
ACREDITADA DE 

SURCOLOMBIANA 
	 ALTA CALIDAD 

RESOLUCIÓN N° 149 DE 2022 
(27 DE MAYO) 

"Por medio de la cual se crea el Comité de Gestión del Riesgo de Emergencias de la 
Universidad Surcolombiana" 

LA RECTORA DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 
En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias especialmente las consagradas en el 
Articulo 31 Acuerdo 075 de 1994 - Estatuto General de la Universidad Surcolombiana-, y; 

CONSIDERANDO 

Que conforme al Artículo 48 de la Constitución Política "La Seguridad Social es un servicio 
público de carácter obligatorio; que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del 
Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos 
que establezca la Ley" 

Que según la Ley 100 de 1993 y la Ley 1562 de 2012 uno de los componentes de la 
Seguridad Social Integral es el Sistema General de Riesgos Laborales, el cual es un 
compromiso laboral de primer orden a cargo de los empleadores, garantizar la planeación, 
ejecución y evaluación de las actividades de Seguridad Industrial, tendientes a preservar 
mantener y mejorar la protección individual de los docentes, administrativos, trabajadores 
oficiales, estudiantes, practicantes, contratistas y en general a toda la comunidad 
universitaria, en las ocupaciones desarrolladas en sus sitios de trabajo y de práctica en 
forma integral e interdisciplinaria. 

Que la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

Que de conformidad .al Artículo 1 de la precitada Ley "(...) la gestión del riesgo, es un 
proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, 
estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 
permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, 
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible". 

Que el Artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de 2015- Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, determina que: "El empleador o 
contratante debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros y 
turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 
vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes". 

Que el Decreto 2157 del 20 de diciembre de 2017, adopta las directrices generales para la 
elaboración del plan de gestión del riesgo de desastres de las entidades públicas y privadas 
en el marco del Artículo 42 de la Ley 1523 de 2012" 

Que el Artículo 2.3.1.5.2.1.1 del precitado Decreto consagra la Formulación del Plan de 
Gestión del Riesgo de Desastres de las Entidades Públicas y Privadas 
(PGRDEPP)establecidos por la Ley 1523 de 2012. 
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Que la Universidad Surcolombiana adopta como equipo de respuesta ante emergencia el 
Sistema Comando de Incidente basado en curso básico de sistema comando de incidentes 
USAID. 

Que mediante Resolución 354 del 22 de octubre de 2019, se creó el Comité Operativo de 
Emergencias - COE, de la Universidad Surcolombiana. 

Que en cumplimento de las disposiciones anteriormente mencionadas se hace necesario 
derogar la Resolución 354 del 22 de octubre de 2019 y de esta manera crear el Comité de 
Gestión del Riesgo de Emergencias de la Universidad Surcolombiana con el fin de 
actualizar, diseñar e implementar medidas de reducción del riesgo, planes de emergencia y 
contingencia en esta Casa de Estudios. 

En mérito de lo expuesto; 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°. Crear el COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA el cual será un organismo asesor de la alta dirección, 
responsable de coordinar la ejecución de actividades cuando se presentan emergencias, 
desastres y/o eventos de afluencia masiva de público. 

ARTÍCULO 2°. OBJETIVO DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE EMERGENCIAS. 
Decidir las políticas y lineamientos de la Universidad frente al tema de riesgos de 
emergencias formulando planes de acción que fortalezcan los procesos de conocimiento y 
reducción del riesgo y atención de emergencias. 

ARTÍCULO 3°. El Comité de Gestión del Riesgo de Emergencias estará conformado por los 
siguientes miembros: 

1. Rector (Presidente del Comité) o su delegado 
2. Vicerrector(a) Administrativo(a) o su delegado 
3. Vicerrector(a) Académico (a) o su delegado 
4. Secretario (a) General o su delegado 
5. Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o su delegado 
6. Director de Sedes Regionales o su delegado 
7. Coordinador(a) del SST. (Secretaria del Comité) 
8. Coordinador(a) del Sistema de Gestión Ambiental. 
9. Coordinador o líder de Vigilancia 
10. Coordinador o líder de Mantenimiento 

No es obligatoria su experticia técnica en el tema, pero de su disposición hacia el mismo 
depende el cumplimiento de las políticas. 

PARÁGRAFO: El Comité podrá invitar a participar a los estudiantes a través del consejo 
estudiantil y partes interesadas internas y/o externas. 
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ARTÍCULO 4°. FUNCIONES DEL COMITÉ DE GESTIÓN DEL RIESGO DE 
EMERGENCIAS. Serán funciones del Comité las siguientes: 

• Revisar, evaluar y aprobar los planes de prevención, preparación y respuesta ante 
Emergencias con los que cuente la Universidad en cada una de sus sedes. 

• Conocer y generar acciones para fortalecer los análisis de riesgo en sus diferentes 
factores: amenazas, vulnerabilidades, y niveles del riesgo. 

• Revisar y aprobar los planes de intervención correctiva, prospectiva y financiera 
planteados como resultado de los análisis de riesgo de emergencias. 

• Orientar la formulación de acciones para la recuperación posterior a la situación de 
emergencia o desastre. 

• Conocer el estado de implementación de los planes de ayuda mutua de las sedes de la 
Universidad. 

• Realizar procesos de articulación con las entidades pertenecientes al Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres como los del Consejo Departamental y Municipal 
para la Gestión del Riesgo del Desastre y ser partícipes de ellos si así lo solicitan. 

Convocar a toda la comunidad Universitaria a participar en los procesos de formación y 
entrenamiento para respuesta ante emergencias. 

Ser partícipes de los procesos de formación en Gestión del Riesgo que se convoquen. 

• Aprobar los comunicados de prensa y presentar entrevistas a medios de comunicación. 

• Determinar de manera anual el presupuesto para procesos de intervención y prevención 
del riesgo. 

• Participar en los procesos de simulacro y simulación de emergencias de diferentes 
tipos. 

ARTÍCULO 5°. REUNIONES. El Comité de Gestión del Riesgo de Emergencias de la 
Universidad Surcolombiana se reunirá en forma ordinaria, semestralmente previa 
convocatoria del secretario técnico o cuando surja una eventualidad. Las reuniones podrán 
ser virtuales o presenciales. 

PARÁGRAFO 1: El Comité de Gestión del Riesgo de Emergencias podrá convocar a 
reuniones de manera extraordinaria de acuerdo a la pertinencia. 

ARTÍCULO 6°. FUNCIONES DEL PRESIDENTE. Son funciones del Presidente del Comité 
de Gestión del Riesgo de Emergencias las siguientes: 
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• Presidir y orientar las reuniones en forma dinámica y eficaz. 

• Llevar a cabo los arreglos necesarios para determinar el lugar o sitio de las reuniones. 

ALTA CALIDAD 
ACREDITADA DE 

SURCOLOMBIANA 
NU 8911710084,2 

• Someter a discusión y aprobación de los miembros del Comité las actas de reunión 
elaboradas por el secretario 

• Coordinar todo lo necesario para la buena marcha del Comité. 

ARTÍCULO 7°. FUNCIONES SECRETARIO TÉCNICO. Son funciones del secretario técnico 
del Comité de Gestión del Riesgo de Emergencias las siguientes: 

• Convocar a las reuniones ordinarias y extraordinarias. 

• Verificar la asistencia de los miembros del Comité a las reuniones programadas. 

• Tomar nota de los temas tratados, elaborar el acta de cada reunión y efectuar las 
correcciones a que haya lugar cuando son sometidas a aprobación. 

• Llevar el archivo de la documentación que resulte de las actividades desarrolladas por el 
Comité y suministrar toda la información que requieran el presidente o y las autoridades 
competentes. 

ARTÍCULO 8°. SISTEMA COMANDO DE INCIDIENTES. Para las situaciones de 
emergencias, la Universidad Surcolombiana ha conformado un Sistema Comando de 
Incidentes (SCI) por cada una de las sedes. El SCI como sistema de gestión permite el 
manejo efectivo y eficiente de incidentes integrando una combinación de instalaciones, 
equipo, personal, procedimientos y comunicaciones que operan dentro de una estructura 
organizacional común, diseñada para habilitar el manejo efectivo y eficiente de los 
incidentes. 

ARTÍCULO 9°. ACTIVACIÓN DEL SCI: El Sistema Comando de Incidentes se activará cada 
vez que ocurra una situación de emergencia en las Sedes de la Universidad, así como en 
los simulacros y simulaciones que se realicen. 

ARTÍCULO 10°. CONFORMACIÓN DEL SCI: El Sistema Comando de Incidentes se 
conformará de la siguiente manera por cada sede: 
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ARTÍCULO 11°. FUNCIONES DEL SCI: Son funciones de los integrantes del Sistema 
Comando de Incidentes - SCI las siguientes: 

COMANDANTE DEL INCIDENTE: 

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

• Establecer el Puesto de Comando (PC). 
• Velar permanentemente por la seguridad en el incidente. 
• Evaluar la situación. 
• Determinar los objetivos de incidente, sus prioridades inmediatas, la(s) estrategia(s) y 

táctica(s) a seguir. 
• Establecer el nivel de organización necesaria, monitorear continuamente la operación y 

la efectividad de la organización. 
• Administrar los recursos. 
• Elaborar y/o aprobar e implementar el Plan de Acción del Incidente (PAI). 
• Aprobar solicitudes de recursos adicionales o su desmovilización. 
• Autorizar la entrega de información a los medios noticiosos. 
• Aprobar la desmovilización de los recursos cuando sea apropiado. 
• Asegurar que los reportes post-incidentes estén completos. 
• Presentar el Informe final. 

FUNCIÓN DE PLANEACIÓN: 

• Preparar y divulgar el Plan de Acción del Incidente (PAI), así como, registra y lleva el 
control del estado de todos los recursos del incidente. 

• Garantizar que el personal de respuesta cuente con la información precisa y 
proporciona recursos como mapas y planos de los sitios. 

• Prever las necesidades en función del incidente. 
• Recolectar, analizar y difundir la información acerca del desarrollo del incidente a lo 

interno de la estructura. 
• Llevar el control de los recursos y de la situación. 
• Elaborar el PAI para el siguiente periodo operacional 
• Recopilar toda la información escrita del incidente. 
• Planificar la desmovilización de todos los recursos del incidente 
• Redactar y crear los comunicados de prensa sean correos electrónicos internos, redes 

sociales y/o entrevistas a medios. 

FUNCIÓN DE OPERACIONES 

• Organizar, asignar y supervisar todos los recursos tácticos o de respuesta asignados al 
incidente o evento. 

• Participar, implementar y ejecutar el PAI. 
• Determinar las estrategias y tácticas. 
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• Determinar las necesidades y solicitar los recursos adicionales que se requieran. 
• Llevar a cabo la respuesta de la emergencia dentro del proceso de las actividades de la 

brigada de emergencias Primeros Auxilios, Control del Fuego y Evacuación. 
• Realizar conteo de las personas heridas, trasladadas, evacuadas y/o fallecidas. 
• Activación del Plan de evacuación. 
• Ejecución de los Planes de Contingencia o Procedimientos Operativos Normalizados. 
• Realizar acciones de refugio y protección a estudiantes, funcionarios y contratistas. 

FUNCIÓN DE LOGÍSTICA 

• Proporciona todos los recursos y servicios requeridos para facilitar y apoyar las 
actividades durante un incidente 

• Proporcionar instalaciones, servicios y materiales para apoyo durante un evento, 
operativo o incidente. 

• Garantizar el bienestar del personal de respuesta al proporcionar agua, alimentación, 
servicios médicos, sanitarios y de entretenimiento o descanso. 

• Proporcionar el equipo de comunicaciones, suministros, transporte y cualquier cosa que 
se necesite durante el incidente. 

• Activar anillos de seguridad para delimitar las zonas de impacto de las emergencias. 
• Activar las medidas de seguridad pertinentes para salvaguardar bienes y personas. 

FUNCIÓN DE ADMINISTRACIÓN/ FINANZAS 

• Llevar el control todos los aspectos del análisis financiero costos del incidente, incluyen la 
negociación de los contratos y servicios, llevar el control del personal y de los equipos. 

• Documentar y procesar los reclamos de los accidentes y las lesiones que ocurran en el 
incidente, mantener un registro continuo de los costos asociados con el incidente y 
preparar el informe de gastos. 

ARTICULO 12°. La presente Resolución rige a partir de su fecha de expedición y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, especialmente la Resolución 354 del 22 de 
octubre de 2019. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Neiva, a los veintisiete (27) días del mes de mayo del año 2022 

Rectora 

azn ./4"<5 
Proyectó oordinadora ¿-SST 

Secretaria General 
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