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Asunto: Cumplimiento del Auto 1399 del 26 de marzo de 2012.
Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí.
Expediente 12925.

espetado doctor Cardoso:

ando cumplimiento a los requerimientos del Auto 1399 del 26 de marzo de 2012,
se hace entrega de las siguientes fichas y programas, que hacen parte del
oyecto Hidroeléctrico del río Chilí, que se localiza en el municipio de
Ro ncesvalles , Departamento del Tolima:

•

Modificación del Capítulo 6 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto ,
correspondiente a la zonificación de manejo ambiental del área de influencia
del Proyecto , atendiendo el requerimiento del Auto en este aspecto .

•

Ficha PMA-CH-G2 (ajustada) - Protección, Manejo y Conservación de
cuencas , atendiendo el requerimiento del Auto en los aspectos relacionados
con las fallas que pueden repercutir en infiltraciones del agua y potenciales
fenómenos erosivos .

•

Ficha PMA-CH-G16 (nueva) - Control y manejo de erosión por exfiltracion de
los túneles , atendiendo el requerimiento del Auto en los aspectos relacionados
con las fallas que pueden repercutir en infiltraciones del agua y potenciales
fenómenos erosivos .
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•

Ficha PMA-CH-M27 (nueva) - Seguimiento y monitoreo de control y manejo
de erosión por exfiltracion de los túneles , atendiendo el requerimiento del Auto
en los aspectos relacionados con las fallas que pueden repercutir en
infiltraciones del agua y potenciales fenómenos erosivos .

•

Modificación del Capítulo 9 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto,
correspondiente al Programa de prevención y atención de contingencias,
donde se incluyen, en el análisis de riesgos, las medidas de manejo, durante y
después de eventos relacionados con infiltraciones de agua y procesos
erosIvos

•

Modificación al Capítulo 12 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto,
Cronograma de actividades modificado, atendiendo el requerimiento del Auto
en los aspectos relacionados con el planteamiento de actividades de manera
permanente a lo largo del Proyecto.

•

Modificación al Capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, la
respuesta al requerimiento del Auto, de dimensionar y evaluar cualitativa y
cuantitativamente , los impactos producidos por el proyecto, de tal manera que
se establezca el grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y los
contextos sociales, aclarando que este aspecto ha sido atendido con el ajuste
del Capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental (Evaluación Ambiental)
presentado mediante la comunicación 12888 del 8 de abril de 2013 radicada en
CORTOLlMA bajo el número 5260 del8 de abril de 2013 .

SERGIO ORTEGA RESTREPO
Gerente de proyectos

Anexo : lo enunciado.
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Modificación de Capitulo 6 del Estudio de Impacto Ambiental

Para la zonificación ambiental, incluir las modificaciones necesarias según lo
requerido para el EIA y el PMA.
El Capítulo 6 del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto, corresponde a la
zonificación de manejo ambiental del área de influencia del Proyecto, donde se
determinaron tres categorías de manejo: áreas de exclusión, áreas susceptibles de
intervención con restricciones y áreas susceptibles de intervención sin restricciones.
Las áreas de exclusión, corresponden a áreas que no pueden ser intervenidas por
las actividades del proyecto, debido a restricciones de ley o que han sido clasificadas
como de Sensibilidad Ambiental Alta.
Las áreas susceptibles de intervención con restricciones, son aquellas que han sido
clasificadas como de Sensibilidad Ambiental Media y allí es posible desarrollar el
proyecto con restricciones. Estas restricciones pueden ser por la existencia de zonas,
por limitantes en el uso del suelo establecido en el ordenamiento territorial y/o por las
características hidrológicas, en lo relacionado a retiros de corrientes de agua,
nacimientos, humedales, etc.
Las áreas susceptibles de intervención sin restricciones, son aquellas donde se
puede desarrollar el proyecto, aplicando las medidas de mitigación, control,
corrección y prevención requeridas, en las cuales se ha encontrado que la
Sensibilidad Ambiental es baja.
Los resultados obtenidos en la zonificación ambiental del Proyecto,
siguientes:

son los

 Geología, geomorfología y geotecnia
En el área de influencia del proyecto no se identifican zonas con restricciones
ambientales, de carácter municipal o departamental, que permiten declararlo como
de Sensibilidad Ambiental Media.

 Usos del suelo
La cobertura y usos del Proyecto Hidroeléctrico del río Chilí, se encuentran en pastos
naturales, con uso en ganadería extensiva y cultivos asociados; la problemática de
explotación minera afecta los suelos y las aguas, por lo cual se considera este
aspecto de Sensibilidad Ambiental Media.

 Hidrología
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El proyecto no interviene sistemas lenticos y los diseños propuestos consideran la no
intervención de cuerpos de aguas permanentes, aunque se intervendrán correderos
de aguas lluvias e intermitentes; lo anterior sumado a la intervención de las franjas
protectoras de corrientes de agua, nos hace considerar este aspecto como de
Sensibilidad Ambiental Media.

 Flora
Debido a que se ejerce intervenciones sobre el bosque en busca de madera para la
construcción de viviendas, cercas y uso doméstico, y a que las áreas a intervenir con
la ejecución del proyecto, presentan algunos bosques secundarios y rastrojo, se
clasifica de Sensibilidad Ambiental Media, en este aspecto.

 Fauna
El inventario de fauna, presentó como resultado, un listado de 169 especies,
pertenecientes a 27 familias, entre las cuales se encuentran cuatro especies que
están amenazadas a nivel nacional, entre las cuales está el Loro Orejiamarillo.
Debido a que el proyecto intervendrá árboles aislados de algunos de los bosques
secundarios y rastrojos, se clasifica como de Sensibilidad Ambiental Media.

 Demografía
En el área de influencia del proyecto, no se encuentran comunidades indígenas y/o
negras tradicionales reconocidas legalmente. La captación del Proyecto
Hidroeléctrico del Río Chilí, se localiza cerca al centro poblado de Santa Helena,
motivo por el cual se clasifica como de Sensibilidad Ambiental Media.

 Economía
La infraestructura existente en el área del proyecto es deficiente y corresponden a
vías de carácter secundario y terciario, que por su estado y características nos
permiten calificar la zona de Sensibilidad Ambiental Media.

 Cultura
En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas con patrimonio histórico
declarado, por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja.

 Arqueología
En el área del proyecto, no se localizan zonas identificadas con patrimonio
arqueológico, por lo que se califica de Sensibilidad Ambiental Baja.
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Hidrogeología.

Los aspectos hidrogeológicos, hacen parte de la Geología, geomorfología y
geotecnia del Proyecto. En este aspecto no se identifican zonas con restricciones
ambientales, de carácter municipal o departamental, lo que permite declararlo
como de Sensibilidad Ambiental Media.
En el área de influencia directa del Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, no se
localizan parques naturales nacionales o zonas de reservas forestales.
El Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, conservará los retiros señalados en el
Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de Roncesvalles, para los
nacimientos y corrientes de agua y acatará las restricciones de manejo de las
zonas de recarga de acuíferos, que señale la autoridad ambiental competente.
Aunque el Proyecto Hidroeléctrico del Rio Chilí, es considerada como una obra
para la prestación de un servicio público y puede considerarse incluido en las
excepciones del Acuerdo No 003 de 1994, se incluyen en la categoría de
intervención con restricciones, las áreas superficiales del proyecto, donde se
requiera del aprovechamiento forestal y debe procurarse realizar el mínimo corte
posible de árboles durante la construcción de obras tales como: derivación,
plantas de trituración y mezclas y centros de acopios y talleres. También son
consideradas en esta categoría las unidades de bosque secundario/rastrojo y
rastrojo alto en cualquier lugar donde se encuentren, unidades de rastrojo en
sectores moderadamente estables, las unidades de pasto/rastrojo y rastrojo bajo
en sectores de moderada estabilidad, áreas de uso mixto en sectores estables y
de moderada estabilidad, cultivos y misceláneos de pasto y cultivos en áreas de
moderada estabilidad.
Con relación a las áreas susceptibles de intervención sin restricciones, donde es
factible desarrollar el Proyecto, con la simple aplicación de prácticas ambientales
adecuadas. Se asume que se hará un manejo ambiental que no implique el
deterioro de los recursos naturales renovables adyacentes a las áreas
intervenidas. Dentro de estas áreas se consideran los ecosistemas
ambientalmente sensibles y de importancia ambiental con sensibilidad baja, los
ecosistemas de importancia ambiental con sensibilidad baja y los ecosistemas de
importancia social con sensibilidad baja. Para el área de influencia directa del
Proyecto Hidroeléctrico del Río Chilí, en esta categoría se incluyen todos los
terrenos no enunciados en las categorías anteriores.
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Análisis de la influencia de las fallas que pueden repercutir en infiltraciones
del agua y potenciales fenómenos erosivos. Ampliar en el análisis de riesgo
las medidas de manejo durante y después de un evento, no solo su
prevención, incorporar los números de emergencia local, plantear la
creación de una brigada de emergencia entre otros que permitan hacer
frente a cualquier tipo de emergencia.

Con el fin de atender este requerimiento, en primera instancia, se ajustara la ficha
PMA-CH-G2 (Protección, manejo y conservación de microcuencas), incluyendo las
corrientes de agua superficiales que se localizan en la zona de las obras subterráneas del
proyecto, buscando que no se presenten reducciones en sus caudales, causados por el uso de
explosivos o por infiltraciones de las aguas.
MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-G2 (Ajustada)
PROTECCION, MANEJO Y CONSERVACION DE MICROCUENCAS
MEDIDA DE PREVENCION- CORRECCION- COMPENSACION.
CONSIDERACIONES GENERALES

El Proyecto de generación en el río Chilí, traerá efectos sobre algunos ecosistemas,
particularmente en el tramo ubicado entre la captación y la descarga, que requieren de la
evaluación previa, al inicio del proyecto, de las condiciones en que se encuentran estas cuencas.
Las microcuencas que requieren de la evaluación del estado actual y que son afluentes del río
Chilí, son de las siguientes quebradas: Quebrada Santa Bárbara, quebrada Tinajas, quebrada
Grande, quebrada La Marranera y 4 afluentes, corrientes: NN9, NN29, NN30, NN35, NN36,
NN39, NN40, NN41, NN42, NN44, NN46, NN48, NN50, NN51, NN53, NN54. También se
evaluarán 9 microcuencas, que son afluentes de la quebrada Aguas Claras y de las cuales, se
pretende captar aguas para el proyecto (estas corrientes se encuentran identificadas en el
estudio hidrológico de la cuenca).
Adicionalmente, durante la ejecución del proyecto, se requiere del monitoreo y seguimiento de las
corrientes de agua superficiales que se localizan en la zona de las obras subterráneas del proyecto,
con el fin de garantizar que no se presentarán reducciones en sus caudales, causados por el uso
de explosivos o por infiltraciones de las aguas.
OBJETIVOS
 Conocer el estado actual de las 
microcuencas que confluyen a la zona de
aguas mínimas del proyecto y aquellas de
donde se proyecta captar aguas, con el fin
de realizar un adecuado seguimiento
ambiental, tanto en calidad como en 
cantidad de aguas y a la conservación de
las franjas de protección boscosa
existentes.

IMPACTOS A PREVENIR
Deterioro de los principales afluentes del río
Chilí, en el tramo de aguas mínimas y en las
corrientes superficiales de agua, que son
cruzadas subterráneamente por los túneles.
Disminución del caudal en el tramo de aguas
mínimas y en las corrientes superficiales de
agua, que son cruzadas subterráneamente por
los túneles.
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 Conocer el estado actual de las
microcuencas de las corrientes que se
ubican en el sector de las obras
subterráneas del proyecto, que son las
quebradas afluentes del río Chilí: NN3,
NN4, NN5, NN10, NN11, NN12, NN14,
NN15, NN65, NN66. También se realizará
la medición de los caudales mensuales de
la quebrada La Marranera y 4 de sus
afluentes.


Medición de caudales, previo al inicio en
la ejecución del Proyecto.



Análisis de las posibles afectaciones a las
comunidades
y
planteamiento
de
medidas ambientales.



Aplicación de las medidas de corrección y
compensación ambiental.



Aplicación
de
las
medidas
compensación ambiental.





Deterioro de las corrientes de agua, de las
cuales, se pretende captar para el proyecto.



Deterioro de las corrientes de agua, de las
cuales capta la comunidad.



Alteración de las comunidades acuáticas.



Deterioro de la calidad de las aguas.



Afectación a las comunidades usuarias de las
aguas.

de

COBERTURA ESPACIAL
POBLACIÓN BENEFICIADA
Microcuencas, afluentes del río Chilí, Habitantes de la zona que utilizan estas aguas
como son las quebradas: Quebrada como fuente de abastecimiento y fauna acuática.
Santa Bárbara, quebrada Tinajas,
quebrada
Grande,
quebrada
La
Marranera y 4 afluentes, corrientes: NN9,
NN29, NN30, NN35, NN36, NN39, NN40,
NN41, NN42, NN44, NN46, NN48, NN50,
NN51, NN53, NN54.
También 9 Microcuencas, afluentes de la
quebrada Aguas Claras, que se
encuentran identificadas en el estudio
hidrológico.

Microcuencas que se ubican en el sector de
las obras subterráneas del proyecto, que son
las quebradas afluentes del río Chilí: NN3,
NN4, NN5, NN10, NN11, NN12, NN14,
NN15, NN65, NN66. También se realizará la
medición de los caudales mensuales de la
quebrada La Marranera y 4 de sus afluentes.
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INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
SEGUIMIENTO
PARTICIPATIVAS
Aforos de las corrientes, análisis físico- Las actividades a desarrollarse en la protección de
químicos y bacteriológicos de las aguas, las microcuencas deberán hacerse bajo la
quejas recibidas.
supervisión y control de la autoridad ambiental.
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Previo al inicio de las obras del Proyecto:








Identificación e inventario de las corrientes de agua que confluyen a la zona de aguas
mínimas del proyecto, aquellas de donde se proyecta captar aguas y de las que se ubican en
el sector de las obras subterráneas del proyecto.
Identificación e inventario de las coberturas boscosas de protección de las corrientes de agua
que confluyen a la zona de aguas mínimas del proyecto, aquellas de donde se proyecta
captar aguas y de las que se ubican en el sector de las obras subterráneas del proyecto..
Análisis físico-químico y bacteriológico de las aguas.
Realización de un aforo mensual en cada una de las corrientes de agua, 6 meses antes del
inicio en la construcción del Proyecto.
Censo de usuarios de las corrientes de agua.
Realización de estudios hidrológicos de caudales mínimos.
Capacitación ambiental a la población del área de influencia de las corrientes de agua, sobre
la importancia del mantenimiento de la vegetación protectora en las microcuencas, y cuales,
son las funciones del bosque en los aspectos de regulación y conservación caudales;
igualmente se orientará sobre la necesidad de tratar y disponer adecuadamente las aguas
residuales domésticas y las producidas durante el beneficio del café, para mantener las
corrientes en condiciones aptas para el consumo.

Durante la construcción del Proyecto












Identificación de zonas de riesgo por infiltración y erosión.
Inyección de concreto lanzado en el techo de los túneles, en los sectores de riesgo,
identificados previamente.
Revestimiento de los túneles en los sectores más críticos.
Aforos de las corrientes de agua que confluyen a la zona de aguas mínimas del proyecto,
aquellas de donde se proyecta captar aguas y de las que se ubican en el sector de las obras
subterráneas del proyecto.
Aforos de los caudales de infiltración de los túneles.
Análisis y comparación de los caudales de las corrientes de agua, antes del inicio del proyecto
y durante la construcción de los túneles.
Informes de seguimiento y monitoreo de las condiciones de las corrientes.
Identificación de corrientes que han presentado reducción de caudales a causa de las
infiltraciones de los túneles.
Identificación de los usuarios afectados por la reducción de caudales.
Implementación de medidas de compensación, tales como: suministro de aguas por medio de
carro tanques y construcción de acueductos a partir de nuevas corrientes de agua.
Presentación de informes a la comunidad y autoridades.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Cantidad y calidad de las aguas de las El propietario del Proyecto.
corrientes y de la franja boscosa protectora.
DURACIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Previo al inicio de las obras y durante su  Personal: $ 17.000.000
construcción.
 Estudios: $ 20.000.000
 Capacitación ambiental: $ 3´000.000
 Transporte, viáticos, materiales y refrigerios:
$6´000.000
 Muestreos y aforos: $17´000.000
Costo total: $63.000.000



Con el fin de atender los aspectos relacionados con los potenciales
fenómenos erosivos, acusados por la exfiltracion de los túneles, durante la
operación del Proyecto, se presenta la nueva ficha PMA-CH-G16 (Control y
manejo de erosión por exfiltración de los túneles).
MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-G16 (Nueva)
CONTROL Y MANEJO DE EROSION POR EXFILTRACION DE LOS TUNELES
MEDIDA DE CONTROL- CORRECCION

CONSIDERACIONES GENERALES
Durante la operación del Proyecto, se puede presentar algunos procesos erosivos, debidos al
incremento del nivel freático en el suelo, causado por la exfiltracion de los túneles. La presente ficha
propone las medidas de control y corrección a implementar, con el fin de evitar se presenten estos
fenómenos erosivos.
La presente ficha, es complementaria a la ficha PMA-CH-G2 (Protección, manejo y conservación
de microcuencas), relacionada con los procesos de infiltración de los túneles, ya que las
actividades previas a la construcción del Proyecto, corresponden al marco de referencia tanto de
los procesos de infiltración como los de exfiltracion.
OBJETIVOS
Conocer los procesos erosivos actuales en
las microcuencas de las corrientes que se 
ubican en el sector de las obras subterráneas
del proyecto, que son las quebradas 
afluentes del río Chilí: NN3, NN4, NN5,
NN10, NN11, NN12, NN14, NN15, NN65,
NN66, quebrada La Marranera y 4 de sus
afluentes.


IMPACTOS A PREVENIR
Afectación en la estabilidad de los suelos.
Afectación a las comunidades.

Análisis de las posibles afectaciones a las
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comunidades
y
planteamiento
medidas ambientales.


de

Aplicación de las medidas de control y
corrección.
COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA
Habitantes del área de influencia del Proyecto.

Microcuencas que se ubican en el sector de
las obras subterráneas del proyecto, que son
las quebradas afluentes del río Chilí: NN3,
NN4, NN5, NN10, NN11, NN12, NN14,
NN15, NN65, NN66, quebrada La Marranera
y 4 sus afluentes.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
 Quejas de la comunidad por problemas de 
estabilidad de suelos.

Informes de interventoria ambiental.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
Quejas de la comunidad.
Talleres.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Previo al inicio de las obras del Proyecto y durante su construccion:


Identificación e inventario de los procesos erosivos actuales, en las microcuencas de las
corrientes que se ubican en el sector de las obras subterráneas del proyecto.



Identificación e inventario de los procesos erosivos durante la construcción del proyecto, en
las microcuencas de las corrientes que se ubican en el sector de las obras subterráneas del
proyecto.



Análisis e identificación de zonas de riesgo por erosión debido a la exfiltracion de los túneles.

Durante la construcción y operación del Proyecto







Seguimiento y monitoreo de las condiciones de las zonas de erosión.
Identificación de zonas de erosión que han presentado cambio durante la operación del
Proyecto.
Identificación de comunidad afectada por los procesos erosivos.
Implementación de medidas de control y corrección de erosión, acorde a lo propuesto en las
fichas PMA-CH-G3 (Control de erosión y arrastre de sedimentos) y PMA-CH-M10
(Seguimiento y monitoreo de control de erosión, arrastre de sedimentos y protección, manejo
y conservación de suelos).
Presentación de informes a la comunidad y autoridades.
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EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Informes de interventoria ambiental y quejas El propietario del Proyecto.
de la comunidad.
DURACIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Previo al inicio de las obras y durante su  Personal: $ 5.000.000
operación.
 Estudios: $ 5.000.000
 Talleres: $ 3´000.000
Costo total: $13.000.000

MANEJO GEOAMBIENTAL
PMA-CH-M27 (Nueva)
Seguimiento y monitoreo de control y manejo de erosión por exfiltración de los túneles
MEDIDA DE MONITOREO

CONSIDERACIONES GENERALES
La presente ficha, busca verificar el cumplimiento, seguimiento y monitoreo de las actividades,
obras y medidas propuestas en las fichas: PMA-CH-G16 (Control y manejo de erosión por
exfiltración de los túneles).




OBJETIVOS
Verificar la efectividad de las medidas
propuestas en la ficha PMA-CH-G16 
(Control y manejo de erosión por
exfiltración de los túneles), tanto previo al 
inicio
del
Proyecto,
durante
su
construcción y durante su operación.

IMPACTOS A PREVENIR
Afectación en la estabilidad de los suelos.
Afectación a las comunidades.

Verificar la aplicación de las medidas de
control y corrección.
COBERTURA ESPACIAL

POBLACIÓN BENEFICIADA
Habitantes del área de influencia del Proyecto.

Microcuencas que se ubican en el sector de
las obras subterráneas del proyecto, que son
las quebradas afluentes del río Chilí: NN3,
NN4, NN5, NN10, NN11, NN12, NN14,
NN15, NN65, NN66, quebrada La Marranera
y 4 sus afluentes.
INSTRUMENTOS E INDICADORES DE
SEGUIMIENTO
 Quejas de la comunidad por problemas de 
estabilidad de suelos.

 Informes de interventoría ambiental.

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS
PARTICIPATIVAS
Quejas de la comunidad.
Talleres.
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DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR


Verificar que se realice la identificación e inventario de los procesos erosivos actuales, en las
microcuencas de las corrientes que se ubican en el sector de las obras subterráneas del
proyecto.



Verificar que se realice la identificación e inventario de los procesos erosivos durante la
construcción del Proyecto, en las microcuencas de las corrientes que se ubican en el sector
de las obras subterráneas del proyecto.



Verificar que se realice el análisis e identificación de zonas de riesgo por erosión debido a la
exfiltración de los túneles.



Verificar que se realice el seguimiento y monitoreo de las condiciones de las zonas de
erosión.



Verificación de zonas de erosión que han presentado cambio durante la operación del
Proyecto.



Verificar que se realice la implementación de medidas de control y corrección de erosión,
acorde a lo propuesto en las fichas PMA-CH-G3 (Control de erosión y arrastre de sedimentos)
y PMA-CH-M10 (Seguimiento y monitoreo de control de erosión, arrastre de sedimentos y
protección, manejo y conservación de suelos).



Verificar que se realice la presentación de informes a la comunidad y autoridades.

EVALUACIÓN Y MONITOREO
RESPONSABLE
Informes de interventoría ambiental y quejas El propietario del Proyecto.
de la comunidad.
DURACIÓN
RECURSOS Y PRESUPUESTO ESTIMADO
Previo al inicio de las obras y durante su  Personal: $ 5.000.000
operación.
 Talleres: $ 3´000.000
Costo total: $8.000.000
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Modificación del Capítulo 9 del Estudio de Impacto Ambiental

A continuación, se presenta el Capítulo 9 del Estudio de Impacto Ambiental
modificado, donde se incluyen, en el análisis de riesgos, las medidas de manejo,
durante y después de eventos relacionados con infiltraciones de agua y procesos
erosivos.
9. PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE CONTINGENCIAS
La ejecución y el desarrollo de proyectos de ingeniería amerita un análisis
complementario para el control, cuidado y manejo especial de los hechos fortuitos
que puedan ocurrir e interferir con el normal desarrollo del proyecto (imprevistos no
considerados en el Plan de Manejo Ambiental), para lo cual se debe poner en
marcha un Programa de Prevención y Atención de Contingencias que cumpla con
dos objetivos específicos: evitar retrasos y extracostos en la ejecución de un
proyecto y prevenir, atender y/o recuperar elementos afectados por un evento
adverso.
El programa es un conjunto de medidas y procedimientos destinados a prevenir,
controlar o afrontar los efectos que pudiera producir la ocurrencia de un evento
fortuito, derivado de la construcción de la obra, de fenómenos de carácter antrópico,
naturales, o de la acción de agentes externos, la elaboración se fundamenta en el
análisis minucioso de los riesgos, la identificación de los eventos contingentes y los
sistemas de mayor vulnerabilidad que determinan las acciones a seguir.
9.1

Alcance

Dadas las características del proyecto y de la zona de influencia identificada en la
oferta ambiental se considera conveniente elaborar un plan que involucre
autoridades
municipales,
organizaciones
comunitarias,
organismos
no
gubernamentales e instituciones existentes en el municipio.
Este programa pretende canalizar la inversión en infraestructura existente,
convirtiéndolo en otro elemento mitigador al servicio de la comunidad, razón por la
cual no inducirá costos por personal e infraestructura adicional.
El plan es esencialmente preventivo, aunque incluye medidas de control y corrección,
previo y posterior a la ocurrencia de un evento. El plan deberá cumplir con una
misión informativa a la comunidad y acatará las decisiones tomadas por las
autoridades municipales para la atención de eventos adversos respetando el poder
otorgado por el Decreto 919 del primero de mayo de 1989, por el cual se organiza el
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sistema nacional de atención y prevención de desastres y se faculta a los alcaldes
como máxima autoridad en la atención de un desastre.
9.2

Metodología

Para la elaboración del Programa de Prevención y Atención de Contingencias se
siguió el siguiente procedimiento:
 Identificación de riesgos:

con base en la evaluación multidisciplinaria que
constituye el estudio de impacto ambiental de los eventos que presentan riesgo
durante la construcción y operación del proyecto se elabora un análisis que
permite determinar cuáles de ellos requieren el diseño de un plan de atención
específica y cuales pueden atenderse mediante un plan general.

 Elaboración de planes de contingencia: identificados los eventos que pueden

generar una contingencia y los frentes de obra que pueden ser afectados, se
diseñan los procedimientos de atención de eventos de una manera jerárquica,
teniendo en cuenta que los generales son aquellos diseñados para eventos que
por su calificación de riesgo se encuentran por debajo del que se define como
aceptable y no justifican medidas especiales y los específicos que son aquellos
que dada su complejidad y alta probabilidad de ocurrencia deben atenderse con
especial cuidado desde la etapa de prevención.
 Estructura organizativa: de acuerdo con las necesidades reflejadas en los

programas que conforman el plan; teniendo en cuenta la disponibilidad del
personal del proyecto y las autoridades del municipio, se conforman los comités
que participan en el diseño y la ejecución de éste.
 Programas de educación y divulgación: con el apoyo de los comités y a partir

de las características de la región, se diseñan los programas de divulgación y
educación para los diferentes grupos del proyecto y la comunidad.
 Instrumentación: identificados los recursos físicos y humanos para la ejecución

de los planes de atención y los programas de educación y capacitación, se definen
las características y se estima un presupuesto para la puesta en marcha del plan.

9.3

Análisis de riesgos

En la siguiente tabla, se presenta el análisis de riesgos realizado para la elaboración
del Programa de Prevención y Atención contingencias.
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Para hacer el análisis se realizó una identificación de los posibles eventos
impactantes, tomando como base el Plan de Manejo Ambiental previamente
presentado, haciendo una clara diferenciación de ellos en razón de sus causas,
según las cuales se clasifican en:
 Eventos

técnicos (T): sucesos que se presentan debido a problemas
constructivos y que generan atrasos y extracostos al proyecto.

 Eventos accidentales (A): generados por la ocurrencia de un accidente en la

zona de las obras del proyecto y que pueden ocasionar pérdida de vidas
humanas. Entre los eventos accidentales se incluyen las explosiones, accidentes
de maquinaria, etc.
 Eventos

sociales (S): conflictos con la comunidad generados por la
desestabilización de la estructura socioeconómica de la zona de influencia. directa
o indirecta, del proyecto.
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Tabla 80. Identificación de riesgos- medidas de prevención.

Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

Voladuras en
excavaciones
subterráneas

T

A

X

X

Riesgos

C

-

- Accidentes por deslizamientos o caída de bloques o por
fallas en la detonación.
- Contaminación y perjuicios a la salud, por altas
concentraciones de gases.

-

Prevención

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

M

-

Supervisión constante del frente de
obra.

-

Capacitación previa a la ejecución de
las voladuras.

-

Observancia de las normas de seguridad
industrial.

-

Instalación
de
medidores
de
concentración de gases provistos de
alarmas.

-

Instalación de sistemas de ventilación al
interior de los túneles.

-

Inspección permanente por personal
calificado y utilización de personal con
experiencia en túneles

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

Deformaciones por encima del valor permisible

Entidades involucradas

Contratista
Interventoría
Centros hospitalarios o de salud
cercanos
Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos.
Estación de Policía

- Retrasos en la obra, que se traducen en sobrecostos.
Construcción de
obras falsas o
instalaciones
temporales

X

X

- Accidentes por falta de calidad de materiales como tacos
metálicos, andamios o formaletas, que pueden ocasionar
pérdida de vidas.

B

- Obtención de insumos de primera calidad.

-

Observancia rigurosa de las normas de
seguridad industrial.

-

Revisión continúa del estado de los
andamios,
tacos
o
estructuras
provisionales.

Contratistas
Cuerpos de Socorro
Comité Local de Emergencias.
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

Ejecución de
excavaciones
superficiales (sitio
de captación,
portal de entrada
a casa de
maquinas y
ventana...)

Movimientos
sísmicos – daños
en
túneles
subterráneos
y
erosión

T

Riesgos

C

Entidades involucradas

A

- Localmente, desgarres súbitos o deslizamientos.
X

Prevención

X

- Deterioro de estructuras por desconfinamiento del material.


X






Generación de sismos de mayor o menor magnitud, que
pueden generar desastres, y colocar en peligro la vida de
los trabajadores.
Daños en los túneles subterráneos, durante su
construcción del Proyecto.
Daños en los túneles subterráneos durante la
operación del Proyecto.
Disminución en los caudales de las fuentes
superficiales que son cruzadas por los túneles,
durante su construcción.
Erosión y movimientos en masa, causados por la
exfiltracion, durante la operación del Proyecto.

-

Seguimiento
cuidadoso
de
las
especificaciones en
el vaciado de
concretos.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

M

-

Evitar cortes verticales exageradamente
altos.

-

No permitir el flujo de aguas no
canalizadas en zonas sin cobertura
vegetal, con altos coeficientes de
permeabilidad.

-

Evitar el estacionamiento de vehículos
pesados o la acumulación de sobrecargas
considerables en la zona de los trabajos
de excavación.

-

Efectuar una revisión de los estudios
realizados sobre el tema en la zona de
influencia.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

B

-

Cumplimiento de las
seguridad industrial.

-

Coordinación con las entidades de
socorro del municipio y participación en
las prácticas de salvamento que éstas
programen.

-

Señalización de rutas de evacuación y
divulgación sobre la localización de la
población en una zona de riesgo sísmico.

normas

de

Contratistas
Interventoría
Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos.

Contratistas
Cuerpos de socorro
Comité local de emergencias.
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

T

Riesgos

C

Prevención

Entidades involucradas

A
- Talleres de capacitación a la comunidad
sobre los riesgos relacionados con las
construcciones
subterráneas
del
Proyecto.
- Se construirán canales, cunetas y
zanjas perimetrales, con el fin de
interceptar las aguas de escorrentía que
podrían desestabilizar los taludes.

Las cunetas, cárcamos y
canales construidos deben descargar las
aguas en sedimentadores previamente
diseñados, antes de verter las aguas a un
curso de agua.
Se construirán disipadores de
energía en concreto o piedra pegada, en
los sitios donde se requiera.
En los sitios que presenten
problemas geotécnicos, que pongan en
peligro la estabilidad del terreno, se
construirán trinchos, gaviones, filtros,
cunetas, etc.
-

Se revegetalizarán taludes y

zonas inestables.

Ocurrencia
de
procesos
geológicos
e
hidrológicos, tales
como
desprendimientos
de
rocas,
inestabilidad por
exfiltracion
y
avenidas
torrenciales
del
río Chili

Pérdida de infraestructura de gran valor o de vidas humanas e
incomunicación de los diferentes frentes de obra.

B

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

X

-

Inspecciones periódicas de la zona en
compañía de funcionarios de planeación
del municipio.

-

En caso de ser previsible o detectable,
anuncios radiales y de prensa alertando a
la comunidad sobre la inminencia del

Grupos de socorro
Contratistas
Supervisión ambiental
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

T

Riesgos

C

Prevención

Entidades involucradas

A
evento.
- Se construirán canales, cunetas y
zanjas perimetrales, con el fin de
interceptar las aguas de escorrentía que
podrían desestabilizar los taludes.

Las cunetas, cárcamos y
canales construidos deben descargar las
aguas en sedimentadores previamente
diseñados, antes de verter las aguas a un
curso de agua.
Se construirán disipadores de
energía en concreto o piedra pegada, en
los sitios donde se requiera.
En los sitios que presenten
problemas geotécnicos, que pongan en
peligro la estabilidad del terreno, se
construirán trinchos, gaviones, filtros,
cunetas, etc.
-

Se revegetalizarán taludes y

zonas inestables.

Alteración de la
calidad del agua
del río Chili o sus
afluentes

Actividades
construcción

de

X

X

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes a las
aguas de las corrientes en la zona de influencia.

Aumento de accidentes por tránsito de vehículos y maquinaria
de construcción.

B

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Evitar la manipulación de material
contaminante en la cercanía de las
riberas del río o de alguno de sus
afluentes.

-

Realizar inspecciones periódicas en los
sitios de almacenamiento y disposición
de materiales contaminantes.

-

- Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y

Propietario del proyecto.
Contratistas
Supervisión ambiental

Contratistas
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

T

Riesgos

A
X

C
A

Identificación de

Atrasos en el programa de construcción.

situaciones de riesgo.

-

Cumplimiento cuidadoso de las normas
de seguridad industrial.

-

Señalización, indicando claramente el
tipo de riesgo a que se podría ver
enfrentado un transeúnte (caída de
objetos, zonas de entrada, salida o cruce
de vehículos,...).

-

Pancartas, afiches y utilización de cintas
reflectivas, mallas de recubrimiento,
barreras metálicas o de madera, entre
otros.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

B
X

Extracostos no compensados con las posibles multas
impuestas al contratista.

Retraso en la ejecución de las obras.

Entidades involucradas

Supervisión ambiental

Ocurrencia de accidentes por caída de objetos o malos
manejos de maquinaria.

Paros generales a
nivel regional o
local, o huelgas
del personal del
contratista

Prevención

Entidades de socorro.

Contratistas
Oficina regional del trabajo
Oficina de atención a la
comunidad.

-

Manejo del personal ciñéndose con
rigurosidad a lo establecido en la
legislación colombiana para el efecto.

-

Garantizar unas buenas condiciones
físicas y sicológicas en el trabajo, que
propendan por el mejoramiento de la
calidad de vida de los trabajadores
(completa implementación del Plan de
Manejo Ambiental).

-

Mantenimiento de los canales de
información establecidos en el proyecto
(OAC, Programas de divulgación del
PMA).

-

Creación de una brigada de emergencia

Oficina de atención a la
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

una alteración de
la salud de los
trabajadores o la
comunidad, en
general.

T

Riesgos

C

Prevención

B

que atienda las contingencias
situaciones de riesgo.

Entidades involucradas

A
Incremento de costos e incumplimiento en la entrega de las
obras.

y

Contratista

X

Fallas en
suministros varios

S: Contingencia social
T: Contingencia Técnica
A: Contingencia accidental

comunidad.

-

Posibilidad de contagio de enfermedades (transmisión sexual,
contagio directo).

X

Retrasos en la obra, con el consiguiente aumento de los costos
e incumplimiento en la entrega del trabajo.

Adelantar continuamente campañas de
prevención de enfermedades infectocontagiosas, venéreas y de enfermedades
por mala manipulación del agua o los
alimentos.

-

Revisión periódica de los trabajadores
vinculados al proyecto.

-

Mantenimiento de estadísticas de
incidencia de enfermedades en la
población atendida en los centros de
salud.

-

- Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

B

-

Mantenimiento de varios proveedores
permanentemente disponibles para el
suministro de insumos.

-

Ensayos y dosificaciones de mezclas
con otros productos disponibles en el
mercado.

-

Mantener una sobre existencia razonable
en los sitios de almacenamiento para
subsanar una carencia de suministro,
mientras el proveedor se normaliza o se
utiliza uno diferente.

Interventoría de construcción
Centros de salud y hospital del
Municipio de Roncesvalles.

Contratistas
Interventoría de construcción.

A: Riesgo alto
M: Riesgo medio
B Riesgo bajo
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Nota:
Los procedimientos de prevención presentados en la tabla constituyen solo indicaciones conceptuales de los tratamientos que será necesario implementar para lograr
una atención integral de las contingencias, por este motivo deberán ser diseñados en detalle con anterioridad a la ejecución de las labores de construcción del proyecto, por la
interventoría de construcción y la supervisión ambiental.

Tabla 81. Identificación de riesgos- Medidas durante el evento.

Actividad
agente
actuante

o

Tipo de
contingencia
S

Voladuras en
excavaciones
subterráneas

T

A

X

X

Riesgos

C

-

- Accidentes por deslizamientos o caída de bloques o por
fallas en la detonación.
- Contaminación y perjuicios a la salud, por altas
concentraciones de gases.

-

X

X

Deformaciones por encima del valor permisible

- Accidentes por falta de calidad de materiales como tacos
metálicos, andamios o formaletas, que pueden ocasionar
pérdida de vidas.

Entidades involucradas

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

Contratista

M

- Retrasos en la obra, que se traducen en sobrecostos.
Construcción de
obras falsas o
instalaciones
temporales

Medidas durante un evento

Interventoría

-

Suspensión de las actividades.

Centros hospitalarios o de salud
cercanos

-

Verificación de que el personal
abandone la zona de los túneles.

Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos.

-

Cumplimiento de las normas de
seguridad industrial, diseñadas para tales
eventos.

-

Suspensión de las actividades de
construcción de obras falsas o
instalaciones provisionales.

B

-

Verificación de que el personal
abandone la zona de las obras falsas.

-

Verificación de que el personal se
ubique en las zonas previamente
concertadas.

-

Observancia rigurosa de las normas de
seguridad industrial, diseñadas para tales
eventos.

-

Creación de una brigada de emergencia

Estación de Policía

Contratistas
Cuerpos de Socorro
Comité Local de Emergencias.
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Actividad
agente
actuante

o

Tipo de
contingencia
S

T

Riesgos

C

Medidas durante un evento

A
que atienda las contingencias
situaciones de riesgo.

Ejecución
de
excavaciones
superficiales (sitio
de
captación,
portal de entrada
a
casa
de
maquinas
y
ventana)

Movimientos
sísmicos – daños
en
túneles
subterráneos
y
erosión

X

- Deterioro de estructuras por desconfinamiento del material.


X






Ocurrencia
de
procesos
geológicos
e
hidrológicos, tales
como
desprendimientos
de
rocas,
inestabilidad por
exfiltracion
y
avenidas

-

- Localmente, desgarres súbitos o deslizamientos.
X

Entidades involucradas

Generación de sismos de mayor o menor magnitud, que
pueden generar desastres, y colocar en peligro la vida de
los trabajadores.
Daños en los túneles subterráneos, durante su
construcción del Proyecto.
Daños en los túneles subterráneos durante la operación
del Proyecto.
Disminución en los caudales de las fuentes superficiales
que son cruzadas por los túneles, durante su
construcción.
Erosión y movimientos en masa, causados por la
exfiltracion, durante la operación del Proyecto.

Pérdida de infraestructura de gran valor o de vidas humanas e
incomunicación de los diferentes frentes de obra.

y

Verificar que el personal, equipos y
maquinaria, abandonen el área.

Contratistas
Interventoría

M

-

Verificar que las áreas de evacuación se
encuentren despejadas.

-

Verificar el cumplimiento de las normas
de seguridad industrial, diseñadas para
tales eventos.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Verificar el cumplimiento de las normas
de seguridad industrial.

B

Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos.

Contratistas
Cuerpos de socorro

-

Verificar que las actividades de
evacuación, se realicen acorde a la
señalización a las capacitaciones
recibidas.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Alertar a la comunidad, por medio de
alarmas, anuncios radiales y de prensa
alertando a la comunidad sobre el
evento.

B

X

Comité local de emergencias.

Grupos de socorro
Contratistas
Supervisión ambiental

-

Verificar el cumplimiento de las normas
de seguridad industrial, especificas para
este evento.
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Actividad
agente
actuante

o

torrenciales
río Chili

del

Tipo de
contingencia
S

Alteración de la
calidad del agua
del río Chili o sus
afluentes

Actividades
construcción

X

T

Riesgos

C

Entidades involucradas

A

X

de
X

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes a las
aguas de las corrientes en la zona de influencia.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Suspender el
contaminadas.

B

uso

de

las

aguas

Propietario del proyecto.
Contratistas

Aumento de accidentes por tránsito de vehículos y maquinaria
de construcción.

-

Alertar a la comunidad, por medio de
alarmas, anuncios radiales y de prensa
alertando a la comunidad sobre la
contaminación de las aguas.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Suspensión de
construcción.

A

Ocurrencia de accidentes por caída de objetos o malos
manejos de maquinaria.

Paros generales a
nivel regional o
local, o huelgas

Medidas durante un evento

-

las

actividades

de

Verificación de que el personal
abandone
la zona de las obras de
construcción.

-

Verificación de que el personal se
ubique en las zonas previamente
concertadas.

-

Observancia rigurosa de las normas de
seguridad industrial, diseñadas para tales
eventos.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Establecer una mesa de concertación con
los trabajadores y grupo en huelga.

Atrasos en el programa de construcción.

Contratistas
Supervisión ambiental
Entidades de socorro.

Contratistas
B

Extracostos no compensados con las posibles multas

Supervisión ambiental

Oficina regional del trabajo
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Actividad
agente
actuante

o

Tipo de
contingencia
S

del personal del
contratista

Identificación de
una alteración de
la salud de los
trabajadores o la
comunidad, en
general.

Fallas en
suministros varios

T

Riesgos

C

Medidas durante un evento

Entidades involucradas

-

Verificar que los trabajadores y
comunidad,
se
mantengan
bien
informados acerca de las conversaciones
de conciliación que se realicen y los
resultados que se vayan obteniendo.

Oficina de atención a la
comunidad.

-

Mantenimiento de los canales de
información establecidos en el proyecto.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Establecer el grupo afectado en sus
condiciones de salud, con el fin de dar
atención médica inmediata.

-

Verificar que los trabajadores y
comunidad,
se
mantengan
bien
informados acerca de la evolución en el
estado de salud de los afectados en
salud.

A
impuestas al contratista.

X

Retraso en la ejecución de las obras.
Incremento de costos e incumplimiento en la entrega de las
obras.
X

B

Posibilidad de contagio de enfermedades (transmisión sexual,
contagio directo).

X

Retrasos en la obra, con el consiguiente aumento de los costos
e incumplimiento en la entrega del trabajo.

Oficina de atención a la
comunidad.
Contratista

-

Mantener un grupo medico permanente
en la zona, con el fin de atender a los
afectados, hasta que finalicen los
problemas de salud.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Mantenimiento de varios proveedores
permanentemente disponibles para el
suministro de insumos.

B

-

Interventoría de construcción
Centros de salud y hospital del
Municipio de Roncesvalles.

Contratistas
Interventoría de construcción.

Ensayos y dosificaciones de mezclas con
otros productos disponibles en el
mercado.
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Actividad
agente
actuante

o

Tipo de
contingencia
S

S: Contingencia social
T: Contingencia Técnica
A: Contingencia accidental

T

Riesgos

C

Medidas durante un evento

Entidades involucradas

A

-

Mantener
una
sobre
existencia
razonable
en
los
sitios
de
almacenamiento para subsanar una
carencia de suministro, mientras el
proveedor se normaliza o se utiliza uno
diferente.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

A: Riesgo alto
M: Riesgo medio
B Riesgo bajo

Nota:
Los procedimientos de prevención presentados en la tabla constituyen solo indicaciones conceptuales de los tratamientos que será necesario implementar para lograr
una atención integral de las contingencias, por este motivo deberán ser diseñados en detalle con anterioridad a la ejecución de las labores de construcción del proyecto, por la
interventoría de construcción y la supervisión ambiental
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Tabla 80. Identificación de riesgos- Medidas Después de un Evento.

Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

Voladuras en
excavaciones
subterráneas

T

A

X

X

Riesgos

C

-

-

Verificación del estado de las obras
subterráneas.

-

Medición de gases en las áreas
subterráneas, con el fin de conocer su
toxicidad.

M

Deformaciones por encima del valor permisible

-

- Retrasos en la obra, que se traducen en sobrecostos.
Construcción de
obras falsas o
instalaciones
temporales

X

X

- Accidentes por falta de calidad de materiales como tacos
metálicos, andamios o formaletas, que pueden ocasionar
pérdida de vidas.

Entidades involucradas

Contratista

- Accidentes por deslizamientos o caída de bloques o por
fallas en la detonación.
- Contaminación y perjuicios a la salud, por altas
concentraciones de gases.

Medidas después de un evento

Análisis de seguridad de las obras, con
el fin de establecer si son seguras para la
entrada del personal.

-

Observancia de las normas de seguridad
industrial.

-

Realización
de
comité
técnicoambiental, que determine la pertinencia
del acceso del personal a las zonas de las
obras.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Observancia rigurosa de las normas de
seguridad industrial.

Interventoría
Centros hospitalarios o de salud
cercanos
Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos.
Estación de Policía

Contratistas
Cuerpos de Socorro

B

-

Análisis de seguridad de las obras, con
el fin de establecer si son seguras para la
entrada del personal.

-

Realización
de
comité
técnicoambiental, que determine la pertinencia
del acceso del personal a las zonas de las
obras.

-

Creación de una brigada de emergencia

Comité Local de Emergencias.
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

T

Riesgos

C

Medidas después de un evento

A
que atienda las contingencias
situaciones de riesgo.

Ejecución de
excavaciones
superficiales (sitio
de captación,
portal de entrada
a casa de
maquinas y
ventana...)

Movimientos
sísmicos – daños
en
túneles
subterráneos
y
erosión

-

- Localmente, desgarres súbitos o deslizamientos.
X

Entidades involucradas

X

- Deterioro de estructuras por desconfinamiento del material.


X






Generación de sismos de mayor o menor magnitud, que
pueden generar desastres, y colocar en peligro la vida de
los trabajadores.
Daños en los túneles subterráneos, durante su
construcción del Proyecto.
Daños en los túneles subterráneos durante la operación
del Proyecto.
Disminución en los caudales de las fuentes superficiales
que son cruzadas por los túneles, durante su
construcción.
Erosión y movimientos en masa, causados por la
exfiltracion, durante la operación del Proyecto.

M

y

Efectuar una revisión de los estudios
realizados sobre el tema en la zona de
influencia.

-

Análisis de seguridad de las obras, con
el fin de establecer si son seguras para la
entrada del personal.

-

Observancia de las normas de seguridad
industrial.

-

Realización
de
comité
técnicoambiental, que determine la pertinencia
del acceso del personal a las zonas de las
obras.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Cumplimiento de las
seguridad industrial.

B

normas

de

Contratistas
Interventoría
Defensa Civil, Cruz Roja,
Bomberos.

Contratistas
Cuerpos de socorro

-

Talleres
de
capacitación
e
información a la comunidad acerca
de los eventos ocurridos y sus
efectos.

-

Se construirán canales, cunetas y
zanjas perimetrales, con el fin de
interceptar las aguas de escorrentía
que podrían desestabilizar los
taludes.

-

Se construirán disipadores de
energía en concreto o piedra

Comité local de emergencias.
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

T

Riesgos

C

Medidas después de un evento

Entidades involucradas

A
pegada, en los sitios donde se
requiera.

-

En los sitios que presenten
problemas geotécnicos, que pongan
en peligro la estabilidad del terreno,
se construirán trinchos, gaviones,
filtros, cunetas, etc.

-

Se revegetalizarán taludes y zonas
inestables.

Ocurrencia
de
procesos
geológicos
e
hidrológicos, tales
como
desprendimientos
de
rocas,
inestabilidad por
exfiltracion
y
avenidas
torrenciales
del
río Chili

Pérdida de infraestructura de gran valor o de vidas humanas e
incomunicación de los diferentes frentes de obra.

-

Análisis de seguridad de las obras, con
el fin de establecer si son seguras para la
entrada del personal.

-

Realización
de
comité
técnicoambiental, que determine la pertinencia
del acceso del personal a las zonas de las
obras.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Inspecciones periódicas de la zona en
compañía de funcionarios de planeación
del municipio.

Grupos de socorro
B

X

-

Se construirán canales, cunetas y
zanjas perimetrales, con el fin de
interceptar las aguas de escorrentía
que podrían desestabilizar los
taludes.

-

Se construirán disipadores de
energía en concreto o piedra
pegada, en los sitios donde se
requiera.

-

En

los

sitios

que

Contratistas
Supervisión ambiental

presenten
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

T

Riesgos

C

Medidas después de un evento

Entidades involucradas

A
problemas geotécnicos, que pongan
en peligro la estabilidad del terreno,
se construirán trinchos, gaviones,
filtros, cunetas, etc.

-

Se revegetalizarán taludes y zonas
inestables.

Alteración de la
calidad del agua
del río Chili o sus
afluentes

X

X

Derrames accidentales de combustibles o lubricantes a las
aguas de las corrientes en la zona de influencia.

-

Análisis de seguridad de las obras, con
el fin de establecer si son seguras para la
entrada del personal.

-

Realización
de
comité
técnicoambiental, que determine la pertinencia
del acceso del personal a las zonas de las
obras.

-

Cumplimiento de las
seguridad industrial.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Análisis
fisicoquímicos
y
microbiológicos de las aguas afectadas,
con el fin de establecer si son seguras
para el consumo de la comunidad.

B

normas

de

Propietario del proyecto.
Contratistas
Supervisión ambiental

-

Realización
de
comité
técnicoambiental, que determine la pertinencia
del consumo de las aguas.

-

Suministro de aguas por medio de
carrotanque, hasta que se resuelva el
problema de contaminación de aguas.

-

Presentación de solicitudes al Municipio
y otras entidades de construcción de
acueductos alternos para la comunidad.

-

Cumplimiento

de

las

normas

de
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

T

Riesgos

C

Medidas después de un evento

Entidades involucradas

A
seguridad industrial.

Actividades
construcción

de
X

Aumento de accidentes por tránsito de vehículos y maquinaria
de construcción.

Identificación de
una alteración de
la salud de los
trabajadores o la

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Análisis de seguridad de las obras, con
el fin de establecer si son seguras para la
entrada del personal.

A

Atrasos en el programa de construcción.

-

Realización
de
comité
técnicoambiental, que determine la pertinencia
del acceso del personal a las zonas de las
obras.

-

Cumplimiento de las
seguridad industrial.

-

Efectuar una revisión de los estudios
realizados sobre el tema en la zona de
influencia.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Establecer una mesa de concertación con
los trabajadores y grupo en huelga.

B
X

X

normas

Entidades de socorro.

de

Contratistas
Oficina regional del trabajo

Extracostos no compensados con las posibles multas
impuestas al contratista.

Retraso en la ejecución de las obras.
Incremento de costos e incumplimiento en la entrega de las
obras.

Contratistas
Supervisión ambiental

Ocurrencia de accidentes por caída de objetos o malos
manejos de maquinaria.

Paros generales a
nivel regional o
local, o huelgas
del personal del
contratista

-

B

-

Verificar que los trabajadores y
comunidad,
se
mantengan
bien
informados acerca de las conversaciones
de conciliación que se realicen y los
resultados que se vayan obteniendo.

-

Mantenimiento de los canales de
información establecidos en el proyecto.

-

Establecer el grupo afectado en sus
condiciones de salud, con el fin de dar
atención médica inmediata.

Oficina de atención a la
comunidad.

Oficina de atención a la
comunidad.
Contratista
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Actividad o
agente
actuante

Tipo de
contingencia
S

T

S: Contingencia social
T: Contingencia Técnica
A: Contingencia accidental

C

X

Medidas después de un evento

Entidades involucradas

A

-

Posibilidad de contagio de enfermedades (transmisión sexual,
contagio directo).

comunidad, en
general.

Fallas en
suministros varios

Riesgos

Retrasos en la obra, con el consiguiente aumento de los costos
e incumplimiento en la entrega del trabajo.

Verificar que los trabajadores y
comunidad,
se
mantengan
bien
informados acerca de la evolución en el
estado de salud de los afectados en
salud.

-

Mantener un grupo medico permanente
en la zona, con el fin de atender a los
afectados, hasta que finalicen los
problemas de salud.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

-

Mantenimiento de varios proveedores
permanentemente disponibles para el
suministro de insumos.

B

-

Ensayos y dosificaciones de mezclas con
otros productos disponibles en el
mercado.

-

Mantener
una
sobre
existencia
razonable
en
los
sitios
de
almacenamiento para subsanar una
carencia de suministro, mientras el
proveedor se normaliza o se utiliza uno
diferente.

-

Creación de una brigada de emergencia
que atienda las contingencias y
situaciones de riesgo.

Interventoría de construcción
Centros de salud y hospital del
Municipio de Roncesvalles.

Contratistas
Interventoría de construcción.

A: Riesgo alto
M: Riesgo medio
B Riesgo bajo

Nota: Los procedimientos de prevención presentados en la tabla constituyen solo indicaciones conceptuales de los tratamientos que será necesario implementar para lograr
una atención integral de las contingencias, por este motivo deberán ser diseñados en detalle con anterioridad a la ejecución de las labores de construcción del proyecto, por la
interventoría de construcción y la supervisión ambiental.
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Como contingencias sociales se consideran eventos como paros cívicos,
asonadas, huelgas de trabajadores, terrorismo, epidemias de salud etc.
A su vez los eventos fueron clasificados de acuerdo con el tipo de manejo que
ameritan o requieren en:
 Eventos para prevención: aquellos que se pueden evitar mediante la toma

oportuna de un conjunto de acciones.
 Eventos para control: eventos que activan una “alarma” y exigen la toma de

medidas la toma de medidas que evitan el posible retraso de las obras o la
ocurrencia de accidentes.
 Eventos para atención:

situaciones que no están previstas, o no pueden ser
evitadas y que exigen medidas correctivas o de emergencia para evitar
mayores atrasos, extracostos y pérdida de vidas; este tipo de eventos tendrán
una consideración específica en el presente programa.

9.4

Plan de prevención y manejo de contingencias

Los planes deben tener una componente de flexibilidad que permita a los
integrantes de los diferentes comités tomar decisiones y determinar cual medida
es la más conveniente en el momento de atender un evento.
Los planes se estructuraron con base en un esquema que va desde el plan
general, diseñado para atender todo tipo de eventos, incluso aquellos no
contingentes a través de la determinación de enfoques de manejo, hasta la
elaboración de recomendaciones específicas para procedimientos constructivos y
de relación con la comunidad.

9.4.1 Planes de prevención
Todo plan de contingencia contempla en su etapa de prevención la disposición de
una serie de señales de tránsito complementarias a las dispuestas por el Plan de
Manejo Ambiental para garantizar la oportuna acción ante la ocurrencia de un
evento inesperado.
Las señales son de dos tipos: particulares - localizadas específicamente por este
plan y generales - ubicadas según criterio de la supervisión ambiental -.
Adicionalmente estas últimas se constituyen en definitivas o transitorias para la
etapa de construcción. En la siguiente tabla, se indican el tipo de señales
recomendadas.
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Tabla 81. Señalización del plan de contingencia
Señal y Descripción

Esquema

Señales de tránsito generales
DEFINITIVAS
SP - 24
Superficie rizada
Definido por la supervisión ambiental.

SP - 38
Trabajos en la vía
En los tramos de vía que se encuentre en
mantenimiento o congestionada por operación
de maquinaría.

SP - 60
Peligro no especificado
Según criterio de la supevisión ambiental y la
interventoría en general.

PELIGRO

SR - 19
Peatones a la izquierda
Area de influencia del proyecto, de acuerdo
con las recomendaciones de la interventoría.

Delineador de curva horizontal
Curvas con baja visibilidad en el área de
influencia del proyecto.

TRANSITORIAS
Barricadas
En zonas de trabajo, reparaciones o de
accidente.
Canecas
En zonas de trabajo, reparaciones o de
accidente.
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Señal y Descripción

Esquema

Conos
En zonas de trabajo, reparaciones o de
accidente.

Delineadores luminosos
En zonas de trabajo, reparaciones o de
accidente.
SR - 101
Vía cerrada
De acuerdo a la etapa y proceso constructivo
que lo requieran.

VÍA CERRADA

SP - 67
Riesgo de accidente
Zonas de alta concentración de vehículos y
personas, polvorines y talleres.

SP - 38A
Maquinaria en la vía
Sitios de obra, talleres y campamentos.

TRANSITORIAS - Señales de tránsito partículares
SI - 16
Primeros auxilios
Puesto de salud del campamento

SI - 21
Taller
Zona de talleres del proyecto

SP - 101
Vía en construcción
Acceso a las vías del proyecto.

VÍA EN
CONSTRUCCIÓN
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9.4.2 Plan general
A diferencia de los otros planes que componen el Programa de Prevención y
Atención de Contingencias, el plan general describe la estructura de activación de
los restantes y las correspondientes prerrogativas para la activación simultánea de
los mismos. Este plan debe ser manejado por el comité coordinador y
reestructurado de acuerdo a las necesidades del proyecto.
En la siguiente figura, se muestra la estructura del plan general de contingencia
tanto en las etapas de prevención y atención como de restauración. Igualmente
las figuras contiguas, describen los planes de atención de emergencias, social y
técnicos diseñados para ser activados por el general de acuerdo con el tipo de
evento que se presente, es decir, si es accidental - involucra vidas humanas -,
activará el de emergencias, el técnico si se presenta una falla de maquinaria o
equipo del proyecto, obra ejecutada, e incluso infraestructura aledaña al mismo
afectada por la construcción de éste y activará el social si el evento es generado
por descontento de la comunidad general o personal del proyecto.
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PLAN GENERAL DE CONTINGENCIAS

PREVENCIÓN

PROGRAMAS DE
EDUCACIÓN Y
DIVULGACIÓN

IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA DE
MONITOREO Y CONTROL

SE PRESENTÓ
UN EVENTO?

CUMPLIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES
DEL PLAN DE MANEJO

NO

SI

ATENCIÓN

ACCIDENTAL

TÉCNICO

ACTIVAR PLAN DE
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

SOCIAL

ACTIVAR PLAN DE
ATENCIÓN SOCIAL

ACTIVAR PLAN DE
ATENCIÓN TÉCNICA

EVENTO CONTROLADO

RECUPERACIÓN

EVALUACIÓN DE DAÑOS Y
EJECUCIÓN DE
OBRAS DE RESTITUCIÓN

INDEMNIZACIONES E
IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN

REPARACIÓN DE MAQUINARIA
Y REPROGRAMACIÓN DE
TRABAJOS

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS
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PLAN DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PREVENCIÓN

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL MÉDICO Y
DE LA OFICINA DE ATENCIÓN Y
PREVENCIÓN DE DESASTRES

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE
SIMULACROS Y AUTOEVALUACIONES

SE PRESENTÓ
UN EVENTO?

NO

SI
ATENCIÓN
CONVOCAR AL CCP
INSTALAR PUESTO DE MANDO EN LA ZONA DEL EVENTO

EL COE REALIZA LA
CLASIFICACIÓN DE VÍCTIMAS

TRASLADO DE VÍCTIMAS AL
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
PARA TRIAGUE

EL CDS DEFINE UN CORDÓN DE
SEGURIDAD

ACTIVAR PLAN DE
ATENCIÓN TÉCNICA

EVENTO CONTROLADO

RECUPERACIÓN

SEGUIMIENTO MEDICO
A LAS VÍCTIMAS DE LA
EMERGENCIA HASTA SU
RECUPERACIÓN

INDEMNIZACIONES E
IMPLEMENTACIÓN DE
MEDIDAS DE
COMPENSACIÓN

REPOSICIÓN AL HOSPITAL DEL
MATERIAL EMPLEADO PARA
ATENDER LA EMERGENCIA

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS
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PLAN DE ATENCIÓN SOCIAL

PREVENCIÓN
REALIZAR PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN
REGIONAL PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE
FALSAS EXPECTATIVAS.

CUMPLIR CON LOS PROGRAMAS DE
CAPACITACIÓN Y LOS ACUERDOS
LABORALES CON LOS QUE SE PACTÓ LA
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO

SE PRESENTÓ
UN EVENTO?

NO

SI
ATENCIÓN

PERSONAL DEL PROYECTO

EL CCP Y EL JEFE DE PERSONAL DEL PROYECTO
DIALOGARÁN CON EL PERSONAL Y EXPONDRÁN
LAS RAZONES CONTRACTUALES QUE DEBEN
RESPETARSE.

LUGAREÑOS

EL CCP Y EL CDS EVALUARAN
LAS INCONFORMIDADES CON EL PROYECTO
Y PLANTEARAN
POSIBLES SOLUCIONES

SI EL CONFLICTO SE TORNA VIOLENTO SE CONVOCARÁ EL APOYO DE
ENTIDADES ESTATALES COMO EJERCITO Y POLICIA

EVENTO CONTROLADO

RECUPERACIÓN

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS PACTADOS
CON LA COMUNIDAD Y/O LOS OBREROS PARA
RESOLVER EL CONFLICTO

SANCIONAR LOS RESPONSABLES DEL ACTO
EN CASO DE QUE SE HAYA GENERADO SIN
ATENDER LA LEY.

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS
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PLAN DE ATENCIÓN TÉCNICA

PREVENCIÓN
CUMPLIR CON EL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
RECOMENDADO POR EL
FABRICANTE DEL EQUIPO O
MAQUINARIA EMPLEADA

CUMPLIR CON LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS DEL
DISEÑO.

DISEÑAR UNA BASE DE
DATOS DE PROVEEDORES Y
COSTOS PARA MAQUINARIA
Y EQUIPOS
ESPECIALIZADOS, ASÍ COMO
REPUESTOS.

NO

SE PRESENTÓ
UN EVENTO?

SI
ATENCIÓN

ES POSIBLE
RESOLVER EL
PROBLEMA EN LA
ZONA?

NO

EVALUAR EL TIEMPO Y
COSTO DE REPARACIÓN
VS CAMBIO DE
MAQUINARIO O EQUIPO

SI

REPROGRAMAR LAS
LABORES DEL
PROYECTO Y ENVIAR
EQUIPO O MAQUINARIA
A REPARACIÓN

REPROGRAMAR PROYECTO PARA NO AFETAR LA RUTA CRÍTICA

EVENTO CONTROLADO

RECUPERACIÓN

REVISIÓN DE LOS PROCESOS DE
MANTENIMIENTO Y SISTEMAS
CONSTRUCTIVOS EMPLEADOS

EL CDO REVISARA LOS DISEÑOS DE LA
ESTRUCTURA QUE FALLO PARA DETERMINAR
LAS POSIBLES CAUSAS.

EVALUACIÓN DEL PLAN Y ELABORACIÓN DE LOS CAMBIOS ESTRUCTURALES NECESARIOS
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9.5 Estructura organizativa

9.5.1 Instancias participantes
Las diferentes entidades participantes en la puesta en marcha del Plan de
Contingencia se detallan a continuación:


Propietario del proyecto: quién tiene directamente a su cargo los aspectos
económicos y administrativos del mismo.



Contratista de construcción: responsable de aportar todos los recursos
constructivos para obtener un producto final dentro del plazo y el costo
previstos, además de responder por la seguridad de su recurso humano.



Interventoría del proyecto: responsable de aportar toda la experiencia de su
recurso humano para obtener una obra con la calidad exigida en las
especificaciones, además de responder por la conservación de las condiciones
ambientales normales.



Diseñador del proyecto: responsable ante el propietario por el aspecto técnico
de las obras.

39

Estructura organizativa del plan de contingencia

PROPIETARIO DEL
PROYECTO

Seguridad industrial

contratista

del

Interventoría de
construcción

Oficina de Atención a la

Comunidad y Brigada de
atención de emergencias

Interventoria ambiental

OFICINAS DE APOYO
Planeación municipal
Hospital del municipio
Cuerpos voluntarios
Defensa civil
Cruz Roja

CONTRATISTAS

9.5.2 Oficina de Atención a la Comunidad
La Oficina de Atención a la Comunidad - OAC y la Brigada de Atención de
Emergencias, serán los entes pertenecientes a la estructura del Proyecto, creados
específicamente para el mismo, cuya función será atender el manejo de las
interacciones entre el proyecto y la comunidad en caso de presentación de
emergencias. Su desempeño será independiente a la estructura de Seguridad
Industrial del contratista encargado de la construcción del proyecto, la cual se
encargará de atender principalmente los aspectos preventivos en el accionar
cotidiano de sus trabajadores.
Estas entidades funcionarán en las oficinas del dueño del proyecto y será
coordinada por un funcionario de dicha entidad, sus funciones dentro de este
programa serán las siguientes:
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Realizar toda la coordinación de las acciones preventivas, de atención y de
restauración incluidas dentro del programa de Prevención y Atención de
Contingencias que afecten al personal de la obra y a la comunidad en general.



Determinar el alcance de los daños ocasionados por el evento en el avance de
la obra, en los sistemas de abastecimiento y en las comunicaciones.



Determinar los límites de la zona afectada y sus características.



Definir de manera autónoma o en coordinación con alguna otra instancia del
proyecto, la necesidad de activar alguno de los planes de contingencia
presentados en este documento.



Actualizar los procedimientos del plan de contingencia y velar por el
funcionamiento permanente de sus mecanismos e instrumentos.



Designar el personal encargado de atender las emergencias y organizar la
capacitación para todo el personal de las empresas que intervienen en la
ejecución de las obras.



Definir rutas de evacuación y sitios seguros en la cercanía de cada una de las
obras.
Organizar simulacros para garantizar la efectividad de las acciones a la hora de
la atención real de un evento.




Programar conferencias de prevención, atención y recuperación de desastres
para todo el personal del proyecto.

La Oficina será responsable de las relaciones proyecto-comunidad en cuanto tiene
que ver con la atención de emergencias relacionadas de alguna manera con la
construcción y en tal sentido encontrará un complemento en la labor de la
Supervisión Ambiental.
La Oficina de atención a la Comunidad estará integrada de la siguiente manera:




Representantes del propietario del proyecto (2).
Interventoría Ambiental de Campo.
Representante de las comunidades del corregimiento la Marina.

Para la atención de contingencias deberá contar, adicionalmente, con la
participación de un representante de Seguridad Industrial del Contratista de
construcción (preferiblemente una persona capaz de desempeñar funciones de
gran responsabilidad) y un representante de la Interventoría de Construcción. Es
importante destacar que estas personas no estarán dedicadas a estas labores con
carácter permanente, sino que realizarán otras labores dentro del proyecto, dentro
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del Plan de Contingencias solo prestarán sus servicios durante las reuniones
mensuales o durante una emergencia.
Este grupo se reunirá una vez al mes para recibir y comentar los informes sobre
emergencias de cada frente de trabajo en el proyecto y para disponer las
modificaciones al Programa de Prevención y Atención de Contingencias,
acordando las acciones necesarias para darle mayor eficacia.
9.6

Programa de educación y divulgación

La principal herramienta de todo plan de contingencia es la prevención, de ella
depende que la implementación de medidas de atención sean lo más eficiente
posible y que los procesos de restauración lo menos traumáticos.
Para cumplir con los procesos preventivos, tanto los programas de educación
como de divulgación deben dirigirse a dos grupos básicos, el personal adscrito al
proyecto y las personas que habitan en el área de influencia. La diferencia
fundamental radica en la profundidad con la que se realicen los procesos, es decir,
se requiere una mayor atención sobre aquellas personas que se encuentran
expuestas a un mayor riesgo y para la cual la afectación estará por encima de la
que está dispuesta a manejar.

9.6.1 Divulgación
Los programas de divulgación del Proyecto Hidroeléctrico del rio Chilí, se dirigirán
a las comunidades asentadas en el sector de Santa Helena. Este proceso se
realizará mediante charlas previamente programadas por las Juntas de Acción
Comunal y con material didáctico como cartillas y plegables.
Es prioritario dejar claro para la comunidad el tipo de acuerdos a los que se
llegaron con las autoridades municipales, evitando así la creación de falsas
expectativas.
El diseño de cartillas y plegables, así como su distribución y las charlas a la
comunidad se deben contratar con instituciones con experiencia en trabajo
comunitario y de gestión. Se recomienda hacer una serie de charlas mensuales
aprovechando las reuniones periódicas de las diferentes Juntas de Acción
Comunal durante el primer trimestre de ejecución del proyecto y programar otras
hasta que el proyecto entre en operación cuya periodicidad se definirá de acuerdo
con las necesidades expresadas por el dueño del proyecto, el contratista o la
misma comunidad, pero como mínimo cada dos meses.
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9.6.2 Educación
Los programas de educación estarán dirigidos a personas cuya capacitación
asegure un mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad y el buen
desarrollo del proyecto.
Para el personal que labora en el proyecto se dictarán charlas acerca de cómo se
debe actuar en caso de una emergencia, comportamiento en los sitios de trabajo y
procedimientos constructivos. Estas reuniones se harán quincenalmente con todo
el personal del proyecto, durante el primer semestre de construcción y, a partir de
ese momento, se programarán mensualmente hasta que la obra culmine.
 Capacitación:

posterior a una selección del personal que realiza labores
específicas y maneja maquinaria especializada se implementará un programa,
ya sea dentro de la zona del proyecto o fuera de ésta, que permitirá la
capacitación dirigida a minimizar los riesgos de operación como consecuencia
del desconocimiento del obrero de las verdaderas virtudes del equipo que tiene
a su cargo.

 Adicionalmente se promoverá la capacitación del personal médico y de

seguridad, en centros de enseñanza preferiblemente del municipio de
Roncesvalles.
 Entrenamiento: tanto para los grupos que conforman el Plan de Contingencia,

como al personal de los hospitales y del sistema municipal de atención y
prevención de desastres, se posibilitará, como una medida de compensación, la
realización de procesos de autoevaluación mediante simulacros y charlas, que
permitan mantener el plan de contingencia vigente. El proyecto luego de la
capacitación entregará al CCP el material necesario para atender emergencias
y realizar simulacros. Una de las medidas que puede adoptar el dueño del
proyecto para mitigar efectos, es incluir en los programas de capacitación el
personal de la región.
9.7

Instrumentación

Luego de diseñar los planes de atención y los programas de educación y
divulgación se identificaron como necesarios para la implementación del plan, las
siguientes:
 Señalización, en el programa de prevención se identificó la necesidad de 120

señales viales, 10 barricadas, 40 conos, 40 canecas y 40 delineadores
luminosos.
 Para la evacuación de frentes de obra se requiere la instalación de 2 alarmas,

ambas en los portales de la ventana de construcción del túnel de conducción y

43

el portal de la casa de máquinas. Así como equipos de monitoreo de monóxido
de carbono con alarma incluida.
 10 radios portátiles y 6 estaciones de comunicación fijas, ubicadas en las

oficinas de campo en el sector de Santa Helena, el Placer, Las Marías, el
hospital de Roncesvalles y la Alcaldía.
9.8

Costos

En la siguiente tabla, se presentan los costos globales para cada actividad
recomendada por el plan de contingencia.

Tabla 82: Costos del plan de contingencias

DURACION
Durante el periodo de construcción y operación del proyecto.
-

RECURSOS Y PRESUPUESTO
ESTIMADO
Señalización y barreras: $20´000.000
Material didáctico: $6´000.000
Divulgación: $15´000.000
Equipos y alarmas: $6´000.000
Personal: $ 10.000.000

Costo total

$ 57’000.000
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Del cronograma de actividades, se requiere el planteamiento de actividades de manera permanente a lo largo
del proyecto.

12. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA MODIFICADO
No.

Ficha

Previo

1

PMA-CH-G1

Protección, manejo y conservación de capa superior de suelos.

2

PMA-CH-G2

Protección, manejo y conservación de las microcuencas (ajustada).

3

PMA-CH-G3

Control de erosión y arrastre de sedimentos.

4

PMA-CH-G4

Disposición final de materiales de excavación.

5

PMA-CH-G5

Manejo de sitios de explotación de materiales.

6

PMA-CH-G6

Manejo de explosivos y voladuras.

7

PMA-CH-G7

Manejo de la calidad del aire.

8

PMA-CH-G8

Manejo de planta de trituración y mezcla de concreto (ajustada).

9

PMA-CH-G9

PMA-CH-G12

Manejo de tratamiento de aguas residuales (ajustada)
Manejo de aguas de barrenación generadas en la construcción
(ajustada).
Manejo integral de los residuos sólidos en oficinas, almacenamientos y
talleres (ajustada).
Manejo en apertura, mantenimiento de vías y medidas de
estabilización.

13

PMA-CH-G13

Manejo paisajístico (ajustada).

14

PMA-CH-G14

Señalización vial (ajustada).
Manejo de oficinas, almacenamientos, talleres y transitorios
(ajustada).

10
11
12

15

PMA-CH-G10
PMA-CH-G11

PMA-CH-G15

16

PMA-CH-G16

Control y manejo de erosión por exfiltración de los túneles (nueva).

17

PMA-CH-B1

Manejo ambiental del medio biótico

18

PMA-CH-B2

Tala, trasplante y remoción de vegetación.

19

PMA-CH-B3

Compensación de especies forestales (ajustada).

20

PMA-CH-B4

Establecimiento de viveros (ajustada).

21

PMA-CH-B5

Establecimiento de niveles mínimos de lámina de agua (ajustada).

22

PMA-CH-B6

PMA-CH-B12

Programa de rescate, reubicación y/o liberación de fauna (ajustada).
Evaluación de herpetos, mamíferos, aves y de especies endémicas,
vulnerables o amenazadas en fauna (ajustada).
Evaluación de la fauna íctica en el área de influencia del proyecto
(nueva).
Protección de fauna por equipos de generación de alto voltaje
(nueva).
Manejo de los sedimentos generados en la zona de captación
(nueva).
Programa de conservación con énfasis en manejo de especies
vegetales (nueva).
Programa de conservación con énfasis en manejo de especies
faunísticas (nueva).

29

PMA-CH-B13

Control de macrófitas acuáticas (nueva)

30

PMA-CH-S1

Sensibilización a la población (ajustada)
E
i
l
ió
ió

23
24
25
26
27
28

PMA-CH-B7
PMA-CH-B8
PMA-CH-B9
PMA-CH-B10
PMA-CH-B11

d

ió d l

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Operación

Desmantelam iento

l
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31
32
33
34
35
36

PMA-CH-S2
PMA-CH-S3
PMA-CH-S4
PMA-CH-S5
PMA-CH-S6
PMA-CH-S7

( j
)
Estrategias para selección, contratación y educación del personal
para la convivencia con la comunidad (ajustada).
Educación sexual y control de enfermedades de transmisión sexual.
Fortalecimiento de los servicios básicos de salud durante la
construcción (ajustada).
Establecimiento de una oficina de atención a la comunidad-OAC
(ajustada).
Participación ciudadana
Mejoramiento de la infraestructura de servicios de comunicación en el
área de influencia del proyecto (ajustada).

37

PMA-CH-S8

Prospección arqueológica.

38

PMA-CH-S9

Rescate arqueológico.

39

PMA-CH-S10

Relaciones sociales y concertación con la comunidad (nueva).
Seguimiento de las características fisicoquímicas, biológicas y
bacteriológicas del agua.
Monitoreo y seguimiento a los caudales de las corrientes superficiales
existentes en el sector del túnel.
Monitoreo y seguimiento de la calidad del aire durante la construcción
y operación (ajustada).

40
41
42

PMA-CH-M1
PMA-CH-M2
PMA-CH-M3
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PMA-CH-M4

Monitoreo arqueológico.
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PMA-CH-M5

Interventoría ambiental.(ajustada)

45

PMA-CH-M6

Programa de monitoreo y seguimiento de flora (nueva).

46

PMA-CH-M7

Programa de monitoreo y seguimiento de fauna (nueva).
Monitoreo y seguimiento al manejo de los sobrantes de excavación
(nueva).
Monitoreo y seguimiento de los residuos sólidos en las oficinas,
almacenamientos y talleres (nueva).
Seguimiento y monitoreo de control de erosión, arrastre de sedimentos
y protección, manejo y conservación de suelos (nueva).
Monitoreo y seguimiento del manejo de explosivos y voladuras
(nueva).
Monitoreo y seguimiento en la apertura, mantenimiento de vías y
medidas de estabilización (nueva).

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

PMA-CH-M8
PMA-CH-M9
PMA-CH-M10
PMA-CH-M11
PMA-CH-M12
PMA-CH-M13
PMA-CH-M14
PMA-CH-M15
PMA-CH-M16

Monitoreo y seguimiento a señalización (nueva).
Monitoreo y seguimiento de los niveles mínimos de la lamina de agua
(nueva).
Monitoreo y seguimiento de los sedimentos generados en la zona de
captación (nueva).

PMA-CH-M20

Monitoreo y seguimiento de sensibilización a la población (nueva).
Monitoreo y seguimiento a la selección, contratación y educación del
personal (nueva).
Monitoreo y seguimiento a la Educación sexual y control de
enfermedades de transmisión sexual (nueva).
Monitoreo y seguimiento al fortalecimiento de los servicios básicos de
salud durante la construcción (nueva).
Monitoreo y seguimiento al establecimiento de una oficina de atención
a la comunidad-OAC (nueva).

PMA-CH-M21

Monitoreo y seguimiento a la participación ciudadana (nueva).

PMA-CH-M17
PMA-CH-M18
PMA-CH-M19
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60

PMA-CH-M21

61
PMA-CH-M22
62

PMA-CH-M23

63
PMA-CH-M24
64
65
66
67
68
69
70
71

72
73
74
75

PMA-CH-M25
PMA-CH-M26
PMA-CH-M27

Monitoreo y seguimiento a la participación ciudadana (nueva).
Monitoreo y seguimiento al mejoramiento de la infraestructura de
servicios de comunicación en el área de influencia del proyecto
(nueva).
Monitoreo y seguimiento a las relaciones sociales y concertación con
la comunidad (nueva).
Monitoreo y seguimiento al programa de apoyo y fortalecimiento de la
producción agropecuaria, al fortalecimiento institucional y a la
capacidad de gestión institucional (nueva).
Monitoreo y seguimiento al programa de articulación de actores
directos e indirectos (nueva).
Monitoreo y seguimiento a los sistemas de tratamiento de aguas
residuales (nueva).
Monitoreo y seguimiento de control y manejo de erosión por exfiltración
de los túneles. Medida de Monitoreo (nueva)
Programa de prevención y atención de contingencias - Capitulo 9 del
EIA (ajustado)
Plan de desmantelamiento y abandono
Programa para el apoyo y fortalecimiento de la producción
agropecuaria, fortalecimiento institucional y apoyo de gestión
institucional (nueva).
Proyecto de socialización del proyecto (nueva)
Programa de educación y capacitación al personal vinculado al
proyecto (nueva).
Formular un programa de compensación a la población afectada a
partir de la identificación de la misma con sus condiciones
socioeconómicas (nueva).
Articulación de actores directos e indirectos (nueva).
Identificación de instituciones, organizaciones y/o asociaciones, ong´s
existentes en la zona, sus objetivos y aéreas de influencia directa e
indirecta del proyecto (nueva).
Complementar los sistemas de tratamiento de aguas residuales
domesticas, con los diseños del campo de infiltración (nueva).

76

Evaluación Ambiental - Capitulo 5 del EIA (ajustado)

77

Zonificacion ambiental- Capitulo 6 del EIA (ajustado)
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Modificación del Capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental

Dimensionar y evaluar cualitativa y cuantitativamente, los impactos
producidos por el proyecto, de tal manera que se establezca el grado de
afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y los contextos sociales.
El capítulo 5 del Estudio de Impacto Ambiental, Evaluación Ambiental, el cual
ha sido ajustado, acorde a los requerimientos del Auto 1399 del 26 de marzo
de 2012, dimensiona y evalúa los impactos producidos por el Proyecto y
establece el grado de afectación y vulnerabilidad de los ecosistemas y en los
contextos sociales, la modificación de este capítulo fue enviada a Cortolima
mediante la comunicación 12888 del 8 de abril de 2013 radicada bajo el
número 5260 del 8 de abril de 2013.
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