supera la orilla natural o artificial de los cuerpos de 

agua, este fenómeno ocasiona el desbordamiento y dispersión del agua sobre las llanuras de 

inundación y zonas aledañas a los cursos de agua normalmente no sumergidas. Las 

inundaciones se presentan de dos tipos las lentas y las crecidas súbitas (IDEAM, 2019).  

 

Así mismo, se debe tener en cuenta que el territorio colombiano se encuentra altamente 

influenciado por el fenómeno ENSO bajo el efecto de la Niña y el Niño. El fenómeno de la Niña 

ocurre debido a que la presión a nivel del mar tiende a disminuir en el Pacífico Occidental 

mientras que aumenta en el Pacífico Oriental. El fenómeno de la Niña se caracteriza por 

aumento de la precipitación y disminución de la temperatura. Por lo cual, la presencia del 

fenómeno de la Niña incrementa la probabilidad de que se presenten inundaciones en el país.  

 

Por lo anterior se realiza una comparación durante los años donde el IDEAM reporta para el 

territorio colombiano zonas con inundación debido al aumento de la precipitación y posterior 

aumento en el caudal de ríos y quebradas, y desbordamiento de cuerpos de agua, así en la 

Figura 1-3 se identifica que en las cercanías de la infraestructura y en una pequeña zona al 

noroccidente se presenta amenaza por inundación teniendo en cuenta el histórico. 
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Figura 1-3 Amenaza por Inundación para Allied 

Fuente: IDEAM, adaptado por Grupo de trabajo de Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

 

1.1.1.4 Amenaza por Tormenta Eléctrica o Evento Ceráunico 

 

Corresponde a la confluencia de condiciones meteorológicas locales mediante procesos físicos 

que involucran gradientes de temperatura, presión, humedad, precipitación y demás 

condiciones de inestabilidad atmosférica. (Cruz Mosquera, 2015).   

 

Las tormentas eléctricas son un fenómeno meteorológico que se caracteriza por descargas 

eléctricas, aumento súbito de lluvias y vientos los cuales se pueden transformar en otros 

fenómenos según su grado, como tornados, entre otros. Este evento se considera como 

amenazante puesto que podría generar daños en equipos, explosiones, incendios o incluso el 

cese de actividades, así mismo con posibilidad de provocar heridos y en casos extremos la 

muerte de personas que hacen parte de la operación. 

 

Ahora bien, para identificar la incidencia de los rayos en el territorio de Colombia se revisó el 
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mapa de DDT (densidad de descargas a tierra) que corresponde a un parámetro que mide el 

número de rayos que impacta en un área de un kilómetro cuadrado al año, desarrollado por la 

Universidad Nacional de Colombia (Cruz Mosquera, 2015).  En dicho mapa, como se observa en 

la Figura 1-4, en la ciudad de Bogotá y específicamente en el área donde se ubica la 

infraestructura de ALLIED se presenta un nivel de amenaza alta por la incidencia de rayos en 

esta zona del país, con un nivel ceráunico de aproximadamente 240 días al año. 

 

 
Figura 1-4 Mapa de ISO- Niveles Ceráunicos para Allied 

Fuente: Universidad Nacional de Colombia, 2010 adaptado por Grupo de trabajo de Varichem de Colombia G.E.P.S., 2021. 

 

1.1.1.5 Amenaza por Granizadas 

 

El granizo es un fenómeno meteorológico adverso que afecta a diversas actividades 

socioeconómicas que la población desarrolla en diferentes regiones del mundo, tanto en la 

parte urbana como rural. Aunque sus efectos son muy localizados espacial y temporalmente, 

pueden producir pérdidas importantes en la agricultura, así como en infraestructura (en 

viviendas y edificaciones, en sistemas de alcantarillados, en la red vial, entre otras) e incluso de 

vidas humanas. 
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En algunas regiones de Colombia (Sabana de Bogotá y montaña antioqueña, por ejemplo), el 

granizo se registra cada año y en diferentes fechas, ocasionando impactos importantes en la 

agricultura y daños significativos en zonas urbanas, especialmente en las infraestructuras 

viales, alcantarillados y viviendas, según análisis de los reportes de granizadas en el periodo de 

1970-2014. Según estudios realizados en Bogotá durante el periodo evaluado de 1939-2008, en 

promedio se reportan 4 eventos de granizo por año; los meses en los que más se presentan son 

febrero y marzo, en el primer semestre, y octubre y noviembre, en el segundo semestre; las 

horas más frecuentes se encuentran entre 14 y 15 horas, con una duración de 30 minutos. 

 

Además, se menciona que las granizadas presentan dos temporadas (marzo-abril y octubre-

noviembre) y manifiesta una relación directa entre la frecuencia y la altitud, siendo mayor la 

frecuencia en zonas ubicadas sobre los 2.500 m .s. n. m. Entonces, si bien el granizo se puede 

registrar en cualquier región del país, es más frecuente entre los 2.000 y los 3.000 m.s.n.m. y, 

especialmente, en los altiplanos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia y en la Sierra 

Nevada de Santa Marta. Ahora bien, debido a la magnitud de los impactos resulta de gran 

importancia comprender mejor este fenómeno, por lo que en diferentes partes del mundo se 

han llevado a cabo diversos esfuerzos para conocer mejor su distribución espacial y temporal, 

así como para disponer de sistemas de pronóstico que utilizan diversos métodos. Se ha logrado 

comprender, por ejemplo, que la formación y el crecimiento de diferentes tipos de granizo 

(bolas de hielo, granizo y pedrisco) se genera en el sector de los cumulonimbos cerca de la 

isoterma de -20 °C (Pruppacher y Klet 1980; Rogers [1997] 2003). 

 

La Figura 1-5 presenta la distribución espacial de las granizadas por municipios según reportes 

históricos, observando que Bogotá tuvo un 34% de los eventos reportados, seguida por 

Medellín, Cartagena y Pereira con 27, 16 y 10 eventos, que representan el 6%, el 3,5% y el 2%, 

respectivamente del total de reportes para el periodo y el país. Este mapa es orientativo de las 

áreas del país con mayor frecuencia de granizadas reales; sin embargo, no significa que en los 

departamentos y municipios en blanco no se presentan granizadas, sino que no hubo reportes 

(tal vez por lo poco habitado o porque no se desarrollan actividades socioeconómicas). 
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Figura 1-5 Distribución Espacial por Municipio de los Reportes de Granizadas en Colombia, 

Periodo 1980-2014 
Fuente: Climatología de las granizadas en Colombia, 2020. 

 

En la Tabla 1-3 se presentan los reportes de granizadas por mes en el periodo 1950 a 2010. 

Observando que en febrero y noviembre se presentan más eventos. Por lo cual las operaciones 

desarrolladas por ALLIED se podrían llegar a ver afectadas tras la materialización de este 

evento. 

 

Tabla 1-3 Número de Granizadas Mensuales en Bogotá (1950-2010) 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago. Sep. Oct Nov Dic 

18 27 17 15 10 3 2 2 7 17 32 11 
Fuente: Climatología de las granizadas en Colombia, 2020. 

 

1.1.2 Amenazas de Origen Biosanitario 

 

Las amenazas biológicas incluyen microorganismos tales como los responsables de 
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enfermedades epidémicas del hombre. Una amenaza biológica es un agente biológico capaz de 

extenderse y causar un gran daño a la población en caso de verse liberado sin control. 

1.1.2.1 Presencia de Agentes Patógenos, Virus o Bacterias en Áreas de Trabajo 

 

El término “vectores” puede incluir ratas y otros roedores, zorros, perros y gatos salvajes, 

insectos, aves y demás animales, cada uno de los cuales puede ser portador de agentes 

patógenos y una amenaza para la salud pública. Cada tipo de vector puede vivir y multiplicarse 

y es un tema de preocupación potencial para los entes reguladores, los profesionales de la 

salud pública y el público en general. Pues la mayoría de enfermedades infecciosas son 

transmitidas por vectores, esto está determinado por factores demográficos, 

medioambientales y sociales, deficiencia en el suministro fiable de agua o de sistemas de 

gestión de desechos sólidos, viajes y comercio mundial,  urbanización no planificada y 

problemas medioambientales, como el cambio climático, cambios en las prácticas agrícolas 

debidos a las variaciones de temperatura y precipitaciones pueden también influir en la 

propagación de enfermedades transmitidas por vectores. 

 

1.1.3 Amenazas de Origen Antrópico  

 

La ocurrencia de eventos como resultado de este tipo de amenazas recae en los actores 

sociales vinculados directa e indirectamente en el área de influencia de ALLIED como lo son: 

grupos terroristas, comunidades cercanas, trabajadores, delincuencia común o las actividades 

desarrolladas cerca al proyecto. 

 

La presencia de la empresa y su infraestructura en la zona implican varios recursos como: 

materiales, equipos, maquinaria, personal, etc. Esto podría convertir a la infraestructura en un 

objetivo para el accionar de grupos al margen de la ley o delincuencia común organizada. Las 

consecuencias pueden ser: sabotaje con destrucción parcial o total de obras y/o actividades, 

ocupación o bloqueo de frentes de trabajo y/o sabotaje a la instalación u operación de la 

infraestructura.  

 

Considerando lo anterior los eventos iniciantes de origen antrópico corresponden a: atentados 

terroristas, sabotaje, acción de terceros y paro de trabajadores/ contratistas. 

 

1.1.3.1 Acciones Terroristas, Atentados 

 

En Colombia, desde hace varias décadas, grupos al margen de la ley realizan atentados sobre la 

infraestructura, regularmente dichas acciones terroristas generan grandes pérdidas del 

producto y afectaciones a la infraestructura lo que se traduce en pérdidas económicas 



 

PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES SERVICIO DE AVIACIÓN 

ALLIED COLOMBIA  
ANEXO B-5.1 IDENTIFICACIÓN DE 

AMENAZAS 

Versión: 01 

Fecha: 31/Agosto/2021 

 

Documento Confidencial del Sistema Integral de Gestión HSEQ. Una vez impreso este documento se considera copia no controlada 
y no nos hacemos responsables de su actualización 

Página: 11 de 15 

 

significativas para las empresas e impactos negativos hacia el ambiente. En los últimos años se 

han reportado atentados terroristas, sin embargo, gracias a los esfuerzos realizados por la 

Armada Nacional y las políticas antiterroristas que han adoptado los últimos gobiernos, la 

seguridad en las regiones ha aumentado considerablemente. Ahora bien, dada la situación de 

violencia interna que vive el país, siempre es recomendable tener al día los protocolos de 

seguridad para atender eventualidades por acciones terroristas o atentados. 

 

Es importante mencionar que, aunque esta es una amenaza debe evaluarse por el área y el tipo 

de actividad económica desarrollada, las instalaciones de ALLIED no han sufrido atentados 

directos. 

 

1.1.3.2 Sabotaje 

 

Los sabotajes son acciones comunes en Colombia hacia la infraestructura, puede darse por 

personal tanto interno como externo de la operación. Ahora bien, esta amenaza suele 

incrementarse en aquellas áreas donde se encuentran poblaciones, comercio o en aquellas 

zonas donde se tienen conflictos importantes con las comunidades cercanas a la 

infraestructura. En el caso de las operaciones de ALLIED, no se han registrado sabotajes. 

 

1.1.3.3 Social (Paro de trabajadores/ contratistas) 

 

Las manifestaciones populares son una amenaza que involucra toda la población del área de 

influencia de ALLIED, podría presentarse como reacción de la comunidad aledaña a la 

infraestructura o los trabajadores al considerar que sus opiniones o aspiraciones no han sido 

atendidas. Éstas pueden ser: generación de empleo, mejora de servicios públicos, accesos, 

desarrollo económico, entre otros. 

 

Las consecuencias de este evento pueden generar bloqueo de vías de acceso a los frentes de 

trabajo, promoción de huelgas entre los trabajadores, sobrecostos para la empresa, deterioro 

de las relaciones empresa - comunidad y de la imagen institucional. Durante las actividades se 

podrían presentar bloqueos del flujo vehicular, ya sea por protestas contra el gobierno local o 

contra la infraestructura. En casos extremos se podrían presentar heridos o muertes al 

intervenir la fuerza pública.  

 

Las medidas de prevención deberían incluir: manejo de relaciones cordiales, claras y equitativas 

con entidades gubernamentales, comunidad y trabajadores. Atender -hasta donde sea posible - 

las peticiones de la comunidad, para subsanar las solicitudes y quejas de los pobladores de 

manera oportuna y certera. 
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1.1.4 Amenazas de Origen Operacional 

 

Las amenazas operacionales están relacionadas con todos los equipos asociados a las 

actividades desarrolladas por ALLIED, dentro de las cuales las más relevantes corresponden a: 

derrame o fuga de sustancias peligrosas, desconexión de válvulas o mangueras, accidente por 

transporte terrestre, entre otras. 

 

1.1.4.1 Derrame o Fuga de Sustancias Peligrosas 

 

Un evento de derrame de combustibles o de otra sustancia peligrosa hace referencia a la 

liberación inesperada y/o repentina de cualquier sustancia peligrosa, ya sea en estado líquido o 

gaseoso hacia el entorno, y que a su vez se pueda presentar dentro de la infraestructura o 

externa a esta, este tipo de eventos puede suceder producto de un atentado terrorista, 

sabotaje, pérdida de contención, trasiego de combustible a maquinaria, accidente por 

transporte terrestre, movimientos telúricos, entre otros. 

 

Las posibles consecuencias que se pueden generar son: afectación de los ecosistemas 

terrestres, generación de incendios, afectación de personal (heridos, intoxicados), pérdidas 

económicas; deterioro de la imagen de la empresa y de la relación empresa – autoridades 

ambientales – comunidades – sectores económicos. 

 

1.1.4.2 Incendio 

 

El incendio es una reacción química de óxido-reducción entre la combustión y el oxígeno donde 

se libera rápidamente energía de forma exotérmica, lo que puede iniciar como un conato de 

incendio se puede rápidamente salir del control generando lesiones leves, grave o algún caso 

de fatalidad en las personas por las quemaduras que puede provocar, así mismo se puede 

presentar fatalidad por la generación de humo y gases que se pueden tornar tóxicos (Rice, 

2008).  

 

Por ejemplo, durante la operación, en algún caso remoto producto de fallos no esperados (muy 

poco probables) puede presentarse la combustión no justificada de materiales inflamables 

debido a: descuidos del personal, presencia de gases y/o material particulado inflamable, 

cortos circuitos, chispas eléctricas entre otros. 

 

Los incendios pueden tener su origen en los sistemas y circuitos eléctricos que alimentan las 

redes para la distribución de energía eléctrica. Estos representan un riesgo de incendio y 
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posibles lesiones personales cuando su instalación y mantenimiento es deficiente, el 

envejecimiento del equipo da por resultado el deterioro del aislante, y en algunos casos, la 

corrosión o fatiga de los mismos alambres. 

 

Los incendios provocados por la manipulación de combustibles o los líquidos inflamables son 

factores que contribuyen a la generación del mismo. Una chispa o una fuente menor de 

ignición es lo que causa el fuego o la explosión, que podría afectar las instalaciones y sus 

posibles consecuencias serían: destrucción parcial o total de equipos, maquinaria; suspensión 

temporal de actividades en los grupos de trabajo, sobrecostos, heridos y/o muertos. 

 

Las medidas de prevención para este tipo de amenazas pueden ser programas y campañas de 

capacitación y entrenamiento del personal; aplicación de normas de seguridad industrial; 

buenas prácticas de disposición de residuos en la operación. Por último, como medida más 

importante para evitar que este escenario ocurra, se realizan manteamientos preventivos y 

control permanente de todas las instalaciones y equipos, de tal forma que se pueda prevenir 

cualquier circunstancia, previo a su ocurrencia. También es importante el almacenamiento 

adecuado de materiales y sustancias inflamables y/o peligrosas. 

 

1.1.4.3 Explosión 

 

La explosión se aplica de forma genérica al fenómeno que conlleva a la aparición de ondas de 

presión que causan fenómenos destructivos; es decir es el equilibrio en un breve período de 

tiempo de una masa de gases en expansión contra la atmósfera que la envuelve. Si la energía 

necesaria para la expansión de los gases procede de una reacción química, se dice que la 

explosión es química; es el caso de las explosiones derivadas de fenómenos de combustión 

donde están involucrados gases inflamables, de explosiones derivadas de reacciones 

incontroladas y de explosiones asociadas a la ignición o descomposición de sustancias 

explosivas. Si la energía procede de la liberación repentina de un gas comprimido o de la 

expansión rápida de vapores, se trata de una explosión física (este último tipo de explosión se 

denomina estallido). 

 

Cuando se almacena un líquido a presión elevada, la temperatura de almacenamiento suele ser 

notablemente mayor que su temperatura de ebullición normal. Por lo anterior, cuando se 

produce una ruptura de un recipiente, el líquido de su interior entra en ebullición rápidamente 

debido a que la temperatura exterior es superior a la temperatura de ebullición de la sustancia. 

El cambio masivo a fase de vapor, provoca la explosión del depósito porque se supera la 

resistencia mecánica del mismo. Se genera una onda de presión acompañada de proyectiles del 

propio depósito y piezas menores unidas a él, que alcanzan distancias considerables. En otros 
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casos la explosión se puede dar por el calentamiento externo de un recipiente lo que hará que 

pierda su resistencia mecánica. 

 

1.1.4.4 Pérdidas de Contención y Pérdida de Trasiego de Combustible 

 

Este evento hace referencia a la liberación de una sustancia contenida en una vasija o 

recipiente como consecuencia de las malas prácticas de almacenamiento, del mal estado de los 

contenedores (averiados), procedimientos operativos inadecuados, incumplimiento de 

procedimientos de seguridad, mala manipulación, daño en diques o geomembranas, actividad 

sísmica, daño en empaques de las bombas de operación de fluidos, deficiencia en mediciones 

de variables operativas, falta de mantenimiento, falta de inspección técnica, falla en espesores 

de pared en tanques, corrosión interna y/o externa, error operacional, mal manejo de 

sustancias, mal funcionamiento del equipo, válvulas o conexiones con fugas, inadecuado 

funcionamiento de las válvulas, llenado excesivo, entre otros.  

 

1.1.4.5 Accidente por Transporte Terrestre 

 

Es un evento donde se encuentra vinculado por lo menos un vehículo de transporte terrestre 

que puede causar daño a personas, bienes y/o impedir la libre circulación vehicular1; este 

evento puede generarse a partir de la exposición a terrenos adversos y desniveles del suelo que 

pueden generar el volcamiento del vehículo automotor, así como la falta de capacitación del 

operario, las condiciones climáticas, falta de señalización, inadecuado mantenimiento en la vía, 

falta de limpieza en los equipos retrovisores, aglomeración de partículas de polvo en los 

espejos de los vehículos, desgaste de freno neumático e incumplimiento de límites de 

velocidad establecidos, de la misma forma se puede presentar durante la marcha imprudencia 

de vehículos ajenos a la operación, además de otros factores que pueden incidir en la 

manifestación de accidente de transporte terrestre. 

 

1.1.4.6 Accidente aéreo  

 

Se refiere a aquel hecho que supone un trastorno de diferente intensidad o cualquier anomalía 

que se produzca en las naves que, bien en situación de despegue o de aterrizaje, o bien en su 

circulación aérea, sufran como consecuencia de dicha actuación. Un accidente aéreo es todo 

suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que ocurre dentro del periodo 

comprendido entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, y el 

momento en que ha finalizado la actividad, durante el cual cualquier persona muere o sufre 

                                                           
1 Adaptado de la Ley 769 de 2002 de Colombia por el cual se expide el Código Nacional de Tránsito (CNT) y se dictan otras 
disposiciones. 
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lesiones graves a consecuencia de hallarse en la aeronave, sobre la misma, o por contacto 

directo con ella o con cualquier cosa sujeta a ella o la aeronave sufre daños de importancia. 

Este evento se podría generar por fallas mecánicas de la aeronave, falta de experticia del 

piloto, falta de mantenimiento de aeronave, o deficiencia en la ejecución de procedimientos de 

seguridad y podría generar daño estructural, fatalidades o lesiones graves dentro de la 

infraestructura. 

 


