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10. PLANES Y PROGRAMAS 

 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGOConocimiento del riesgo 

10.1.3.1.1 Establecimiento del contexto 

a. Información general de la actividad 

El presente Proyecto “Segundo Refuerzo de Red en el Área Oriental: Línea de Transmisión La Virginia – Nueva 
Esperanza 500 kV”, será ejecutado por la compañía Transmisora Colombiana de Energía SAS ESP (en adelante 
TCE), quien, según lo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental y Análisis de Riesgos elaborados de 
acuerdo con la normatividad ambiental vigente, comprenderán las siguientes actividades generales:  
 

− Construcción de una (1) línea de transmisión a 500 kV desde la subestación existente La Virginia 500 kV 
ubicada en el municipio La Virginia en el departamento de Risaralda hasta la subestación existente Nueva 
Esperanza 500kV ubicada en el municipio de Soacha en el departamento de Cundinamarca. El trazado de la 
línea de transmisión cuenta 444 sitios de torre proyectados, los cuales están distribuidos en una longitud de 
235,23 kilómetros a lo largo de la cual se constituye una servidumbre de 32,5m a cada lado su eje, es decir 
65m de ancho total. 

− Construcción de una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración interruptor y medio, en la Subestación 
Nueva Esperanza 500 kV. 

− Construcción de una (1) bahía de línea a 500 kV, en configuración Interruptor y medio, en la Subestación La 
Virginia 500 kV. 

− Instalación de reactores inductivos de 84 MVAr, en cada extremo de la Línea La Virginia - Nueva Esperanza 
500 kV, con sus respectivos equipos de control y maniobra. 

b. Localización general 

El proyecto está localizado en los departamentos de Cundinamarca, Tolima, Caldas y Risaralda. La construcción 
de la línea de transmisión se efectuará mediante una servidumbre de 65 metros de ancho donde su eje central 
es el trazado de la línea de transmisión de energía a 500kV. (32.5 metros a cada lado ver capitulo 3 Descripción 
del proyecto) 
 
Dicha servidumbre trascurre en sentido occidente – oriente desde la subestación La Virginia ubicada en el 
municipio de Pereira, en el Departamento de Risaralda, cruza los departamentos de Tolima y Caldas hasta llegar 
a la subestación Nueva Esperanza ubicada en el municipio Soacha en el Departamento Cundinamarca, y se 
encuentra en jurisdicción de los municipios presentados en la Tabla 10.1 junto con las veredas que ésta atraviesa. 
 

Tabla 10.1 Departamentos, Municipios y Veredas involucradas en la servidumbre del proyecto 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ID  VEREDA 

RISARALDA 

Pereira 1 Vereda La Paz 

Virginia 
2 Vereda El Aguacate 

3  Vereda La Palma 

CALDAS Belalcázar 4 Vereda El Madroño 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ID  VEREDA 

5 Vereda San Narciso 

6 Vereda La Romelia 

7 Vereda La Paloma 

8 Vereda El Carmen 

9 Vereda Las Delicias 

10 Vereda La Turquesa 

11 Vereda Buenavista 

12 Vereda Monterredondo 

Risaralda 
13 Vereda Montecristo 

14 Vereda Alto De Arauca 

Palestina 15 Vereda Santagueda 

Manizales 

16 Vereda La Cabaña 

17 Vereda Colombia 

18 Vereda Lisboa 

19 Vereda Tarroliso 

Neira 

20  Vereda El Cardal 

21  Vereda Cristalina 

22  Vereda El Higuerón 

23  Vereda El Corozo 

24  Vereda Ceylan 

25  Vereda Ceylan Bajo 

26 Vereda El Crucero 

27 Vereda Los Zainos 

28 Vereda El Descanso 

29 Vereda La Felicia 

30 Vereda El Yunque 

CALDAS Aranzazu 

31 Vereda El Laurel 

32 Vereda San Antonio 

33  Vereda Palmichal 

34 Vereda La Guaira 

35 Vereda El Diamante 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ID  VEREDA 

Salamina 

36 Vereda Corozal 

37 Vereda Cabuyal 

38 Vereda Curubital 

39 Vereda Brujas 

40 Vereda La Aguadita 

Marulanda 

41 Vereda El Paramo 

42 Vereda Las Peñas 

43 Vereda Centro Marulanda 

44 Vereda Mollejones 

45 Vereda Rincón Santo 

46 Vereda Santa Clara 

Manzanares 

47 Vereda Corozal 

48 Vereda El Toro 

49 Vereda La Gallera 

TOLIMA 

Herveo 

50 Vereda La Estrella 

51 Vereda Picota 

52 Vereda Monterredondo 

53 Centro Poblado de Padua 

Casabianca 

54 Vereda El Coral 

55 Vereda Zulia 

56 Vereda Palma-Peñitas 

57 Vereda Agua De Dios 

58 Vereda Hoyo Caliente 

59 Vereda La Mejora 

60 Vereda Peñolcitos 

61 Vereda El Recreo 

Villahermosa 62 Vereda Patiburrí 

TOLIMA Fresno 

63 Vereda Guayacanal 

64 Vereda Caucasia 

65 Vereda Holdown 

66 Vereda La Picota 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ID  VEREDA 

67 Vereda Raizal I 

68 Vereda Raizal II 

69 Vereda La Divisa 

70 Veredas Petaqueros 

Falan 

71 Vereda Santa Rosa 

72 Vereda Claras 

73 Vereda El Llano 

74 Vereda Paraíso 

75 Vereda Alto De Oso 

Armero Guayabal 

76 Vereda Chinela 

77 Vereda Parroquia 

78 Vereda El Placer 

79 Vereda Santo Domingo 

80 Vereda Paraíso 

Lérida 

81 Vereda Las Rosas 

82 Vereda Coloya 

83 Vereda Bledonia 

84 Vereda La Ínsula 

85 Vereda Iguacitos 

86 Vereda Padilla Baja 

TOLIMA Ambalema 

87 
Vereda Mangón Tajo Medio – Sector 
Tajo Medio 

88 
Vereda Mangón tajo Medio - Sector 
Mangón 

89 Vereda Chorrillo 

90 Vereda Sector Pajonales Tau-Tau 

CUNDINAMARCA 

Beltrán 91 Vereda Gramalotal 

Pulí 

92 Vereda Ocanda 

93 Vereda Paramón 

94 Vereda Guayaquil 

95 Vereda El Carmen 

96 Vereda Valparaíso 
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DEPARTAMENTO MUNICIPIO ID  VEREDA 

97 Vereda Cabrera 

98 Vereda Palestina 

99 Vereda Betania – La Hamaca 

100 Vereda Capial 

101 Vereda La Quina 

102 Vereda Loma Tendida 

103 Vereda Manantial 

Quipile 

104 Vereda La Arabia 

105 Vereda El Líbano 

106 Vereda El Tíber 

107 Vereda La Unión 

108 Vereda Oriente 

109 Vereda El Diamante 

110 Vereda La Candelaria 

Cachipay 
111 Vereda Peña Negra 

112 La Laguna 

CUNDINAMARCA 

La Mesa 

113 Vereda Margarita 

114 Vereda Alto Del Frisol 

115 Vereda San Lorenzo 

116 Vereda Doima 

117 Vereda Hospicio 

118 Vereda Guayabal 

119 
Vereda Guayabal Bajo/ Segundo 
Sector 

Tena 

120 Vereda Peña Negra 

121 Vereda Betulia 

122 Vereda Helechal 

123 Vereda Guasimal 

124 Vereda La Honda 

San Antonio del 
Tequendama 

125 Vereda Zaragoza 

126 Vereda Los Ponchos 

127 Vereda Caicedo 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

10.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
08/2019  

Página 13 de 220 

 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO ID  VEREDA 

128 Vereda Laguna Grande 

  

129 Vereda Chicaque 

130 Vereda Cusio 

Soacha 
131 Vereda Canoas 

132 Vereda Cascajal 

  

Las veredas que están resaltados con este color son porque están 
reconocidas en el EOT´s, sin embargo, el municipio emite certificación 
mencionando que la unidad territorial no se encuentra en el municipio, la 
comunidad se reconoce dentro del territorio. 

    
La unidad territorial resaltada en este color está relacionada por el 
municipio como un predio que pertenece a la unidad territorial del Toro. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

En la servidumbre se efectuará el desarrollo de la línea de trasmisión eléctrica, por lo que para las actividades del 
proyecto se propenderá porque dentro de esta servidumbre se instalen las plazas de tendido, así como, los sitios 
de torre, la línea de trasmisión y brechas de riega.  
 
Adicionalmente, fuera de la servidumbre, en cada una de las subestaciones que interconectará la línea de 
transmisión eléctrica, correspondientes a La Virginia y Nueva Esperanza, se realizará adecuación, ampliación y 
construcción de bahías de acuerdo con la potencia manejada en la línea, que es de 500 kV.  
 
El establecimiento del contexto para el Plan de Gestión de Riesgos de Desastres (PGRD) que a continuación se 
presenta, contempla las actividades asociadas a la pre-construcción, construcción, operación, desmantelamiento 
y restauración del Proyecto “Segundo Refuerzo de Red de Área Oriental: Línea de Transmisión Nueva Esperanza 
- La Virginia 500kV”. La descripción de las actividades, así como un mayor detalle del proyecto, puede ser 
consultadas en el Capítulo 3 – Descripción del proyecto del presente EIA. 

10.1.3.1.2 Contexto externo 

a. Características físicas 

La descripción detallada de las caracteristicas físicas se encuentra relacionada en el capitulo 5 Caracterización 
del área de influencia; para efectos de la valoración de los riesgos asociados a Geotecnia se tuvo en cuenta la 
estabilidad determinada en el área de influencia del proyecto las cuales se listan a continuación:  
 

 En el AI no hay terrenos con muy alta estabilidad geotécnia 

 6.218,20 ha, que corresponden al 49,38%, son terrenos con moderada a alta estabilidad 
geotécnica 

 6.365,09 ha, que corresponden al 50,55%, son terrenos con moderada a baja estabilidad 
geotécnica 

 8,06 ha restantes (0,06%) son terrenos con baja estabilidad geotécnica. 
 

Los riesgos asociados a geotecnia se encuentran valorados en el numeral 10.3.2.1 y corresponden a 
deslizamiento (remoción en masa) e inundaciones, se consideran importantes aquellas áreas en las cuales se 
identifico estabilidad moderada a alta; por lo tanto se deben poner en marcha las medidas de reducción del riesgo 
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al momento de la ejecución de labores en estas zonas, para el caso del municipio de Tena es necesario articular 
las medidas con el plan local de emergencias y tener como base la información consignada en el documento  
“ESTUDIOS DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN, 
AVENIDA TORRENCIAL E INCENDIOS FORESTALES EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO DE 
TEQUENDAMA, TENA, TENA, SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA Y TOCAIMA EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA”.  
 
Para los factores ambiental y operacional se detemino un nivel significativo con respecto a riesgos asociados a 
geotecnia en la etapa de construcción, sin embargo, la valoración asociada a la aceptabilidad de los riesgos arrojó 
un rango aceptable (Tabla 10.1.3.2.1); no obstante, se deben implentar las medidas preventivas, correctivas y 
reactivas acorde al escenario puntual en la ejecución de las etapas del proyecto.  
 

10.1.3.1.3 Contexto interno 

a. Estructura organizacional 

En la Figura  10-1 se presenta la estructura organizacional para la ejecución del proyecto. La instancia encargada 
de la gestión ambiental, social y predial será la Gerencia de Sostenibilidad a través de las oficinas de Medio 
Ambiente, Arqueología, Social y Predial quienes tendrán como principales funciones propender por que el manejo 
que se dé a cada medio sea el adecuado, cumpliendo todo lo relacionado con los requerimientos de las 
autoridades civiles y ambientales y velando por el cumplimiento de la normatividad vigente. 
 

Figura  10-1  Estructura organizacional – TCE 

 
Fuente: TCE, 2018 
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b. Políticas, objetivos y estrategias diseñadas para la implementación del PGRD 

A continuación, se presentan las políticas, objetivos y estratigas diseñadas para la implementación del plan de 
gestión del riego: 

 Políticas 

Protección integral de los trabajadores, el ambiente y la conservación de los recursos materiales de la empresa, 
el control de daños a la propiedad y la obtención de los mejores niveles de eficiencia en el desarrollo de las 
operaciones. Trabajo continuo en el mejoramiento de los procesos y operaciones, con el fin de prevenir los 
accidentes durante las operaciones.  

 Objetivos 

− Identificar los posibles eventos amenazantes en el área y los elementos expuestos que se presentan 
periódicamente en el tiempo. 

− Realizar el análisis de riesgos para cada uno de los escenarios identificados y con base en la evaluación, 
establecer las medidas a implementar en el tiempo adecuado. 

− A partir de evaluaciones y análisis periódicos identificar los recursos necesarios y establecer la organización 
de respuesta requerida para atender una emergencia. 

− Diseñar estrategias de atención de emergencias adaptables a las diferentes variables que se puedan 
presentar a lo largo de la vía útil del proyecto. 

− Preservar los bienes y activos de los daños que se puedan ocasionar como consecuencia de accidentes y 
catástrofes, teniendo en cuenta no solo el valor económico, sino también el valor estratégico para la empresa 
y la comunidad. 

 Estrategias 

− Identificación de los posibles eventos amenazantes mediante la caracterización socioambiental del área y el 
análisis de las fases y actividades del proyecto. 

− Realizar el análisis de riesgos a través de la identificación de escenarios, evaluación de las consecuencias, 
evaluación de la probabilidad de ocurrencia y finalmente valoración del riesgo. 

− Identificación de la organización actual de atención de emergencias y la posible organización con base en la 
formulación del Plan de Gestión de Riesgos de Desastres y los instrumentos de apoyo municipal, 
intermunicipal y regional para la adecuada reacción. 

− Diseñar estrategias de atención de emergencias mediante el fortalecimiento de la articulación de protocolos 
de reacción junto con las empresas públicas, privadas y entidades municipales de gestión del riesgo. 

c. Capacidades de organización 

TCE cuenta con una robusta estructura conformada por recursos humanos, económicos y técnicos que le permiten 
tener un conocimiento técnico completo del territorio en el cual desarrollarán las actividades.  Su centro de 
operaciones de localizará en campo dependiendo del tramo en el que se estén adelantando las actividades. 
 
La capacidad de una organización frente a la correcta implementación de un PGRDE se mide de acuerdo con la 
cantidad de recursos disponibles en zona para atender una posible emergencia o la mitigación de un riesgo que 
pueda generar un daño a las personas, ambiente o bienes propios o de terceros. De acuerdo con lo anterior, TCE 
contempla dentro de la planeación para el desarrollo del proyecto, una serie de recursos humanos, económicos y 
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técnicos, que serán asignados por zona de acuerdo con el cronograma de trabajo que se plantee para la ejecución 
del proyecto. 
 
Siendo así, se adecuarán instalaciones (bodegas) provisionales para la construcción de la línea de transmisión, 
dentro de estas bodegas, patios de almacenamiento y módulos que permitirán la ubicación de equipos 
especializados para el mismo desarrollo del proyecto y para la atención de un posible evento amenazante. Estas 
instalaciones serán localizadas en 18 centros poblados a lo largo del trazado de la línea, en los cuales se contará 
con equipos e insumos para trasladarlos hacia las zonas más cercanas en caso de ser necesario. 
 
Así mismo se contempla la adecuación y mantenimiento de las vías de acceso a las subestaciones y a los sitios 
de torre, por tanto, como parte de una adecuación se entenderá la reparación de baches o pasos existentes en 
malas condiciones que puedan llegar a dificultar o limitar el tránsito de los vehículos del proyecto.  
 
Finalmente, es importante dentro de la capacidad de una empresa, la facilidad que ésta ofrezca para el 
desplazamiento y/o movilización de camionetas aptas para la actividad, ya sea transporte de personal, atención 
de una emergencia con la brigada específica para el caso o las actividades habituales para el cumplimiento de 
las actividades de desarrollo del proyecto; las camionetas cumplirán con las especificaciones técnicas y legales 
de acuerdo con la legislación colombiana. Estos vehículos seguirán las rutas establecidas según el plan de 
movilización realizado por el contratista previo al desarrollo de las obras.  
 
En promedio se movilizan 25 trabajadores diariamente por sitio de torre (444 sitios de torre proyectados), donde 
los accesos lo permiten, se emplean vans o microbuses con capacidad entre 14 a 25 personas. Los equipos de 
ingeniería en promedio están compuestos por 12 personas en que se movilizan en camionetas 4x4 con capacidad 
para 4 pasajeros, estimándose la movilización de 4 camionetas por día. 

10.1.3.1.4 Contexto del proceso de gestión del riesgo 

a. Responsables roles y estructura  

Dentro de las responsabilidades asignadas en materia de gestión del riesgo, se encuentran una serie de funciones 
y roles específicos para la atención de las emergencias y eventos riesgos que se puedan presentar en la zona de 
influencia, siguiendo siempre la estructura de Sistema de Comando de Incidentes (SCI). En el numeral Manejo 
del Desastre que se presenta más adelante, puntualmente en la sección Planeación y Organización, se puede 
evidenciar la asignación de funciones. 

b. Proyecto en función del tiempo 

El proyecto contempla un desarrollo a corto, mediano y largo plazo, dadas las cuatro fases que lo componen, su 
ejecución, así como el cumplimiento del plan, dependen de variables climatológicas y propias del área en la cual 
se desarrolla la actividad. Siendo así, en el capítulo 3 del presente EIA, se establece el tiempo de ejecución del 
proyecto UPME 07 de 2016. 

10.1.3.1.5 Criterios del riesgo 

a. Probabilidad de Ocurrencia 

En el caso de la probabilidad de los siniestros, se determina de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia, 
asignando a cada uno un valor relativo lineal. Utilizando el concepto de “probabilidad frecuentista”, en donde se 
estima el número de casos/año para cada evento posible. Los criterios utilizados para la determinación de la 
probabilidad de ocurrencia son: improbabilidad, remoto, ocasional, moderado, frecuente y constante.  
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b. Gravedad de Ocurrencia de Consecuencias 

La gravedad de las consecuencias de los eventos esperados sobre cada uno de los factores afectados (víctimas, 
pérdidas económicas, afectación operacional, daño ambiental e imagen), asignado a cada uno un valor 
exponencial o geométrico (cuyo requisito es que a mayor consecuencia dicho valor sea mayor). Para efecto de 
elaboración de las tablas de consecuencias se establece los siguientes criterios: insignificante, marginal, grave, 
crítica, desastrosa y catastrófica. Igualmente, para la determinación de los factores de impacto en víctimas, daño 
ambiental, perdidas económicas y daño a la imagen se tuvieron en cuenta los criterios de: insignificante, marginal, 
grave, crítica, desastrosa, catastrófica. 

c. Análisis de Riesgos 

 Metodología de Análisis de Riesgos 

El análisis de riesgos parael proyecto, se basó en el método semi - cuantitativo GHA (Gross Hazard Analysis 
GHA), o Análisis Global de Peligros; orientado a establecer una visión total de la posición y peso relativo de los 
riesgos dentro de un sistema particular. Esta metodología del tipo semi-cuantitativa, basada en un sistema de 
“clasificación relativa” (Ranking) permite establecer criterios homogéneos para la toma de decisiones. 
 
Igualmente, se fundamentó en criterios y procedimientos requeridos para realizar, de una manera costo-
beneficiosa, la gestión de los riesgos relacionados con la realización de cualquier actividad, con el fin de 
salvaguardar la integridad de las personas, las instalaciones, las propiedades, el medio ambiente, la imagen de 
la empresa, institución o actividad económica que se desarrolle.  
 
Esta metodología permite racionalizar los esfuerzos y recursos utilizados en seguridad, basado en:  
 

− El análisis sistemático del impacto negativo potencial de los riesgos sobre la comunidad.  

− El análisis sistemático de los resultados, eficiencia, eficacia y rentabilidad de las medidas técnicas y 
administrativas específicas de intervención de los riesgos.  

− La evaluación de las variables modificadoras del riesgo, tanto de carácter social como político o legal.  

− La evaluación de los objetivos estratégicos de la Ciudad.  

 Componentes 

La metodología incorpora los siguientes elementos:  

− Normalización de las Amenazas de Origen Social, Tecnológico y Natural que tienen capacidad potencial de 
afectar a la empresa.  

− Escalas de medición relativas de la frecuencia de las amenazas y de las consecuencias de los siniestros 
sobre los recursos amenazados, construidas y adaptadas a las condiciones propias de la Ciudad.  

− El concepto de "impacto" (vulnerabilidad relativa) como elemento clave para determinar la gravedad de los 
eventos posibles.  

− El concepto de "nivel aceptable de riesgo" como referencia para determinar las metas de seguridad 
esperadas.  

− Factores determinantes de la vulnerabilidad relativa para cada amenaza: personas, operación, económico y 
ambiente e imagen.  

− Estrategias predefinidas para la intervención del riesgo en cada amenaza evaluada.  

− Un sistema de "contabilidad de riesgos" que permite conocer el estado y distribución de los riesgos en el 
sistema (perfil del riesgo) en un momento del tiempo determinado.  
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− Un sistema de "contabilidad de costos" para determinar el valor de cada una de las medidas de intervención 
planeadas para cada escenario.  

− Indicadores de gestión y calidad para determinar variables como: impacto de las medidas de intervención, 
eficiencia y eficacia de las medidas proyectadas, rentabilidad de las medidas, Índices de criticidad y 
vulnerabilidad del sistema, estabilidad del sistema ante los riesgos, etc.  

− Un sistema de medición para determinar la variación lograda en los resultados de los "niveles aceptables de 
riesgo" en el sistema.  

 
El análisis de riesgos para el presente plan tuvo en consideración los elementos planteados por el Fondo de 
Prevención y Atención de Emergencias – FOPAE en la Resolución 004/09 (Metodologías de Análisis de Riesgo, 
Documento Soporte Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias versión 7) y la Guía Técnica 
Colombiana GTC 45. Guía para la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y 
Salud Ocupacional. Gestión, Principios y Proceso (ICONTEC, 2011); así como, algunos aspectos relevantes de 
la Guía Metodológica para el Análisis-Evaluación del Riesgo Tecnológico en los sistemas de transporte de 
Ecopetrol-2002, y el documento Sistema para Evaluación de Riesgos en Eventos Masivos-SEREM de la DPAE 
(hoy FOPAE); que de acuerdo con la posibilidad y frecuencia de ocurrencia, determina cuáles eventos 
representan mayor riesgo para las actividades del proyecto y para el medio ambiente en el área de estudio del 
proyecto. Para esto, se lleva a cabo la identificación de amenazas, la definición de la probabilidad de ocurrencia, 
la identificación de elementos en riesgo, la definición de escenarios y la estimación de la vulnerabilidad de los 
elementos por escenario.  
 

Figura  10-2 Metodología empleada para el análisis de riesgos 

 
Fuente: Adaptación Guía Metodológica para el Análisis/Evaluación del Riesgo Tecnológico en los sistemas de transporte. 

Ecopetrol-ICP., 2002 

 Consideraciones Generales para el Análisis de Riesgos  

El punto de partida es la caracterización del sistema, es decir los procesos o actividades que se desarrollarán en 
el proyecto para la alternativa analizada. La identificación de las actividades (causas) que impliquen riesgos, 
permitirá identificar los eventos que se pueden presentar y los lugares físicos donde se pueden desarrollar, 
determinando así las amenazas. 
 
Los pasos a seguir son:  
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− Identificación de Escenarios 

− Evaluación de las Consecuencias 

− Evaluación de la Probabilidad de Ocurrencia 

− Valoración del Riesgo 
 
Una vez identificadas las amenazas y los iniciadores de los posibles eventos, se procederá a realizar la estimación 
de su probabilidad de ocurrencia, en función de las características específicas, y se realiza la valoración del riesgo 
asociado a las consecuencias sobre los factores de vulnerabilidad que podrían resultar afectados (población, 
medio ambiente, económicas e imagen empresarial). 

d. Factores de Impacto 

Los factores de impactos se seleccionan teniendo en cuenta la sensibilidad a los tipos de consecuencias pues el 
impacto puede considerase mayor en alguna de las consecuencias identificadas. En el desarrollo de la 
metodología GHA se incluyen los siguientes Factores: Humano, Económico, Ambiental, Operacional e Imagen 
(Institucional) denominados como “Factores de Impacto”. 
 
Por lo tanto, se realiza la selección de los factores que representen niveles medios y altos de sensibilidad en el 
desarrollo de las fases y actividades asociadas a la instalación de la Línea de transmisión. La selección de los 
factores de impacto se realiza mediante el uso de Tabla 10.2. 
 

Tabla 10.2 Selección de factores de impacto 

ITEM 
FACTOR DE 

IMPACTO 

SENSIBILIDAD 
SELECCIÓN 

BAJA (B) MEDIA (M) ALTA (A) 

F-1 Humano  X X Muy Significativa 

F-2 Ambiental  X X Muy Significativa 

F-3 Operacional   X Muy Significativa 

F-4 Económico  X  Significativa 

F-5 Institucional  X  Significativa 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

e. Identificación de Escenarios 

Las amenazas típicas de origen natural, antrópico no intencional o sociales pueden afectar a la empresa en 
manifestación de las amenazas o “Siniestros” específicos de diverso orden. Con el fin de limitar el análisis; se 
procede a calificar y seleccionar los escenarios de riesgo aplicables al desarrollo la alternativa escogida teniendo 
en cuenta las convenciones de las Tabla 10.3,  
Tabla 10.4, Tabla 10.5.  
 
 
 

Tabla 10.3 Convenciones 

TAMAÑO RELATIVO TR 

POTENCIAL DE DAÑO PD 
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SIGNIFICANCIA S 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 
Tabla 10.4 Criterios de selección de Escenarios 

ÍNDICE NIVEL DE SIGNIFICANCIA 

DE 1 A 2 INCLUSIVE No significativa 

DE 3 A 4 INCLUSIVE Significativa 

DE 6 A 9 INCLUSIVE Muy significativa 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto (2018/2019) 

 

Tabla 10.5. Matriz de Significancia 

T
A

M
A

Ñ
O

 

R
E

L
A

T
IV

O
 

ALTO 3 3 6 9 

MEDIO 2 2 4 6 

BAJO 1 1 2 3 

 
1 

BAJO 
2 

MEDIO 
3 

ALTO 

POTENCIAL DE DAÑO 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto (2018/2019) 

 
La consolidación de los resultados de los escenarios planteados para cada amenaza de acuerdo con el 
establecimiento de significancia y selección se deben presentar como se presenta en el ejemplo discriminado en 
la Tabla 10.6, teniendo en cuenta cada factor de impacto.  
 

Tabla 10.6 Consolidación de Escenarios 

ITEM AMENAZA 
SIGNIFICANCIA SELECCIÓN 

(TR) (PD) (S) Nivel SI NO 

E-1 Sismicidad       

E-2 Deslizamientos       

E-3 Inundaciones       

E-n Otros       

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto (2018/2019) 

 
 

f. Valoración de los Escenarios 

El desarrollo de valoración de los escenarios se establece en la siguiente tabla: 
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Tabla 10.7 Valoración Inicial de los Escenarios  

No. ESCENARIO 

FRECUENCIA CONSECUENCIAS 

RIESGO  
(Rx) 

FACTOR DE IMPACTO  

NIVEL VR NIVEL VR 
IMPACT

O (Ix) 
POSICIÓN 

ESCENARIO 

CALIFI-
CACIÓN DE 

ACEPTA-
BILIDAD 

RIESGO 
MARGINAL 

E-1 Sismicidad          

E-2 Deslizamientos          

E-3 Inundaciones          

E-n Otros          

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 Valores posibles de Riesgo e Impacto 

Una vez definidas los parámetros de referencia, es establece el cálculo de los valores de riesgo e impacto, para 
cada escenario según su frecuencia y consecuencias relativas; asignando un “valor de riesgo” y ubicándolo dentro 
de una matriz construida con la frecuencia y consecuencias. Asimismo, a cada ubicación se le asigna un valor de 
impacto según el porcentaje definido en la siguiente matriz: 

 
Tabla 10.8 Matriz de Riesgo e Impacto  

FRECUENCIA RELATIVA 

CONSTANTE 6 
6 

 (2%) 
12 

(4%) 
30 

(10%) 
60 

(20%) 
120 

(40%) 
300 

(100%) 

FRECUENTE 5 
5 

 (1.6%) 
10 

(3.3%) 
25 

(8.3%) 
50 

(16.6%) 
100 

(33%) 
250 

(83%) 

MODERADO 4 
4 

(1.3%) 
8 

(2.6%) 
20 

(6.6%) 
40 

(13.3%) 
80 

(26%) 
20 

(66%) 

OCASIONAL 3 
3 

(1%) 
6 

(2%) 
15 

(5%) 
30 

(10%) 
60 

(20%) 
150 

(50%) 

REMOTO 2 
2 

(0.6%) 
4 

(1.3%) 
10 

(3.3%) 
20 

(6.6%) 
40 

(13.3%) 
100 

(33%) 

IMPROBABLE 1 
1 

(0.3%) 
2 

(0.6%) 
5 

(1.6%) 
10 

(3.3%) 
20 

(6.6%) 
50 

(16.6%) 
 1 2 5 10 20 50 

 INSIGNIFICANTE MARGINAL GRAVE CRITICA DESASTROSA 
CATASTRO 

-FICA 

CONSECUENCIA RELATIVA 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de 
emergencia y contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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 Aceptabilidad de los riesgos  

Con el fin de calificar la “Gravedad Relativa” de un riesgo, y definir por lo tanto la mayor o menor necesidad de 
intervenirlo, así como determinar la magnitud de los recursos para ello, se establece los “Criterios de 
Aceptabilidad” en función del impacto relativo.  
 

Tabla 10.9 Criterios de Aceptabilidad 

CRITERIO DEFINICIÓN 

ACEPTABLE 

Significa que la relación Frecuencia-Consecuencia; no implica una gravedad 
Significativa, por lo que no amerita la inversión de recursos y no requiere acciones 
para la gestión sobre el factor impacto considerado, diferentes a las ya aplicadas en 
el escenario. 

TOLERABLE 
Significa que la relación Frecuencia-Consecuencia; aunque deben desarrollarse 
actividades para la gestión sobre el riesgo, tiene una prioridad de segundo nivel, 
pudiendo ser a mediano plazo. 

INACEPTABLE 
Significa que la relación Frecuencia-Consecuencia; se requiere siempre desarrollar 
acciones prioritarias e inmediatas para su gestión, debido al alto impacto que 
tendrían sobre la Organización 

INADMISIBLE 

Significa que la relación Frecuencia-Consecuencia; por bajo ninguna circunstancia 
se deberá mantener un escenario con esa capacidad potencial de afectar la 
estabilidad de la Organización, pues podría hacerla desaparecer. Por ello estos 
escenarios requieren una atención de “Alta Prioridad” para disminuir a corto o 
inmediato plazo su impacto. 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 

Teniendo en cuenta los criterios anteriores, se establece la construcción de la Matriz de Aceptabilidad de Riesgos; 
en ella se grafica los criterios sobre los niveles de riesgo que son aceptables o no para el desarrollo del proyecto.  
La determinación de estas zonas de aceptabilidad se define según la matriz de Frecuencia Vs Consecuencias y 
los valores de aceptabilidad se relacionan. 
 

Tabla 10.10 Valores de Aceptabilidad 
 ZONA CRITERIO DE ACEPTABILIDAD 

 ACEPTABLE Hasta el 3.0% de Impacto 

 TOLERABLE Del 3.1% hasta el 5.0% de Impacto 

 INACEPTABLE Del 5.1% hasta el 30.0% de Impacto 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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Tabla 10.11 Matriz para aceptabilidad de los riesgos  

FRECUENCIA RELATIVA 

CONSTANTE  6 Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inadmisible Inadmisible 

FRECUENTE  5 Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inadmisible Inadmisible 

MODERADO  4 Aceptable Aceptable Inaceptable Inaceptable Inaceptable Inadmisible 

OCASIONAL  3 Aceptable Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inadmisible 

REMOTO  2 Aceptable Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable Inadmisible 

IMPROBABLE  1 Aceptable Aceptable Aceptable Tolerable Inaceptable Inaceptable 

 
1 2 5 10 20 50 

 

INSIGNIFI-
CANTE  

MARGINAL  GRAVE  CRITICA  DESASTROSA CATASTROFICA  

CONSECUENCIA RELATIVA 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 Perfil de los Riesgos  

Sobre la matriz de aceptabilidad de riesgo relacionada anteriormente se ubican cada uno de los escenarios 
evaluados para cada uno de los factores de impacto seleccionados. Para cada uno de estos perfiles se denominan 
según el factor: “Perfil de Riesgo humano”, “Perfil de Riesgo Operacional”, “Perfil de Riesgo Ambiental”, “Perfil de 
Riesgo Económico” y “Perfil de Riesgo Institucional o de Imagen”, según sea el caso.  

 Patrones de Distribución de escenarios 

Este indicador representa la distribución de los escenarios en cada una de las zonas de aceptabilidad para cada 
uno de los factores de impacto. Este índice se calcula dividiendo el número de escenarios en una zona por el total 
de escenarios seleccionados; luego se multiplica por 100 para dejar el resultado en términos de porcentaje. A 
continuación, se presenta la distribución normal de los escenarios.  
 

Tabla 10.12 Patrón de Distribución de escenarios 

LIMITE CONSIDERADO FACTOR DE IMPACTO  

NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

ESCENARIOS DISTRIBUCIÓN REAL 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESCENARIOS 
VARIACIÓN 

ACEPTABLE   Mínimo el 65%  

TOLERABLE   Máximo el 25%  

INACEPTABLE   Máximo el 10%  

INADMISIBLE   Solo el 0%  

TOTAL   100%  

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 
Una vez definido el patrón de distribución normal de escenarios, para cada uno de los factores de impacto (índice 
parcial de distribución de escenarios), se determina el índice total de distribución de escenarios con la 
consolidación de resultados para todos los siguientes factores. 
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Tabla 10.13 Índice total de distribución de escenarios     
ACEPTABLE TOLERABLE INACEPTABLE INADMISIBLE TOTAL 

HUMANO      

AMBIENTAL      

OPERACIÓN      

ECONÓMICO      

IMAGEN      

TOTALES      

DISTRIBUCCIÓN      

PATRÓN Mínimo 65% Máximo 25% Máximo 10% 0% 100% 

VARIACIÓN      

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 Patrón de Distribución de Riesgos  

Este indicador representa la distribución de los escenarios en cada una de las zonas de aceptabilidad para cada 
uno de los factores de impacto. Este índice se calcula dividiendo el valor del impacto en una zona por el impacto 
total de todos los escenarios seleccionados; luego se multiplica por 100 para dejar el resultado en términos de 
porcentaje. A continuación, se presenta la distribución normal de los riesgos.  
 

Tabla 10.14 Distribución normal de los Riesgos 
LIMITE CONSIDERADO FACTOR DE IMPACTO  

NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

ESCENARIOS 
DISTRIBUCIÓN 

REAL 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESCENARIOS 
VARIACIÓN 

ACEPTABLE   Mínimo el 50%  

TOLERABLE   Máximo el 15%  

INACEPTABLE   Máximo el 35%  

INADMISIBLE   Ningún riesgo  

TOTAL   100%  

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 
Una vez definido el patrón de distribución normal de escenarios, para cada uno de los factores de impacto (índice 
parcial de distribución de escenarios), se determina el índice total de distribución de escenarios con la 
consolidación de resultados para todos los siguientes factores. 
 

Tabla 10.15 Índice Total de distribución de riesgos 
 ACEPTABLE TOLERABLE INACEPTABLE INADMISIBLE TOTAL 

HUMANO      

AMBIENTAL      

OPERACIÓN      

ECONÓMICO      

IMAGEN      

TOTALES      

DISTRIBUCCIÓN      

PATRÓN Mínimo 65% Máximo 25% Máximo 10% 0% 100% 

VARIACIÓN      

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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 Administración de Riesgos  

A partir de la evaluación y análisis de los riesgos de los diferentes escenarios del proyecto, se priorizan en un 
orden descendente, con el escenario de mayor al de menor “Criticidad”; para las intervenciones se deben tomar 
decisiones sobre cómo actuar sobre los mismos. Esta metodología pretende actuar sobre los riesgos que estén 
por fuera del rango de aceptabilidad, es decir, intervenir sobre los “Riesgos Marginales”. 
 
En la intervención de los riesgos se utiliza distintas medidas que disminuyan la “Frecuencia” (Medidas de 
Prevención) o que disminuyan las consecuencias (Medidas de Protección o Mitigación), o una combinación de 
ambas. El desarrollo de la metodología permite administrar el riesgo a partir de la identificación de las estrategias, 
medidas de intervención, análisis de Costo-Beneficio, índice de impacto, reducción, eficiencia eficacia 
rentabilidad. 

10.1.3.2 Valoración del riesgo 

10.1.3.2.1 Identificación del Riesgo 

a. Identificación de Causas y Fuentes de Riesgo 

Tabla 10.16 Identificación de Causas y Fuentes de Riesgo Linea de Transmisión Eléctrica 
IDENTIFICACIÓN DE CAUSA Y FUENTE DE RIESGO 

ETAPA DEL PROYECTO CAUSAS/FUENTES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
FRECUENCIA 

DE 
OCURRENCIA 

TRANSVERSALES 

Gestión Social 

Se relacionan 
actividades de 

información, socialización 
y participación 
comunitaria e 
institucional 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Frecuente 
 
 

Contratación de 
mano de obra 

Contratación de mano de 
obra (calificada y no 

calificada) 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Constante 

PRE-CONSTRUCCIÓN 

Verificación, 
replanteo de diseño y 

plantillado 

Previo al inicio de la 
etapa constructiva, se 
verifica el diseño, las 

abscisas y cotas y 
estaciones de tránsito y/o 
rutas de movilización de 

estas 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Gestión de 
servidumbres 

Se procede a la 
identificación de cada 

uno de los predios para 
la adquisición de la 

servidumbre, para el 
caso específico del 

proyecto solo se 
adquieren áreas que 
vayan a ser utilizadas 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Remoto 
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IDENTIFICACIÓN DE CAUSA Y FUENTE DE RIESGO 

ETAPA DEL PROYECTO CAUSAS/FUENTES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
FRECUENCIA 

DE 
OCURRENCIA 

para la construcción de 
la línea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Adecuación de 
instalaciones 

provisionales para la 
línea de transmisión 

Consiste en la 
planeación, construcción 
y mantenimiento de las 

instalaciones 
provisionales que se 

requieren para la 
construcción de la línea 

de transmisión 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Adecuación de zonas 
de uso temporal, 

plazas de tendido y 
patios de 

almacenamiento 

Consiste en la 
planeación, construcción 
y mantenimiento de las 

instalaciones 
provisionales que se 

requieren para la 
construcción de los 

módulos de conexión 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Adecuación y 
mantenimiento de 

vías y accesos 
existentes usadas por 

el proyecto 

La adecuación y 
mantenimiento de las 
vías de acceso a las 
subestaciones y a los 

sitios de torre 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Movilización de 
personal 

Esta actividad consiste 
en el desplazamiento y/o 

movilización de 
camionetas aptas para la 

actividad; las mismas 
cumplirán con las 

especificaciones técnicas 
y legales de acuerdo con 

la legislación 
colombiana. 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Constante 

Movilización de 
materiales, equipos, 

suministros y 
estructuras por 

transporte vehicular 

Consiste en el traslado de 
las estructuras de apoyo y 

demás elementos 
constructivos 

(superestructuras, 
extensiones de cuerpo, 

patas, ángulos de espera, 
parrillas, pernos, tuercas 
normales y de seguridad, 
arandelas, escalera de 

pernos, dispositivos 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 
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IDENTIFICACIÓN DE CAUSA Y FUENTE DE RIESGO 

ETAPA DEL PROYECTO CAUSAS/FUENTES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
FRECUENCIA 

DE 
OCURRENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

antiescalatorios, señales, 
etc.) 

Movilización de 
materiales, equipos, 

suministros y 
estructuras por medio 

de semovientes 

Consiste en el traslado 
de las estructuras de 

apoyo y demás 
elementos constructivos 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Movilización de 
materiales, equipos, 

suministros y 
estructuras por 

teleférico 

Consiste en el traslado 
de las estructuras de 

apoyo y demás 
elementos constructivos 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Operación de 
maquinaria en la 

línea 

Esta actividad se 
encuentra relacionada 

con la operación de 
maquinaria asociada a la 
construcción de la línea 
de transmisión eléctrica 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Remoción de 
cobertura vegetal 

Esta actividad se encuentra 
relacionada con el 

acondicionamiento o 
modificación de las 

coberturas vegetales 
presentes en los sitios de 
torre, en los módulos de 

conexión de las 
subestaciones y sus zonas 

aledañas. 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Descapote 

Consiste en la ejecución de 
los trabajos de movimiento 

de la capa orgánica del 
suelo en sitios de torre, en 

áreas de instalaciones 
temporales y en área de 

ampliación de 
subestaciones 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Excavación y 
explanación en sitios 

de torre 

Esta actividad 
comprende todas 

aquellas acciones que 
permiten alcanzar las 
cotas indicadas en los 

planos del proyecto para 
las diversas estructuras a 

emplazar en él 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 
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IDENTIFICACIÓN DE CAUSA Y FUENTE DE RIESGO 

ETAPA DEL PROYECTO CAUSAS/FUENTES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
FRECUENCIA 

DE 
OCURRENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excavación 
cimentaciones 
superficiales 

Se procede con las 
excavaciones para las 

zapatas o parrillas hasta 
la profundidad de 

cimentación 
recomendada 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Excavación 
cimentaciones 

profundas 

Las pilas se harán con 
anillos de concreto 
simple de sección 

troncocónica con una 
altura de 1.0 m y 

traslapos como mínimo 
de 10 cm 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Cimentación, 
compactación y 

relleno de los sitios 
de torre 

Los tipos de cimentación 
fueron diseñados de 

acuerdo con los 
alineamientos, capacidad 

portante de los suelos, 
pendientes y cotas del 

terreno 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Montaje y vestida de 
estructuras 

Se transportan desde el 
patio de acopio o 

almacén hasta el sitio de 
montaje todos los 

elementos constructivos 
requeridos para el 
montaje de la torre 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Tendido del cable 

Consiste en el tendido 
del conductor a lo largo 

de la línea de 
transmisión eléctrica 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Reconformación y 
empradización de los 

sitios de torre 

Consiste en la 
adecuación de los sitios 
de uso provisional y la 

posterior restauración de 
las condiciones 

preexistentes, calidad 
paisajística, aptitud y uso 
del suelo acorde con los 
compromisos y acuerdos 

logrados con la 
comunidad y/o 

propietarios de los sitios 
de uso provisional 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 
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IDENTIFICACIÓN DE CAUSA Y FUENTE DE RIESGO 

ETAPA DEL PROYECTO CAUSAS/FUENTES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
FRECUENCIA 

DE 
OCURRENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIÓN 

Operación de 
maquinaria en las 

Subestaciones 

Se requerirá como 
mínimo soportes, 
elementos de fijación, 
andamios, grúas, 
tractores, equipos de 
topografía, vehículos de 
transporte, poleas, 
equipos de aire 
comprimido, equipo de 
soldadura, disolventes, 
lubricantes, 
herramientas, equipos 
para conexión, entre 
otros. 
 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Construcción de 
obras civiles en 
subestaciones 

Se deberá realizar la 
ampliación de las 
subestaciones La 
Virginia y Nueva 

Esperanza 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Montaje de equipos 
electromecánicos en 
las subestaciones: 

 

Luego de terminar las 
obras civiles se realiza la 
revisión del fraguado de 

cada una de las 
fundaciones para así 
proceder a realizar el 

montaje de los pórticos y 
de las estructuras de los 
soportes de los equipos 
de potencia, luego se 
realiza el montaje y se 
inicia con la conexión 

para armar el barraje de 
la subestación 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Moderado 

Energización, 
regulación y 

transporte de energía 

Consiste en la puesta en 
servicio de la línea y de 

la ampliación de las 
subestaciones La 
Virginia y Nueva 

Esperanza 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Frecuente 
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IDENTIFICACIÓN DE CAUSA Y FUENTE DE RIESGO 

ETAPA DEL PROYECTO CAUSAS/FUENTES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
FRECUENCIA 

DE 
OCURRENCIA 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

Mantenimiento de 
estructuras, 

aisladores y herrajes 
de la línea de 
transmisión 

Durante la operación de 
la línea de transmisión 

eléctrica y las 
subestaciones La 
Virginia y Nueva 

Esperanza, se realizarán 
trabajos de 

mantenimiento o 
recuperación del servicio 
por evento no previstos 
como fallas geológicas, 
movimientos telúricos, 

voladura de torres, 
explosión de equipos, 
vendavales, incendios 

etc 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Moderado 

Mantenimiento de 
equipos y estructuras 

de patio en 
subestaciones 

Se realizará de manera 
periódica inspecciones, 
pruebas, reparaciones, 

etc 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Ocasional 

Mantenimiento 
servidumbre 

Este mantenimiento se 
realizará con el fin de 

controlar los 
acercamientos y 
garantizar que se 

conserve la distancia de 
seguridad establecida a 
los cables conductores 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Moderado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESMANTELAMIENTO 
Y  

RESTAURACIÓN 
 
 
 
 
 
 

Inventario de la 
infraestructura y 

señalización 

Previo a la decisión de 
abandono total en el área 

intervenida por el 
proyecto, se realizará el 
proceso de inventario 
general que incluya 

todas las secciones de 
terreno que contengan 

infraestructura eléctrica y 
de apoyo 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Remoto 

Desmantelamiento de 
conductores, cable de 
guarda, cadenas de 
aisladores y demás 

infraestructura 
asociada al proyecto 

Actividades con ayuda 
de malacates, 

embobinado de cables, 
desmonte y retiro de 
torres, desmonte de 

equipos 
electromecánicos. 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Remoto 
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IDENTIFICACIÓN DE CAUSA Y FUENTE DE RIESGO 

ETAPA DEL PROYECTO CAUSAS/FUENTES DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 
FRECUENCIA 

DE 
OCURRENCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESMANTELAMIENTO 
Y  

RESTAURACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demolición de las 
cimentaciones o 

bases de las torres 

Para las cimentaciones 
en hormigón, se hará la 
demolición de la parte 

superficial de las mismas 
y los escombros 

generados se 
transportarán a un sitio 
autorizado para tal fin, 

dejando la cimentación al 
nivel del suelo 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Remoto 

Restauración del sitio 
de torre 

Consiste en el 
reacondicionamiento del 
suelo de acuerdo con el 
entorno y uso final del 

suelo establecido 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Remoto 

Retiro de 
señalización del 

proyecto 

Se retirarán todas las 
señales instaladas 
durante la etapa de 

desmantelamiento, junto 
con cualquier tipo de 

residuo dejando el área 
libre de elementos 
extraños al entorno 

Servidumbre de 
65m que atraviesa 
los departamentos 
de Cundinamarca, 
Tolima, Caldas y 

Risaralda. 

Remoto 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

b. Identificación de Amenazas 

La identificación de las amenazas para el proyecto en mención, se desarrolló mediante la caracterización socio-
ambiental del área y el análisis de las fases y actividades del proyecto, a través de estas, se identificaron las 
potenciales amenazas que se podrían presentar durante el desarrollo de las mismas; las cuales están 
relacionadas con las actividades directas de cada una de las fases del proyecto y de las condiciones físicas y 
sociales de la zona del trazado De acuerdo con su origen, las amenazas son de dos tipos: exógenas y endógenas. 
 
Con base en las actividades del proyecto en cada fase, el área donde se desarrollan, los equipos empleados y el 
personal que las desarrolla, entre otros componentes, se establecen los posibles escenarios de ocurrencia. Para 
determinar y analizar una amenaza representativa, es necesario establecer la probabilidad de ocurrencia de un 
escenario.  
 
En el anexo cartografico del presente EIA se remiten los mapas de amenazas.  

 Amenazas de origen externo (exógenas) 

Las amenazas exógenas son aquellas que proceden del exterior del proyecto, para este caso las amenazas 
asociadas al proyecto pueden ser naturales (originadas por fenómenos naturales) o antrópicas (provocadas por 
actos humanos).  
Se evalúan los factores de riesgo que puedan llegar a generar afectación a la infraestructura existente, actividades 
y personal que haga parte de las labores a ejecutar en la construcción de  del proyecto; se contemplan las 
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amenazas relacionadas con sismos, deslizamientos, inundación, volcanes; tormentas eléctricas (Caída de Rayos) 
y riesgo biológico o bien, aquellas que tienen su origen en la situación geopolítica de la zona y pueden generar 
riesgos hacia el desarrollo normal de las actividades.   
 

− Amenazas de Origen Natural: Estas se generan durante el desarrollo del proyecto, en donde riesgos de tipo 
exógeno o natural, pueden llegar a presentarse en la ejecución del proyecto, ya que como se indica en el 
capítulo 5 sección Geología condiciones de formación de las unidades geológicas. 
 

− Origen Antrópico: Son todas aquellas que de una u otra manera son generadas por el hombre, dentro de 
estas amenazas se encentran orden público, delincuencia común, protesta social, invasión de servidumbre, 
secuestro y hurto de maquinaria. Para este proyecto se analizaron las amenazas con mayor probabilidad de 
ocurrencia en la zona de estudio. 

 Amenazas de origen interno (endógenas) 

Son las amenazas que se pueden presentar por el desarrollo de las actividades que tienen relación directa con 
la ejecución de las fases asociadas al proyecto y son aquellas relacionadas con situaciones como fallas en los 
procesos por daño en los equipos errores humanos en la operación de maquinaria y/o equipos y manejo de 
productos; es decir tienen lugar al interior del proyecto y son provocadas por procesos de operación o técnicas 
utilizadas y que como consecuencia generan situaciones de peligro o emergencia puesto que tienen el potencial 
de afectar tanto la integridad del personal que hace parte del proyecto, como a la comunidad asentada en el área 
de estudio, la infraestructura física del proyecto y/o características biótica y/o abióticas comprendidas en el área 
de estudio del proyecto. 

c. Análisis de vulnerabilidad  

Para la determinación de la vulnerabilidad de cada amenaza se tuvieron en cuenta diferentes aspectos sociales, 
ambientales, infraestructura y bienes de interés cultural descritos a continuación: 
 

 Sociales: Asentamientos humanos, sitios de captación de agua e infraestructura pública, sitios de 
afluencia poblacional tales como hospitales, escuelas, cementerios, iglesias, entre otros. 
 

 Cultivos de Pancoger. Ver Tabla 10.20. 
 

 Infraestructura productiva: Ductos, áreas de desarrollo petrolero, líneas eléctricas, líneas férreas, 
concesiones viales, entre otros (Empresas e infraestructura lineales y poligonales). 
 

 Bienes de Interés cultural: Sitios puntuales de interés cultural. 
 

 Areas ambientalmente sensibles. Ver Tabla 10.27 
 
En los elementos puntuales y lineales se realizó el análisis para cada uno de los factores descritos para evaluar 
su cercanía con las amenazas identificadas en el área de influencia del proyectro de acuerdo con el Protocolo 
Zonificación Riesgos IF IDEAM, obteniendo valores Alto, medio y bajo. Se realizaron buffer a 100 metros y 500 
metros de las áreas vulnerables identificadas asociando el valor acorde a la Tabla 10.7 
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Tabla 10.17 Vulnerabilidad 

Area en metros Valor 

0 - 100 Alta 

100- 500 Medio 

Mayor 500 Bajo 

 
A continuación, en las tablas Tabla 10.18 a la Tabla 10.27 se presentan los elementos expuestos identificados 
en el área de influencia con los cuales hacen parte del análisis de riesgos.  
 

Tabla 10.18 Asentamientos humanos 

MUNICIPIO NOMBRE 

CASABIANCA Cabecera Municipal de Casabianca 

PULÍ Cabecera Municipal de Pulí 

QUIPILE Inspección de Policía La Botica 

MANZANARES Cabecera Municipal de Manzanares 

AMBALEMA Cabecera Municipal de Ambalema 

LA VIRGINIA Cabecera Municipal de La Virginia 

NEIRA Cabecera Municipal de Neira 

LA MESA Inspección de policía San Javier (La Mesa) 

TENA La Gran Via 

TENA Cabecera Municipal de Tena 

FALAN Inspección de policía Frías 

HERVEO Inspección de Policía de Padua 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA Inspección de policía Santandercito 

LÉRIDA Caserío Padilla (Lerida) 

LÉRIDA Cabecera Municipal de Lérida 
Fuente: Gdb temática. EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL Proyecto Segundo refuerzo de red en el 

área oriental:  Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016 

 
Tabla 10. 19 Infraestructura Pública  

NOMBRE POTESTAD 

Acueducto Veredal de aguacatal Público Local 

Puesto de salud La gran via Público Local 

Escuela rural la Chacara Público Local 

Escuela Rural Florian Público Local 

Institución educativa Joaquín Sabogal sede la joya Público Local 

Escuela Rural Concordia JoséManuel Duarte Público Local 

Institucion Educatva colegio Betulia Público Local 

Escuela el Rosario Público Local 

Escuela rural la Vega Público Local 
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NOMBRE POTESTAD 

Escuela monterredondo Público Local 

Polideportivo Público Local 

Polideportivo Público Local 

Polideportiva concordia Público Local 

Cancha deportiva Público Local 

Polideportivo Público Local 

Cancha multiple Público Local 
Fuente: Gdb temática. EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL Proyecto Segundo refuerzo de red en el 

área oriental:  Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016 
 

 
Tabla 10.20 Cultivos de Pancoger 

N1_COBERT N2_COBERT N3_COBERT N4_COBERT NOMENCLAT 

Territorios Agrícolas Cultivos transitorios 
Otros cultivos 

transitorios 
<Null> 211 

Territorios Agrícolas Cultivos transitorios Cereales Arroz 2121 

Territorios Agrícolas 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos permanentes 

herbáceos 
<Null> 221 

Territorios Agrícolas 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos permanentes 

herbáceos 

Otros cultivos 
permanentes 

herbáceos 
2211 

Territorios Agrícolas 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos permanentes 

herbáceos 
Caña 2212 

Territorios Agrícolas 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos permanentes 

herbáceos 
Plátano y banano 2213 

Territorios Agrícolas 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos permanentes 

arbustivos 

Otros cultivos 
permanentes 

arbustivos 
2221 

Territorios Agrícolas 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos permanentes 

arbustivos 
Café 2222 

Territorios Agrícolas 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos permanentes 

arbóreos 
<Null> 223 

Territorios Agrícolas 
Cultivos 

permanentes 
Cultivos 

agroforestales 
<Null> 224 

Territorios Agrícolas 
Áreas agrícolas 
heterogéneas 

Mosaico de cultivos <Null> 241 

Fuente: Coberturas de la tierra. Gdb. EIA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL Proyecto Segundo refuerzo 
de red en el área oriental:  Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016 

 
Tabla 10.21 Bienes de Interés Cultural  

DEP/TO MUNICIPIO NOMBRE DEL BIEN 
GRUPO 

PATRIMONIAL 
GRUPO 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Risaralda Pereira 
Edificio de las rentas 

departamentales 
Patrimonio material 

Patrimonio 
arquitectónico 

Decreto 1896 22-IX-
1993 (Declara) 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

10.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
08/2019  

Página 35 de 220 

 

DEP/TO MUNICIPIO NOMBRE DEL BIEN 
GRUPO 

PATRIMONIAL 
GRUPO 

ACTO 
ADMINISTRATIVO 

Estación del ferrocarril 
Belmonte 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Estación del ferrocarril la 
Hoya 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Estación del ferrocarril la 
Marina 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Estación del ferrocarril 
nacederos 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Risaralda 

Pereira 

Estación del ferrocarril 
Pereira 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Estación del ferrocarril 
Villegas 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Palacio nacional de 
Pereira 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Resolución 1394 15-X- 

2004 (Declara) 

Zona de influencia 
arqueológica denominada 

Salado de Consota 
Patrimonio material 

Patrimonio 
arquitectónico 

Resolución 0998 4- VIII-
2004 (Declara) 

Estación del ferrocarril 
Betulia 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Estación del ferrocarril la 
Selva 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Estación del ferrocarril 
Morelia 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Estación del ferrocarril 
Puerto Caldas 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 24-IV-1996 

(Declara) 

Estación del ferrocarril 
San Joaquín 

Patrimonio material 
Patrimonio 

arquitectónico 
Decreto 746 del 24 de 

abril de 1996 

La Virginia 
Estación del ferrocarril La 

Virginia 
Patrimonio material 

Patrimonio 
arquitectónico 

Decreto 746 24-IV-1996 
(Declara) 

Fuente: Componente cultural EIA. Página Ministerio de Cultura, ajustado por GEOMA S.A.S., 2018 

 
 

Tabla 10.22 Empresas e infraestructura lineales sustancias peligrosas  

EXPEDIENTE LICENCIA AMBIENTAL OPERADOR 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SECTOR 

LAM0022 
Resolución 136 del 3 de 

febrero de 1989 
Hocol S.A. 

Oleoducto del Valle del 
Magdalena (Tenay - 
Vasconia - Coveñas) Hidrocarburos 

Líneas 

LAM0170 
Resolución 0842 del 27 

de agosto de 2013 
Ecopetrol S. A 

Sistema de Transporte de 
hidrocarburos Puerto 

Salgar - Neiva 
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EXPEDIENTE LICENCIA AMBIENTAL OPERADOR 
NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SECTOR 

LAM0299 
Resolución 874 del 18 

de agosto de 1995 

Transportadora de 
Gas Internacional 

S.A., ESP. 

Gasoducto de Occidente y 
47 ramales de distribución 

Mariquita - Cali 

LAM0520 
Resolución 1086 del 31 

de octubre de 2013 
Ecopetrol S. A 

Poliducto Sebastopol - 
Medellín - Cartago 

LAM0674 
Resolución 113 del 07 

de febrero de 1996 
Ecopetrol S. A 

Construcción de la 
variante del Poliducto 
Salgar - Mariquita y 
Poliducto de Caldas 

(ODECA) 

LAM1069 
Resolución 1220 del 

2000 
Gas Natural del 

Centro S.A. 

Construcción de redes 
para la distribución 

domiciliaria, industrial y 
comercial de gas natural 

dentro de los cascos 
urbanos de los municipios 
de Manizales, Villamaría, 

Palestina y Neira en el 
departamento de Caldas 

Fuente: Capitulo 11 superposición de proyectos.  

 
Tabla 10.23 Empresas e infraestructura poligonales sustancias peligrosas    

EXPEDIENTE LICENCIA AMBIENTAL OPERADOR NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR 

LAM3176 
Resolución No. 581 del 5 

de mayo de 2005 
Ecopetrol S.A 

Áreas de Perforación 
Exploratoria Norte y Sur del 

Bloque Rio Magdalena 

Hidrocarburos 
Áreas 

LAM3796 
Resolución 1628 del 7 de 

septiembre de 2007 
Varosa Energía 

LTDA 
Área de Perforación 

Exploratoria Bloque La Pola 

LAM4199 
Resolución 0290 del 17 

de febrero de 2009 
Canacol Energía 
Colombia S.A. 

Bloque Exploratorio Sierra 

LAM1275 
Resolución 1081 del 26 

de octubre de 2000 

Colombia 
Energía 

Development 
CO. 

Bloque de Exploración 
sísmica y Exploratoria 

Nardo Norte y Sur 
(plataforma Guadual A) 

Área de Interés de 
Perforación Sumapaz" 

LAM3842 
Resolución 1975 del 14 
de noviembre de 2007 

Varosa Energía 
LTDA 

Reactivación de cuatro (4) 
pozos en el Bloque La Pola 

LAM3300 Resolución 1466 de 2015 
Interoil Colombia 
Exploración And 

Production 
Bloque Pulí B 

Fuente: Capitulo 11 superposición de proyectos.  
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Tabla 10.24 Proyectos líneales Infraestructura (Infraestructura Pública) 

EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERADOR 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SECTOR 

LAM1432 
Resolución 2273 del 

2009 
Concesionaria San 

Rafael S.A. 

 Construcción Segunda 
Calzada Girardot — 

Ibagué - Calarcá 

Infraestructura  

LAM1963 
Resolución No. 225 del 
11 de marzo de 2002 

Sociedad Ferrocarril 
del Oeste S.A. 

Rehabilitación de la red 
ferroviaria del Pacifico, 

Sector Cartago 
(Departamento del Valle 

del Cauca) La Felisa 
(Departamento de 

Caldas) 

LAM2593 
 Resolución No. 603 

del 04 de julio de 2002 
Área Metropolitana 
del Valle de Aburra 

Conexión vial Itagüí - La 
Estrella - San Antonio de 
Prado (Corregimiento del 

Municipio de Medellín) 

LAM1834 
Resolución 422 del 9 

de abril de 2003 
Concesionaria de 
Occidente S.A. 

Rehabilitación y 
Construcción de las 

carreteras Pereira - La 
Paila - Armenia - Calarcá 

LAM3709 
Resolución 1781 del 17 
de septiembre de 2009 

Tren de Occidente 
S.A. 

 Variante Férrea puente 
sobre el Río Chinchiná 

LAV 0020-00-
2016 

Resolución 704 de 
2016 

Concesión Pacifico 
Tres SAS 

Conexión Pacifico Tres 
UF 3,2 - La Manuela Tres 

Puertas y sector Las 
Cabras (UF 3,1) 

LAV 0060-002015 
Resolución 3142 de 

2015 
Concesión Pacifico 

Tres SAS 
Unidad Funcional 1 
Variante La Virginia  

LAM0146 
Resolución 0115 del 16 

de abril de 1999 
Autopista del Café 

construcción segunda 
calzada y tercer carril, así 
como la rehabilitacion en 
los sectores de Armenia - 
Club De Tiro, Chinchiná - 

La Yé y la Yé - La 
Trinidad - La Manuela De 
La Vía Armenia - Pereira 

- Manizales 
Fuente: Capitulo 11 superposición de proyectos.  

 
Tabla 10.25 Proyectos Lineales sector eléctrico (Infraestructura productiva)  

EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERADOR NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR 

LAM0421 
Resolución 1313 de 
5 de diciembre de 

1996 

Interconexión 
Eléctrica S.A  

 Línea de transmisión a 500 
kv San Carlos - San Marcos, 

incluyendo la subestación 
La Virginia 

Eléctrico 
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EXPEDIENTE 
LICENCIA 

AMBIENTAL 
OPERADOR NOMBRE DEL PROYECTO SECTOR 

LAV0005-13 
Resolución 1313 del 
23 de diciembre de 

2013 

Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. 

Transmisión Nueva 
Esperanza, línea a 230 kV y 

subestación de energía 
transmisión Nueva 

Esperanza línea a 230 kV y 
subestación de energía 

LAV0006-13 
Resolución 0519 del 
26 de mayo de 2014 

Empresas Públicas 
de Medellín E.S.P. 

Licencia Ambiental para el 
proyecto "Construcción y 
Operación de la línea de 

transmisión Nueva 
Esperanza a 500 kV por el 
trazado occidental, con una 

longitud de 45,54 km." 

LAV0033-00-2016 
En trámite de 

Licenciamiento 
Ambiental 

Grupo de Energía de 
Bogotá 

UPME 01 DE 2013 
(subestación Norte 500 kv y 
líneas de transmisión Norte 

- Tequendama 500 kv y 
Norte - Sogamoso 500 kv), 

como primer refuerzo de red 
500 kv del Área Oriental 

LAM2611 
Resolución 0759 del 
28 de abril de 2006 

EMGESA S.A E.S.P. 

Cadena Hidroeléctrica Del 
Rio Bogotá Centrales 

Hidroeléctricas Canoas, 
Salto II, Laguneta y Darío 

Valencia Samper 

LAM1311 
Resolución 715 de 

1998 

Interconexión 
Eléctrica S.A.E.S.P. 

ISA 

Línea de Transmisión La 
Virginia - La Hermosa a 230 

kV 

LAM2583 
Resolución 413 del 

27 de febrero de 
2009 

Central Hidroeléctrica 
de Caldas - CHEC 

S.A. 

Central Hidroeléctrica de 
San Francisco 

 
Tabla 10.26 Usos y usuarios recurso hídrico  

VEREDA NOMBRE 

Canoas Canoas 

Chicaque Chicaque 

Chicaque Chicaque 

Canoas Canoas 

La Honda La Honda 

Doima Doima 

El Tiber El Tiber 

Inspección Valparaiso Inspección Valparaiso 

Ocanda Ocanda 
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VEREDA NOMBRE 

Mangon Tajo Medio Mangon Tajo Medio 

Mangon Tajo Medio Mangon Tajo Medio 

Mangon Tajo Medio Mangon Tajo Medio 

La Insula La Insula 

La Insula La Insula 

El Aguacate El Aguacate 

Bledonia Bledonia 

El Aguacate El Aguacate 

Coloya Coloya 

El Madroño El Madroño 

El Madroño El Madroño 

El Madroño El Madroño 

El Madroño El Madroño 

El Madroño El Madroño 

El Madroño El Madroño 

El Madroño El Madroño 

Paraiso Paraiso 

Santo Domingo Santo Domingo 

La Mejora La Mejora 

Santagueda Santagueda 

Alto de Arauca Alto de Arauca 

Alto de Arauca Alto de Arauca 

Alto de Arauca Alto de Arauca 

Alto de Arauca Alto de Arauca 

Alto de Arauca Alto de Arauca 

Alto de Arauca Alto de Arauca 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 

Santagueda Santagueda 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

 

10.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
08/2019  

Página 40 de 220 

 

VEREDA NOMBRE 

Colombia Colombia 

Alto de Arauca Alto de Arauca 

Lisboa Lisboa 

Lisboa Lisboa 

La Divisa La Divisa 

Lisboa Lisboa 

Lisboa Lisboa 

Colombia Colombia 

El Crucero El Crucero 

El Crucero El Crucero 

El Crucero El Crucero 

El Crucero El Crucero 

El Crucero El Crucero 

La Estrella La Estrella 

El Crucero El Crucero 

El Crucero El Crucero 

El Crucero El Crucero 

El Crucero El Crucero 

El Crucero El Crucero 

El Yunque El Yunque 

El Yunque El Yunque 

El Crucero El Crucero 

El Yunque El Yunque 

El Yunque El Yunque 

El Corozo El Corozo 

El Corozo El Corozo 

El Corozo El Corozo 

El Corozo El Corozo 

El Corozo El Corozo 

El Corozo El Corozo 

El Corozo El Corozo 

El Higueron El Higueron 

El Higueron El Higueron 

La Gallera La Gallera 

Ceylan Ceylan 

Ceylan Ceylan 
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VEREDA NOMBRE 

Los Zainos Los Zainos 

Ceylan Ceylan 

Ceylan Ceylan 

Los Zainos Los Zainos 

Ceylan Ceylan 

Los Zainos Los Zainos 

El Descanso El Descanso 

El Cardal El Cardal 

El Cardal El Cardal 

El Cardal El Cardal 

La Felicia La Felicia 

La Felicia La Felicia 

El Cardal El Cardal 

Corozal Corozal 

Cristalina Cristalina 

Cristalina Cristalina 

Cristalina Cristalina 

Cristalina Cristalina 

Cristalina Cristalina 

Cristalina Cristalina 

Cristalina Cristalina 

Cristalina Cristalina 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 

El Laurel El Laurel 
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VEREDA NOMBRE 

Mollejones Mollejones 

Mollejones Mollejones 

Palmichal Palmichal 

Palmichal Palmichal 

Palmichal Palmichal 

El Paramo El Paramo 

Mollejones Mollejones 

Palmichal Palmichal 

La Guaira La Guaira 

La Guaira La Guaira 

Mollejones Mollejones 

San Antonio San Antonio 

Mollejones Mollejones 

Mollejones Mollejones 

San Antonio San Antonio 

Mollejones Mollejones 

Mollejones Mollejones 

Mollejones Mollejones 

La Guaira La Guaira 

La Guaira La Guaira 

La Guaira La Guaira 

Centro Marulanda Centro Marulanda 

La Guaira La Guaira 

La Guaira La Guaira 

La Guaira La Guaira 

La Guaira La Guaira 

La Guaira La Guaira 

La Guaira La Guaira 

Mollejones Mollejones 

El Diamante El Diamante 

El Diamante El Diamante 

El Diamante El Diamante 

Centro Marulanda Centro Marulanda 

Corozal Corozal 

Corozal Corozal 

El Paramo El Paramo 
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VEREDA NOMBRE 

El Paramo El Paramo 

El Paramo El Paramo 

El Paramo El Paramo 

El Paramo El Paramo 

El Paramo El Paramo 

El Paramo El Paramo 

Cabuyal Cabuyal 

La Aguadita La Aguadita 

El Paramo El Paramo 

El Paramo El Paramo 

El Paramo El Paramo 

Cabuyal Cabuyal 

La Aguadita La Aguadita 

Mangon Tajo Medio 177 

Mangon Tajo Medio 178 

La Insula 179 

La Insula 180 

El Aguacate 181 

Bledonia 182 

El Aguacate 183 

Coloya 184 

El Madroño 185 

El Madroño 186 

El Madroño 187 

El Madroño 189 

El Madroño 190 

El Madroño 191 

El Madroño 192 

Paraiso 193 

Santo Domingo 194 

La Mejora 195 

Santagueda 196 

Alto de Arauca 197 

Alto de Arauca 198 

Alto de Arauca 199 

Alto de Arauca 200 
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VEREDA NOMBRE 

Alto de Arauca 201 

Alto de Arauca 202 

Santagueda 203 

Santagueda 204 

Santagueda 205 

Santagueda 206 

Santagueda 207 

Santagueda 208 

Santagueda 209 

Santagueda 210 

Santagueda 211 

Santagueda 212 

Colombia 213 

Alto de Arauca 214 

Lisboa 215 

Lisboa 216 

La Divisa 217 

Lisboa 218 

Lisboa 219 

Colombia 220 

El Crucero 221 

El Crucero 222 

El Crucero 223 

El Crucero 224 

El Crucero 225 

La Estrella 226 

El Crucero 227 

El Crucero 228 

El Crucero 229 

El Crucero 230 

El Crucero 231 

El Yunque 232 

El Yunque 233 

El Crucero 234 

El Yunque 235 

El Yunque 236 
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VEREDA NOMBRE 

El Corozo 237 

El Corozo 238 

El Corozo 239 

El Corozo 240 

El Corozo 241 

El Corozo 242 

El Corozo 243 

Ceylan 244 

Los Zainos 245 

La Felicia 246 

La Felicia 247 

El Cardal 248 

El Laurel 249 

La Guaira 250 

La Aguadita 251 

La Aguadita 252 

San Antonio 254 

La Guaira 255 

La Guaira 256 

Palmichal 257 

La Guaira 258 

Palmichal 259 

San Antonio 260 

Sin nombre 261 

Cabuyal 262 

Corozal 263 

Corozal 264 

Cabuyal 265 

La Guaira 266 

Los Zainos 267 

El Cardal 268 

Sin nombre 269 

Colombia 270 

Sin nombre 271 

Alto de Arauca 272 

Sin nombre 273 
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VEREDA NOMBRE 

El Aguacate 274 

Sin nombre 275 

Centro Marulanda 276 

Centro Marulanda 277 

Mollejones 278 

Mollejones 279 

Mollejones 280 

La Estrella 281 

Sin nombre 282 

Sin nombre 283 

Paraiso 284 

Sin nombre 285 

Santo Domingo 286 

Sin nombre 287 

Coloya 288 

Mangon Tajo Medio 289 

Inspección Valparaiso 290 

El Tiber 291 

Doima 292 

La Honda 293 

Chicaque 294 

Chicaque 295 

La Mejora 296 

La Divisa 297 

El Aguacate 298 

La Gallera 299 

Mangon Tajo Medio 300 

Bledonia 301 

Mangon Tajo Medio 302 

Ocanda 303 

La Insula 304 

Canoas 305 
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Tabla 10.27 Áreas ambientalmente sensibles  

Nombre Tipo 

Paisaje Cultural Cafetero Comité de Patrimonio Mundial UNESCO 

Urianaka Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Ranita Dorada Reserva Natural de la Sociedad Civil 

Reserva Forestal Central Reserva Forestal Ley 2da 

Sector Salto El Tequendama Y Cerro Manjui Distrito Regional de Manejo Integrado 

Gusimo Distrito Regional de Manejo Integrado 

Cuenca Alta del Río Bogotá Reserva Forestal Protectora - Productora 

Distrito Regional de Manejo Integrado Bosque Seco de la 
Vertiente Oriental del rio Magdalena 

Distritos de Conservacion de Suelos 

Bosques de la falla del Tequendama AICAS 

 
A continuación, en la Figura  10-3 se presentan los elementos expuestos mencionados en las tablas anteriores.  
 

Figura  10-3 Elementos expuestos 
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d. Areas de afectación  

Las áreas de afectación se definieron en función de las amenazas, la vulnerabilidad y los elementos expuestos a 
continuación se describe el criterio de estas:  

 Área de afectación Directa (AAD):  

Para el presente plan, el área de afectación directa se definió por un corredor medido desde el eje central de la 
línea electrica, este corredor está dado en función de la mayor altura de las torres con un factor de seguridad que 
oscila entre 10 a 20 metros, lo anterior teniendo como base que los riesgos mas criticos que se pueden 
materializar son caída de Torre (colapso estructural) y ruptura de línea derivados por condiciones naturales o 
acciones humanas intensionales ver  Tabla 10.42, se define esta área de 100 metros a lado y lado de la línea 
dando crédito a una caída total de la torre a 90o en cualquiera de sus ejes, en ese sentido se estima que el área 
afectada serán todos los elementos que se encuentren dentro de los 100 metros mencionados, a su vez se tuvo 
en cuenta la vulnerabilidad alta de los elementos expuestos; se define la mayor área de impacto una distancia de 
100 metros a la redonda medidos desde el eje central de los elementos  lineales, puntuales y poligonales y esta 
se unió con el área de las torres, razón por la cual en algunos tramos el área directa supera los 100 metros. El 
área asociada se muestra en la Tabla 10.28 Áreas en hectáreas AADTabla 10.28 

 
Tabla 10.28 Áreas en hectáreas AAD  

Área Afectación Amenaza Area (HAS) 

Afectación Directa 

Sin amenaza 6399,771721 

Amenaza muy baja 1755,164912 

Amenaza baja 440,2920953 

Amenaza media 1359,091319 

Amenaza alta 37,97537928 

 Área de afectación Indirecta:  

Para el presente plan, el área de afectación indirecta se definió teniendo en cuenta la vulnerabilidad de los 
elementos expuestos, se define un área de impacto menor superados 100 metros medidos desde el eje central 
de los elementos lineales, puntuales y poligonales hasta los 500 metros, teniendo como criterio la vulnerabilidad 
media de cada elemento.  
 
El área asociada se muestra en la Tabla 10.29 
 

Tabla 10.29 Áreas en hectáreas AAI  

Área Afectación Amenaza Area (HAS) 

Afectación Indirecta 

Sin amenaza 1519,667532 

Amenaza muy baja 475,379359 

Amenaza baja 6,840952723 

Amenaza media 146,2430742 

Amenaza alta 30,97819309 

 
En la Figura  10-4 se muestra el área de afectación directa e indirecta.  
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Figura  10-4 Areas de afectación 
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e. Análisis de amenazas  

 Amenaza sísmica:  

Luego de realizar el análisis cartografico en la franja del proyecto se encuentra que se presenta amenaza media 
a baja. Como se muestra en la  
 
 

 
 
 
 
 

Figura  10-5 
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Figura  10-5 Amenaza Sísmica 
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 Amenaza geotécnica (Deslizamientos):  

Esta amenaza se puede materializar por diferentes condiciones o eventos iniciantes como terremotos, erupciones 
volcánicas, saturación de suelos, y/o socavación de los ríos entre otros; generalmente los deslizamientos se 
localizan en áreas pequeñas no obstante esta particularidad no define el potencial de peligro o daño que estos 
pueden causar al entorno. Se analizó esta amentaza para toda el área del proyecto como remoción en masa, 
erosión y desertificación.  
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Figura  10-6 Remoción en Masa  
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Figura  10-7  Erosión 
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Figura  10-8. Desertización 
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 Amenaza Incendios:  

Se pueden materializar por la alineación de diferentes condiciones que se denominan iniciadores de eventos de 
fuego, la primera fase de los incendios es denominada conato de incendio, y de ahí en adelante se va aumentando 
el  nivel hasta llegar a incendio declarado, aunque no son frecuentes la amenaza esta presente, en ese sentido 
se analizó el área del proyecto encontrando amenaza que en la mayor parte del área la amenaza esta entre 
moderada a muy baja, sin embargo se identificaron algunos sectores con amenaza muy alta como se evidencia 
en la Figura  10-9 
 
Para el análisis se tomo la capa de susceptibilidad de incendio en condiciones normales del IDEAM y se valida 
respecto al tipo de cobertura de la tierra según la  
 
 
Tabla 10.30 Categoria de amenaza – incendios 
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Tabla 10.30 
 

 
 
 

Tabla 10.30 Categoria de amenaza – incendios  
 

TIPO DE COMBUSTIBLES CATEGORIA DE AMENAZA CALIFICACIÓN 

Árboles  BAJA 2 

Árboles y arbustos  MODERADA 3 

Arbustos  ALTA 4 

Hierbas ALTA 4 

Pastos / Hierbas MUY ALTA 5 

Pastos  MUY ALTA 5 

No combustibles MUY BAJA 1 

Áreas urbanas MUY BAJA 1 

 
Figura  10-9 Amenaza Incendios  
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 Amenaza Inundación:  

Se determina como un evento natural recurrente que se presenta como resultado de las lluvias intensas o 
continuas, trayendo como consecuencia la ocupación con agua de espacios o zonas que han estado libres de 
está; generalmente se presentan en terrenos cercanos a los cuerpos de agua. Se considera que la inundación es 
uno de los eventos naturales con mayor potencial de daño, y se en casilla como desastre natural acorde a su 
dimensión, en ese sentido se analizó toda el área del proyecto realizando el siguiente análisis:  
 
Se validó la información de acuerdo con la capa de zonas susceptibles de inundación del IDEAM y, con base en 
las áreas de eventos de inundación de los años 1988, 2000, 2011 y 2012, se determinó la probabilidad de 
ocurrencia y de allí la amenaza de inundación bajo los siguientes criterios.  

 
 Baja: Presencia de Vulnerabilidad y 1 evento de inundación 
 Media: Presencia de Vulnerabilidad y 2 -3 eventos de inundación  
 Alta Presencia de vulnerabilidad y 4 eventos de inundación 
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Del análisis se obtuvó la siguiente información con respecto a las amenazas:  

 
Tabla 10.31 Amenaza de inducación cuenca Cauca y Magdalena  

CUENCA AMENAZA AREA_HAS 

CAUCA 
Alta 3,534291 

Baja 64,1376 

MAGDALENA 

Alta 30,247484 

Media 0,200034 

Baja 422,975854 

 
Acorde a lo mencionado anteriormente y con respecto al área del proyecto, se encuentra que se presenta una 
amenaza de media a alta en los municipios de Belalcazar, Palestina, Manizalez, Neira, Armero Guayabal, Lerida, 
Ambalema, Beltran, y Puli.  

 
Figura  10-10. Amenaza Inundación  
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 Amenaza Volcanica:  

El área de influencia no se intersecta con la amenaza alta volcanica, sin embargo, en el análisis se identifica que 
se puede afectar el área del proyecto por flujo piroplastico (corriente piroplastica), considerandose esta ultima 
como amenaza alta; siendo el volcán del ruiz el que tiene mas probabilidad de afectar el área del proyecto. Las 
demás áreas fueron consideradas como amenaza media acorde a la información del Servicio Geológico 
Colombiano. La información se tomó del Sigot y para efectos del presente proyecto se relaciona en el Shape 
Amenaza Volcánica.  
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Figura  10-11. Amenaza Volcánica 
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 Amenaza Ceraúnica (Tormenta Eléctrica):  

Según el mapa colombiano de niveles ceráunicos elaborado por la Universidad Nacional y Colciencias que data 
de 1990, se indica que las zonas mas criticas con respecto al numero de días de tormentas al año son Medio y 
bajo Magdalena, Sur del Valle del Cauca, Medellín y Ocaña – Norte de Santander en sentido estas áreas se 
determinan con ponderación alta, por lo tanto, se determinó amenaza media en el área de influencia del proyecto.  

 Amenaza biológica (Riesgo biológico):  

La definición de este riesgo se estimo teniendo en cuenta cada una de las actividades que se pretenden ejecutar 
en el proyecto, y las condiciones del entorno; ya que esta es una amenaza común en trabajo de campo.  
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 Amenaza Orden público: 

Teniendo como base la situación actual del país se determina la posibilidad de que en algún momento del proyecto 
se puedan presentar situaciones de alteración de orden público asignado unvalor de frecuencia moderada; no 
obstante se analiza de manera general esta amenaza encontrando que el área del proyecto a la fecha no presenta 
ninguna restricción de movilización por orden público o situaciones de conflicto, sin embargo siempre se deben 
tener en cuenta medidas de seguridad encaminadasa a salvaguadar la integridad y la vida de las personas 
vinculadas a la ejecución del proyecto.  

 Amenaza Delincuencia Común:  

Los episodios de delincuencia común en proyectos de obras civiles afectan en la generalidad los activos fijos de 
las compañías, ya que el objetivo de la delincuencia en la mayoría de los casos se centra en hurtar herramientas, 
maquinaria o equipos; teniendo en cuenta estas consideraciones se analizaron las etapas y el área de influencia 
del proyecto considerando que se pueda presentar un evento de este tipo en algún momento del proyecto,  

 Amenaza Protesta Social y Amenaza Invasión de servidumbre:  

Se analiza esta condición, y se determina que en efecto puede presentarse alguna situación por parte de las 
comunidades, no obstante, y como salvaguarda a esta condición se surte la actividad de “Información, 
comunicación y participación de las comunidades al inicio del proyecto”.  

 Amenaza Explosiones industriales (eventos de fuego por situaciones operacionales):  

Estas se derivan de condiciones operacionales o eventos iniciantes de fuego, en caso de materializarse este 
escenario se consideran consecuencias criticas para el proyecto, sin embargo, no es común que se presenten 
estos escenarios en este tipo de proyectos al considerarse todos los factores de seguridad y cumplinento en las 
normas que rigen esta materia.  

  Amenaza Perdida de contención de sustancias peligrosas (Derrames):  

Se considera el escape o liberación de una sutancia contenida en un recipiente, este es un evento iniciante de 
escenarios de fuego según las condiciones de liberación al ambiente y caracteristicas de las sustancias se pueden 
presentar incendios (Chorro de fuego, piscina incendiada, llamarada), nube de vapores, o explosiones. Se 
analizaron las condiciones del proyecto con respecto a esta amenaza determinando que los voumenes de 
sustancias preligrosas que se manejaran el proyecto son relativamente pequeños por lo tanto se valoró la 
consecuencia como Marginal o leve. No obstante, se considerarán las medidas preventivas en el manejo de estas 
sustancias.  

 Accidentes con vehículos y medios de transporte:   

Esta es una amenaza latente en Colombia, razón por la cual se analizan los efectos de esta con respecto a las 
actividades de movilización que se plantean en las etapas del proyecto, se valoro la frecuencia como constante 
y el nivel de las consecuencias como grave al factor humano y económico de la compañía; lo anterior bajo la 
consideración de accidentalidad en las vías del país; no hay que perder de vista que el objetivo del análisis de 
riesgos es priorizarlos de acuerdo al nivel de estos y establecer medidas que permitan asumir, trasferir o mitigar 
el riesgo; en ese sentido el plan estratégico de seguridad vial, la capacitación y las medidas de prevención se 
convierten en salvaguardas para disminuir la probabilidad de un accidente.  
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 Accidentes laborales:  

Este tipo de proyectos por lo general atraviesan terrenos montañosos, ríos, vías, cerros, centros poblados y otro 
tipo de proyectos. Bajo las anteriores condiciones y de acuerdo a las actividades requeridas para el desarrollo y 
puesta en marcha del proyecto, los peligros asociados a accidentes laborales que pueden afectar el factor 
humano se encaminan a la ejecución de los trabajos en cada una de las etapas, si bien la ocurrencia de este tipo 
de situaciones no es frecuente, en caso de presentarse sus consecuencias pueden ser graves o fatales; para 
lograr mitigar este riesgo se debe garantizar el establecimiento de estándares de seguridad desde la contratación 
del personal, perfiles de acuerdo al cargo, exámenes  de salud ocupacionales, implementación de procesos 
informativos sobre la exposición a riesgos laborales, entrega de elementos de protección personal según la 
función a desempañar, capacitaciones y actividades de prevención. Así mismo otra salvaguarda a implementar 
para mitigar este riesgo son los planes de seguridad y salud en el trabajo con sus respectivos programas, 
actividades de seguimiento y actividades de prevención liderados por HSE.  

f. Riesgo Ambiental:  

Para el riesgo ambiental se analizaron las áreas de Parques nacionales naturales, las áreas de la ley 2 las áreas 
de manejo especial que se intersectan con el área de influencia.  

g. Escenarios Posibles 

Se analizaron 15 amenazas posibles para la ejecución del proyecto versus los factores susceptibles a sufrir 
afectación. A continuación, se describe cada escenario de acuerdo con la alternativa escogida por el ANLA1. Se 
contemplaron los escenarios con las mayores consecuencias y/o eventos posibles. 
 

Tabla 10.32 Identificación de Escenarios 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

                                                      
 
 
 
1 Autoridad nacional de licencias ambientales.  
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h. Actores Relacionados 

Los actores relacionados durante la identificación de causas, fuentes, amenazas y posibles consecuencias tienen 
una presencia continua u ocasional dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto. De acuerdo con 
lo anterior, en la Tabla 10.33 se identifican los actores dependiendo la fase en la que se encuentre el proyecto. 
 

Tabla 10.33 Actores Relacionados 

FASE ACTIVIDAD ACTOR 

Transversales 
Gestión Social 

Autoridades municipales, 
comunidades, personal TCE 

Contratación de mano de obra 
Personal de comunidades, 

personal externo especializado 

Pre-
construcción 

Verificación, replanteo de diseño y plantillado Personal contratado TCE 

Información, comunicación y participación de las 
comunidades al inicio del proyecto 

Personal contratado TCE 

Contratación de mano de obra calificada y no calificada Personal contratado TCE 

Gestión de servidumbres 
Personal contratado TCE y 

dueños de los predios 

 
 
 
 

Construcción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Construcción 

Adecuación de instalaciones provisionales para la línea de 
transmisión 

Personal contratado TCE 

Adecuación de zonas de uso temporal, plazas de tendido y 
patios de almacenamiento 

Personal contratado TCE 

Adecuación y mantenimiento de vías y accesos existentes 
usadas por el proyecto 

Personal contratado TCE 

Movilización de personal Personal contratado TCE 

Movilización de materiales, equipos, suministros y 
estructuras por transporte vehicular 

Personal contratado TCE 

Movilización de materiales, equipos, suministros y 
estructuras por medio de semovientes 

Personal contratado TCE 

Movilización de materiales, equipos, suministros y 
estructuras por teleférico 

Personal contratado TCE 

Operación de maquinaria en la línea Personal contratado TCE 

Remoción de cobertura vegetal Personal contratado TCE 

Descapote Personal contratado TCE 

Excavación y explanación en sitios de torre: Personal contratado TCE 

Cimentación, compactación y relleno de los sitios de torre Personal contratado TCE 

Montaje y vestida de estructuras Personal contratado TCE 

Tendido del cable Personal contratado TCE 

Reconformación y empradización de los sitios de torre Personal contratado TCE 

Operación de maquinaria en las Subestaciones Personal contratado TCE 

Construcción de obras civiles en subestaciones Personal contratado TCE 

Montaje de equipos electromecánicos en las 
subestaciones: 

Personal contratado TCE 

Operación y 
Mantenimiento 

Energización, regulación y transporte de energía Personal contratado TCE 
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FASE ACTIVIDAD ACTOR 

Mantenimiento de estructuras, aisladores y herrajes de la 
línea de transmisión 

Personal contratado TCE 

Mantenimiento de equipos y estructuras de patio en 
subestaciones: 

Personal contratado TCE 

Mantenimiento servidumbre Personal contratado TCE 

Desmantelamiento de conductores, cable de guarda, 
cadenas de aisladores y demás infraestructura asociada al 

proyecto: 
Personal contratado TCE 

Demolición de las cimentaciones o bases de las torres Personal contratado TCE 

Restauración del sitio de torre Personal contratado TCE 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

Como se puede evidenciar en la Tabla 10.34, la presencia del personal contratado por TCE interviene durante el 
casi total desarrollo del proyecto desde la fase de pre construcción hasta el desmantelamiento; se puede notar la 
intervención de funcionarios de autoridades ambientales, municipales y comunidades durante la fase de 
actividades transversales y visitas ocasionales que se realicen al proyecto para determinar de qué manera se 
está desarrollando y si las actividades no están generando impactos negativos sobre las comunidades, ambiente 
u otros elementos previamente identificados. 

i. Análisis del Riesgo 

El análisis de riesgo para el proyecto contempló la determinación métodos para la identificación de consecuencias 
y probabilidades del riesgo, permitiendo su reconocimiento y comprensión. 

 Método para la Gravedad de Consecuencias 

La gravedad de las consecuencias de los eventos esperados sobre cada uno de los factores afectados (humano 
-víctimas, pérdidas económicas, afectación operacional, daño ambiental e imagen), asignando a cada uno un 
valor exponencial o geométrico (cuyo requisito es que a mayor consecuencia dicho valor sea mayor). Para efecto 
de elaboración de las tablas de consecuencias se establece los siguientes criterios: Estos criterios deben ser 
definidos según las condiciones y características de la Organización; para el presente caso las características del 
proyecto. 
 

Tabla 10.34 Criterios de las consecuencias  

CRITERIO DEFINICIÓN 

INSIGNIFICANTE 
Las consecuencias no afectan de ninguna forma a la Organización. Las 
pérdidas o daños son despreciables; no producen lesiones a las personas 
o solo producen lesiones leves sin incapacidad. 

MARGINAL 
Las consecuencias no afectan en forma significativa el funcionamiento de 
la Organización. Las pérdidas o daños son pequeños; se pueden producir 
solo lesiones leves con incapacidad. 

GRAVE 

Las consecuencias solo afectan parcialmente el funcionamiento de la 
Organización. Pero no genera peligro su estabilidad; pérdidas o daños 
moderados; produce o puede producir hasta 30 víctimas graves que 
requieren hospitalización; no produce muertes. 
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CRITERIO DEFINICIÓN 

CRITICA 

Las consecuencias afectan de manera total el funcionamiento de la 
Organización, en forma temporal, pero no de una manera irrecuperable; 
perdida y daños significativos; produce más de 30 víctimas gravas o hasta 
5 muertes. 

DESASTROSA 
Las consecuencias afectan totalmente a la Organización. Generando 
daños irrecuperables, pero sin hacerlo desaparecer; pérdidas o daños 
considerables; puede producir entre 6 y 10 muertes. 

CATASTROFICA 
Las consecuencias afectan en forma total a la Organización y puede 
hacerla desaparecer; pérdidas o daños de gran magnitud; puede 
producirse más de 10 muertes. 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 

A continuación, se relacionan las tablas de consecuencias para cada uno de los factores de impacto a evaluar: 
  

Tabla 10.35 Gravedad de las consecuencias – Victimas (Impacto Humano) 

FRECUENCIA DEFINICIÓN VALOR 

INSIGNIFICANTE 
Sin lesiones o lesiones leves sin 

incapacidad 
1 

MARGINAL Lesiones leves con incapacidad 2 

GRAVE Hasta 30 víctimas graves 5 

CRITICA 
Más de 30 víctimas graves, hasta 5 

muertes 
10 

DESASTROSA Entre 6 y 10 muertes 20 

CATASTROFICA Más de 10 muertes 50 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 

Tabla 10.36. Gravedad de las consecuencias – Daño Ambiental (Impacto Ambiental)  

FRECUENCIA DEFINICIÓN VALOR 

INSIGNIFICANTE No produce daño ambiental 1 

MARGINAL Daño ambiental leve recuperable 2 

GRAVE Daño ambiental leve no recuperable 5 

CRITICA 
Daño ambiental grave recuperable a 

plazo medio 
10 

DESASTROSA 
Daño ambiental grave recuperable a 

plazo largo 
20 

CATASTROFICA Daño ambiental grave no recuperable 50 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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Tabla 10.37. Gravedad de las consecuencias – Pérdidas Económicas (Impacto Económico)  

FRECUENCIA DEFINICIÓN VALOR 

INSIGNIFICANTE Menor a 1.000 SMML 1 

MARGINAL Entre 1.000 y 10.000 SMML 2 

GRAVE Entre 10.000 y 100.000 SMML 5 

CRITICA Entre 100.000 y 500.000 SMML 10 

DESASTROSA Entre 500.000 y 1.000.000 SMML 20 

CATASTROFICA Más de 1.000.000 de SMML 50 

SMML: Salarios Mínimos Legales 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 
 

Tabla 10.38. Gravedad de las consecuencias –Daño a la imagen (Impacto Institucional)  

FRECUENCIA DEFINICIÓN VALOR 

INSIGNIFICANTE Solo difusión dentro de la instalación 1 

MARGINAL Solo difusión interna en la organización 2 

GRAVE Difusión externa a nivel local 5 

CRITICA Difusión externa a nivel regional 10 

DESASTROSA Difusión externa a nivel nacional 20 

CATASTROFICA Difusión externa a nivel internacional 50 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 

Se tiene en cuenta el valor del riesgo marginal el cual tiene el propósito de la intervención sobre un riesgo, que 
no precisamente es eliminarlo sino buscar acciones que lo lleven a un nivel considerado seguro o zona de 
aceptabilidad. 

Tabla 10.39 Límite Aceptable  

LIMITE CONSIDERADO VALOR 

ACEPTABLE 3% 

Nota: El límite “aceptable” se define según las 
condiciones y características de la Organización. 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 

j. Escenarios Críticos y Eventos Extremos 

Se identificaron 75 escenarios de acuerdo al tipo de causas determinadas para el proyecto, los cuales se listan 
en la Tabla 10.40 para el análisis se tuvo en cuenta solo los que arrojaron significancia “Significativa” y “Muy 
significativa” para efectos del presente numeral. 
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Tabla 10.40 Escenarios identificados 

ITEM AMENAZA FACTOR 
SIGNIFICANCIA SELECCIÓN 

(TR) (PD) (S) Nivel SI NO 

A-1 Sismicidad Humano  2 2 4 Significativa X   

A-1 Sismicidad Ambiental  2 2 4 Significativa X   

A-1 Sismicidad Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-1 Sismicidad Económico  2 2 4 Significativa X   

A-1 Sismicidad Institucional  1 1 1 No significativa    X 

A-2 Geotecnia (deslizamientos)  Humano  1 2 2 No significativa    X 

A-2 Geotecnia (deslizamientos)  Ambiental  2 2 4 Significativa X   

A-2 Geotecnia (deslizamientos)  Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-2 Geotecnia (deslizamientos)  Económico  1 2 2 No significativa    X 

A-2 Geotecnia (deslizamientos)  Institucional  2 1 2 No significativa    X 

A-3 Incendios  Humano  2 2 4 Significativa X   

A-3 Incendios  Ambiental  2 2 4 Significativa X   

A-3 Incendios  Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-3 Incendios  Económico  2 2 4 Significativa X   

A-3 Incendios  Institucional  1 1 1 No significativa    X 

A-4 Inundación  Humano  2 2 4 Significativa X   

A-4 Inundación  Ambiental  2 2 4 Significativa X   

A-4 Inundación  Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-4 Inundación  Económico  2 2 4 Significativa X   

A-4 Inundación  Institucional  1 2 2 No significativa    X 

A-5 Volcanica  Humano  2 3 6 
Muy 

significativa  
X   

A-5 Volcanica  Ambiental  2 3 6 
Muy 

significativa  
X   

A-5 Volcanica  Operacional  2 3 6 
Muy 

significativa  
X   

A-5 Volcanica  Económico  2 3 6 
Muy 

significativa  
X   

A-5 Volcanica  Institucional  2 1 2 No significativa    X 

A-6 Ceraunica Humano  2 3 6 
Muy 

significativa  
X   

A-6 Ceraunica Ambiental  2 2 4 Significativa X   

A-6 Ceraunica Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-6 Ceraunica Económico  2 2 4 Significativa X   

A-6 Ceraunica Institucional  1 1 1 No significativa    X 

A-7 Riesgo Biologico  Humano  2 2 4 Significativa X   
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ITEM AMENAZA FACTOR 
SIGNIFICANCIA SELECCIÓN 

(TR) (PD) (S) Nivel SI NO 

A-7 Riesgo Biologico  Ambiental  1 2 2 No significativa    X 

A-7 Riesgo Biologico  Operacional  1 1 1 No significativa    X 

A-7 Riesgo Biologico  Económico  2 2 4 Significativa X   

A-7 Riesgo Biologico  Institucional  1 2 2 No significativa    X 

A-8 Orden Publico  Humano  2 2 4 Significativa X   

A-8 Orden Publico  Ambiental  1 2 2 No significativa    X 

A-8 Orden Publico  Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-8 Orden Publico  Económico  2 2 4 Significativa X   

A-8 Orden Publico  Institucional  2 2 4 Significativa X   

A-9 Delincuencia Comun Humano  2 2 4 Significativa X   

A-9 Delincuencia Comun Ambiental  1 2 2 No significativa    X 

A-9 Delincuencia Comun Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-9 Delincuencia Comun Económico  2 2 4 Significativa X   

A-9 Delincuencia Comun Institucional  2 2 4 Significativa X   

A-10 Protesta social  Humano  2 2 4 Significativa X   

A-10 Protesta social  Ambiental  1 1 1 No significativa    X 

A-10 Protesta social  Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-10 Protesta social  Económico  2 2 4 Significativa X   

A-10 Protesta social  Institucional  2 2 4 Significativa X   

A-11 Invasión de servidumbre Humano  2 1 2 No significativa    X 

A-11 Invasión de servidumbre Ambiental  2 1 2 No significativa    X 

A-11 Invasión de servidumbre Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-11 Invasión de servidumbre Económico  2 2 4 Significativa X   

A-11 Invasión de servidumbre Institucional  2 2 4 Significativa X   

A-12 Explosiones Industriales  Humano  2 3 6 
Muy 

significativa  
X   

A-12 Explosiones Industriales  Ambiental  2 3 6 
Muy 

significativa  
X   

A-12 Explosiones Industriales  Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-12 Explosiones Industriales  Económico  2 2 4 Significativa X   

A-12 Explosiones Industriales  Institucional  2 3 6 
Muy 

significativa  
X   

A-13 
Perdida de contención 

(Derrames) 
Humano  1 2 2 No significativa    X 

A-13 
Perdida de contención 

(Derrames) 
Ambiental  1 3 3 Significativa X   
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ITEM AMENAZA FACTOR 
SIGNIFICANCIA SELECCIÓN 

(TR) (PD) (S) Nivel SI NO 

A-13 
Perdida de contención 

(Derrames) 
Operacional  1 2 2 No significativa    X 

A-13 
Perdida de contención 

(Derrames) 
Económico  1 2 2 No significativa    X 

A-13 
Perdida de contención 

(Derrames) 
Institucional  1 3 3 Significativa X   

A-14 
Accidentes con vehículos y 

medios de transporte  
Humano  2 3 6 

Muy 

significativa  
X   

A-14 
Accidentes con vehículos y 

medios de transporte  
Ambiental  1 2 2 No significativa    X 

A-14 
Condiciones inseguras en la 

actividad de transporte 
Operacional  2 3 6 

Muy 

significativa  
X   

A-14 
Condiciones inseguras en la 

actividad de transporte 
Económico  2 2 4 Significativa X   

A-14 
Condiciones inseguras en la 

actividad de transporte 
Institucional  2 1 2 No significativa    X 

A-15 
Condiciones inseguras en la 
labor   Humano  2 3 6 

Muy 

significativa  
X   

A-15 
Condiciones inseguras en la 
labor   

Ambiental  2 1 2 No significativa    X 

A-15 
Condiciones inseguras en la 
labor   

Operacional  2 2 4 Significativa X   

A-15 
Condiciones inseguras en la 
labor   

Económico  2 2 4 Significativa X   

A-15 
Condiciones inseguras en la 
labor   

Institucional  2 1 2 No significativa    X 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 Método de Posibilidad y Probabilidad 

En el caso de la probabilidad de los siniestros, se determina de acuerdo con su probabilidad de ocurrencia, 
asignando a cada uno un valor relativo lineal. Utilizando el concepto de “probabilidad frecuentista”, en donde se 
estima el número de casos/año para cada evento posible. 
 
Para la calificación de la probabilidad de ocurrencia de las amenazas identificadas para el proyecto, se utilizaron 
los conceptos técnicos elaborados en el marco del estudio e información secundaria y se aplicaron las categorías 
planteadas anteriormente. A las amenazas identificadas se les asignó un puntaje, que califica la mayor o menor 
probabilidad de ocurrencia. Entre más alta sea la calificación de la probabilidad, mayor será la posibilidad de que 
se materialice el evento amenazante y se vean afectados los elementos o factores vulnerables (humano, 
ambiental, operacional, económico, e institucional). El puntaje de cada posibilidad de ocurrencia se estima en una 
escala de valores que va de 1 a 6, donde el máximo valor corresponde a los eventos que se presentan con mayor 
frecuencia, y el menor valor se asigna a los eventos de menor ocurrencia (probabilidad de manifestación). 
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Para priorizar los riesgos y establecer los lineamientos del plan de contingencia para la línea de transmisión, se 
establecen dos parámetros de evaluación que son la probabilidad de ocurrencia de eventos extremos la tabla 
expuesta líneas atrás y la severidad relativa de ocurrencia. 
 

Tabla 10.41 Probabilidad 

TABLA DE FRECUENCIAS 

FRECUENCIA DEFINCIÓN CASOS / AÑO VALOR 

IMPROBABILIDAD 
Difícil que ocurra; Se espera que 

ocurra menos de una vez en 50 años. 
Menos de 0.02 1 

REMOTO 

Baja probabilidad de ocurrencia; 
Ha sucedido o se espera que suceda 
solo pocas veces, una vez entre los 

20 y 50 años 

Entre 0.02 y 0.05 2 

OCASIONAL 

Limitada probabilidad de 
ocurrencia; Sucede en forma 

esporádica, una vez ente los 5 y los 
20 años 

Entre 0.05 y 0.2 3 

MODERADO 
Mediana probabilidad de 

ocurrencia; Sucede algunas veces, 
una vez entre 1 y los 5 años 

entre 0.2 y 1.0 4 

FRECUENTE 
Significativa probabilidad de 
ocurrencia; Ocurre en forma 

seguida, mas de 10 veces al año 
Entre 1.0 y 10 5 

CONSTANTE 
Alta probabilidad de ocurrencia; 

Ocurre en forma seguida, mas de 10 
veces al año 

Mas de 10 6 

Nota: Estos criterios deben ser definidos según las condiciones y características de la 
Organización. 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 

Las probabilidades identificadas en la Tabla 10.41 pueden ser alteradas dependiendo del factor que intervenga 
durante el desarrollo de la fase específica del proyecto. Por lo anterior, se tiene que los factores determinantes o 
que puede llegar a generar una alteración en las probabilidades calculadas, son: humano, ambiental, operacional, 
económico e institucional.  

 Risgos asociados  

Luego de realizar el análisis y cruce de amenazas versus la vulnerabilidad se determinan los riesgos asociados 
los cuales se listan en la Tabla 10.42 
 

Tabla 10.42 Riesgos asociados 

ID Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Consecuencias 
Factor de 
afectación 

A-1 Sismicidad Media  
Caída de Torre 
- colapso 
estructural   

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  
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ID Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Consecuencias 
Factor de 
afectación 

A-1 
Ruptura de 
línea electrica 

Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-1 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-1 Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-1 Institucional  

A-2 

Geotecnia 
(deslizamientos)  

Alta  

Caída de Torre 
- colapso 
estructural 
Ruptura de 
línea electrica 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  

A-2 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-2 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-2 Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-2 Institucional  

A-3 

Incendios  Alta  

Caída de Torre 
- colapso 
estructural 
Ruptura de 
línea electrica 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  

A-3 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-3 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-3 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-3 
Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

A-4 

Inundación  Alta  

Caída de Torre 
- colapso 
estructural 
Ruptura de 
línea electrica 
Inundación 
infraestructura 
(Corriente 
piroplastica)  

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  

A-4 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-4 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-4 Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-4 Institucional  

A-5 

Volcanica  Alta  

Caída de Torre 
- colapso 
estructural 
Ruptura de 
línea electrica 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  

A-5 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  
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ID Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Consecuencias 
Factor de 
afectación 

A-5 
Inundación 
infraestructura 

Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-5 Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-5 Institucional  

A-6 

Ceraunica Media  

Caída de Torre 
- colapso 
estructural 
Ruptura de 
línea electrica 
Incendio  

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
- Muerte  

Humano  

A-6 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-6 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-6 Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-6 Institucional  

A-7 

Riesgo Biologico  Alto  

Picaduras  
Mordeduras  
Virus  
Bacterias  
Hongos  

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
epidemia, muerte  

Humano  

A-7 Sin consecuencia asociada  Ambiental  

A-7 Epidemia  Operacional  

A-7 Afectación al patrimonio 
propio (Costos de 
tratamientos)  

Económico  

A-7 Institucional  

A-8 

Orden Publico  Alto  

Daños a la 
infraestructura - 
caída de Torre 
- colapso 
estructural 
Ruptura de 
línea electrica 
Hurto de 
maquinaria y 
equipos   

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
muerte  

Humano  

A-8 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-8 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-8 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-8 
Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

A-9 

Delincuencia 
Común 

Media  

 
Suspensión de 
actividades 
Hurto de 
maquinaria y 
equipos 
Secuestros o 
afectación a la 
salud 
Daños a la 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
muerte  

Humano  

A-9 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-9 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-9 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  
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ID Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Consecuencias 
Factor de 
afectación 

A-9 

infraestructura 
(Caída de Torre 
- colapso 
estructura) 
Ruptura de 
línea electrica 

Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

A-10 

Protesta social  Media  

 
Suspensión de 
actividades 
Hurto de 
maquinaria y 
equipos  
Daños a la 
infraestructura 
(Caída de Torre 
- colapso 
estructura) 
Ruptura de 
línea electrica 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
muerte  

Humano  

A-10 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-10 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-10 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-10 
Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

A-11 

Invasión de 
servidumbre 

Baja  

Suspensión de 
actividades 
Daños a la 
infraestructura 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
muerte  

Humano  

A-11 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-11 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-11 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-11 
Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

A-12 

Explosiones 
Industriales  

Baja  

Daños a 
infraestructura 
cercana en 
bahías.  
Caída de Torre 
- colapso 
estructural 
Ruptura de 
línea electrica 
Incendios  

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  

A-12 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-12 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-12 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-12 
Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

A-13 
Perdida de 
contención 
(Derrames) 

Baja  
Derrame  
Incendio 
(Escenarios de 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  
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ID Amenaza Vulnerabilidad Riesgo Consecuencias 
Factor de 
afectación 

A-13 
fuego)  
Nubes toxicas  

Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-13 
Parada de obra u 
operacional  

Operacional  

A-13 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-13 
Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

A-14 

Condiciones 
inseguras en la 

actividad de 
transporte 

Baja  

Accidentes con 
vehículos y 
medios de 
transporte  
Derrames 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  

A-14 
Afectación a recursos 
naturales (Fauna - flora - 
agua - aire - suelo)  

Ambiental  

A-14 
Suspensión temporal de 
actividad 

Operacional  

A-14 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-14 
Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

A-15 

Condiciones 
inseguras en la 

labor    
Baja  

Accidentes 
Laborales 

Afectación a la salud e 
integridad de las personas, 
Muerte  

Humano  

A-15 Sin consecuencia asociada  Ambiental  

A-15 
Suspensión temporal de 
actividad 

Operacional  

A-15 
Afectación al patrimonio 
propio y de terceros  

Económico  

A-15 
Perdida de imagen 
corporativa  

Institucional  

 

 Análisis de Consecuencias 

En la Tabla 10.43 se presentan las consecuencias identificadas.  
 

Tabla 10.43 Identificación de Consecuencias 

 
No. 

 
ESCENARIO 

 
FACTOR DE 
IMPACTO 

FRECUENCIA CONSECUENCIAS 
CALIFICACIÓN 

DE 
ACEPTABILIDAD Nivel F Vr F Nivel c Vr C 

A-1 Sismicidad Humano OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-1 Sismicidad Ambiental OCASIONAL 3 GRAVE 5 TOLERABLE 

A-1 Sismicidad Operacional OCASIONAL 3 GRAVE 5 TOLERABLE 

A-1 Sismicidad Económico OCASIONAL 3 GRAVE 5 TOLERABLE 
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No. 

 
ESCENARIO 

 
FACTOR DE 
IMPACTO 

FRECUENCIA CONSECUENCIAS 
CALIFICACIÓN 

DE 
ACEPTABILIDAD Nivel F Vr F Nivel c Vr C 

A-2 
Geotecnia 

(deslizamientos) 
Ambiental MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-2 
Geotecnia 

(deslizamientos) 
Operacional MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-3 Incendios Humano OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-3 Incendios Ambiental OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-3 Incendios Operacional OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-3 Incendios Económico OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-4 Inundación Humano MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 

A-4 Inundación Ambiental MODERADO 4 CRITICA 10 INACEPTABLE 

A-4 Inundación Operacional MODERADO 4 DESASTROSA 20 INACEPTABLE 

A-4 Inundación Económico MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 

A-5 Volcanica Humano REMOTO 2 DESASTROSA 20 INACEPTABLE 

A-5 Volcanica Ambiental REMOTO 2 DESASTROSA 20 INACEPTABLE 

A-5 Volcanica Operacional REMOTO 2 CATASTROFICA 50 INACEPTABLE 

A-5 Volcanica Económico REMOTO 2 CATASTROFICA 50 INACEPTABLE 

A-6 Ceraunica Humano REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 

A-6 Ceraunica Ambiental REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 

A-6 Ceraunica Operacional REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 

A-6 Ceraunica Económico REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 

A-7 Riesgo Biologico Humano MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-7 Riesgo Biologico Económico MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-8 Orden Publico Humano MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-8 Orden Publico Operacional MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 

A-8 Orden Publico Económico MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-8 Orden Publico Institucional MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-9 
Delincuencia 

Comun 
Humano MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-9 
Delincuencia 

Comun 
Operacional MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-9 
Delincuencia 

Comun 
Económico MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-9 
Delincuencia 

Comun 
Institucional MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-10 Protesta social Humano MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-10 Protesta social Operacional MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 

A-10 Protesta social Económico MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-10 Protesta social Institucional MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 
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No. 

 
ESCENARIO 

 
FACTOR DE 
IMPACTO 

FRECUENCIA CONSECUENCIAS 
CALIFICACIÓN 

DE 
ACEPTABILIDAD Nivel F Vr F Nivel c Vr C 

A-11 
Invasión de 
servidumbre 

Operacional REMOTO 2 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-11 
Invasión de 
servidumbre 

Económico REMOTO 2 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-11 
Invasión de 
servidumbre 

Institucional REMOTO 2 MARGINAL 2 ACEPTABLE 

A-12 
Explosiones 
Industriales 

Humano REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 

A-12 
Explosiones 
Industriales 

Ambiental REMOTO 2 CRITICA 10 INACEPTABLE 

A-12 
Explosiones 
Industriales 

Operacional REMOTO 2 CRITICA 10 INACEPTABLE 

A-12 
Explosiones 
Industriales 

Económico REMOTO 2 CRITICA 10 INACEPTABLE 

A-12 
Explosiones 
Industriales 

Institucional REMOTO 2 DESASTROSA 20 INACEPTABLE 

A-13 
Perdida de 
contención 
(Derrames) 

Ambiental FRECUENTE 5 MARGINAL 2 TOLERABLE 

A-13 
Perdida de 
contención 
(Derrames) 

Institucional FRECUENTE 5 MARGINAL 2 TOLERABLE 

A-14 

Accidentes con 
vehículos y 
medios de 
transporte 

Humano CONSTANTE 6 GRAVE 5 INACEPTABLE 

A-14 

Accidentes con 
vehículos y 
medios de 
transporte 

Operacional CONSTANTE 6 MARGINAL 2 TOLERABLE 

A-14 

Accidentes con 
vehículos y 
medios de 
transporte 

Económico CONSTANTE 6 GRAVE 5 INACEPTABLE 

A-15 
Accidentes 
Laborales 

Humano CONSTANTE 6 GRAVE 5 INACEPTABLE 

A-15 
Accidentes 
Laborales 

Operacional CONSTANTE 6 GRAVE 5 INACEPTABLE 

A-15 
Accidentes 
Laborales 

Económico CONSTANTE 6 MARGINAL 2 TOLERABLE 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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10.1.3.3 Evaluación del Riesgo 

10.1.3.3.1 Significancia Relativa 

Tabla 10.44 Significancia Relativa 

AMENAZA FACTOR 
SIGNIFICANCIA 

(TR) (PD) (S) Nivel  

Sismicidad Humano  2 2 4 Significativa 

Sismicidad Ambiental  2 2 4 Significativa 

Sismicidad Operacional  2 2 4 Significativa 

Sismicidad Económico  2 2 4 Significativa 

Geotecnia (deslizamientos)  Ambiental  2 2 4 Significativa 

Geotecnia (deslizamientos)  Operacional  2 2 4 Significativa 

Incendios  Humano  2 2 4 Significativa 

Incendios  Ambiental  2 2 4 Significativa 

Incendios  Operacional  2 2 4 Significativa 

Incendios  Económico  2 2 4 Significativa 

Inundación  Humano  2 2 4 Significativa 

Inundación  Ambiental  2 2 4 Significativa 

Inundación  Operacional  2 2 4 Significativa 

Inundación  Económico  2 2 4 Significativa 

Volcanica  Humano  2 3 6 Muy significativa  

Volcanica  Ambiental  2 3 6 Muy significativa  

Volcanica  Operacional  2 3 6 Muy significativa  

Volcanica  Económico  2 3 6 Muy significativa  

Ceraunica Humano  2 3 6 Muy significativa  

Ceraunica Ambiental  2 2 4 Significativa 

Ceraunica Operacional  2 2 4 Significativa 

Ceraunica Económico  2 2 4 Significativa 

Riesgo Biologico  Humano  2 2 4 Significativa 

Riesgo Biologico  Económico  2 2 4 Significativa 

Orden Publico  Humano  2 2 4 Significativa 

Orden Publico  Operacional  2 2 4 Significativa 

Orden Publico  Económico  2 2 4 Significativa 

Orden Publico  Institucional  2 2 4 Significativa 

Delincuencia Comun Humano  2 2 4 Significativa 

Delincuencia Comun Operacional  2 2 4 Significativa 

Delincuencia Comun Económico  2 2 4 Significativa 
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AMENAZA FACTOR 
SIGNIFICANCIA 

(TR) (PD) (S) Nivel  

Delincuencia Comun Institucional  2 2 4 Significativa 

Protesta social  Humano  2 2 4 Significativa 

Protesta social  Operacional  2 2 4 Significativa 

Protesta social  Económico  2 2 4 Significativa 

Protesta social  Institucional  2 2 4 Significativa 

Invasión de servidumbre Operacional  2 2 4 Significativa 

Invasión de servidumbre Económico  2 2 4 Significativa 

Invasión de servidumbre Institucional  2 2 4 Significativa 

Explosiones Industriales  Humano  2 3 6 Muy significativa  

Explosiones Industriales  Ambiental  2 3 6 Muy significativa  

Explosiones Industriales  Operacional  2 2 4 Significativa 

Explosiones Industriales  Económico  2 2 4 Significativa 

Explosiones Industriales  Institucional  2 3 6 Muy significativa  

Perdida de contención (Derrames) Ambiental  1 3 3 Significativa 

Perdida de contención (Derrames) Institucional  1 3 3 Significativa 

Condiciones inseguras en la 

actividad de transporte Humano  2 3 6 Muy significativa  

Condiciones inseguras en la 

actividad de transporte Operacional  2 3 6 Muy significativa  

Condiciones inseguras en la 

actividad de transporte 
Económico  2 2 4 Significativa 

Condiciones inseguras en la labor   Humano  2 3 6 Muy significativa  

Condiciones inseguras en la labor   Operacional  2 2 4 Significativa 

Condiciones inseguras en la labor   Económico  2 2 4 Significativa 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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10.1.3.3.2 Valoración de Escenarios 

Tabla 10.45 Valoración de escenarios 

No. ESCENARIO 
FACTOR DE 
IMPACTO 

FRECUENCIA CONSECUENCIAS 

CALIFICACIÓN DE 
ACEPTABILIDAD 

RIESGO 
MARGINAL Nivel F Vr F Nivel c Vr C 

A-1 Sismicidad Humano OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE -1% 

A-1 Sismicidad Ambiental OCASIONAL 3 GRAVE 5 TOLERABLE 2% 

A-1 Sismicidad Operacional OCASIONAL 3 GRAVE 5 TOLERABLE 2% 

A-1 Sismicidad Económico OCASIONAL 3 GRAVE 5 TOLERABLE 2% 

A-2 
Geotecnia 

(deslizamientos) 
Ambiental MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-2 
Geotecnia 

(deslizamientos) 
Operacional MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-3 Incendios Humano OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE -1% 

A-3 Incendios Ambiental OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE -1% 

A-3 Incendios Operacional OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE -1% 

A-3 Incendios Económico OCASIONAL 3 MARGINAL 2 ACEPTABLE -1% 

A-4 Inundación Humano MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 4% 

A-4 Inundación Ambiental MODERADO 4 CRITICA 10 INACEPTABLE 10% 

A-4 Inundación Operacional MODERADO 4 DESASTROSA 20 INACEPTABLE 23% 

A-4 Inundación Económico MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 4% 

A-5 Volcanica Humano REMOTO 2 DESASTROSA 20 INACEPTABLE 10% 

A-5 Volcanica Ambiental REMOTO 2 DESASTROSA 20 INACEPTABLE 10% 

A-5 Volcanica Operacional REMOTO 2 CATASTROFICA 50 INACEPTABLE 30% 

A-5 Volcanica Económico REMOTO 2 CATASTROFICA 50 INACEPTABLE 30% 
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No. ESCENARIO 
FACTOR DE 
IMPACTO 

FRECUENCIA CONSECUENCIAS 

CALIFICACIÓN DE 
ACEPTABILIDAD 

RIESGO 
MARGINAL Nivel F Vr F Nivel c Vr C 

A-6 Ceraunica Humano REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 0% 

A-6 Ceraunica Ambiental REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 0% 

A-6 Ceraunica Operacional REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 0% 

A-6 Ceraunica Económico REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 0% 

A-7 Riesgo Biologico Humano MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-7 Riesgo Biologico Económico MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-8 Orden Publico Humano MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-8 Orden Publico Operacional MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 4% 

A-8 Orden Publico Económico MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-8 Orden Publico Institucional MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-9 
Delincuencia 

Comun 
Humano MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-9 
Delincuencia 

Comun 
Operacional MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-9 
Delincuencia 

Comun 
Económico MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-9 
Delincuencia 

Comun 
Institucional MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-10 Protesta social Humano MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-10 Protesta social Operacional MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 4% 

A-10 Protesta social Económico MODERADO 4 MARGINAL 2 ACEPTABLE 0% 

A-10 Protesta social Institucional MODERADO 4 GRAVE 5 INACEPTABLE 4% 
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No. ESCENARIO 
FACTOR DE 
IMPACTO 

FRECUENCIA CONSECUENCIAS 

CALIFICACIÓN DE 
ACEPTABILIDAD 

RIESGO 
MARGINAL Nivel F Vr F Nivel c Vr C 

A-11 
Invasión de 

servidumbre 
Operacional REMOTO 2 MARGINAL 2 ACEPTABLE -2% 

A-11 
Invasión de 

servidumbre 
Económico REMOTO 2 MARGINAL 2 ACEPTABLE -2% 

A-11 
Invasión de 

servidumbre 
Institucional REMOTO 2 MARGINAL 2 ACEPTABLE -2% 

A-12 
Explosiones 

Industriales 
Humano REMOTO 2 GRAVE 5 TOLERABLE 0% 

A-12 
Explosiones 

Industriales 
Ambiental REMOTO 2 CRITICA 10 INACEPTABLE 4% 

A-12 
Explosiones 

Industriales 
Operacional REMOTO 2 CRITICA 10 INACEPTABLE 4% 

A-12 
Explosiones 

Industriales 
Económico REMOTO 2 CRITICA 10 INACEPTABLE 4% 

A-12 
Explosiones 

Industriales 
Institucional REMOTO 2 DESASTROSA 20 INACEPTABLE 10% 

A-13 

Perdida de 

contención 

(Derrames) 

Ambiental FRECUENTE 5 MARGINAL 2 TOLERABLE 0% 

A-13 

Perdida de 

contención 

(Derrames) 

Institucional FRECUENTE 5 MARGINAL 2 TOLERABLE 0% 

A-14 

Condiciones 

inseguras en la 

actividad de 

transporte 

Humano CONSTANTE 6 GRAVE 5 INACEPTABLE 7% 
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No. ESCENARIO 
FACTOR DE 
IMPACTO 

FRECUENCIA CONSECUENCIAS 

CALIFICACIÓN DE 
ACEPTABILIDAD 

RIESGO 
MARGINAL Nivel F Vr F Nivel c Vr C 

A-14 

Condiciones 

inseguras en la 

actividad de 

transporte 

Operacional CONSTANTE 6 MARGINAL 2 TOLERABLE 1% 

A-14 

Condiciones 

inseguras en la 

actividad de 

transporte 

Económico CONSTANTE 6 GRAVE 5 INACEPTABLE 7% 

A-15 
Condiciones 

inseguras en la labor   
Humano CONSTANTE 6 GRAVE 5 INACEPTABLE 7% 

A-15 
Condiciones 

inseguras en la labor   
Operacional CONSTANTE 6 GRAVE 5 INACEPTABLE 7% 

A-15 
Condiciones 

inseguras en la labor   
Económico CONSTANTE 6 MARGINAL 2 TOLERABLE 1% 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y contingencia FOPAE 2014. Adaptada 
por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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10.1.3.3.3 Patrón de Distribución de Escenarios 

Se analizaron 52 escenarios, que se presentan en de la Tabla 10.46 a la Tabla 10.50.  

 
Tabla 10.46 Patrón de distribución de Escenarios Factor Humano 

LIMITE CONSIDERADO FACTOR DE IMPACTO HUMANO 

NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

ESCENARIOS 
DISTRIBUCIÓN 

REAL 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESCENARIOS 
VARIACIÓN 

ACEPTABLE 6 50% Mínimo el 65%  15% 

TOLERABLE 2 17% Máximo el 25% 8% 

INACEPTABLE 4 33% Máximo el 10% -23% 

INADMISIBLE 0 0% Solo el 0% 0% 

TOTAL 12 100% 100%   
Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 
Tabla 10.47 Patrón de distribución de Escenarios Factor Ambiental 

LIMITE CONSIDERADO FACTOR DE IMPACTO AMBIENTAL 

NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

ESCENARIOS 
DISTRIBUCIÓN 

REAL 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESCENARIOS 
VARIACIÓN 

ACEPTABLE 2 17% Mínimo el 65%  48% 

TOLERABLE 3 25% Máximo el 25% 0% 

INACEPTABLE 3 25% Máximo el 10% -15% 

INADMISIBLE 0 
0% Solo el 0% 0% 

TOTAL 8 67% 100%   
Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
 
 

Tabla 10.48 Patrón de distribución de Escenarios Factor Operación 

LIMITE CONSIDERADO FACTOR DE IMPACTO OPERACIÓN 

NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

ESCENARIOS 
DISTRIBUCIÓN 

REAL 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESCENARIOS 
VARIACIÓN 

ACEPTABLE 4 33% Mínimo el 65%  32% 

TOLERABLE 3 25% Máximo el 25% 0% 

INACEPTABLE 6 50% Máximo el 10% -40% 

INADMISIBLE 0 0% Solo el 0% 0% 

TOTAL 13 108% 100%   
Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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Tabla 10.49 Patrón de distribución de Escenarios Factor Económico 

LIMITE CONSIDERADO FACTOR DE IMPACTO ECONOMICO 

NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

ESCENARIOS 
DISTRIBUCIÓN 

REAL 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESCENARIOS 
VARIACIÓN 

ACEPTABLE 6 50% Mínimo el 65%  15% 

TOLERABLE 4 33% Máximo el 25% -8% 

INACEPTABLE 3 25% Máximo el 10% -15% 

INADMISIBLE 0 0% Solo el 0% 0% 

TOTAL 13 108% 100%   
Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

 
Tabla 10.50 Patrón de distribución de Escenarios Factor Imagen 

LIMITE CONSIDERADO FACTOR DE IMPACTO IMAGEN 

NIVEL DE 
ACEPTABILIDAD 

ESCENARIOS 
DISTRIBUCIÓN 

REAL 
DISTRIBUCIÓN DE 

ESCENARIOS 
VARIACIÓN 

ACEPTABLE 3 25% Mínimo el 65%  40% 

TOLERABLE 1 8% Máximo el 25% 17% 

INACEPTABLE 2 17% Máximo el 10% -7% 

INADMISIBLE 0 0% Solo el 0% 0% 

TOTAL 6 50% 100%   
Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

10.1.3.3.4 Índice Total de Distribución de Escenarios 

Tabla 10.51 Índice Total de Distribución de Escenarios 
 INDICE TOTAL DE DISTRIBUCIÓN DE ESCENARIOS 

 ACEPTABLE TOLERABLE INACEPTABLE INADMISIBLE TOTAL 

HUMANO 50% 17% 33% 0% 100% 

AMBIENTAL 17% 25% 25% 0% 67% 

OPERACIÓN 33% 25% 50% 0% 108% 

ECONÓMICO 50% 33% 25% 0% 108% 

IMAGEN 25% 8% 17% 0% 50% 

TOTALES 175% 108% 150% 0% 433% 

DISTRIBUCCIÓN 21 13 18 0 52 

PATRÓN 21 Máximo 25%  Máximo 10%  0% 100% 

VARIACIÓN 110,00% 83,33% 140,00% 0,00% 333,33% 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 
contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 
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Tabla 10.52 Identificación y Priorización del Riesgo 
AMENAZA/RIESGO Ambiental Económico Humano Institucional Operacional Riesgo Marginal total 

Sismicidad 1 1 1 1 0 4 

Geotecnia 
(deslizamientos) 0 1 1 0 0 2 

Incendios 1 1 1 1 0 4 

Inundación 1 1 1 1 0 4 

Volcanica 1 1 1 1 0 4 

Ceraunica 1 1 1 1 0 4 

Riesgo Biologico 1 0 0 1 0 2 

Orden Publico 1 0 1 1 1 4 

Delincuencia Comun 1 0 1 1 1 4 

Protesta social 1 0 1 1 1 4 

Invasión de 
servidumbre  0 0 1 1 1 3 

Explosiones 
industriales  1 1 1 1 1 5 

Perdida de contención 
(derrame) 0 1 0 0 1 2 

Incidentes con 
vehículos (accidentes 

viales) 
1 0 1 1 0 3 

Accidentes Laobrales  1 0 1 1 0   
TOTAL 11 8 12 12 6 49 

Indice de Criticidad 2% 2% 2% 2% 1% 10% 

Fuente: Documento metodologías de análisis de riesgo documento soporte guía para elaborar planes de emergencia y 

contingencia FOPAE 2014. Adaptada por GEOMA S.A.S., para el presente proyecto. (2018/2019) 

10.1.3.3.5 Medidas para Tratamiento del Riesgo 

10.1.3.3.6 Monitoreo del riesgo 

 Protocolos y procedimientos de monitoreo 

Para el monitoreo del riesgo es necesario contar con las herramientas para realizar esta actividad, no se refiere 
exclusivamente a equipos, también se refiere a otros instrumentos o actividades como lo son rutas de inspección 
visual, listas de chequeo, informes y reportes de las entidades gubernamentales asociadas a la gestión del riesgo, 
sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres e informes o reportes de las autoridades 
ambientales en jurisdicción de Risaralda, Caldas, Cundinamarca y Tolima. 
 
Para ello es necesario la recolección de información primaria y secundaria relacionada con: 
 

 Recolección de información primaria 

− Formatos de registros de emergencia.  

− Formatos de registros de seguimiento de emergencias.  

− Quejas, peticiones o reclamos de la comunidad relacionadas con la gestión de riesgos.  

− Respuestas a quejas, peticiones o reclamos relacionadas con la gestión de riesgos.  

− Informes de emergencias o eventos presentados.  

− Reportes de fallas en equipos o maquinaria. 
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 Información secundaria  

− Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y Autoridad Nacional de Licencia Ambientales 
(ANLA).  

− Corporaciones Autónomas Regionales.  

− Gobernaciones.  

− Alcaldías municipales.  

− Unidad Nacional para Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD) 

− Consejo Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD).  

− Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD).  
 
Para la recolección, registro y procesamiento de la información del monitoreo de los fenómenos y/o eventos y los 
riesgos asociados a estos se requiere un plan con la flexibilidad suficiente como para afrontar los imprevistos que 
se pudieran presentar. 
 
Para la implementación del monitoreo de riesgos es importante tomar en cuenta: 
 

− Sensibilizar a los encargados del registro de la información sobre su utilidad y la importancia de seguir los 
procedimientos diseñados. Para ello, es conveniente transmitir a todos, el uso que se hará de la misma. 
Cuando no se sabe para qué se recolecta la información y no se retroalimenta la actividad, disminuye el 
compromiso y baja la confiabilidad de los resultados obtenidos. 

− Los instrumentos, formas de registro y procesamiento de los datos deben ser estables para mantener su 
comparabilidad. Si se requieren cambios, se los debe hacer planificados. En el procesamiento de datos es 
importante tener información de la mayor confiabilidad. Se debe llevar registro de las emergencias de origen 
natural que se presentan en el área como son: fenómenos de remoción en masa, inundaciones, 
socavaciones, sismos e incendios forestales.  

 
Para efectos del monitoreo del riesgo, se debe realizar un informe anual de las emergencias o incidentes 
presentadas en el área, en este informe se incluirán por lo menos:  
 

− Estadísticas de ocurrencia de eventos o emergencias 

− Estadísticas de ocurrencia de eventos de emergencias originadas por fenómenos naturales o de orden social. 

− Análisis de causas y consecuencias de los diferentes eventos.  

− Elementos vulnerables afectados.  

− Necesidad de reevaluación de los riesgos y proceso de conocimiento del riesgo.  
 
Para el monitoreo del riesgo se requieren tres tipos de análisis: 
 

− Comparar lo realizado respecto a lo programado 

− Comparar los resultados de distintos períodos. 

− Estimar los resultados futuros.  

 Protocolos y procedimientos de notificación 

Al presentarse una posible emergencia de cualquier causa o fuente se debe notificar de manera inmediata al 
personal ubicado en el área de trabajo y puede ser notificado por el personal que se encuentre en el área del 
probable evento, ya sea parte del proceso o no. Este aviso puede provenir del personal directo, en misión, 
contratistas, comunidades y /o autoridades gubernamentales. La finalidad de este aviso es poner en conocimiento 
a la persona encargada para la activación de las acciones que permitan el control, la prevención o en último caso 
la respuesta dentro según sea la causa y la consecuencia. 
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Una vez recibido el aviso de una posible emergencia, el encargado del área hará una verificación básica de la 
probabilidad de ocurrencia del evento si se considera necesario. Esto consiste en establecer la veracidad de la 
información en cuanto a la posible ocurrencia del hecho y la condición de emergencia. Para esto se debe tener 
en cuenta: 
 

Figura  10-12 Protocolo de Activación de Emergencias 

 
Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
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 Indicadores de monitoreo 

Con los indicadores de monitoreo del riesgo se pretende determinar el comportamiento en el tiempo de los 
riesgos, amenazas y vulnerabilidades, y así permitir la obtención de un insumo que permita cambiar la valoración 
del riesgo y sumar elementos al proceso de conocimiento que se tiene del proyecto en mención. De esta manera 
se tiene un monitoreo en el transcurso del año que permite así mismo una evaluación constante del PGRDEPP 
del proyecto de la Línea de Transmisión Eléctrica. A continuación, se relacionan los indicadores propuestos:  

 

Tabla 10.53 Indicador de amenaza natural 

INDICADORES DE MONITOREO 

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE AMENAZAS 

Descripción 

El indicador de amenazas naturales permite identificar el 
porcentaje de amenazas externas naturales materializadas 

luego del incidente con respecto al total de amenazas 
identificadas en la evaluación del riesgo. AEN (amenazas 
externas naturales), TAENI (total de amenazas externas 

naturales identificadas) 

Tipo Amenaza 

Unidad de Medida Porcentual 

Fórmula del Indicador 

 

Fuente de Información Riesgos o amenazas materializados 

Periodicidad de Medición Anual 

Responsable de la Medición Coordinador SST 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
 

Tabla 10.54 Indicador de amenaza antrópica 

INDICADORES DE MONITOREO 

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE AMENAZAS 

Descripción 

El indicador de amenazas antrópicas permite identificar el 
porcentaje de amenazas externas antrópicas 

materializadas luego del incidente con respecto al total de 
amenazas identificadas en la evaluación del riesgo. AEA 

(amenazas externas antrópicas) TAEAI (total de amenazas 
externas antrópicas identificadas) 

Tipo Amenaza 

Unidad de Medida Porcentual 

Fórmula del Indicador 
 
 

Fuente de Información Riesgos o amenazas materializados 

Periodicidad de Medición Anual 

Responsable de la Medición Coordinador SST 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
 
 

∑𝐴𝐸𝑁

𝑇𝐴𝐸𝑁𝐼
*100 

∑𝐴𝐸𝐴

𝑇𝐴𝐸𝐴𝐼
*100 
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Tabla 10.55 Indicador de amenaza interna 

INDICADORES DE MONITOREO 

NOMBRE DEL INDICADOR INDICADOR DE AMENAZAS 

Descripción 

El indicador de amenazas internas permite identificar el 
porcentaje de amenazas internas antrópicas materializadas 

luego del incidente con respecto al total de amenazas 
identificadas en la evaluación del riesgo. AEI (amenazas 

internas)  TAI (total de amenazas internas antrópicas 
identificadas) 

Tipo 
Amenaza 

Unidad de Medida 
Porcentual 

Fórmula del Indicador 
 
 

Fuente de Información Riesgos o amenazas materializados 

Periodicidad de Medición Anual 

Responsable de la Medición Coordinador SST 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
 

Tabla 10.56 Indicador de riesgo 

INDICADORES DE MONITOREO 

Nombre del Indicador Indicador de Riesgos 

Descripción 

El indicador de riesgos permite identificar el porcentaje de 
riesgos materializados luego del incidente con respecto al 
total de riesgos identificadas en la evaluación del riesgo. R 

(riesgos) TRI(total de riesgos identificados) 

Tipo 
Riesgo 

Unidad de Medida 
Porcentual 

Fórmula del Indicador 

 
 

Fuente de Información Riesgos o amenazas materializados 

Periodicidad de Medición Anual 

Responsable de la Medición Coordinador SST 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 
 

∑𝐴𝐼

𝑇𝐴𝐼𝐼
*100 

∑𝑅

𝑇𝑅𝐼
*100 
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Tabla 10.57 Indicador de consecuencias 

INDICADORES DE MONITOREO 

Nombre del Indicador Indicador de Consecuencias 

Descripción 

El indicador de consecuencias permite identificar el 
porcentaje de consecuencias generadas luego de ocurrido el 

incidente con respecto al total de consecuencias tipo 
identificadas en la evaluación del riesgo. CT (consecuencias 

tipo)  TCTI (total de consecuencias tipo identificadas) 

Tipo Consecuencias 

Unidad de Medida Porcentual 

Fórmula del Indicador 

 
 

Fuente de Información Consecuencias materializadas 

Periodicidad de Medición Anual 

Responsable de la Medición Coordinador SST 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

10.1.3.4 Proceso de reducción del riesgo 

El proceso de reducción del riesgo, entendido como el proceso de la gestión del riesgo compuesto por la 
intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de riesgos existentes (mitigación del riesgo) y a evitar 
la configuración de nuevos riesgos en el territorio (prevención del riesgo). Las medidas de mitigación y prevención 
que se adopten con antelación tienen el propósito de reducir la amenaza, la exposición y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas, los medios de subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o minimizar los daños y pérdidas en caso de producirse eventos físicos peligrosos. Los 
componentes del proceso de reducción del riesgo son: la intervención correctiva del riesgo existente, la 
intervención prospectiva de nuevos escenarios de riesgo y la protección financiera para reponer el valor 
económico de las pérdidas.  

La reducción del riesgo en todas sus posibilidades: correctiva, prospectiva, en la amenaza, en la vulnerabilidad, 
por medio de medidas estructurales y medidas no estructurales, constituye el conjunto de acciones que de manera 
real producen la reducción de desastres y emergencias. Por lo tanto, el establecimiento de medidas de reducción 
del riesgo permite evaluar y definir alternativas óptimas de intervención como parte de la esencia de la gestión 
del riesgo en el proyecto. En la Figura  10-1 se presenta de manera general el proceso desarrollado por TCE 
aplicable al presente proyecto para la reducción del riesgo actual y futuro a través de medidas de intervención 
correctiva y prospectiva respectivamente. 

En la Figura  10-14 se presentan algunos ejemplos de medidas de reducción del riesgo y su clasificación, de 
acuerdo con la Guía Municipal para la Gestión del Riesgo del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 
Desastres.  

 

∑𝐶 𝐺𝑅𝐴𝑉𝐸

𝑇𝐴𝐼𝐼
*100 

∑𝐶 𝑀𝐴𝑅𝐺𝐼𝑁𝐴𝐿

𝑇𝐴𝐼𝐼
*100 
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Figura  10-13 Proceso general de reducción del riesgo 

 
Fuente: Adaptado de Guía Municipal para la Gestión del Riesgo. Sistema Nacional para la Prevención y Atención de 

Desastres, 2010 

 
La reducción del riesgo se concreta en la adopción de medidas de intervención estructurales y no estructurales. 
 

Figura  10-14 Medidas de reducción del riesgo: intervención prospectiva / intervención correctiva. 

 
Fuente: Adaptado de Guía Municipal para la Gestión del Riesgo.  

Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, 2010 
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10.1.3.4.1 Tipos de medidas de intervención en reducción del riesgo 

Dentro de la reducción del riesgo se plantean varias medidas de intervención de carácter estructural y no 
estructural las cuales tienen como fin evitar, corregir o compensar los impactos ambientales que se generan en 
las diferentes etapas de la obra. 

a.  Medidas estructurales 

Desde un punto de vista físico, consisten en obras de ingeniería para la prevención de riesgos factibles y la 
mitigación de riesgos ya existentes. En este tipo de medidas se deben considerar las recomendaciones técnicas 
a fin de evitar, reducir, corregir o compensar los impactos ambientales que puede generar la ejecución de las 
obras asociadas al proyecto.  
  
De esta manera, se considera como medida estructural cualquier construcción física para reducir o evitar los 
posibles impactos de las amenazas, o la aplicación de técnicas de ingeniería para lograr la resistencia y la 
resiliencia de las estructuras o de los sistemas frente a las amenazas, identificadas en las áreas por donde pasa 
la Línea de transmisión.   
  
La construcción y aplicación de este tipo de medidas requiere de diseños de ingeniería y optimización de los 
recursos; así como de un plan de manejo ambiental que posibilite la reducción de los impactos que generan. Así 
mismo, estas medidas generalmente inciden de manera positiva en el entorno, la calidad de vida de la población 
del área de influencia. 

b. Medidas no estructurales  

Este tipo de medidas no suponen una construcción física, sino que utiliza el conocimiento, las prácticas o los 
acuerdos existentes para reducir el riesgo y sus impactos, especialmente a través de políticas y leyes, una mayor 
concientización pública, la capacitación y la educación. 
  
Aunque aún son poco frecuentes, han venido jugando un papel fundamental en los procesos integrales de gestión 
del riesgo de desastres y son tanto o más eficaces que las medidas estructurales. Estas medidas no estructurales 
no requieren de significativos recursos económicos y en consecuencia son muy propicias para consolidar los 
procesos de reducción del riesgo. Las medidas no estructurales pueden ser activas o pasivas:  
  
Medidas activas. Son aquellas en las cuales se promueve la interacción directa con las personas, como, por 
ejemplo:  

− La organización para atención de emergencias.  

− El desarrollo y fortalecimiento institucional.  

− La educación formal y capacitación.  

− La información pública y campañas de difusión.  

− La participación comunitaria.  

− La gestión a nivel local.  
 

Medidas pasivas: Son aquellas directamente relacionadas con la legislación (políticas públicas) y la planificación, 
como las siguientes:  
 

 Códigos y normas de construcción.  

 Reglamentación de usos del suelo y ordenamiento territorial.  

 Estímulos fiscales y financieros. 

 Promoción de seguros.  
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10.1.3.5 Intervención correctiva, prospectiva y financiera 

10.1.3.5.1 Intervención correctiva 

Debido a las diferentes condiciones y características del proyecto, y teniendo en cuenta que en el proceso de 
riesgos se identifican factores de riesgo directos e indirectos los cuales se pueden materializar se establece la 
necesidad de determinar la forma de proceder dado el caso de presentarse una emergencia en las etapas de 
Pre-construcción, construcción, operación, desmantelamiento y restauración del proyecto.  
 
De acuerdo con el planteamiento anterior se define priorizar todos aquellos riesgos que tienen una valoración 
alta, debido a que son los que tienen mayor potencial de generar afectación al proyecto y por consiguiente 
perturbar las actividades que se pretenden ejecutar en el desarrollo del mismo.  
 
Se debe tener en cuenta la manera de planear, organizar, dirigir y controlar las actividades con el fin de mitigar o 
subsanar el riesgo existente que pueda poner en peligro la integridad y desarrollo normal del proyecto en sus 
diferentes etapas.  
 
Es importante tener en cuenta que las personas vinculadas a TCE y que ejecuten labores en el proyecto ya sean 
internos o externos (Terceros), pueden verse afectados por los riesgos evaluados, por lo tanto y en aras de la 
protección de la vida y la salud humana la empresa TCE cuenta con un Sistema de de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo según lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y Resolución 1111 de 2017.  
 

Figura  10-15 Tipos de amenazas relacionadas con el proyecto 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

a. Identificación de intervenciones correctivas 

La identificación de los riesgos a los que se les debe aplicar una intervención correctiva es resultado del proceso 
de conocimiento del riesgo, el cual incluye su respectiva evaluación y análisis correspondiente a las diferentes 
etapas del proyecto, pre-construcción, construcción, operación, desmantelamiento, y restauración.  
 
En ese sentido la información es tomada del capítulo “Conocimiento del Riesgo” del presente documento debido 
a que en él se reflejan cuales riesgos existen en el desarrollo del proyecto con la finalidad de realizar las 
intervenciones correctivas para mitigar o disminuir dicho riesgo 2. 
 
Con base a la información contenida en el numeral 10.1.3.1 Conocimiento del riesgo, los riesgos altos son los 
siguientes:  
 
                                                      
 
 
 
2 Para más información ver Capitulo “Conocimiento del riesgo” Plan de capacitaciones. 

Conocimiento del 
Riesgo

Amenazas 
Naturales

Amenazas 
Operativas
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Tabla 10.58. Escenario a intervención correctiva. 

ESCENARIO DEL RIESGO VALORACIÓN 

PRE-CONSTRUCCIÓN 

Emergencia Médica – Factor Humano  Muy Significativa  

Accidente Vehicular – Factor operacional / Humano  Muy Significativa 

CONSTRUCCIÓN 

Emergencia Médica – Factor Humano  Muy Significativa  

Falla Estructural – Factor operacional / Factor 
ambiental 

Muy Significativa 

Golpe por Caída, colisión en Espacio Confinado, 
accidente vehicular – Factor Humano / Operacional 

/ Economico 
Muy Significativa 

Emergencía ambiental - Factor ambiental / 
Económico / Institucional  

Significativa 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 Emergencia Médica, Colisión - Factor Humano / 
Operacional 

Muy Significativa 

Falla Estructural – Factor humano / Factor 
operacional / Factor ambiental  

Muy Significativa 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

a. Medidas de reducción del riesgo para los escenarios en general 

Teniendo en cuenta los resultados y el análisis de identificación de escenarios y eventos asociados a las 
actividades del proyecto y con base en la valoración a los factores de impacto humano, ambiental, operacional, 
económico e institucional y considerando que el análisis contempló el alcance solicitado en el decreto 2157 de 
2017, a continuación, se relacionan las medidas de control y reducción del riesgo generales que aplican en toda 
la trazabilidad del proyecto:  
 

− Inducción al personal. 

− Seguimiento y monitoreo permanente de condiciones ambientales en las áreas de influencia del proyecto. 
(Ejemplo: Fenómenos de remoción en masa, avalanchas, alertas en general apoyados con las entidades 
locales y departamentales). 

− Seguimiento a las condiciones operacionales, y desarrollo de las actividades en las etapas de pre-
construcción, construcción, operación, desmantelamiento y restauración)  

− Capacitaciones periódicas al personal en temas relacionados con la gestión del riesgo. (Conformación de la 
brigada, primeros auxilios o soporte básicos de vida, primeros auxilios avanzados, actos y condiciones 
inseguras, entre otros). 

− Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de TCE y de la normatividad 
nacional vigente relacionada con la temática del proyecto.  

− Charlas diarias de 5 minutos enfocadas en prevención y disminución del riesgo.  

− Campañas de promoción y prevención en salud ocupacional. 

− Seguimiento a las condiciones de orden público en las diferentes áreas o frentes de trabajo, que puedan 
afectar el desarrollo del proyecto su operación e infraestructura.  

− Realización de simulacros periódicos en los que se contemple emergencia médica, incendios, deslizamientos 
de tierra, en las diferentes etapas del proyecto.  
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 Medidas para la reducción del riesgo por emergencia médica (Factor humano)  

Se establece como medida para mitigar el riesgo por emergencia médica, la implementación del plan de 
capacitacion al personal que ejecute labores en los diferentes sitios de intervención, en aspectos tales como: 
formación de brigadistas en técnicas de primeros auxilios, evacuación y rescate, capacitacion al personal en el 
uso adecuado de las herramientas y equipos de trabajo, etc, asegurar el uso adecuado de los Elementos de 
Proteccion Personal y demás actividades definidas en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de TCE); adicionalmente se planea el establecimiento de señalización temporal de las áreas donde se realicen 
las actividades asociadas al desarrollo del proyecto, con el fin de identificar los trabajos que se están ejecutando 
en sitio,  para mayor información con respecto a las medidas de reducción del riesgo por emergencia médica ver 
el numeral “Manejo de Desastres - Preparación para la respuesta a las emergencias”. 
 
Toda actividad industrial representa un riesgo al factor humano, sin embargo, el establecimiento, cumplimiento y 
seguimiento a las medidas de control y prevención permiten que el nivel de riesgo disminuya en ese sentido el 
personal vinculado al proyecto contara con las medidas mencionados como salvaguarda para evitar la 
materialización de un evento adverso que afecte a los trabajadores; no obstante, la presencia de viviendas en las 
zonas de intervención del proyecto refleja la posibilidad de afectación de la integridad a personas ya que se 
encuentran en el entorno, adicionalmente  por las diferentes actividades de construcción, agrícolas, etc., que se 
puedan desarrollar en estos lugares, las zonas se convierten en una amenaza para el desarrollo de las actividades 
conexas de cada etapa del proyecto, por tal motivo se debe considerar que los sectores por donde trascurre la 
línea cuenten con una adecuada y efectiva socialización de los riesgos asociados a la generación de energía, 
resaltando la posibilidad de reubicación del personal de dichas zonas si el caso lo amerita en articulación con las 
autoridades locales y la respectiva gestión social de TCE. 

b. Medidas de reducción para emergencias derivadas del medio Socio – Ambiental  

La estrategia de respuesta general para eventos de origen social por condiciones de orden público y sociocultural, 
inconformidad de la comunidad frente al desarrollo, existencia y operación del  Proyecto Segundo refuerzo de red 
en el área oriental: Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, acciones de terceros (voluntarias 
e involuntarias), tales como: conflictos sociales, actos terroristas, sabotajes, accidentes de tránsito, incendios 
forestales, intervenciones ilícitas, daños por terceros, entre otros, así como la estrategia para eventos derivados 
de las condiciones ambientales como sismos, remoción en masa, erosión, desertización, inundaciones, 
erupciones volcánicas, tormentas eléctricas, consistirá en dar aviso al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
de Desastres (CMGRD) del área afectada, y solicitar apoyo para coordinar acciones de respuesta.  En este caso 
TCE se pondrá a disposición del CMGRD para plantear el Plan de Acción del Incidente, identificar recursos y 
deplegar las acciones de respuesta, siguiendo los protocolos del CMGRD y en caso de ser útil, ser revisarán las 
líneas de acción definidas por TCE.  
 
En el proceso de levantamiento de información comunicación y participación de las comunidades en campo 
realizado con las comunidades correspondientes al área de influencia se identificó que en varias de ellas existe 
conocimiento con respecto a la vulnerabilidad de la comunidad a posibles emergencias derivadas de amenazas 
naturales, las entidades municipales dentro de la estrategia municipal de respuesta a emergercias cuentan con 
las acciones encaminadas a la prevención y reducción del riesgo enfocadas en el conocimiento de actuación ante 
la materialización un desastre natural; en pro de reforzar el conocimiento existente en la comunidad y dando 
cumplimiento a la Ley 1523 “Por la cual se adopta la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres”, 
siempre con mirar a salvaguardar la integridad física de las comunidades por medio de procesos de evacuación 
seguros.  

 Medidas para la reducción del riesgo por accidente vehicular (Por diferentes factores)  

Las medidas de manejo para mitigar el riesgo por accidente vehicular se asocian directamente al Plan Estratégico 
de seguridad vial de TCE. 
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 Medida para la reducción del riesgo por falla estructural (Geotecnia)  

Frente a los eventos evaluados en el proceso de análisis de riesgo se debe resaltar que las medidas de reducción 
del riesgo deben estar dirigidas a evitar la ocurrencia de los mismos,  atacando las causas que los pueden 
generar, adicionalmente las medidas de control deben ser dirigidas a la atención de los sucesos finales que 
corresponden a un posible derrame menor (Asociado a sustancias en uso de maquinaria), incendios forestales u 
operacionales, emergencia médica de personal interno o externo por falla humana, operacional y condiciones 
climáticas o biológicas.  
 
Considerando que los mayores valores de significancia corresponden a las amenazas de clima y fuerzas externas 
(causas naturales/movimiento de tierra Geotecnia / sismos), seguida de amenaza de incendio por factor climático, 
operacional o humano; se considera que allí deberán centrarse los esfuerzos para evitar la ocurrencia de una 
posible materialización de una  emergencia, por lo tanto, como medida de reducción ante la amenaza Geotécnica 
se debe contar con el soporte técnico de diseño (Capacidad Portante),  estudio de suelos, cálculos diseño y 
propuesta estructural acorde a las actividades de cada fase del proyecto en el cual se contemplen todas las 
condiciones físicas, y estructurales involucrando factores de seguridad adecuados para los escenarios evaluados 
y teniendo como base la normativa aplicable a este tipo de proyecto. Lo anterior obedece a la presencia de fallas 
geológicas en algunos sectores a intervenir situación que se debe prever en cada una de las etapas del proyecto.  
 
A su vez se plantea contar con un adecuado programa de integridad que contemple la inspección, verificación y 
cambios en el del estado estructural a lo largo de periodos o intervalos de tiempo de tal forma que se garantice 
la estabilidad a lo largo de la vida útil del proyecto, adicionalmente el mantenimiento y monitoreo de las zonas por 
donde pasa el proyecto evitará la exposición de este y la posible generación de esfuerzos (tensiones) adicionales.  
 
Una vez establecido el diseño final y las condiciones operacionales es necesario establecer la matriz de riesgos 
de la etapa operacional donde se contemplen los riesgos asociados a salud ocupacional y seguridad industrial.  

 Medida para la reducción del riesgo por falla estructural (Incendio)  

Para este tipo de riesgo aplica el establecimiento de un programa de monitoreo continuo de las condiciones 
internas y externas tanto en las actividades que se ejecutan como en el entorno, el cual permita identificar 
alteraciones o condiciones que desencadenen en eventos de llama, de igual manera el seguimiento de la 
normatividad técnica de diseño se convierte en una medida de gran envergadura en cuanto a la reducción de 
riesgos.  
Como medida de reacción dar aviso a las autoridades locales para coordinar la evacuación de las personas que 
se encuentran en la posible área de afectación en el sector donde se materialice la emergencia, orientando las 
personas hacia los Puntos de Encuentro previamente identificados por la brigada de TCE.  

 Medida de reducción del riesgo por caída (Asociado a las amenazas identificadas en Evaluación del 
riesgo – accidentes laborales)   

Se determinó la señalización de las zonas donde se esté realizando las actividades asociadas a la etapa de 
construcción, para conocimiento tanto del personal interno como de personal externo que transita por las zonas 
de trabajo. Medidas de control para paso restringido en los sitios donde lo amerite, así como reducción de 
velocidad en aquellas zonas donde se realice acceso vehicular.  

c. Priorización de la medida de intervención 

Una vez identificadas las medidas de intervención se evalua la viabilidad financiera de las mismos con el fin de 
intervenir de manera óptima con los recursos existentes de TCE y su respectiva ejecución presupuestal en los 
diferentes riesgos identificados anteriormente. 
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Figura  10-16 Proceso de priorización de riesgos. 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

d. Diseño, especificaciones y desarrollo de las medidas de intervención 

De acuerdo a los riesgos identificados en las diferentes etapas del proyecto y con el fin de planear y poner en 
marcha las medidas de intervención para mitigar el riesgo existente de acuerdo a las especificaciones del proyecto 
se determina que: “El diseño de la línea de transmisión está basado en el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas del RETIE, además de lo estipulado en las normas por utilizar (ASCE, IEC, IEEE entre otras), el 
reglamento NSR-10, el código de redes Resolución 025 de 1995 y actualizaciones en especial CREG 098 de 
2000, correcciones y/o modificaciones posteriores previas al diseño y construcción de la línea. Los parámetros 
técnicos y ambientales para la línea de transmisión eléctrica requerida para el proyecto” se pueden ver en el 
Capítulo 3 Descripción del Proyecto.  
 
TCE en el marco del cumplimiento de la legislación colombiana y de sus propios objetivos encaminados a 
preservar el entorno en donde presta sus servicios, y en pro de contribuir a los procesos de gestión del riesgo del 
País, desarrolla, y ejecuta medidas intervención  las cuales se aplican dentro de los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión SIG mediante programas, sistemas de prevención, control  y seguimiento que apuntan a la 
reducción de eventos  desafortunados  para evitar generación de afectación a los factores, humano, ambiental, 
operacional, económico e institucional.  

 Intervención prospectiva 

La intervención prospectiva hace parte de las medidas de reducción del riesgo para TCE y busca garantizar que 
no surjan nuevas situaciones de riesgo y se concreta a través de la definición de acciones de prevención que 
impiden que los elementos expuestos a amenazas sean vulnerables o que lleguen a estar expuestos ante posibles 
eventos peligrosos.  
 
Por lo general, la intervención prospectiva se realiza a través de la ordenación ambiental, el ordenamiento 
territorial, la planificación sectorial y del desarrollo, la regulación y definición de especificaciones técnicas, los 
estudios de pre-factibilidad y los diseños adecuados y los demás mecanismos que contribuyen de manera 
anticipada a la localización, construcción y funcionamiento seguro de infraestructuras, bienes y población y que 
requiere de un control y seguimiento efectivo. 
 
Para el caso del proyecto, en la intervención prospectiva se considera al riesgo de desastres como condicionante 
para el uso y ocupación del territorio; por lo tanto en las zonas donde se realizaran las obras, se plantea el 
establecimiento de medidas que reduzcan la aparición de un nuevo riesgo; con el fin de controlar el aumento de 
la exposición y la vulnerabilidad de los diferentes factores evaluados Humano, ambiental, operacional, económico 
e institucional.  
 
En este sentido, la reducción del riesgo futuro se conoce como intervención prospectiva o medidas de prevención 
del riesgo con base a los riesgos identificados previamente, ver Tabla 10.59. 
 
 

Identificación 
de riesgos

Formulación 
de 

alternativas 
de mitigación 

del riesgo

Priorización 
presupuestal 

de riesgos

Ejecución de 
alternativas 

de mitigación
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Tabla 10.59 Identificación de riesgos medios y bajos. 

CLASIFICACIÓN DEL 
ESCENARIO 

ESCENARIO DEL RIESGO VALORACIÓN 

PRE-CONSTRUCCIÓN 

Actividades del proyecto 
(Antrópico) 

Evento de afectación a la salud Significante 

Golpe por caída o colisión a nivel Significante 

Eventos Naturales (Natural) 

Geológicos Significante 

Geotécnicos Significante 

Climáticos Significante 

Hídrico Significante 

CONSTRUCCIÓN 

Actividades del proyecto 
(Antrópico) 

Accidente en movilidad Significante 

Golpe por caída o colisión en 
alturas 

Significante 

Incendio de producto químico Significante 

Incendio estructural Muy significante 

Evento Natural 

Geológicos Significante 

Geotécnicos Significante 

Climáticos Significante 

Hídrico Significante 

Medio Socioambiental 

Incendio forestal Significante 

Colisión Significante 

Social Significante 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Actividades del Proyecto 

Accidente en movilidad Muy Significante 

Evento de afectación a la salud Muy Significante 

Golpe por caída o colisión en 
alturas 

Muy Significante 

Incendio estructural Muy significante 

Operación y Mantenimiento 

Parada operacional  Muy significante 

Restricción operacional  Insignificante 

Incendio de producto químico Significante 

Evento Natural 

Geológicos Muy significante 

Geotécnicos Muy significante 

Climáticos Muy significante 

Hídrico Muy significante 

Medio Socioambiental 
Incendio forestal Significante 

Social Significante 

DESMANTELAMIENTO 

Actividades del Proyecto 

Accidente en movilidad Significante 

Evento de afectación a la salud Significante 

Golpe por caída o colisión en 
alturas 

Significante 

Incendio estructural Muy Significante 

Operación y Mantenimiento 

Parada operacional  Significante 

Restricción operacional  Significante 

Incendio de producto químico Significante 
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CLASIFICACIÓN DEL 
ESCENARIO 

ESCENARIO DEL RIESGO VALORACIÓN 

Evento Natural 

Geológicos Muy significante 

Geotécnicos Muy significante 

Climáticos Significante 

Hídrico Significante 

Medio Socio - Ambiental 
Incendio forestal Muy significante 

Social Significante 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 Intervención prospectiva Actividades nuevas 

En el desarrollo del presente estudio se han tenido en cuenta los condicionamientos de uso y ocupación definidos 
en los instrumentos de planificación (POT- EOT) de los diferentes entes territoriales por donde se pretende 
desarrollar el Proyecto, se ha dado cumplimiento a los requerimientos listados en la normatividad vigente 
verificando restricciones y/o prohibiciones en el área de influencia, con base en las actividades relacionadas con 
las etapas del proyecto las cuales se encuentran desglosadas en el Capítulo 3 Descripción del Proyecto. En 
ese sentido se considera que las actividades que se presentan son las que en efecto se pretenden ejecutar; 
máxime una vez surtida la etapa de licenciamiento ambiental con las condiciones descritas en el presente EIA, 
se determina el condicionamiento o necesidad de inclusión de nuevas actividades, en caso de presentarse este 
escenario se solicita la modificación de la licencia y se presentaran los procesos técnicos a que haya lugar, para 
el caso del decreto 2157 de 2017 es el cumplimiento del numeral 2.2 Intervención Prospectiva y los sub-ítems del 
2.2.1 hasta el 2.2.7.   

 Intervención prospectiva Actividades existentes. 

En cuanto a la ejecución de las actividades que se desarrollarán en el marco del proyecto, para la preparación de 
posibles emergencias en las diferentes áreas de intervención, se planeará la realización de capacitaciones y 
entrenamientos enfocados a los temarios específicos que se describen en el Capitulo 3 “Manejo de Desastres - 
Preparación para la respuesta a las emergencias”, para el personal de TCE vinculado al proyecto, involucrando 
a los CMGRD y a la comunidad, con el objetivo de dar a conocer los protocolos, procedimientos y recursos 
disponibles de respuesta a emergencias establecidos en el Plan de emergencias.  
 
Para el desarrollo de las actividades TCE, cuenta con un sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, que 
contempla los procedimientos de carácter técnico y administrativo como parte de las medidas de control, 
reducción y manejo del riesgo.  

e. Protección financiera 

El Decreto 2157 de 2017, surge como consecuencia de la reglamentación del artículo 42 de la ley 1523 de 2012, 
estableciendo los lineamientos generales para la elaboración de los planes de gestión del riesgo de desastres de 
las entidades públicas y privadas (PGRDEPP). Como novedad normativa, encontramos la inclusión de la 
protección financiera, en la Subsección 1 Formulación del plan, en su artículo 2.3 que en su tenor literario 
establece Protección Financiera: “…son los instrumentos del mercado financiero suscritos de manera anticipada 
para disponer de recursos económicos, una vez se materialice el riesgo, para cubrir el costo de los daños y la 
recuperación. 
 
Se procede en este acápite, estructurar la protección financiera que TCE, ha determinado incluir dentro de su 
Plan de gestión del riesgo de desastres de las empresas públicas y privadas, dando cumplimiento a sus 
lineamientos corporativos, en especial lo referente al cumplimiento de la normatividad legal vigente colombiana 
en especial lo establecido en el decreto 2157 de 2017.  
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La estructuración de una correcta identificación financiera frente a los desastres obedece a un conocimiento del 
nivel de tolerancia frente a las diversas clases de riesgo inherentes en el desarrollo de cualquier actividad, donde 
estos puedan ser cuantificables, de tal suerte que sea posible buscar y encontrar un equilibrio entre las inversiones 
en prevención y mitigación y el financiamiento de las pérdidas, aplicando la tolerancia antes mencionada. La 
gestión del riesgo asume una tarea de equivalencias, consistente en optimizar el nivel adecuado de riesgos 
permitidos, de tal manera que llegue a trabajarse con un nivel de riesgo aceptable, que permita el respeto de la 
vida, los bienes y el medio ambiente y en caso de que se produzca un daño con ocasión de la actividad, este 
cause el menor impacto posible. 
 
La finalidad de la estrategia financiera es desarrollar escenarios de prevención, mitigación y el financiamiento de 
las pérdidas, para ello, se debe tomar en consideración el costo/beneficio de las estas políticas, promoviendo que 
se conviertan en herramientas que sirvan de sustento en una posible toma de decisiones. Para ello es necesario 
incluir la estimación de los costos que tendría una eventual catástrofe y la afectación sobre el crecimiento 
económico y el efecto que debe proyectarse en la elaboración del presupuesto específico de atención de 
emergencias, estimado dentro del presupuesto global del proyecto.  
 
El territorio colombiano es altamente vulnerable a la ocurrencia de amenazas de origen natural, socio-natural y 
tecnológico, las cuales se encuentran asociadas a la misma configuración geográfica, histórica y ambiental del 
territorio, fenómenos como los sismos, remoción en masa, avenidas torrenciales, inundaciones, volcanismo, 
sequías, entre otros, han afectado a lo largo de décadas el desarrollo del país. Representando un gran desafío 
para la estabilidad y sostenibilidad fiscal en el país, haciendo necesario la expedición de una regulación normativa, 
por parte de los gobiernos del orden local, regional o nacional, que propendan a una adecuada gestión del riesgo 
con una visión prospectiva, lo cual reduce de manera significativa la gravedad de las consecuencias de los riesgos 
identificados. 
 
Es importante distinguir claramente entre la gestión del riesgo y la respuesta a emergencias. La gestión del riesgo 
requiere una planificación previa, e inversiones para reducir la vulnerabilidad, en tanto que la respuesta a 
emergencias involucra unos gastos posteriores, los cuales podrían reducirse de manera significativa mediante 
una correcta planificación previa y las inversiones adecuadas en labores de prevención y mitigación. 
 
Es una realidad que los desastres naturales no se pueden prevenir, sin embargo, si es posible reducir la 
vulnerabilidad de las poblaciones afectadas por dichos desastres, por medio de la gestión del riesgo, en dos áreas 
importantes como son la planificación, cuya finalidad principal es la identificación y reducción de riesgo a través 
de la incorporación de prevención mediante la creación de medidas de mitigación y programas de desarrollo, y la 
protección financiera, a través de la transferencia de riesgos a otros o su adecuada distribución en el tiempo. 
 
Algunas experiencias han mostrado que, a pesar de la intensidad de los eventos ocurridos y la cantidad de 
recursos afectados, acciones conjuntas entre el gobierno, las comunidades, la preparación de las instituciones, 
el nivel de desarrollo y una infraestructura acorde con las normas han logrado reducir los impactos, teniendo 
como base que siempre es más costoso para un país o entidad tanto pública o privada, asumir las consecuencias 
de un desastre, que anticiparse a este por la vía de la gestión, conocimiento y  administración del riesgo. 
 
Teniendo en cuenta lo ocurrido en anteriores oportunidades los diferentes generadores del riesgo tienen como 
obligación, analizar previamente a la adjudicación de un proyecto la inclusión de un mecanismo de protección 
financiera ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir, pudiendo de esta manera transferir el riesgo y no ser el 
único responsable en un desastre acaecido.  
 
Actualmente, existen varios mecanismos que pueden utilizarse con el fin de proteger las inversiones dentro de 
cualquier proyecto, con el objetivo de transferir o retener el riesgo, el más frecuente es el uso de los seguros, con 
el fin de tener un respaldo económico con el cual poder contener, subsanar o corregir alguna emergencia que no 
pueda subsanar TCE,  para reducir la probabilidad de un déficit financiero, durante la reconstrucción o 
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rehabilitación de los daños ocasionados luego de un desastre, con la finalidad de que exista un doliente en la 
emergencia el cual pueda amortiguar parcialmente o totalmente los daños generados.  
 
Adicionalmente, se requiere un estudio de riesgo previo generado por la compañía de seguros que sirva de 
soporte ante cualquier eventualidad, y que permita adquirir una póliza de seguros para soportar financieramente 
las consecuencias que tiene una catástrofe o desastre en el caso que llegue a ocurrir, teniendo como finalidad 
cubrir con ello los riesgos que se tienen y en su caso poder activar dichos mecanismos financieros para poder 
mitigar el daño generado por el desastre.   

10.1.3.6 Estudio del riesgo 

A lo largo de la elaboración del Plan de Gestión de Riesgo de desastres, se ha documentado la información del 
contexto del Proyecto, se han identificado, analizado y evaluado los diferentes riesgos de contingencias y 
desastres que pueden presentarse en las diversas etapas de desarrollo del proyecto, así como en las áreas de 
influencia.  De igual manera se han identificado las posibles pérdidas y daños de los muebles, inmuebles y 
patrimonio tanto de la compañía como de terceros, que en determinado momento podrían verse afectados por la 
ocurrencia de un desastre.  
 
Dando cumplimiento al instrumento de protección financiera, se evalúa de manera acertada el real costo/beneficio 
en cada proyecto a largo plazo, pudiendo determinar de esta manera las medidas adecuadas de reducción y 
prevención, sin embargo, se debe tener en cuenta, que a pesar de contar con esquemas y pronósticos sobre los 
efectos potenciales que las catástrofes puedan causar dentro del presupuesto del proyecto, no es posible 
eliminarlos en su totalidad. 

10.1.3.6.1 Definición del Programa de seguros 

El decreto 2157 de 2017, estableció dentro de la formulación de los planes de gestión del riesgo de desastres 
para las empresas públicas y privadas, las medidas de reducción de riesgo a través de la intervención prospectiva, 
la intervención correctiva y la protección financiera. Para ello se han adoptado mecanismos que están altamente 
diversificados en los países más industrializados, y la opción más atractiva es la adquisición de pólizas de 
seguros, por cuanto permite transferir parte del riesgo, y a su vez evita el endeudamiento que puede resultar en 
la atención de una emergencia. El principal beneficio de los mecanismos de transferencia hace relación a la 
distribución del riesgo que se ve reflejado a su vez en la reducción del costo en la gestión del riesgo. Dando 
cobertura a los requerimientos del mencionado decreto TCE pretende realizar la solicitud de la propuesta de 
cobertura y condiciones para los bienes de la compañía y/o terceros afectados, e identificado los alcances del 
programa de acuerdo con los riesgos que amenazan los bienes, la máxima pérdida, los niveles de exposición, los 
valores asegurables y el presupuesto.  

10.1.3.6.2 Cotización de pólizas 

Teniendo en cuenta que las estadísticas muestran una tendencia en el incremento, y la severidad de los desastres 
naturales, y que la región por sus condiciones geográficas presenta un alto índice de amenazas de la ocurrencia 
de fenómenos naturales, que podrían desencadenar catástrofes mayores, TCE establece la necesidad de realizar 
previamente un estudio de mercado a las principales aseguradoras con la finalidad de evaluar la compañía que 
garantice la cobertura de los riesgos determinados, para asegurar la protección financiera necesaria para dar total 
cumplimiento a los requisitos legales establecidos en el decreto 2157 de 2017 y las demás normas que regulen 
la materia, y que aseguran la  protección de su capital de inversión para la ejecución de dicho proyecto. 
 
Una vez se surtan estos procesos y contando con la aceptación para la ejecución del proyecto, dadas las 
condiciones y evaluados los aspectos financieros TCE dará continuidad a los pasos siguientes que son: 
estructuración de pólizas, validación de garantías, formalización de contratación, programación de vencimiento 
de pólizas y actualización de información.   
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10.1.3.7 Actualización de información 

TCE está en la obligación de informar al asegurador las modificaciones, las altas y las bajas de los activos 
cubiertos, así como todas aquellas intervenciones que se hayan realizado y que tengan una trascendencia 
significativa, que eventualmente puedan afectar el objeto principal cobijado con las pólizas relacionadas, con el 
propósito de disminuir o aumentar las coberturas en función de un análisis de riesgo posterior, determinando una 
variación en su graduación. 
 

Figura  10-17. Esquema solicitud y siniestro póliza y/o seguro. 

 
Fuente: UNGRD. Guía de aseguramiento de bienes inmuebles públicos y la transferencia del riesgo. Protección financiera 

ante riesgo de desastres. 2016 

10.1.3.8 Contenido del manejo del desastre 

Para el manejo del desastre se formuló el plan de emergencia y contingencia, que contiene las medidas de 
prevención, control y atención ante potenciales situaciones de emergencia derivadas de la materialización de 
riesgos que hace parte del componente (Conocimiento del riesgo). 
 
En el presente capítulo se contempla la preparación y ejecución para la respuesta, además de la ejecución de la 
recuperación (rehabilitación y reconstrucción) de acuerdo con el grado de impacto sobre la población, los bienes 
y servicios interrumpidos y deteriorados y que estén asociados al proyecto, que será ejecutado por la compañía 
Transmisora Colombiana de Energía SAS ESP (en adelante TCE). 
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10.1.3.8.1 Generalidades del plan de emergencia y contingencia 

El capítulo III de la Ley 1523 de 2012 desarrolla los instrumentos de planificación y bajo este marco en el artículo 
42, se establece la obligación para "Todas las entidades públicas y privadas encargadas de la prestación de 
servicios públicos, que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen actividades industriales o de otro tipo 
que puedan significar riesgo de desastre para la sociedad, así como las que específicamente determine la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis específico de riesgo que considere 
los posibles efectos de eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y aquellos que se deriven de los daños 
de la misma en su área de influencia, así como los que se deriven de su operación.  
 
TCE como responsable de la construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, en 
cumplimiento de la legislación ambiental colombiana y de sus propios objetivos, encaminados a preservar el 
entorno en donde prestará sus servicios y en pro de contribuir con la gestión del riesgo en el país, en el año 2016 
la UPME desarrolló un estudio preliminar en el área de estudio denominado “Análisis área de estudio preliminar 
y alertas tempranas, Proyecto segundo refuerzo oriental: La Virginia - Nueva Esperanza 500 kV, objeto de la 
Convocatoria pública UPME 07 – 2016 del Plan de Expansión 2013-2027” y que hizo parte de la información 
entregada en el proceso de licitación de la citada convocatoria, que tiene por objeto identificar de manera 
preliminar, las posibilidades y condicionantes de tipo ambiental y social para el desarrollo de las obras y servir de 
referencia a los interesados en convocatoria pública, en la formulación de sus ofertas y en la previsión de riesgos 
e implicaciones. Siguiendo con estos lineamientos, TCE desarrollará sus actividades con base a el Estudio de 
Impacto Ambiental cuyo fin es establecer una descripción detallada de todos los elementos involucrados en la 
realización del proyecto, tomando como uno de sus pilares el Plan de Gestión del riesgo de desastres acorde al 
decreto 2157 de 2017.  
 

TCE también incorporará en sus planes de emergencia las medidas de preparación, respuesta y recuperación por 
eventos de tipo laboral, así como los originados en los procesos operacionales; teniendo como base los resultados del 
análisis de riesgos identificados en la estructuración del contenido del componente manejo del desastre.  
 

Toda actividad que involucre algún tipo de riesgo que pueda generar una posible afectación a la salud humana, 
al medio ambiente, daños a los bienes e infraestructura en general; por improbable que sea, requiere de un plan 
que establezca pautas claras de actuación en caso de materializarse un evento; así mismo es necesario e 
importante constituir las medidas y estrategias encaminadas a desplegar de manera coordinada los recursos 
apropiados para hacer frente a estas situaciones; bajo este concepto el presente capitulo contempla una serie de 
procedimientos que permiten el aseguramiento de la atención de manera oportuna de las eventuales emergencias 
que puedan afectar el entorno en general  y que a su vez está alineado con la normatividad institucional de TCE. 

a. Marco legal 

Para el desarrollo y elaboración del presente Plan de emergencias y contingencias se consideró el marco jurídico 
nacional vigente y aplicable, cuyo listado se presenta en a continuación: 
 

Tabla 10.60 Normatividad 
NORMAS GENERALES  

NORMA FECHA EMISOR CONTENIDO  

Constitución 
Política 

Nacional de 
1991 

 

Año 1991 

EL PUEBLO DE 
COLOMBIA, en ejercicio de 

su poder soberano, 
representado por sus 

delegatarios a la Asamblea 
Nacional Constituyente 

TÍTULO I DE LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, Artículo 
8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las 
riquezas culturales y naturales de la Nación. 

CAPÍTULO 3 DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL 
AMBIENTE, Artículo 78. La ley regulará el control de calidad 
de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad, así como la información que debe 
suministrarse al público en su comercialización. 
Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 
producción y en la comercialización de bienes y servicios, 
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NORMAS GENERALES  

NORMA FECHA EMISOR CONTENIDO  

atenten contra la salud, la seguridad y el adecuado 
aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

CAPÍTULO 3 DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL 
AMBIENTE, Artículo 79. Todas las personas tienen derecho 
a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la 
participación de la comunidad en las decisiones que puedan 
afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial 
importancia ecológica y fomentar la educación para el logro 
de estos fines. 

CAPÍTULO 3 DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL 
AMBIENTE, Artículo 80. El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar 
su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir 
la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará 
con otras naciones en la protección de los ecosistemas 
situados en las zonas fronterizas. 

CAPÍTULO 6 DE LOS ESTADOS DE EXCEPCIÓN, Artículo 
215. Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos 
en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen 
perturbar en forma grave e inminente el orden económico, 
social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad 
pública, podrá el presidente, con la firma de todos los 
ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos 
hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán 
exceder de noventa días en el año calendario.  

DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y DE LA HACIENDA 
PÚBLICA. CAPÍTULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES, Artículo 332. El 
Estado es propietario del subsuelo y de los recursos 
naturales no renovables, sin perjuicio de los derechos 
adquiridos y perfeccionados con arreglo a las leyes 
preexistentes. 

CAPÍTULO 4 DE LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS Y DE 
LAS COMPETENCIAS. Artículo 360. Acto Legislativo 05 de 
2011, artículo 1. El artículo 360 de la Constitución Política 
quedará así: La explotación de un recurso natural no 
renovable causará, a favor del Estado, una contraprestación 
económica a título de regalía, sin perjuicio de cualquier otro 
derecho o compensación que se pacte. La ley determinará las 
condiciones para la explotación de los recursos naturales no 
renovables. 

Decreto 2157 20-dic-17 Presidencia de la República 

 "Por medio del cual se adoptan 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" 

Decreto 050 
16 de enero 

de 2018 
Ministerio de ambiente y 

desarrollo sostenible 

 Por medio del cual se presentan modificaciones de 
definiciones, y establece la modificación parcial del decreto 
1076 de 2015 especialmente el 2.2.3.3.4.14 respecto a la 
presentación aprobación del PDC.  

Resolución 
2183 de 2016 

2004 
Ministerio de minas y 

energía 
Anexo términos de referencia, sistemas de transmisión 22-11 
de 2016. 
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NORMAS GENERALES  

NORMA FECHA EMISOR CONTENIDO  

Resolución 
0358 

2014 
Unidad Administrativa 

especial Dirección Nacional 
de Bomberos 

Sistema nacional de Bomberos Por medio de la cual se 
adopta como procedimiento operativo para los cuerpos de 
bomberos el modelo de organización Sistema Comando de 
Incidentes 

Resolución 
004/09 del 

FOPAE 

Diciembre de 
2013 

Alcaldía de Bogotá. Fondo 
de prevención y atención 

de emergencias 
Guía para elaborar Planes de emergencia y Contingencia 

Ley 1575 
21 de Agosto 

2012 
Presidencia de la República 

Por medio de la cual se establece la ley general de bomberos 
de Colombia. Ley en la cual se reorganiza el Sistema 
Nacional de Bomberos de Colombia y se define su 
organización a nivel nacional, departamental y municipal.  

Ley 1562 
11 de Julio 

2012 
Congreso de la República 

Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional. 

Ley 1523 
24 de abril 

2012 
Congreso de la República 

Adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y establece el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. 

ARTÍCULO 42. ANÁLISIS ESPECÍFICOS DE RIESGO Y 
PLANES DE CONTINGENCIA. Todas las entidades públicas 
o privadas encargadas de la prestación de servicios públicos, 
que ejecuten obras civiles mayores o que desarrollen 
actividades industriales o de otro tipo que puedan significar 
riesgo de desastre para la sociedad, así como las que 
específicamente determine la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres, deberán realizar un análisis 
específico de riesgo que considere los posibles efectos de 
eventos naturales sobre la infraestructura expuesta y 
aquellos que se deriven de los daños de la misma en su área 
de influencia, así como los que se deriven de su operación. 
Con base en este análisis diseñará e implementarán las 
medidas de reducción del riesgo y planes de emergencia y 
contingencia que serán de su obligatorio cumplimiento. 
Reglamentado por decreto 2157 de 2017.  

Decreto 4147 03-nov-11 Presidencia de la República 
Creación de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres, se establece su objetivo y estructura. 

Decreto 3930 
25 de octubre 

2010 

Ministerio Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 9ª 
de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro 
II del Decreto-ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 
1503 

04 de agosto 
2010 

Ministerio de Ambiente, 
Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

“Por la cual se adopta la Metodología General para la 
Presentación de Estudios Ambientales y se adoptan otras 
determinaciones”. Instrumento de consulta obligatoria y de 
orientación a los usuarios de proyectos, obras o actividades 
que de acuerdo con la ley y los reglamentos están sujetos a 
la obtención de Licencia Ambiental o el establecimiento de un 
Plan de Manejo Ambiental en el desarrollo de los estudios que 
se requieran en ese efecto, a fin de garantizar información 
precisa y confiable para la toma de decisiones.  

Resolución 
1348 

07 de Mayo 
2009 

Ministerio de Protección 
Social 

“Por la cual se adopta el Reglamento de Salud Ocupacional 
en los Procesos de Generación, Transmisión y Distribución 
de Energía Eléctrica en las empresas del sector eléctrico.” 

Guía para la 
Actuación en 
Caso de un 

Desastre 

Mayo de 
2006 

Ministerio del Interior 

Protocolo 1: Presidente de la República. 

Protocolo 2: Ministerio del Interior. 

Protocolo 3: Director General PAD. 
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NORMAS GENERALES  

NORMA FECHA EMISOR CONTENIDO  

Súbito de 
Cobertura 
Nacional 

Protocolo 4: Ministros de Despacho. 

Protocolo 5: Comandante Fuerzas Militares – Director Policía 
Nacional. 

Protocolo 6: Procurador General de la Nación – Fiscal 
General de la Nación. 

Protocolo 7: Medios Masivos de Información Pública. 

Protocolo 8: Relación Niveles Territoriales. 

Protocolo 9: Protocolos Operativos Nacionales de Búsqueda 
y Rescate.  

Documento General 

Resolución 18 
0398 

27 de Junio  
2004 

Ministerio de Minas y 
Energía 

“Por la cual se expide el Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE, que fija las condiciones técnicas que 
garanticen la seguridad en los procesos de Generación, 
Transmisión, Transformación, Distribución y Utilización de la 
energía eléctrica en la República de Colombia y se dictan 
otras disposiciones.” 

Decreto 2053 1999 
Ministerio de Relaciones 

Exteriores. 

Por el cual se promulga el ‘Convenio número 174 sobre la 
prevención de accidentes industriales mayores’, adoptado en 
la 80 reunión de la Conferencia General de la Organización 
Internacional del Trabajo en Ginebra el 22 de junio de 1993. 
Colombia ratifica lo especificado en la Ley 320 de 1996, lo 
relacionado con el convenio 174 que hace alusión a los 
accidentes mayores 

Decreto 93 
13 enero 
de1998 

Art. 3 y 6 Ministerio del 
Interior 

Adopción del Plan Nacional para prevención y Atención de 
Desastres. Acciones para prevenir y mitigar riesgos, 
preparativos para atención y recuperación en caso de 
desastre. 

Directiva 
Presidencial 

33 
1990 Presidencia de la República 

Componentes de Emergencia en los Planes de Desarrollo 
Locales y Regionales dentro del Sistema Nacional para la 
Prevención y Atención de Desastres. 

Artículo 70, 
Decreto 919 

1989 Presidencia de la Republica 

FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES. El Fondo Nacional 
de Calamidades, creado por el Decreto 1547 de 1984, 
continuará funcionando como una cuenta especial de la 
Nación, con independencia patrimonial, administrativa, 
contable y estadística, administrado conforme a lo dispuesto 
por dicho decreto. Ver el Decreto Nacional 2378 de 1997, Ver 
el art. 29, Decreto Nacional 4147 de 2011 (Modificación de la 
conformación de la Junta Directiva del Fondo de 
Calamidades) Este inciso mantiene su vigencia, art. 96, ley 
1523 de 2012. 

Resolución 
1016 

31 de Marzo 
de 1989 

Ministerio de Trabajo y 
seguridad social. 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

b. Objetivos 

El Plan de emergencias y contingencias se basa en un objetivo principal y una serie de objetivos específicos 
planteados a continuación para el desarrollo del documento y que están acorde al propósito del Decreto 2157 de 
2017 en cuanto al manejo del desastre. 
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 Objetivo general 

Formular el manejo del desastre (PEC) para la construcción del proyecto, desarrollando la inclusión y 
documentación de acciones o procedimientos encaminados a la prevención, atención y control en la fuente de 
posibles circunstancias que se puedan materializar y que pueda desencadenar una emergencia en las áreas 
operativas de la construcción, teniendo en cuenta los resultados del análisis de riesgos y medidas implementas 
de reducción del mismo, con el fin de minimizar los daños que pudieran generarse sobre áreas de importancia 
socio-económica, ambiental y cultural cumpliendo con las normas legales Colombianas e Institucionales de TCE. 

 Objetivos específicos  

− Dar cumplimiento a la normatividad nacional vigente Decreto 2157 de 2017 en lo que respecta al proceso de 
manejo del desastre y el Plan de Emergencias y Contingencias. 

− Actualizar la identificación de los elementos vulnerables y las áreas que puedan sufrir algún tipo de afectación 
por una posible emergencia, durante las actividades operacionales que se ejecutan en la construcción de la 
línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, abarcando las diferentes locaciones, además de 
establecer las medidas para su protección y oportuna atención.  

− Actualizar las estrategias, procedimientos y acciones necesarias para prevenir, y controlar los efectos que se 
desencadenen por la pérdida de contención de producto, materializado en el entorno operacional o en el 
medio socio-ambiental dentro del desarrollo de las actividades de la construcción de la línea de trasmisión La 
Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 

− Ofrecer las guías para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de emergencias, en desarrollo de las 
labores preventivas, correctivas y de post-emergencia.  

− Actualizar los criterios para la terminación de las operaciones de respuesta a emergencias.  

− Actualizar las estructuras de respuesta adecuadas, con base en las características, actividades, personal, 
recursos y capacidad operativa de la construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 
500 kV definiendo roles y responsabilidades, de acuerdo con el Modelo del Sistema Comando de Incidentes 
SCI. 

− Definir la cadena de comunicación en situaciones de emergencia, aplicando lo estipulado en modelo Sistema 
Comando de Incidentes; y teniendo como base los recursos físicos y humanos existentes de TCE 

− Establecer los esquemas y acciones del Plan de capacitación y entrenamiento dirigido al personal de TCE en 
la construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV; así como a contratistas, que 
ejecutan sus labores, para que cuenten con la preparación y capacidad de actuación ante una eventual 
emergencia y así garantizar la protección de su salud e integridad.  

− Actualizar los inventarios de recursos disponibles existentes en la construcción de la línea de trasmisión La 
Virginia – Nueva Esperanza 500 kV pertenecientes a TCE y que son el soporte para la prevención, 
preparación y respuesta a emergencias.   

10.1.3.8.2 Definiciones y terminología  

La terminología del plan de gestión de gestión de riesgos se encuentra en el Anexo A10.1.3 (En el cual encuentra 
las definiciones referentes al plan de contingencia y emergencias.) 

10.1.3.8.3 Prioridades de Actuación  

Las emergencias, que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades que se ejecutan en la construcción 
de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, tienen posibilidades de generar afectación a la 
población, la propiedad y el medio ambiente en general, es necesario establecer un orden de prioridades cuando 
existan riesgos múltiples. Las acciones del plan atienden el siguiente orden de prioridades: 

− Protección de vidas humanas. 
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− Protección de asentamientos humanos, (Poblaciones cercanas a la estación la construcción de la línea de 
trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV) y las veredas que hacen parte del área licenciada de la 
construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV cuando así se amerite. 

− Protección de contaminación de cuerpos de aguas. 

− Protección de zonas boscosas. 

− Protección de contaminación de suelos. 

− Protección de infraestructuras de servicios.  

10.1.3.8.4 Niveles de cobertura 

El área de influencia que se establece, comprende el espacio geográfico en el que los componentes abióticos, 
bióticos y socioeconómicos serían potencialmente afectados por actividades de la construcción de la línea de 
trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV en jurisdicción de los municipios de Pereira, La Virginia (Dpto 
Risaralda), Belalcazar, Risaralda, Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, Manzanares, Marulanda 
(Dpto Caldas), Herveo, Fresno, Casabianca, Villahermosa, Falan, Armero Guayabal, Lérida, Ambalema (Dpto 
Tolima), Beltrán, Pulí, Quipile, Cachipay, La Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama y Soacha (Dpto 
Cundinamarca), de acuerdo con lo establecido y puntualizado en el Capítulo 4 – Áreas de influencia del presente 
Estudio de Impacto Ambiental. 

10.1.3.8.5 Área de influencia puntual 

A continuación, se determina el área de influencia puntual, la cual comprende el área cubierta por las actividades 
del proyecto, tanto para sus etapas de construcción como de operación y sus fases de mantenimiento. Dicha área 
incluye además una serie de elementos que pueden ser afectados directamente por las obras, por recibir el influjo 
de la construcción o de la operación de este o por la interacción con los procesos atmosféricos, geológicos entre 
otros. 
 
Pre-construcción  

− Emergencia medica 

− Accidente vehicular 
 
Construcción  

− Emergencia medica  

− Falla estructural 

− Accidentes Laborales. (Golpe por caída o colisión en espacio confinado).  

− Accidentes con vehículos  
 

Operación y mantenimiento 

− Colisión - Accidentes con vehículos  

− Falla estructural 

− Caída de cableado 

− Descarga eléctrica 
 
Los elementos expuestos que pueden presentar mayor afectación son:  

− Personal de la Empresa  

− Personal de las comunidades 
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− Flora (Areas ambientalmente sensibles, humedales RAMSAR3, parques nacionales naturales) 

− Fauna (AICAs4, humedales RAMSAR5, parques nacionales naturales) 

− Bienes de interés cultural 

− Infraestructura industrial 

− Obras civiles  

10.1.3.8.6 Alcance 

El presente PEC ha sido elaborado para la infraestructura y actividades de la construcción de la línea de 
trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV el cual es administrado por TCE. El plan contiene los 
componentes de preparación para la respuesta a emergencias y ejecución para la respuesta a emergencias 
(rehabilitación y reconstrucción) que se basan en el proceso de conocimiento del riesgo y sus medidas de 
reducción identificadas anteriormente. 
 
El Plan de respuesta a emergencias y contingencias está enfocado en el desarrollo de estrategias, que aportan 
y apuntan a prevenir la ocurrencia de un incidente en el sistema, a su vez da cubrimiento a la materialización de 
un incidente mediante acciones de control que permitan la mitigación de los efectos que la misma genere.  
 
Dado el caso en que la emergencia sobrepase la capacidad de respuesta determinada para la atención 
establecida por TCE, se solicita apoyo a las entidades externas, empresas privadas especializadas en respuesta 
a emergencias con capacidad técnica y operativa, para dar alcance a la atención del incidente.  Aquellas 
actividades que estén relacionadas con procesos de remediación para descontaminar, reparar, subsanar, 
resarcir, compensar e indemnizar los daños ocasionados por la materialización del incidente, deben plantearse, 
proyectarse e incluirse en un plan de manejo ambiental complementario diseñado para cada caso específico, 
teniendo en cuenta los aportes y la concertación que se realicé con la autoridad ambiental competente. A 
continuación, en la Figura  10-18 se ilustra el alcance del PEC.  
 

Figura  10-18 Alcance del Plan de Emergencia 
Alcance del Plan de contingencias

Conocimiento del 
riesgo

Identificación, cuantificación y 
evaluación del riesgo. 
Determinación de la 

vulnerabilidad
Identificación de las áreas  de 

afectación.

Reducción del riesgo

Mecanismos de control y 
aseguramiento interno
Operaciones seguras

Mitigación y prevención del 
riesgo

Manejo de la 
emergencia

Preparativos para el manejo
Recursos, Capacitación y 

entrenamiento
Simulacros y simulaciones
Convenios de ayuda mutua

Procedimientos y líneas de acción 
para la atención

Incidente
RespuestaImplementación del PDC

Activación y movilización de 
recursos

Establecimiento del SCI
Acciones operativas

Articulación con los CMGRD
Rehabilitación de las zonas 

afectadas

 

                                                      
 
 
 
3 Convención relativa a los humedales de importancia internacional. 
4 Areas importantes para la conservación de las aves.  
5 Convención relativa a los humedales de importancia internacional. 
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10.1.3.8.7 Consideraciones básicas del alcance del PEC 

Las actividades del Plan de Contingencias y Emergencias se basan en la prevención y reducción del riesgo y se 
articula con los siguientes componentes: 
 

− Conocimiento del riesgo identificado en el análisis, en todos sus aspectos, teniendo en cuenta las 
características actuales de las operaciones que hacen parte en la construcción de la línea de trasmisión La 
Virginia – Nueva Esperanza 500 kV y su infraestructura asociada. 

− Manejo del desastre enfocado en todas las acciones de preparación para poder atender, donde se incluyan 
los simulacros, simulaciones, capacitaciones, entrenamiento, dotación, procedimientos, líneas de acción 
entre otros.  

− El PEC una vez revisado y aprobado debe implementarse tanto en los ejercicios como en la atención de 
incidentes y documentarse para poder desarrollar las acciones de mejora que sean necesarias.  

 

10.1.3.9 Componente de preparación para la respuesta a la emergencia 

El componente de preparación para la respuesta ante una emergencia brinda información general de todo el 
conjunto de elementos, procedimientos y sistemas necesarios para la optimización de recursos en la ejecución 
de esta como son: coordinación, sistemas de alerta, capacitación, equipamiento, centros de reserva, 
entrenamiento, entre otros. Por lo cual en la medida en que en que se disponga de una adecuada preparación de 
dichos elementos, así mismo se obtendrá una efectividad en el momento de la respuesta. 

10.1.3.9.1 Capacitación 

Las actividades de formación y capacitación se enfocan en la prevención de incidentes o accidentes que afecten 
al personal que desarrolla en la construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV o a 
personas que se encuentren en las áreas de afectación definidas por lo tanto se considera que, a través de la 
generación de conocimientos, el desarrollo y fortalecimiento de competencias, se  están ampliando y brindando 
herramientas al personal trabajador con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva,  que permita  
contribuir al cumplimiento de la normatividad legal vigente, promoviendo la calidad y una cultura de autocuidado,  
generando como resultado una menor ocurrencia de accidentes o enfermedades en el trabajador  y un menor 
impacto ambiental  en la zonas de influencia. 
 
Con el fin de obtener un mejor desempeño en caso de una emergencia, los integrantes de la brigada de 
emergencias reciben capacitación bajo la Resolución 0256 de 2014 por el cual se reglamenta “la conformación, 
capacitación y entrenamiento para las brigadas contraincendios”. 

 
Todos los integrantes de la brigada (Personal de TCE), reciben la misma capacitación básica, solo hay diferencia 
en cuanto al campo operativo dependiendo de la actividad que van a desarrollar; permitiendo que entre los 
diferentes grupos haya unidad de conocimientos y que muy fácilmente se puedan apoyar según las necesidades, 
y teniendo en cuenta los recursos de la empresa. En términos generales, el entrenamiento debe incluir: 
 

− Riesgos de las instalaciones y las áreas circundantes. 

− Señales de alarma, su significado y acciones a tomar en caso de que se activen dichas señales. 

− Secuencia de acciones a tomar en caso de emergencia, incluyendo cómo realizar reportes y a quién 
entregarlos. 

− Identificación, ubicación y empleo de equipos de emergencia, tales como extintores, equipo de protección 
personal, sistemas de comunicaciones, etc. 

− Criterios y procedimientos de evacuación. 
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TCE se rige bajo la resolución 0256 de 2014 la cual estipula que "se deberán conformar brigadas contraincendios, 
cuya organización y número de integrantes se determinará de acuerdo con los riesgos existentes. El personal 
que las integre deberá estar capacitado y entrenado para el cumplimiento de sus funciones". 
 
En ese sentido se deben realizar cursos y prácticas al personal directo y contratistas involucrados en la 
construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV con el fin de garantizar la idoneidad 
de los actores para la respuesta de las emergencias que se puedan presentar durante el desarrollo de las 
actividades de la construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV. A continuación, 
se plantean programas de entrenamientos y capacitaciones que se deben realizar al personal de acuerdo con el 
lineamiento de la norma. 

10.1.3.9.2 Capacitación básica para la primera respuesta 

La primera respuesta y las acciones de apoyo están a cargo del grupo de respuesta de TCE para las brigadas de 
emergencia; por lo tanto, el personal debe estar capacitado y entrenado en las fortalezas y destrezas necesarias 
para poder realizar una atención en forma inmediata y eficiente. De esta forma se garantiza evitar que la magnitud 
del incidente crezca y genere afectación a comunidades o al ambiente. 
 
La siguiente tabla plantea el programa de entrenamiento y capacitación recomendado para el personal de primera 
respuesta que debe estar asegurado con un plan de capacitación continuada. Este programa de capacitación 
está bajo los lineamientos establecidos por la resolución 0256 del 2014 de la Unidad Administrativa Especial 
Dirección Nacional de Bomberos. 
 

Tabla 10.61 Capacitación para personal de primera respuesta 

MÓDULOS INTENSIDAD HORAS 

Normatividad 4 

administración de la emergencia SCI 6 

Articulación con el Cuerpo de Bomberos 2 

Manejo del plan de evacuación y del plan de 
emergencias 

3 

Riesgos de seguridad de los brigadistas 2 

comportamiento del fuego 4 

Métodos, agentes y equipos de extinción 4 

Extintores portátiles bajo normatividad 
nacional e internacional 

4 

Evacuación y transporte de pacientes 8 

Procedimiento Operativo Normalizado 4 
 41 horas 

Fuente: Resolución 0256 de 2014 
 

Como parte fundamental para el manejo de las emergencias, se recomienda el desarrollo del Curso Básico de 
Sistema Comando de Incidente CBSCI, que se encuentra establecido bajo los parámetros de la USAID/OFDA. 
Estos cursos deben ser dirigidos al personal de primera respuesta y al personal de TCE que en algún momento 
entrarán a formar parte de la estructura del SCI y del proceso de administración de la emergencia. 
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La capacitación incorpora todos los niveles del personal del Plan de emergencias y contingencias, que incluye 
los mandos de gestión junto a los niveles operativos y técnicos, permitiendo que sean capaces de cooperar en la 
implementación de los temas y aspectos relacionados con el Plan. 
 
Las personas que pueden tomar parte de las capacitaciones son: 

− Personal Operativo. 

− Proveedores y Contratistas  

− Representantes de las autoridades locales que intervienen en el manejo y atención de emergencias. 
 
Las temáticas referentes al plan de emergencias y contingencias y deben ser desarrolladas por el Coordinador 
(a) SG-SST/ARL.  
 

Tabla 10.62 Programa de Capacitación Seguridad industrial 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Divulgación del programa (puede ser por correo electrónico o 
presencialmente) 

Tecnológicos 

Inducciones del personal directo e indirecto Tecnológicos/Zonas de trabajo 

Riesgo biomecánico (capacitación en higiene postural, prevención de 
lesiones osteomusculares) 

Zonas de trabajo 

Riesgo biomecánico (capacitación en manejo adecuado de cargas). Zonas de trabajo 

Trabajo en alturas (capacitación en identificación de riesgo) Zonas de trabajo 

Trabajo en alturas (capacitación en equipo de protección contra caídas 
y de los EPP, trabajo seguro) 

Zonas de trabajo 

Trabajo en alturas (Capacitar a los trabajadores en reglamento técnico 
de trabajo seguro (CERTIFICACIONES) 

Zonas de trabajo 

Actividades críticas (capacitación reporte de incidentes, actos 
inseguros y condiciones) 

Zonas de trabajo 

Riesgo Mecánico (manejo seguro de herramientas) Zonas de trabajo 

Riesgo Mecánico (cuidado de manos y cuerpo) (autocuidado) Zonas de trabajo 

Riesgo Espacios confinados (medidas de prevención de espacios 
confinados) 

Zonas de trabajo 

Riesgo Eléctrico (capacitación en las reglas de oro) Zonas de trabajo 

Plan de Emergencias (capacitación en cómo actuar antes, durante y 
después de la emergencia) 

Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación a la brigada de emergencia en 
situaciones de emergencia) 

Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Primeros Auxilios) Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Contraincendios) Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Evacuación) Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Sistema Comando de Incidentes) Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Seguridad Industrial) Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Comunicaciones) Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Liderazgo) Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (Inspecciones de seguridad equipos de 
emergencia) 

Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Ergonomía)     Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Plan de Emergencias (capacitación Manejo Defensivo, en especial a 
todos los conductores de la sede.) 

Zonas de trabajo/ Material de apoyo 

Riesgo físico ruido (capacitación en conservación auditiva). Zonas de trabajo 
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HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

ACTIVIDAD RECURSOS 

Riesgo Químico (capacitación sobre manejo de productos químicos - 
sustancias peligrosas) 

Zonas de trabajo 

Programa de actividades críticas - Autocuidado (Uso y cuidado de los 
EPP) 

Zonas de trabajo 

Programa Orden y Aseo (capacitación en orden y aseo) Zonas de trabajo 

PESV- Política de seguridad vial Zonas de trabajo 

PESV-Inspección preoperacional del vehículo. (Rutagrama) Zonas de trabajo 

PESV-Plan fatiga - Adaptación del vehículo Zonas de trabajo 

PESV-Normatividad en tránsito - Señalización. Zonas de trabajo 

PESV-Elementos de protección Zonas de trabajo 

PESV-Actores en la vía Zonas de trabajo 

PESV - Atención de emergencias. Protocolo atención a victimas Zonas de trabajo 

PESV - Prevención de Riesgo Público. Zonas de trabajo 

PESV - Socialización programa mantenimiento preventivo Zonas de trabajo 

PESV - Uso del cinturón de seguridad Zonas de trabajo 

PESV - Comportamientos seguros en la vía. Zonas de trabajo 

PESV - Manejo defensivo. Zonas de trabajo 

Riesgo Locativo - Capacitación en ambientes de trabajo seguros y 
saludables 

Zonas de trabajo 

Riesgo Público - Capacitación que hacer antes, durante y después, 
capacitación al personal de seguridad sobre qué hacer en un evento 
de riesgo público 

Zonas de trabajo 

Riesgo Tecnológico - Capacitación manejo de extintores Zonas de trabajo 

Riesgo Psicosocial (Acoso laboral, manejo del estrés laboral) Zonas de trabajo 

Riesgo Psicosocial (capacitación de prevención consumo de alcohol, 
tabaquismo y sustancias psicoactivas, incluye la sensibilización de la 
Política alcohol, tabaquismo, no drogas) 

Zonas de trabajo 

Riesgo Psicosocial (capacitaciones como plan de acción de las 
encuestar realizadas y como bienestar del trabajador) 

Tecnológico/Zonas de trabajo 

Programa de promoción y prevención en salud pública (capacitación 
prevención de riesgo cardio-vascular, enfermedades de trasmisión 
sexual, etc.) 

Zonas de trabajo 

Divulgación reglamento de higiene y seguridad industrial Tecnológico 

Legislación en SST (capacitaciones de Responsabilidad penal y civil, y 
otros temas relacionados con normatividad). 

Tecnológico/Zonas de trabajo 

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales. (Divulgación de lecciones aprendidas de los accidentes y 
enfermedades laborales) 

Tecnológico/Zonas de trabajo 

Matriz de Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles (accidentes de trabajo, actos y condiciones 
inseguras) 

Tecnológico/Zonas de trabajo 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (Curso 50 
horas SENA) 

Tecnológico 

Programa de ahorro de agua y energía Tecnológico 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Tabla 10.63 Programa Capacitación Prevención, preparación, y respuesta emergencias y contingencias 

PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS Y 
CONTINGENCIAS 

ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE 

Revisión del programa (actualización cuando sea 
necesario) 

Tecnológico 
Director del 

SGI/Coordinador de 
SST/ARL 

Divulgación del programa (puede ser por correo 
electrónico o presencialmente) 

Tecnológico/Zonas 
de trabajo 

Director del 
SGI/Coordinador SG-

SST/ARL 

Seguimiento y medición del programa (indicador 
de Ejecución del plan para la prevención y 

atención de emergencias) 
Tecnológico Coordinador SG-SST 

Realizar simulacros (escribirlos que identifica el 
plan de emergencias) 

Tecnológico/Zonas 
de trabajo 

Coordinador SG-
SST/Gestión 
Humana/ARL 

Elaborar el informe e identificar las oportunidades 
de mejora 

Tecnológico 
Coordinador SG-

SST/Gestión Humana 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Teniendo en cuenta las condiciones de las actividades para la construcción del proyecto, se prevé una temática 
de capacitaciones de acuerdo a la regulación nacional que aplica para las brigadas intermedias y avanzadas 
determinadas en la Resolución 0256 de 2014 con la intensidad horaria como se presenta a continuación: 
 

Tabla 10.64 Contenido de capacitación Nivel Intermedio 

DENOMINACIÓN DEL MODULO 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

Normatividad Colombiana 4 HORAS 

Aspectos legales (Marco legal del incendio, salud, rescate y materiales 
peligrosos) 

4 HORAS 

Manejo del Plan de Evacuación y Plan de Emergencias 8 HORAS 

Administración de Emergencia 16 HORAS 

Articulación de la Brigada con el Cuerpo de Bomberos 6 HORAS 

Gestión para el Control de Emergencias 6 HORAS 

Riesgos de Seguridad de los Brigadistas 6 HORAS 

Prevención e Inspección de Incendios 6 HORAS 

Comportamiento del Fuego 6 HORAS 

Métodos, Agentes y Equipos de Extinción 4 HORAS 

Extintores Portátiles Bajo la Normatividad Nacional e Internacional 4 HORAS 

Hidráulica – Conceptos Básicos 4 HORAS 

Abastecimiento de Agua 4 HORAS 

Mangueras y Accesorios para el Control de Incendios 4 HORAS 

Chorros para el Control de Incendios 4 HORAS 

Equipos de Protección Personal (EPP) 4 HORAS 

Equipos de Respiración Autónoma 4 HORAS 

Seguridad en Operación 2 HORAS 

Escaleras para Operaciones de Incendios 4 HORAS 

Técnicas de Control de Incendios 4 HORAS 

Comunicaciones 4 HORAS 

Sistemas de Protección Contraincendios 4 HORAS 
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DENOMINACIÓN DEL MODULO 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

Sistemas Pasivos de Protección Contraincendios 4 HORAS 

Simulaciones y Simulacros 6 HORAS 

Primer Respondiente en Materiales Peligrosos (MATPEL) 24 HORAS 

Primer Respondiente a Emergencias Medicas 30 HORAS 

Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) 8 HORAS 

Primer Respondiente en Rescate (obligatorio curso de alturas avanzado) 16 HORAS 

Procedimiento Operativo Normalizado (PON´s) 8 HORAS 

TOTAL 208 HORAS 
Fuente: Resolución 0256 del 2014 

 
Para el nivel avanzado de las brigadas contraincendios es necesario que cuenten con las capacitaciones 
correspondientes a la brigada intermedia, adicionalmente las capacitaciones que hagan falta para la atención de 
emergencias en el proyecto las cuales deben sumar 320 horas de capacitación en un tiempo inferior a 18 meses.  
          

Tabla 10.65 Contenido capacitaciones Nivel Avanzado 

DENOMINACIÓN DEL MODULO 
HORAS DE 

CAPACITACIÓN 

Estrategias y Tácticas para el Control de Incendios, de Acuerdo a la 
Clase de Riesgo de la Empresa 

24 HORAS 

Rescate Avanzado en Espacios Confinados (obligatorio curso de 
alturas avanzado) 

24 HORAS 

Rescate Básico en Alturas (obligatorio curso de alturas avanzado) 24 HORAS 

Rescate Básico Vehicular 40 HORAS 

Rescate Básico en Estructuras Colapsadas 40 HORAS 

Rescate Básico en Zanjas y Excavaciones 40 HORAS 

Recate Acuático Nivel Básico 16 HORAS 

Básico de Incendios Forestales 24 HORAS 

Nivel de Operaciones en Materiales Peligrosos – NFPA 472 40 HORAS 

Fuente: Resolución 0256 del 2014 

10.1.3.9.3 Comandante de incidentes  

El papel del Comandante de Incidentes es fundamental para garantizar una adecuada respuesta en una 
emergencia. Por tanto, el entrenamiento que debe recibir es mucho más exigente y, además del entrenamiento 
específico en el área de sus responsabilidades en el plan, debe hacerse énfasis en los siguientes aspectos: 

− Administración del plan de contingencia. 

− Planeación de desastres basada en la identificación y análisis de riesgos. 

− Relaciones con la comunidad. Procesos de integración de la comunidad al plan de contingencia.  

− Esquemas de activación de los planes de ayuda mutua y de coordinación con las entidades de apoyo 
externas. 

− Liderazgo. 

− Desarrollo de habilidades para el manejo de las relaciones con los medios de comunicación en casos de 
desastre. 

− Manejo de crisis. 

− Lecciones aprendidas de las emergencias ocurridas en la operación. 
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10.1.3.9.4 Grupos de respuesta   

El personal directamente involucrado en las labores de respuesta recibe entrenamiento sobre sus 
responsabilidades dentro del plan.  
 
La temática de la capacitación de los grupos de respuesta proporciona información suficiente para llevar a cabo 
las estrategias de respuesta por lo tanto TCE contempla que las brigadas de las entidades de apoyo reciban el 
entrenamiento necesario en el manejo de emergencias y conozcan el presente PEC. A continuación, se plantea 
el tipo de entrenamiento de las brigadas de las entidades de apoyo, con relación al tipo de emergencias.   
 

Tabla 10.66 Entrenamiento de las brigadas de las entidades de apoyo en emergencias 

GRUPOS/PERSONAS A 
ENTRENAR 

TIPO DE ENTRENAMIENTO INSTITUCIÓN 

Brigadas Contraincendios Brigadas contraincendios básica 
Bomberos voluntarios. 

Bomberos oficiales. 

Brigadas de Rescate y 
Salvamento 

Brigadas contraincendios intermedia. 
Brigadas de los Bomberos voluntarios. 

Brigadas de los Bomberos oficiales. 

Brigadas de Evacuación Brigadas contraincendios intermedia 
Bomberos voluntarios. 

Bomberos oficiales 

Brigadas de Control de 
Derrames 

Brigadas contraincendios avanzado 
Bomberos voluntarios. 

Bomberos oficiales 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
TCE deberá contar con una brigada de respuesta a emergencia de carácter operativo en el cual los trabajadores 
en caso de cualquier incidente puedan ser convocados como brigadistas de acuerdo con su disponibilidad. La 
capacitación se realiza con base a los contenidos especificados a continuación: 
 

Tabla 10.67 Capacitación Integral para brigadistas 

CAPACITACIÓN CONTENIDO 

PRIMEROS 
AUXILIOS 

− Valoración del escenario. 

− Valoración primaria y secundaria. Triage. 

− Atragantamiento. 

− Paro cardio respiratorio. 

− Reanimación cerebro – cardiopulmonar (RCCP). 

− Vendajes e inmovilización. 

− Manejo de botiquín de primeros auxilios. 

− Lesiones del tejido óseo y blando. 

− Políticas de seguridad y salud ocupacional de la empresa. 

− Intoxicaciones y envenenamiento. 

CONTROL DE 
INCENDIOS 

− Características físico-químicas del fuego 

− Desarrollo, eliminación y propagación de incendios. 

− Causas del Incendio 

− Clases de Incendio 

− Clases de Extintores 

− Agente expulsor y extintor 

− Clasificación numérica, carga combustible. 

− Tiempo de descarga 
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CAPACITACIÓN CONTENIDO 

− Práctica con extintores 

− Mangueras y Accesorios 

− Ataque inicial 

− Sistemas Hidráulicos (Rociadores, monitores, cámara de espuma, 
proporcionadores, etc.) 

− Caudal y presión. 

− Líquidos Combustibles e Inflamables 

− Proceso de control de derrames 

− Detectores de humo y gases 

− Sensores de calor y tipos de alarma y códigos. 

EVACUACIÓN DE 
INSTALACIONES 

− Definición de evacuación. 

− Proceso de Evacuación (fases) 

− Orden de evacuación. 

− Coordinadores de evacuación. 

− Rutas, salidas y punto de reunión final. 

− Sistema principal y opcional de alarma. 

− Planos de evacuación. 

CONTROL DE 
DERRAMES 

− Detección de derrames de crudo. 

− Comportamiento del derrame en cuerpos de agua y otros medios. 

− Efectos ambientales de los derrames. 

− Equipos, herramientas e insumos disponibles en el mercado para el 
manejo de derrames. 

− Equipos disponibles en la instalación. 

− Contención, recolección, almacenamiento, disposición. 

− Introducción a los procesos de remediación. 

− Muestreo, análisis, interpretación de resultados. 

PLAN DE 
EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA 

− Definición. 

− Objetivos y alcance. 

− Escenarios de riesgo. 

− Priorización de los riesgos. 

− Grado de las emergencias. 

− Estructura para emergencias. 

− Esquema de respuesta. Sistema Comando Incidentes. 

− Activación y funciones de la brigada. 

− Inventarios y comunicaciones. 

SIMULACROS 

− Guion del Simulacro. 

− Formatos de evaluación. 

− Evaluadores internos y externos. 

− Logística. 

− Ejecución del simulacro. 

− Evaluación y plan de acción. 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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La capacitación por sí sola no basta, se requieren de acciones de reentrenamiento que se deben certificar para 
garantizar el desempeño del personal al momento de presentarse una emergencia. Las actualizaciones y 
reentrenamiento se recomiendan en la siguiente tabla. 
 

Tabla 10.68 Ejercicios de reentrenamiento 

Ejercicios de reentrenamiento 

Procesos de reentrenamiento Intensidad Frecuencia 

Prácticas de manejo de extintores 2 horas 1 vez al año 

Prácticas de control de incendios con sistema hidráulico 4 horas 1 vez al año 

Prácticas de colocación y configuración de barreras en el rio 4 horas 1 vez al año 

Prácticas de reanimación Cardio pulmonar y primeros auxilios 4 horas 1 vez al año 

Uso de la motobomba para trasiegos 2 horas 1 vez al año 

Reconocimiento e identificación de Materiales peligrosos 2 horas 1 vez al año 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Por otra parte, de acuerdo al RETIE todo profesional competente que desarrolle actividades asociadas a las redes 
de distribución, debe estar capacitada sobre los procedimientos que deben seguirse en caso de que ocurra alguna 
emergencia de tipo eléctrico, así como de las reglas de primeros auxilios, incluyendo los métodos probados de 
reanimación. Copias de dichas reglas y procedimientos deben mantenerse en sitios visibles tanto en vehículos 
como en lugares donde el número de trabajadores o la naturaleza del trabajo lo justifiquen. 

10.1.3.9.5 Capacitación especializada 

Esta capacitación está dirigida al personal que cumple labores especiales dentro de la atención del incidente, los 
temas se relacionan enseguida: 
 

Tabla 10.69 Capacitación Especializada 

Función Capacitación Intensidad 

Comandante de incidentes 

Curso básico de Sistema Comando de 
Incidentes 

20 horas 

Curso Intermedio de Sistema Comando de 
Incidentes 

32 horas 

Función dentro de la estructura 
de SCI  

Curso básico de Sistema Comando de 
Incidentes 

20 horas 

Curso Intermedio de Sistema Comando de 
Incidentes 

32 horas 

Operadores del Sistema 
Contraincendios 

Control y extinción de incendios en 
hidrocarburos 

24 horas 

Integrantes de la sala 
situacional 

Curso básico de Sistema Comando de 
Incidentes 

20 horas 

Curso Intermedio de Sistema Comando de 
Incidentes 

32 horas 

Manejo de la sala situacional 8 horas 

Integrantes Comité de crisis 

Introducción al Sistema Comando de 
Incidentes 

4 horas 

Divulgación del Plan de continuidad del 
negocio de la empresa 

2 horas 

Manejo de crisis 6 horas 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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10.1.3.10 Capacitación en el contenido del plan  

A continuación, se presentan las fases para el proceso de implementación del plan de emergencias y 
contingencias.  

10.1.3.10.1 Primera Fase – Implementación del PGRDEPP 

Inicialmente se requiere de la ejecución de las actividades listadas a continuación:  

 

− Capacitación y Entrenamiento Inicial: Aplicar los programas de capacitación y entrenamiento propuestos 
en el presente documento.   

− Divulgación del PEC: Efectuar el programa de divulgación establecido en el presente plan, teniendo en 
cuenta el personal operativo, la comunidad y los CMGRD.  

− Apoyo Inventario y diagnóstico de equipos para atención de emergencias: Para efectos del presente 
plan se cuenta el inventario de equipos existente en la construcción del proyecto, para la atención de 
emergencias, este inventario se relaciona en el capítulo de inventario de recursos que se encuentra más 
adelante.  

− Mantenimiento de Equipos para atención de emergencias: TCE contará con un Plan de mantenimiento 
enfocado a los equipos de atención de emergencias, al cual se le hará seguimiento constantemente por parte 
del Supervisor de la construcción del proyecto. 

− Apoyo en la atención de emergencias: La administración del PEC, la cual es asignada por TCE puede ser 
interna o externa; debe apoyar a los grupos de respuesta en la atención de emergencias. 

− Planeación para reducción de los niveles de riesgo: Es necesario adelantar un trabajo de diagnóstico de 
los procedimientos operativos y de mantenimiento, así como de los programas de inspección de dichos 
procedimientos. El diagnóstico permitirá identificar las deficiencias en los procedimientos y reducir las 
frecuencias de ocurrencia de las causas identificadas en el análisis de riesgo. También debe efectuarse un 
diagnóstico inicial de los aspectos de calidad de materiales a utilizar, evaluación de los sistemas de control, 
entre otros aspectos. Una vez realizado el diagnóstico deberá diseñarse y aplicarse un plan para la reducción 
de los niveles de riesgo a mediano y largo plazo. Este proceso se inicia con el análisis de riesgo que se 
presenta en el Anexo A10.1.3 del presente documento.  

10.1.3.10.2 Segunda fase – Desarrollo de las actividades de rutina 

Una vez implementado el Plan de emergencias y contingencias se requiere el desarrollo de actividades rutinarias 
que mantengan los niveles de gestión en emergencias y contingencias; las actividades a desarrollar cubren cuatro 
campos de acción:  

− Área Técnica 

− Área de Prevención 

− Área de Atención de Emergencias 

− Área de Divulgación y Apoyo Externo 
 
A continuación, se presentan en detalle las actividades a realizar y la frecuencia de ejecución para cada área:  
 

Tabla 10.70 Actividades Administrativas Para Desarrollar en el Área Técnica 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Revisar el Plan de emergencias y contingencias y proceder con su actualización, en caso 
de cambio significativo de procesos, sistemas, instalaciones, en los grupos de respuesta y 
apoyo y empresa contratista. 

Cada año o antes si hay 
cambios 

Actualizar los inventarios de equipos internos y externos disponibles, listas telefónicas, 
listas y directorio de los miembros de los grupos de respuesta y apoyo, sistema de 
comunicaciones. 

Semestral 
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ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Diseñar y aplicar un programa de trabajo para cada año, en las diferentes áreas del Plan 
de emergencias y contingencias, incluyendo la programación de simulacros, divulgación, 
actualizaciones, capacitaciones, compra de equipos para atención de emergencias, labores 
de mantenimiento de equipos. 

Anual 

Efectuar auditoria al programa anual de aplicación del Plan de emergencias y 
contingencias, verificando el cumplimiento de la programación de simulacros, divulgación, 
actualizaciones, capacitaciones, compra de equipos, labores de mantenimiento de equipos. 

Anual 

Reunión para la presentación de resultados de la auditoria y seguimiento del Plan de 
emergencias y contingencias, ante las Gerencias de TCE  

Anual, después de la auditoria 

Asistir a cursos de actualización en temas de seguridad, salud en el trabajo, manejo 
ambiental, manejo de emergencias y contingencias. 

Cada vez que se programen. 

Mantenerse enterado de las modificaciones a la normatividad relacionada con el tema de 
manejo de emergencias y contingencias. 

Cada vez que se produzcan. 

Identificar la necesidad de asesoría específica para la actualización o ajuste del PEC y 
proponer y seleccionar el grupo asesor. 

Cada vez que sea necesario. 

Asistir a la coordinación en la programación, planeación y ejecución de las labores de 
divulgación y auditoria del PEC. 

Cada vez que se programen. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Tabla 10.71 Actividades Administrativas a Desarrollar Área de Atención de Emergencias 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Asesorar y apoyar en las labores de atención de emergencias, y contingencias 
que se presenten. 

Cada vez que se presenten 

Capacitarse en la operación de los equipos para atención de emergencias 
existentes y aquellos que se vayan comprando. 

Semestral 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Tabla 10.72 Actividades Administrativas a Desarrollar Área Divulgación y Apoyo Externo 

ACTIVIDAD FRECUENCIA 

Ejecutar las labores de divulgación del PEC, según programación suministrada por la 
administración del PEC. (Gestor SIG). 

Cada vez que se programen 

Mantener abiertos los canales de comunicación con los integrantes del CMGRD (Pereira, 
La Virginia (Dpto Risaralda), Belalcazar, Risaralda, Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, 
Salamina, Manzanares, Marulanda (Dpto Caldas), Herveo, Fresno, Casablanca, 
Villahermosa, Falan, Armero Guayabal, Lérida, Ambalema (Dpto Tolima), Beltrán, Pulí, 
Quipile, Cachipay, La Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama y Soacha (Dpto 
Cundinamarca)). 

Permanente 

Establecer el contacto con los grupos técnico y operativo del CMGRD (Pereira, La Virginia 
(Dpto Risaralda), Belalcazar, Risaralda, Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, Salamina, 
Manzanares, Marulanda (Dpto Caldas), Herveo, Fresno, Casablanca, Villahermosa, Falan, 
Armero Guayabal, Lérida, Ambalema (Dpto Tolima), Beltrán, Pulí, Quipile, Cachipay, La 
Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama y Soacha (Dpto Cundinamarca)), para coordinar 
su participación en labores de capacitación y simulacros. 

Permanente 

Mantener contacto con el cuerpo de Bomberos voluntarios de los municipios de Pereira, La 
Virginia (Dpto Risaralda), Belalcazar, Risaralda, Palestina, Manizales, Neira, Aranzazu, 
Salamina, Manzanares, Marulanda (Dpto Caldas), Herveo, Fresno, Casablanca, 
Villahermosa, Falan, Armero Guayabal, Lérida, Ambalema (Dpto Tolima), Beltrán, Pulí, 
Quipile, Cachipay, La Mesa, Tena, San Antonio del Tequendama y Soacha (Dpto 
Cundinamarca), en aras de avanzar en un proceso de consolidación de para un convenio 
de ayuda mutua. Esta actividad es aplicable para los convenios de ayuda mutua venideros 
con las entidades que se convoquen para tal fin.  

Permanente 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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10.1.3.10.3 Simulaciones y simulacros 

Un simulacro es una serie de acciones y eventos programados y preparados para representar cualquier tipo de 
emergencia que se pueda producir en el desarrollo de las actividades en la construcción de la línea de trasmisión 
La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV. La realización permite evaluar la capacidad de respuesta no sólo de TCE, 
sino de todas las entidades de apoyo encargadas de atender una emergencia real a nivel local o regional. 
 
Con el propósito de practicar y socializar los procedimientos adoptados para la prevención y control de 
emergencias, se organizará un simulacro cada 4 meses con el fin de fortalecer los sistemas de prevención 
implementados, la capacidad de respuesta y el comportamiento ante una emergencia del personal de la 
construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV; buscando minimizar cada vez más 
los riesgos que se pueden presentar en las instalaciones, y preservar la vida del personal. 
 
Este tipo de simulacros busca prepararse para una eventualidad generada por consecuencia de los elementos y 
características del entorno y del proceso productivo. Esta técnica de preparación y evaluación permite aumentar 
la capacidad de respuesta; minimizando así las pérdidas de tipo humano económico, tecnológico y ambiental. 

a. Objetivos  

A continuación, se presenta los objetivos generales y específicos ejecución de simulacros: 
 

Tabla 10.73 Objetivos generales y específicos para el desarrollo y ejecución de los mismos 

OBJETIVOS 

NIVELES 

ESTRATÉGICO 

 
GENERALES 

− Evaluar la capacidad para tomar decisiones en el momento de atender una emergencia. 

− Identificar los vacíos en el proceso de planeación de contingencias. 

− Reforzar la habilidad para transmitir órdenes claras y precisas. 

− Medir la coordinación e integración de los recursos humanos y físicos que cuenta TCE 
con las entidades de apoyo. 

  
ESPECÍFICOS 

− Medir la capacidad de integración y coordinación con las entidades de apoyo. 

− Evaluar el estado de los sistemas de alerta y activación del plan. 

− Evaluar la disponibilidad y funcionalidad de los sistemas de comunicaciones. 

− Establecer una estrecha relación entre las entidades de apoyo y la organización. 

− Establecer el manejo de las comunicaciones a terceros. 

OPERATIVO 

 
GENERALES 

− Identificar las habilidades físicas y mentales de los miembros operativos del plan en el 
desempeño de sus funciones al momento de atender una emergencia. 

− Medir la rapidez para ejecutar las acciones de respuesta. 

− Realizar un seguimiento de los procedimientos operativos de respuesta establecidos y 
ejecutados. 
 

ESPECÍFICOS 

− Medir la capacidad operativa de las Brigadas de Emergencia. 

− Determinar la capacidad operativa de las entidades que brindan apoyo en caso de una 
emergencia. 
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OBJETIVOS 

NIVELES 

− Medir los tiempos de respuesta de cada uno de los entes involucrados en la atención de 
la emergencia. 

− Evaluar los procedimientos y tiempos de evacuación del personal de la organización y de 
las comunidades asentadas en las zonas de influencia de la emergencia. 

− Evaluar los procedimientos de rescate y atención pre-hospitalaria. 

− Determinar la capacidad médica y hospitalaria con que se cuenta para atender la 
emergencia. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

b. Desarrollo  

Para la actividad se simula una emergencia posible en las instalaciones y se establece un guion de actuación el 
cual es comunicado a los Coordinadores y Brigada de Emergencias para aportes y aprobación, el guion contiene 
el paso a paso de la simulación los elementos a emplear, las afectaciones a simular además de la programación 
y los costos. 
 
La realización de los simulacros se basa en la configuración de escenarios de emergencia, en donde se plantean 
situaciones hipotéticas que los responsables del plan deben resolver.  El escenario incluye, además del 
establecimiento del lugar específico de la emergencia, una secuencia de sucesos, detalles de la emergencia, 
tiempos de duración de los eventos y condiciones generales para cada situación. En esta fase se tendrá en 
cuenta: 

− Las personas comprometidas en la realización de la actividad simulada, los lesionados ficticios, los 
brigadistas, el personal administrativo necesario y los observadores. 

− El área o las áreas seleccionadas, las rutas de evacuación, los obstáculos, sistemas de alarma y 
comunicación. 

− Las áreas de concentración de los evacuados y las posibles áreas de expansión. 

− La institución de salud a donde se podrían remitir los lesionados, el sistema de remisión, de comunicación y 
de transporte de lesionados. 

− El sistema de información a familiares de las posibles víctimas. 

− El mecanismo de evaluación que se va a utilizar al finalizar el simulacro. 
 

Para la ejecución de la actividad se dividirá en varias tareas: 

− Reunión del Comité Organizador para realizar los últimos ajustes a la actividad, repasar los pasos a seguir y 
detectar inconvenientes o imprevistos. 

− Supervisión del área en donde va a suceder la emergencia ficticia. 

− Ubicación de los observadores y confirmación de sus actividades. 

− Difusión de la alarma por las personas designadas. 

− Maniobras o actividades específicas tendientes al control inicial de la situación de riesgo que generó la 
emergencia, de acuerdo con lo planeado y con los recursos disponibles. 

− Definición de la evacuación, definición del tipo de evacuación: total o parcial, orden de evacuación, 
designación del lugar de concentración de los evacuados e iniciación de la evacuación. 

− Concentración de los lesionados ficticios en las zonas de seguridad predeterminadas. 

− Instalación del centro de atención a los lesionados. 

− Concentración de los participantes en un lugar predeterminado para la evaluación. 
 

Al finalizar el simulacro se realiza un informe que contengan los aspectos que se citan a continuación:  
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Esta fase es especialmente importante para sacar conclusiones que sirvan de base para realizar ajustes, corregir 
errores o resaltar aciertos en toda la actividad. Llevar un orden para evaluar: área asignada, recursos disponibles, 
señal de alerta y alarma, etc. Teniendo en cuenta el cumplimiento de las actividades indicadas en la fase de 
ejecución. 
 

− Suficientes formatos de evaluación para ser diligenciados por cada participante; lesionados, observadores 
personales de atención a evacuados, etc. 

− Recopilar el material, analizarlo y sacar las conclusiones pertinentes, que serán anexadas al Plan de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias. 

− Publicar o difundir los resultados del simulacro entre todos los funcionarios. 

c. Consideraciones Generales  

Las actividades de preparación del simulacro se realizan en 2 meses de trabajo continuo, tiempo en el cual se 
desarrollarán reuniones preparatorias convocadas por los organizadores, a las que deben asistir todos los 
participantes. Las reuniones preparatorias permitirán revisar y definir aspectos como: 
 

− Estructura y organización interinstitucional de los Consejos Municipales y Regionales para la Gestión del 
Riesgo de Desastres. 

− Procedimientos de atención a emergencias. 

− Funcionalidad del guión. 

− Funciones de cada uno de los participantes. 

− Inspecciones físicas para la escogencia del lugar. 

− Compromiso de asistencia de cada uno de los participantes. 

− Determinación del día y la hora del simulacro. 

 
Además de las reuniones preparatorias, se desarrollarán actividades preliminares tales como: 
 

− Inventario de recursos necesarios para el simulacro. 

− Visita personal a cada uno de los participantes e invitación formal para hacer parte del simulacro. 

− Solicitud de propuestas económicas a los participantes para la elaboración del presupuesto.   

− Las entidades de socorro y apoyo generalmente no incluirán en sus propuestas los servicios profesionales 
sino los costos de material de reposición. 

− Preparación física de la zona. 

− Consecución de los recursos para llevar a cabo el guion establecido (Ej.: canecas con combustible para 
simular incendios, bola extintor-explosiva para simular escapes o explosiones, etc.). 

− Coordinación del plan de difusión a la comunidad, incluyendo la elaboración de volantes. 

− Coordinación de la filmación y posteriormente la edición del video (opcional). 

− Realización de los formatos de evaluación y escogencia de evaluadores, de acuerdo con los objetivos que se 
hayan establecido para el simulacro. 

d. Clasificación de Simulacros   

La clasificación de los simulacros se describe a continuación: 
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Tabla 10.74 Actuación de repuesta simulada 

SEGÚN EL TIPO LOS SIMULACROS SE PUEDEN CLASIFICAR EN: 

SIMULACROS DE ESCRITORIO SIMULACROS DE CAMPO 

Corresponden a ejercicios de escritorio, en donde no se 
realiza movilización de recursos. Su objetivo general apunta 
a evaluar los procesos de activación y comunicaciones, así 
como medir la habilidad para la toma de decisiones. 
Normalmente este tipo de ejercicios está dirigido a los cargos 
del Personal de Comando, a través del planteamiento de una 
situación hipotética sobre la cual es necesario elaborar un 
Plan de Acción de Incidente. 

 

Son ejercicios de entrenamiento en los que, además de 
ejercitar la toma de decisiones, se mide la capacidad de 
reacción física ante un evento, mediante la movilización de 
recursos y la activación total o parcial del Plan de 
emergencias y Contingencias. Los simulacros también 
permiten evaluar fortalezas en el control de emergencias, 
así como identificar oportunidades de mejoramiento en la 
atención misma de eventos seleccionados con base en el 
análisis de riesgos del PEC. 

SEGÚN EL ALCANCE LOS SIMULACROS PUEDEN SER: 

SIMULACROS PARCIALES SIMULACROS GENERALES 

Son los que se organizan para probar alguna parte o partes 
del PEC. Por ejemplo, pueden evaluarse las líneas de 
activación, evaluar la capacidad de respuesta de la empresa 
contratista de atención de la emergencia, tomar tiempos de 
respuesta, entre otros. 

Son los que se realizan para probar todo el PEC, desde el 
proceso de activación y reporte de emergencia, hasta el 
desempeño de comunicaciones, comportamiento del 
esquema de organización, mecanismos de comunicación, 
evacuación, etc. Este tipo de simulacros requieren un 
mayor nivel de preparación y organización. 

SEGÚN EL ESQUEMA DE AVISO, LOS SIMULACROS SE CLASIFICAN EN: 

SIMULACROS AVISADOS SIMULACROS SORPRESIVOS 

Su objetivo es familiarizar al personal con los elementos que 
se quieren ejercitar del PEC, tales como rutas de evacuación, 
mecanismos de comunicación, estructuras de organización 
etc. Son los ejercicios más comunes porque facilitan e 
incentivan procesos de estudio de roles y responsabilidades, 
lo que mejora la capacidad de respuesta. 

En estos simulacros los empleados no son informados del 
objetivo del simulacro, ni de la fecha de realización. Se 
recomiendan sólo cuando se hayan realizado varios 
simulacros avisados y las condiciones de seguridad para el 
personal estén garantizadas. El nivel de información es 
sólo para personas claves dentro de la empresa. En estos 
simulacros se mide la efectividad y velocidad de la 
respuesta, dado que es más cercano a una situación real 
de emergencia. 

SEGÚN EL PERSONAL U ORGANISMOS PARTICIPANTES SE CLASIFICAN EN: 

TIPO I TIPO II TIPO III 

Simulacros con intervención del personal y 
recursos de la empresa, conductores, personal 
administrativo y operativo propio. 

Simulacros con 
intervención del 
personal y recursos 
de la empresa, así 
como de 
organismos de 
atención regionales. 

Simulacros con intervención del personal y 
recursos de la empresa, así como de 
organismos de atención regionales y 
nacionales. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
De acuerdo con lo descrito anteriormente, las emergencias que pueden simularse se listan a continuación: 
 

Tabla 10.75 Plan para la ejecución anual de simulacros y simulaciones 

TIPO DE EJERCICIO NIVEL  FRECUENCIA POBLACIÓN OBJETO 

Simulación Medio - mayor 1 vez al año Tomadores de decisión estratégico 

Simulacro por emergencia 
médica 

Menor y medio 2 veces al año Grupo de respuesta, brigada de emergencia 

Simulacro por derrame Menor y medio 2 veces al año Grupo de respuesta, brigada de emergencia  
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TIPO DE EJERCICIO NIVEL  FRECUENCIA POBLACIÓN OBJETO 

Simulacro por incendio Menor 3 veces al año 
Grupo de respuesta, brigada de emergencia, 
brazo operativo. 

Simulacro por derrame 
Medio - mayor con 

activación de 
CMGRD 

1 vez cada dos 
años 

Grupo de respuesta, brigada de emergencia, 
brazo operativo, entidades de respuesta y 
CMGRD. Notificación a la UNGRD 

Simulacro por incendio 
Medio con activación 

de bomberos 
1 vez al año 

Grupo de respuesta, brigada de emergencia, 
Bomberos 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
La frecuencia y programación de los simulacros y simulaciones puede variar según la necesidad, ejemplo por 
lecciones aprendidas de una emergencia que se presentó, por generación de protocolos interinstitucionales, 
cambio de procedimientos, prueba del plan de Ayuda mutua entre otros. 

10.1.3.10.4 Determinación del tipo de emergencia  

Con base en los objetivos a alcanzar y en el análisis de riesgo existente, se escoge el tipo de evento que va a ser 
representado en el simulacro de escritorio o de campo: 

− Perdida de contención (Derrame). 

− Incendio. 

− Explosión. 

− Emergencias médicas. 

− Accidente Vehicular o accidente laboral. 

− Combinación de las anteriores. 
 
Se determinan y describen hipotéticamente las zonas de impacto, las causas y las consecuencias del evento 
escogido. 
Así mismo, se realiza la identificación de eventos subsecuentes que compliquen la situación de emergencia y 
requieran acciones de respuesta complementarias. 

10.1.3.10.5 Selección del Sitio 

La selección del sitio donde se desarrollarán los eventos del simulacro de campo se realiza mediante una 
inspección física de las áreas que se verían involucradas de acuerdo con el perfil de la emergencia.  
 
La inspección y escogencia del lugar debe ser realizada conjuntamente con todos los grupos operativos que 
participarán en el simulacro, y debe considerar todos los componentes físicos del lugar para garantizar la 
seguridad de los participantes y el control sobre él, en el momento del montaje del escenario y simulación de los 
eventos. Algunas consideraciones en la ubicación del sitio son: 

− Fácil acceso al sitio. 

− Mínima interrupción del tránsito vehicular. 

− Mínima interrupción de las actividades normales de las comunidades aledañas al sitio. 

− Preferiblemente sitios abiertos (lotes propios) que disminuyan la tramitología de permisos para trabajar en el 
área. 

− En la escogencia del lugar se deben tener en cuenta los aspectos socio-económicos de las comunidades que 
lo rodean, para garantizar cierto grado de seguridad. 

− Elaboración del Guion. 
 

El guion es el registro escrito que precisa cronológicamente las actividades a desarrollarse en el simulacro, el 
momento en que deben llevarse a cabo, quiénes deben realizarlas y en qué lugar.  
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10.1.3.11 Establecimiento de funciones y responsabilidades de los participantes 

Con base en el guion desarrollado se elaborará una lista de los participantes en el simulacro y se detallarán para 
cada uno sus funciones antes, durante y después del ejercicio, con el fin de que cada entidad conozca claramente 
sus responsabilidades y las desarrolle. 
Los participantes se clasifican en dos grupos: 
 

 Grupos de apoyo interno: Conformado por las Brigadas de Atención de Emergencias. 
 Grupos de apoyo externo: Conformado por entidades integrantes de los Consejos Municipales y 

Regionales para la Gestión del Riesgo de Desastres, principalmente se cuenta con: Cuerpo de Bomberos, 
Cruz Roja, Defensa Civil, empresas especializadas en atención de emergencias por derrame de 
hidrocarburo (Brazo operativo de TCE).  

 
A continuación, se relacionan las funciones y responsabilidades básicas de cada uno de estos grupos de apoyo 
externo, durante un simulacro. 
 

Tabla 10.76 Funciones y responsabilidades básicas de los grupos de apoyo en simulacros 

ENTIDAD 
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

ANTES DURANTE DESPUÉS 

Cuerpos de 
Bomberos 

Colocación de canecas con 
combustible y originar el 

incendio. 
Control de incendios. 

Evaluación y 
recomendaciones 

Defensa Civil 

Difusión del evento a las 
comunidades mediante 

perifoneo una hora antes del 
simulacro. 

Realiza labores de búsqueda y rescate 
y primeros auxilios y establece el 
sistema inicial de clasificación de 
heridos, atiende el transporte de 
víctimas y apoya las acciones de 

seguridad. 

Evaluación y 
recomendaciones 

Cruz Roja 
Colombiana 

Maquillaje y preparación de 
heridos. 

Clasificación y transporte de heridos. 
Primeros auxilios. 

Trabajos con equipos de rescate. 
Establecimiento del Módulo de 
Estabilización y Clasificación de 

Heridos – MEC. 

Evaluación y 
recomendaciones 

Policía Nacional No aplica. 
Acordonamiento del área.  Primer y 

segundo anillo de seguridad. 
Evaluación y 

recomendaciones 

Ejército Nacional No aplica. 

Colocación de las bombas de humo o 
pólvora. 

Acordonamiento real o tercer anillo de 
seguridad. 

Evaluación y 
recomendaciones 

Circulación y Tránsito 

Control y desviación (si es 
necesario) del flujo vehicular 
de 15 a 30 minutos antes de 

la actividad. 

Control del flujo vehicular. 
Normalización del flujo 

vehicular. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

10.1.3.12 Recursos para la realización de simulacros  

La determinación de los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad depende básicamente del tipo de 
simulacro, de los eventos a representar, de los objetivos establecidos, el alcance y de los participantes 
involucrados en la actividad.  En la siguiente tabla se presenta un listado básico de recursos, el cual puede variar 
de acuerdo con los recursos existentes y disponibles en la zona donde se quiera desarrollar el simulacro. 
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Tabla 10.77 Recursos humanos y físicos para simulacros 
TIPO DE SIMULACRO RECURSOS HUMANOS RECURSOS FÍSICOS 

DE CAMPO. 

 1 Director y 2 Coordinadores. 

 Personal de las Brigadas de Emergencia 
y Grupos de Respuesta. 

 Dos evaluadores por cada uno de los 
procedimientos operativos de respuesta 
que se realizarán de acuerdo con los 
objetivos establecidos. 

 Observadores. 

 1 ó 2 filmadores. 

 Personas que harán de heridos. 

 Personal para realizar el 
acondicionamiento físico de la zona. 

 Material para simular los eventos: bola 
extintor-explosiva para simular explosiones o 
escapes de humo, canecas con combustible 
para simular incendios, etc. 

 Zona acondicionada para desarrollar los 
eventos. 

 Maquillaje y simuladores de heridas 
(generalmente proporcionados por la Cruz 
Roja). 

 Implementos utilizados por cada entidad para 
el desarrollo de sus actividades de socorro. 

 Tablas de apoyo para los evaluadores. 

DE ESCRITORIO 

 Coordinadores. 

 1 representante con poder de mando y 
capacidad de toma de decisiones de cada 
una de las entidades participantes. 

 Videos, fotografías y cartografía descriptiva 
del área de influencia de la emergencia. 

 Medios audiovisuales. 

 Materiales de papelería (lápices de colores, 
lapiceros, hojas blancas). 

 Guion del simulacro. 

 Formatos con las preguntas a desarrollar en 
el simulacro. 

 Un espacio físico amplio, bien iluminado. 

 Escritorios o mesas cómodas y amplias. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

10.1.3.13 Desarrollo y realización del evento  

10.1.3.13.1 Simulacro de escritorio 

Este simulacro se desarrolla en forma escrita, siguiendo los pasos presentados a continuación: 
 
Actividades preliminares: 

− Envío del material (objetivos, guion, tipo de emergencia, e invitación) por lo menos una semana antes del día 
del ejercicio, a cada uno de los participantes. 

− Establecimiento del lugar, la fecha y la hora del simulacro. 

− Adecuación del salón donde va a ser llevado a cabo: se debe disponer de un salón amplio, bien iluminado, 
donde se puedan disponer los escritorios a manera de mesa redonda. 

− Presentación e instalación de los participantes. 

− Establecimiento del perfil de la emergencia. 

− Presentación del guion. 

− Entrega del material a utilizar. 

− Nombramiento del Líder, secretario y Moderador del ejercicio. 

− Entrega de cuestionarios y diligenciamiento de las preguntas a responder. 

 
Esta parte se trabajará por momentos así: 
 
Momento 1 (inicial): Organización de la Respuesta. 
 
Se determinará un tiempo límite (3 horas) para diligenciar una serie de preguntas, como las que se muestran a 
continuación como ejemplo, que permitirán evaluar y determinar cómo sería la organización de la respuesta para 
la emergencia planteada. 
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− ¿Se cuenta con una palabra clave para activar el plan local o regional de emergencias? 

− ¿Cuánto tiempo tardarán en llegar a la sala de crisis? 

− ¿Cuánto tiempo tienen para confirmar la emergencia? 

− ¿Dónde se localiza la sala de crisis? 

− ¿Con qué elementos se cuenta en el Comité Operativo de la Emergencia - COE, qué soportes y documentos 
de control deben llevar los participantes? 

− ¿Cómo se recopila, evalúa, presenta y almacena la información del grupo de trabajo? 

− ¿Dónde se localiza el Comité Operativo de la Emergencia COE, y cómo se decide su ubicación? ¿Quién es 
el Coordinador de la emergencia y cómo lo definen?  ¿Se tiene un sitio alterno para el COE en caso de que 
el primero quede inhabilitado? 

− ¿Está definida la estructura interna de mando en el COE?  ¿Cuáles son los criterios para definir esta 
estructura? 

Producir el plan de atención en un plano. 

− ¿Cómo definen la dedicación y movilización de los recursos y con qué información cuentan para tomar la 
decisión? 

− ¿Producir el plan de trabajo o actividades que debe atender el COE en las 24 horas siguientes al momento 
de la emergencia? 

− ¿Cómo define la capacidad potencial de daño (tamaño) de la instalación para clasificar el evento? 
 
Momento 2: Acciones de Respuesta. 
 
Se determinará un tiempo límite (2 horas) para diligenciar otra serie de preguntas, como las que se muestran a 
continuación, que permitirán evaluar y determinar cómo serán las acciones de respuesta para la emergencia 
planteada. 

− ¿Cómo se toman las decisiones, que mecanismos tienen para aquellas decisiones en las que no hay acuerdo 
entre el grupo? 

− ¿Cómo funcionan las comunicaciones entre los diferentes elementos involucrados en la atención de la 
emergencia (Bomberos, Cruz Roja, Brigadas de Emergencia, Defensa Civil, etc.)?  ¿Existe un vocabulario 
con la terminología de emergencia? ¿Todos los miembros de los equipos de respuesta entienden esta 
terminología? 

− ¿Cuál es el mecanismo de alarma al público?  ¿Quién se encarga de realizar esta alarma? 

− Después de conocer la información adicional, ¿cómo toman la decisión con relación a las prioridades que hay 
que establecer? ¿Cómo se define la dedicación y movilización de recursos y con base en qué criterio se toma 
esta decisión? 

− ¿Quién decide la necesidad de mayores recursos y de dónde se obtienen?  ¿Con base en qué criterio se 
determina la necesidad de mayores recursos? 

− ¿Fue llamada la Defensa Civil? ¿Quién la llamó y por qué? 

− ¿Cómo se definen los anillos de seguridad?  ¿Cuántos son?  ¿Con base en qué criterios se definen? 

− ¿Cómo se define el cierre del tráfico vehicular?  ¿Qué áreas se someten a cierre? 

− ¿Cuánto tiempo tomará la llegada de recursos adicionales? 

− ¿Se conoce la capacidad de atención de primeros auxilios en el sitio de la emergencia?  ¿Cómo se define 
esta capacidad? 

− ¿Se conoce la capacidad de atención de heridos en la ciudad o municipio de ser superada la capacidad de 
la infraestructura existente, para dónde se enviarían los heridos?  ¿Mediante qué medios? 

− ¿Son claras las políticas de pago por efecto de atención de heridos en este tipo de emergencia? 

− ¿Existe una persona designada para ordenar la evacuación del área afectada?  ¿Qué procedimientos utiliza?  
¿Cuáles son los criterios que se emplean para definir la necesidad de evacuar?  ¿A dónde se llevan los 
evacuados? 
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− ¿Cómo se determinan los puntos críticos que pueden ser afectados por efecto de la extensión del fuego 
durante la emergencia? 

− ¿Cómo se asegura que los servicios básicos (agua, energía, teléfono) estén disponibles durante la 
emergencia? 

− ¿Quién es el responsable por las comunicaciones externas y suministrar información a los medios de 
comunicación?  ¿Cuáles son los criterios que se utilizarían para clasificar y ordenar la información a 
suministrar? 
 

Momento 3 (Finalización): Acciones de Respuesta. 
 
Se determinará un tiempo límite (90 minutos) para diligenciar otra serie de preguntas, como las que se muestran 
a continuación como ejemplo, que permitirán evaluar y determinar cómo serán las acciones de respuesta para la 
emergencia planteada. 

− ¿Quién decide cuándo finalizar las operaciones de respuesta de la emergencia?  ¿Qué criterios emplea para 
definirlo? 

− ¿En qué momento el grupo del Puesto de Mando Unificado (PMU) y del COE regresan a sus actividades 
habituales?  ¿Quién los disuelve? 

− ¿Por cuánto tiempo estarán acordonadas las áreas que fueron aisladas?  ¿Cuándo podrán ser ocupadas las 
viviendas o instalaciones que fueron evacuadas? 

− ¿Quién define las prioridades en las operaciones de recolección, restauración y re-ocupación de las áreas 
involucradas? 

− ¿Quién estará a cargo de financiar las operaciones de recolección, restauración y re-ocupación de las áreas 
involucradas? 
 

Finalización y evaluación del simulacro. 
 
En esta etapa se evalúa en conjunto el desempeño de los miembros del PMU y del COE las respuestas 
entregadas. 

10.1.3.13.2 Simulacro de Campo 

Una vez desarrollado el simulacro de escritorio y las reuniones de coordinación y preparación, en el día 

programado para desarrollar el simulacro de campo se cumplirán los siguientes pasos: 

 
Actividades Preliminares: 

− Difusión del evento:  mediante comunicados de prensa y volantes redactados por la organización o el 
Coordinador del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres, y repartidos por algunos grupos 
de apoyo tales como Cruz Roja, días antes del evento. 

− Perifoneo: Desarrollado por la Defensa Civil una hora antes del evento. 

− Maquillaje de heridos, ubicación bola extintor explosiva, preparación y ambientación del escenario. 

− Simulación del evento.  Ejemplo: Prender canecas para simular fuego, quemar pólvora para simular una 
explosión, etc. 

− Activación de la emergencia. 

− Llegada y respuesta de los grupos de apoyo. 

− Acciones de respuesta. 

− Evaluación del simulacro. 

− Finalización. 
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10.1.3.13.3 Evaluación del Simulacro  

Tanto los simulacros de escritorio como los de campo serán revisados y evaluados con el fin de que cumplan con 
su propósito de medir el nivel de entrenamiento del personal y la efectividad misma del plan de emergencias y 
contingencias. 
 
Los resultados de la revisión servirán para ajustar el programa de entrenamiento del personal y/o los capítulos 
necesarios del plan. La evaluación del simulacro se hará con base en los objetivos establecidos en la etapa de 
planeación y preparación de la actividad. Se evaluarán y proyectarán los costos y ajustes que sean necesarios 
dentro del documento con el ánimo de garantizar la mejora continua en el proceso del manejo del desastre.  

10.1.3.13.4 Evaluadores 

Para evaluar los diferentes procedimientos desarrollados en la atención de emergencias por escapes o derrames 
de hidrocarburos, se designarán como mínimo 2 evaluadores por cada procedimiento, los cuales además de 
conocer claramente los planes de respuesta a nivel interno de la empresa y a nivel interinstitucional deben reunir 
las condiciones, que se resumen a continuación. 
 

Tabla 10.78 Perfil del evaluador de simulacros según actividad 

PROCEDIMIENTO A 
EVALUAR 

PERFIL DEL EVALUADOR 

CONTROL DE INCENDIOS. 

− Amplio conocimiento de técnicas de control de incendios. 

− Manejo y utilización de equipos de protección personal y control de fuego. 

− Conocimiento general de los tipos de emergencias asociadas al manejo de 
hidrocarburos. 

− Conocimiento de procedimientos y normas de seguridad industrial. 

DIRECCIÓN Y CONTROL 
DE LA EMERGENCIA. 

− Conocimiento del plan de emergencias y contingencias 

− Experiencia en el manejo estratégico de emergencias. 

− Manejo de la reglamentación vigente para la organización de la respuesta 
a nivel interinstitucional. 

− Conocimiento de los procedimientos de comando, control y liderazgo en la 
conformación con el Comité Operativo Local (COL). 

RESCATE Y ATENCIÓN 
PRE HOSPITALARIA. 

− Amplio conocimiento de los procedimientos de rescate y transporte de 
heridos. 

− Amplios conocimientos médicos de los procedimientos de atención pre 
hospitalaria: Triage (valoración y clasificación preliminar de heridos), 
montaje y funcionamiento del MEC (Módulo de Estabilización y Clasificación 
de Heridos), remisión de pacientes. 

− Manejo de comunicaciones. 

− Personal médico y paramédico con experiencia en manejo de emergencias. 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVACUACIÓN. 

− Conocimiento de los procedimientos de evacuación en las instalaciones y 
de las políticas institucionales de seguridad. 

− Experiencia y conocimiento del manejo general de emergencias. 

CONTROL DE DERRAMES. 

− Amplio conocimiento de técnicas de control de derrames. 

− Manejo y utilización de equipo de contención. 

− Manejo y disposición de productos recuperados y residuos. 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Por tanto, la siguiente tabla señala las áreas de trabajo y funciones que tiene en cuenta TCE al momento de 
realizar simulaciones: 
 

Tabla 10.79 Funciones generales de las áreas de trabajo para simulaciones 

ÁREAS DE TRABAJO FUNCIONES 

COORDINADOR 

− Conformar y coordinar los equipos responsables de las diferentes tareas de preparación y 
ejecución del simulacro. 

− Establecer la hipótesis y todos los parámetros del ejercicio de acuerdo con los elementos que 
se quieren probar o ensayar. 

− Dirigir las coordinaciones internas y externas antes y durante el ejercicio, incluyendo 
autoridades y líderes comunales de la localidad donde se realizará el simulacro 

− Escoger el sitio para la realización del simulacro en coordinación con el equipo de diseño 
técnico. 

− Coordinar la autoevaluación del proceso general de organización del ejercicio y elaborar los 
informes respectivos. 

− Detener las operaciones del simulacro cuando ocurre una emergencia real. 

ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

− Preparar el presupuesto para el ejercicio. 

− Coordinar con logística la adquisición de insumos y materiales necesarios. 

− Elaborar informes financieros. 

SEGURIDAD 

− Elaborar y coordinar un plan para la seguridad de todos los participantes, incluyendo alertas 
de eventos reales durante el ejercicio, previa visita de reconocimiento a las áreas en las que 
se realizará el simulacro. 

− Coordinar y controlar todos los aspectos de seguridad durante el ejercicio, incluyendo los 
accesos y protección de perímetros. 

CONTROL DEL 
EJERCICIO 

− Revisar conjuntamente con el comité coordinador y el equipo de evaluación, la metodología y 
procedimientos para el simulacro. 

− Realizar visita de reconocimiento a las áreas en que se desarrollará el simulacro para 
familiarizarse y verificar la pertinencia de las distintas locaciones según el escenario. 

− Conducir el ejercicio controlando la secuencia del guion y los tiempos de desarrollo del 
ejercicio. 

PARTICIPANTES 
− Cumplir con las funciones asignadas y ejecutar los procedimientos de respuesta en función 

de sus especialidades. 

SIMULADORES − Actuar como víctimas y otros personajes simulados según el papel asignado dentro del 
simulacro. 

DISEÑO TÉCNICO 

− Elaborar la trama general y todos los componentes del escenario y el guion, incluyendo los 
recursos humanos y materiales requeridos para el ejercicio. 

− Escoger, junto al equipo de coordinación, el sitio para la realización del simulacro 

− Definir y comunicar al equipo de escenografía las necesidades de decorado y efectos 
especiales para simular los eventos que se ejecutarán. 

− Preparar las instrucciones que serán transmitidas a los participantes. 

− Elaborar los instrumentos de evaluación para las diferentes escenas planteadas en el ejercicio. 

ESCENOGRAFÍA 

− En coordinación con el equipo de diseño técnico, elaborar la escenografía y efectos especiales 
necesarios para simular los eventos que se ejecutarán, previa visita de reconocimiento a las 
áreas en las que se realizará el simulacro. 

− Instalar y organizar los elementos que conforman la escenografía en las diferentes áreas del 
ejercicio, así como la instalación de dispositivos correspondientes a los efectos especiales. 

− Garantizar la adecuada preparación e instrucción de los simuladores y operación de los 
dispositivos necesarios para simular efectos. 
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ÁREAS DE TRABAJO FUNCIONES 

LOGÍSTICA Y EQUIPOS − Garantizar la eficiente y oportuna disponibilidad de todos los recursos requeridos para el 
desarrollo del simulacro, incluyendo la compra de los insumos y materiales necesarios. 

EVALUACIÓN 

− En conjunto con el área de diseño técnico propone el instrumento de evaluación, el cual se 
elabora con base en los objetivos del ejercicio. 

− Identificar, convocar y capacitar al equipo de evaluación y observadores. 

− Conducir el proceso de evaluación durante y después del evento. 

− El coordinador de la evaluación es el responsable de la sistematización y presentación del 
informe final de evaluación. 

EVALUADORES 

− Aplican el formulario de evaluación durante el desarrollo del simulacro. 

− Participan en las sesiones plenarias de análisis y las sesiones específicas de evaluación. 

− Justifica los criterios emitidos en el formulario de evaluación del simulacro 

OBSERVADORES 

− Son personas con amplia experiencia o nivel de autoridad para evaluar procesos o actividades 
específicas. 

− Participan en forma activa durante el ejercicio y presentan sus criterios generales en la sesión 
plenaria de análisis inmediatamente después del ejercicio. 

− Podrán utilizar guías de observación específicas para observadores o bien usar criterios 
propios sobre la base de la experiencia propia. 

Fuente: (Organización Panamericana de la salud, 2010) 

10.1.3.13.5 Formatos de Evaluación 

Se presentan una serie de formatos que sirven como guía para realizar la evaluación de los diferentes 
procedimientos desarrollados por las instituciones con respecto a la atención de emergencias por diferentes 
aspectos. Los cuales pueden ser modificados de acuerdo a los objetivos en la preparación del simulacro (Ver 
Anexo 10.1.3) 

10.1.3.13.6 Cronograma 

A continuación, se presenta el cronograma planteado de simulacros para el desarrollo de las actividades de la 
construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV.  
 

Tabla 10.80 Cronograma 

Actividades 
AÑO 

Pre-construcción Construcción 

Capacitación Sistema de Comando              

Nivel I x            

Nivel II   x          

Nivel III     x        

Capacitación Derrames y Fugas de Gas             

Nivel I  x           

Nivel II    x         

Nivel III      x       

Capacitación Incendios             

Nivel I   x          

Nivel II     x        

Nivel III       x      

Capacitación Primeros Auxilios             

Nivel I    x         

Nivel II      x       
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Actividades 
AÑO 

Pre-construcción Construcción 

Nivel III        x     

Capacitación Evacuación Rescate y 
salvamento de bienes 

     x  x     

Simulaciones y simulacros             

Simulacros temáticos          x   

Simulación           x  

Simulacro Integrado            x 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

10.1.3.13.7 Equipamiento 

A continuación, se presentan los equipos con los que cuenta la entidad que conforman el Consejo Departamental 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, como lo es la Defensa Civil. 
 

Tabla 10.81 Inventario Defensa Civil de Cundinamarca 

DEFENSA CIVIL CUNDINAMARCA 

RECURSOS HUMANOS 

Personal 
1500 Voluntarios 

6 Contratado 

Total Personal 1506 

Disponibilidad del Personal 300 

EQUIPOS PARA ATENCIÓN DE INCENDIOS 

Equipos Cantidad 

Extintores PQS por 20 lbs 20 

Bombas Control Incendios Forestales 2 

EQUIPOS PARA RESCATE EN ALTURAS 

Equipos Cantidad 

Cuerdas Baja por 50 mts 6 

Cuerdas Eslinga por 50 mts 5 

Cuerdas Alta por 50 mts 3 

Cuerdas Alta por 100 mts 2 

EQUIPOS PARA PRIMEROS AUXILIOS 

Equipos Cantidad 

Kit de Trauma 15 

Kit Oxigeno Terapia 4 

Camillas felulas de inmovilización 40 

Inmovilizador cervical 30 

Inmovilizador Lumbar 3 

OTROS EQUIPOS 

Equipos Cantidad 

SCI Puerto de Mando 1 

Carpas Punto Primeros Auxilios 6 

VEHÍCULOS PARA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 

Equipos Cantidad 
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DEFENSA CIVIL CUNDINAMARCA 

Ambulancia TAB 2 

Camión 3 Toneladas 2 

Camioneta 4X4 Pasajeros Carga 6 

Unidad de rescate 2 

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 

Equipos Cantidad 

Estación Repetidora Cobertura Regional UHF 1 

Estación Fija Cobertura Regional-Local 1 

Estación Móvil Cobertura Local 1 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Consecuentemente, se presentan los equipos con los que cuenta la entidad que conforman el Consejo 
Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres de Risaralda. 
 

Tabla 10.82 Equipos Cruz Roja 

EQUIPO CANTIDAD 

Ambulancia TAB   

Camión 1 

Carro Doble Tracción Toyota 1 

Vehículo Doble Cabina 1 

Vehículo Zotie 1 

Moto (Pereira) 1 

Moto (Dosquebradas) 1 

Moto (Marsella) 1 

Moto (Santa Rosa) 1 

Centro de Capacitacion Vía Armenia km14 La Gramina 1 

Cascos con visor para motosierra espada 1 

Casco para montaña EDELRED 6 

Arnes para radio 6 

Arnes Cinturón de Seguridad 35 

Cordino de 1 metro 2 

Cordino de 2 metros 2 

Cordino de 3 metros 2 

Cordino de 4 metros 7 

Correa Instructor Rappel Belt Asr 2 

Cortadora Disco Patner 1 

Cuerda Absorbente de Choque 4 

Cuerda de Rescate No. 11  
Cuerda dinámica de Salvamiento 2 

Cuerda Estatica de Salvamiento 2 

Descendedores Petzel 2 

Equipo de Oxicorte  1 

Equipo de Respiración Autonoma Tanque 1 

Serrucho 2 

Palines 6 

Palas 2 

Megafono 1 

Machetes 2 
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EQUIPO CANTIDAD 

Cilindro Propano 2 

Cilindro Oxigeno 2 

Cilindro Repuesto Respiración Autonoma 1 

Cincel 2 

Gato Hidraulico 2 

Guantes 51 

Guantes de Trabajo 6 

Guantes Polainas Cortas Par  1 

Hacha Completa con mango 4 1/2 Iibras 2 

Hacha Completa con mango 6 libras 2 

Hoja de 12 pulgadas para metal 5 

Hoja de 12 pulgadas para piedra  20 

Hoja Sierra Cortametal  
Kit herramientas mantenimiento 64 1 

Linterna 24 W 12 recargable con cargador 1 

Linterna Frontal 5 

Manguera Oxigeno propano (azul y roja) 2 

Marco de Segueta Corta metal 12 pulgadas 2 

Martillo 2 

Martillo 14 Libras 2 

Martillo 7 libras 2 

Martillo Patecabra de 2  1/2 Libras  2 

Martillo Patecabra d 4 libras 2 

Mascaras de Protección Respiración 6 

monogafas 1 

Mosqueton de Acero 4 

Mosqueton de Aluminio Tipo D 10 

Prarayos Destello Ajuste Oxigeno 2 

Pararayos Destello Ajuste Propano 2 

Polea Doble 3 

Polea Sencilla 3 

Sierra Cadena (Espada) 1 

Tijera Cortametal 10 pulgadas (máquina) 2 

Tripode Rescate con cuerda y dos mosquetones 1 

Tubos para camilla  16 

Yumar (Ascender Hanler) 4 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Tabla 10.83 Defensa Civil 

EQUIPO CANTIDAD 

Caletas Antigases 10 

Camionetas con Platón 2 

Camión 1 

Toyota 1 

Volqueta 1 

Camillas Plegables 30 

Palas 10 

Picas 10 

Palines  10 

Machetes 10 
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EQUIPO CANTIDAD 

Felula Espinal Larga 10 

Motobomba 1 

Quijadas de la Vida 1 

Mototrosadora 1 

Motosierra 1 

Generadores Eléctricos 3 

Reflectores 4 

Móviles 7 

Motocicletas para transporte de voluntarios 2 

Alineadores Cervicales 6 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Tabla 10.84 Bomberos Oficial 

EQUIPOS CANTIDAD 

Máquinas Extintoras 5 

Carrotanque o Carro sisterna 1 

Ambulancia TAB 1 

Camioneta de Apoyo 3 

Equipo de Respuesta Autonoma 7 

Extintores cada vehículo con 2 16 

Batefuegos, Palas, Picas              6 

Motosierra 1 

Mototrosador 3 

Unidad de poder (Quijada de la Vida, Corta Power) 1 

Colchones Neumaticos 2 

Gatos Hidraulicos 2 

Plantas Electricas 2 

Rollos de Extensión 3 

Reflectores (Torres con 3 reflectores) 1 

Motocicletas 4 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
A continuación, se presentan los equipos con los que cuenta la entidad que conforman el Consejo Departamental 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Caldas  
 

Tabla 10.85 Equipos Departamento de Caldas 

ITEM CANTIDAD SUMINISTRADO POR: 

TELECOMUNICACIONES TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

NO SE CUENTA CON 
EQUIPOS 

0 0     

TOTAL       

EQUIPOS, 
HERRAMIENTAS Y 

ACCESORIOS 
TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

Cabos de madera 20 20 X   

Equipos adquiridos 
por el SNPAD en 
1992 conocidos 
como kFW (26 

años de 
antigüedad) 

Machetes con funda 13 13 X   

Palas 10 10 X   

Camilla canasta 3 3 X   

Camilla completa junkin en 
madera 

5 5 X   

Camilla miller 4 4 X   

Camilla con carretilla 1 1 X   



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

10.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
08/2019 

Página 170 de 220 

 

ITEM CANTIDAD SUMINISTRADO POR: 

Camilla plegable completa 5 5 X   

Camilla plegable en aluminio 1 1 X   

Camilla portátil de vacio 1 1 X   

Camilla telescópica o 
cuchara 

4 4 X   

Camilla polietilieno naranja 
con arnes 

6 6  X  Nuevo 

Equipo inmovilizador adulto 2 2 X   
Equipos adquiridos 
por el SNPAD en 
1992 conocidos 
como kFW (26 

años de 
antigüedad) 

Equipo inmovilizador niño 2 2 X   

Planta eléctrica 1 kw em-
1000 

1 1 X   

Generador eléctrico de 5.5 
kw 

1 1 X   

Generador eléctrico portátil 2 2 X   

Generador eléctrico 6.5 kw 
enermax 

2 2  X  Nuevo 

Carpa iglú 5 5  X   

Carpa estructural 4X4 logos 2 2  X   

Carpa estructural 4X6 logos 2 2  X   

Carpa para 7 personas 1 1  X   

Generador electrico 6500 V 6 6  X  Nuevo 

sistema de iluminacion 
pelican 9440 

2 2  X  Nuevo 

sistema de iluminacion 
Bayco SL-1530 

6 6  X  Nuevo 

sistema de iluminacion led 
2X30 W ilumax 

8 8  X  Nuevo 

botiquin tipo riñonera 6 6  X  Nuevo 

megafono portatil recargable 6 6  X  Nuevo 

TOTAL 127 127     

TRANSPORTE TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

Ambulancia TAB 
Volkswagen Amarok 4X4 

TAB modelo 2017 2000 CC 
dotada 

1 1 X X  
Administrada por la 

Cruz Roja 
Seccional Caldas 

Trailer para apoyo logistico 
3,4 largo 1,6 ancho 

1 1  X  Nuevo 

TOTAL 2 2     

BANCO DE MAQUINARIA TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

EL CLH NO CUENTA CON 
BANCO DE MAQUINARIA 

0 0     

TOTAL 0 0     

AGUA Y SANEAMIENTO TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

Motobomba de 3 HP 
acoplada 

3 3 X   Equipos adquiridos 
por el SNPAD en 
1992 conocidos 
como kFW (26 

años de 
antigüedad) 

Motobomba de 5 HP 
acoplada 

5 5 X   

Motobomba Autocebante 
Barnes 

7 7  X  Nuevo 

Motobomba Barnes 420 
GPM 3600 RPM 

1 1  X  Nuevo 

Planta potabilizadora portatil 
con trailer 

2 2  X  sistema de 
cloracion 5 etapas 
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ITEM CANTIDAD SUMINISTRADO POR: 

1,5 litros X 
segundo - Nuevo 

TOTAL 18 18     

ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES 

TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

NO SE CUENTA CON 
EQUIPOS 

0 0     

TOTAL 0 0     

AYUDA HUMANITARIA DE 
EMERGENCIA 

TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

Kit de alimentos 271 271  X   

Kit de aseo 45 45  X   

Kit de cocina 196 196  X   

Frazadas 496 496  X   

Tejas de Zinc 41 41  X   

Colchonetas 1451 1451 X    

TOTAL 2.500 2.500     

EPP ( EQUIPOS 
PROTECCION 
PERSONAL) 

TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

Casco de seguridad bullar 3 3 X   

Equipos adquiridos 
por el SNPAD en 
1992 conocidos 
como kFW (26 

años de 
antigüedad) 

Casco minero 100 100 X   

Chaleco reflectivo 3 3 X   

Chaleco salvavidas con 
arnes 

2 2 X   

Cobijas térmicas 20 20 X   

Guantes de hilo de punto 61 61 X   

Linterna minero 13 13 X   

Protectores auditivos 6 6 X   

TOTAL       

INCENDIOS FORESTALES TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

Bambi bucket 1 1 X   Nuevo 

Batifuego 10 10 X    

TOTAL 11 11     

USAR TOTALES DISPONIBLE UNGRD CDGRD CMGRD OBSERVACIONES 

Cámara térmica argus 1 1 X   

Equipos adquiridos 
por el SNPAD en 
1992 conocidos 
como kFW (26 

años de 
antigüedad) 

Compresor Bauer 1 1 X   

Equipo TPL 310B de 
búsqueda y rescate 

1 1 X   

Gato hidráulico mac master 3 3 X   

Gato power extractor rojo 1 1 X   

Gato power extractor verde 1 1 X   

Juego de cojines 
neumáticos 

1 1 X   

Mandibula de la vida 1 1 X   

Pistola neumática 1 1 X   

Equipo oxicorte scs 1 1 X   

Detector de gases MSA 
Altair X4 

1 1  X  Nuevo 

sierra ingleteadora 10 
pulgadas Bauker 

1 1  X  Nuevo 

cortadora de concreto Stihl 
GS 461 

1 1  X  Nuevo 
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ITEM CANTIDAD SUMINISTRADO POR: 

mototrozadora de concreto 
Stihl TS 420 

1 1  X  Nuevo 

motosierra stihl MS 250 
espada 50 Cms 

1 1  X  Nuevo 

TOTAL 17 17     

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Tabla 10.86 Bomberos 

EQUIPO CANTIDAD 

Equipos completos de Autoprotección para incendios 60 

Equipos de protección para manejo de químicos 2 

Autocontenidos 30 

Motobombas 6 

Plantas Electricas 5 

Equipo para Combatir ataques de abejas 12 

Reflectores  6 

Colchones Neumáticos 3 

Mangueras 60 

Escaleras 12 

Equipos para Buceo 2 

Taladros 4 

Quijadas de la Vida 1 

Cascos para Rescate 60 

Compresores de Aire 2 

Motocicletas 2 

Vehículos de Transporte Personal  2 

Vehículo de Rescate 1 

Ambulancia TAB 2 

Carrotanque 2 

Vehículos de incendios 1 

Vehículos de incendios 1 

Vehículos de incendios 1 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Tabla 10.87 Defensa Civil 

EQUIPO CANTIDAD 

Motosierra Sthil espada 1.20 1 

Motosierra Sthil modelo M-P83 2 

Motobomba Barnes 1 

Generadores Electricos 2 

Equipos de Oxicorte 1 

Taladro Percutor Industrial 16 

Pulidora (para corte) 8 

Equipo Iluminación (Reflectores) 4 

Cizalla para corte de 1/2" 3 

Chaleco para estricación vehicular  3 

Camilla Tipo Canasta 2 

Camilla Plegable tipo SOOP 2 

Camilla Tipo Miller 10 

Camilla Tipo Espinal Larga 10 

Cuerdas Dinámicas 100 mts 3 
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EQUIPO CANTIDAD 

Cuerdas Estáticas 100 mts 2 

Arnés Pélvico 15 

Mosquetones 25 

Descendedor tipo 8 20 

Bloqueador tipo GIBS 10 

Poleas Sencillas 6 

Poleas Dobles 6 

Placa Multianclaje 1 

Cinta Tubular  20 mts 

Cascos de Rescate 15 

Monogafas para Casco 15 

Palas 6 

Picas 5 

Hachas  2 

Batefuegos  6 

Barras 3 

Macetas 2 

Macetas 1 

Martillos Tipo Uña 3 

Serruchos 12 

Botiquín Básico 5 

Botiquín de Trauma 3 

Botiquín Trauma Kit 4 

Bicicletas Todoterreno 30 

Cuatrimoto 4 

Camioneta 4x4 1 

Motocicletas de alto cilindraje  8 

Camioneta Doble Cabina 1 

Camión  1 

Camión FORD 350 1 

Ambulancia TAB 2 

Unidad de Rescate 1 

Vehículo Suzuki Pequeño 1 

Vehículo TOYOTA Extralargo 1 

Vehículo LAND CRUISER 1 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

Tabla 10.88 Cruz Roja 

EQUIPOS CANTIDAD 

Acoples 4 

Aletas tipo comando 2 

Arnes Completo 8 

Arnes (Tipo Cinturón) 25 

Asadones/Rastrillo 20 

Batefuegos 50 

Bolsa Rescate en Agua 2 

Bolsa Transparente Equipo buceo 2 

Camilla Completa Miller 6 
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EQUIPOS CANTIDAD 

Camilla Plegable Completa 5 

Camilla Completa Junkin 5 

Camilla con Carretilla  1 

Camilla Plegable en aluminio 1 

Camilla Portatil de Vacío 1 

Camilla Cuchara o Telescópica 4 

Camilla tipo Canasta 3 

Caretas para buceo 4 

Carpas Tipo Iglú 5 

Cascos Mineros  100 

Chaleco Salvavidas Con Arnes 2 

Chalecos BC buceo 2 

Chalecos Reflectivos 4 

Compresor Bahuer 1 

Consola Multipropositos 2 

Cuerda Dinámica de Salvamento 4 

Cuerda Estática de Salvamento 5 

Cuerdas de Rescate 1 

Equipo de Oxicorte 1 

Equipo Inmovilizador adulto 2 

Equipo Inmovilizador niño 2 

Equipo de Respiración Autonoma 4 

Escopeta lanza Cuerda 1 

Gato Hidráulico Mac Master 3 

Gato Power Hidráulico Bomba 1 

Gato Power Extractor de Rescate 4 

Quijada de la Vida 2 

Lámpara Estraboscopica 3 

Motobomba  1 

Motobomba  3 

Mototrozadora de disco 1 

Ochos descendedores 13 

Palas 30 

Planta Eléctrica portatil 2 

Planta Fumigadora Maruyama 2 

Protector Respiratorio gris 100 

Planta Fumigadora Mayurama 2 

Taladro Manual 4 

Taladro Eléctrico 4 

Tanques de Oxígeno para buceo 2 

Amulancias TAB 2 

Vehículos para transporte personal 2 

Vehículos para transporte de material 
y equipos 2 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
A continuación, se presentan los equipos con los que cuenta la entidad que conforman el Consejo Departamental 
para la Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, como lo es la Defensa Civil. 
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Tabla 10.89 Equipos Defensa civil Tolima 

MUNICIPIO EQUIPAMIENTO PERSONAL 

Municipio de Ambalema 
Lancha con motor, botiquines básicos, 
camilla rígida  

15 voluntarios capacitados y 
entrenados en primera respuesta, todo 
el personal maneja SCI 

Municipio de Lérida 

Moto institucional, camillas rígidas, 
botiquines para atención y 
estabilización básico, equipo de 
vertical básico y comunicaciones. 

20 voluntarios capacitados y 
entrenados en primera respuesta, 5 
Voluntarios capacitados en CBF, todo 
el personal maneja SCI 

Municipio de Armero Guayabal 
Camilla rígida, equipo básico para 
atención y comunicaciones. 

15 voluntarios capacitados y 
entrenados en primera respuesta, todo 
el personal maneja SCI 

Municipio de Villahermosa 

Camilla rígida, equipo básico para 
atención, equipo para atención de 
incendios forestales, motosierra y 
comunicaciones. 

10 voluntarios capacitados y 
entrenados en primera respuesta, todo 
el personal maneja SCI. 

Municipio Casablanca 

Camilla rígida, equipo básico para 
atención, equipo para atención de 
incendios forestales, motosierra y 
comunicaciones. 

80 voluntarios capacitados y 
entrenados en primera respuesta, todo 
el personal maneja SCI. 

Municipio de Falan 
Camilla rígida, equipo básico para 
atención y comunicaciones. 

10 voluntarios capacitados y 
entrenados en primera respuesta, todo 
el personal maneja SCI. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

10.1.3.14 Planeación y organización 

Con el fin de facilitar los procesos de articulación con las entidades de respuesta de los municipios y 
departamentos donde se realizará la construcción de la línea de trasmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 
kV y agilizar la administración de las emergencias, es necesario implementar un modelo adecuado de 
estructuración de respuesta a la emergencia. Dicha estructura debe contar con grupos de organización con 
funciones y responsabilidades específicas definidas de acuerdo con cada escenario de riesgo identificado en las 
etapas de pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento, con el objetivo de mantener establecidas 
funciones y roles durante la emergencia, dando prioridad a procedimientos y protocolos de cada equipo de trabajo. 
  
A continuación, se presenta el organigrama organizacional de TCE como desarrollador del proyecto.  
 
La instancia encargada de la gestión ambiental, social y predial será la Gerencia de Sostenibilidad a través de las 
oficinas de Medio Ambiente, Arqueología, Social y Predial quienes tendrán como principales funciones propender 
por que el manejo que se dé a cada medio sea el adecuado, cumpliendo todo lo relacionado con los 
requerimientos de las autoridades civiles y ambientales y velando por el cumplimiento de la normatividad vigente. 
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Figura  10-19. Organigrama TCE 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

10.1.3.14.1 Equipo de respuesta, roles y responsabilidades 

A continuación, se señala las funciones y responsabilidades del personal sugerido para coordinar todas las 
medidas de respuesta a emergencias de TCE. 
 
Gerencia de Proyecto 
 
Es parte del personal de confianza de TCE. y tiene las siguientes funciones y responsabilidades: 
 

− Velar porque se cuente con los recursos humanos, técnicos y económicos necesarios para la implementación 
del Plan de Contingencias. 

− Aprobar los reportes de contingencias, cuando sea necesaria su elaboración, y remitirlo a las autoridades 
correspondientes. 

− Vigilar el cumplimiento del Plan de Contingencias coordinando con el Supervisor de la Obra reuniones e 
inspecciones regulares para garantizar la implementación del mismo. 

− Investigar los accidentes o incidentes que ocasionen la activación del Plan de Contingencias, elaborar el 
reporte correspondiente y coordinar las acciones correctivas que se deriven de dicha situación tanto para los 
procedimientos llevados a cabo en el sitio, el Plan de Contingencias y las medidas de remediación/mitigación 
ambiental. 

− Notificar a las Autoridades de emergencia local y regional, sobre la ocurrencia de algún incidente que requiera 
la implementación de alguno de los Planes de Acción. 

− Coordinar, cuando así se requiera, la participación de las autoridades y otros recursos externos, para la 
atención de contingencias. 

− Garantizar que se encuentren en el sitio, en forma accesible y en cantidades suficientes, los equipos y 
materiales adecuados para el control de contingencias. 
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− Coordinar los entrenamientos que sean requeridos para la correcta implementación del Plan de 
Contingencias. 

Supervisores 
 
Son las personas encargadas de los frentes de obra, durante la fase de construcción o encargadas de 
componentes parciales relacionados con la construcción (p.e. encargado de la fase de movimiento de tierra, 
voladuras, obras civiles, etc.). Entre sus funciones se tienen: 
 

− Evaluar los riesgos y las medidas a aplicar previo a la ejecución de sus tareas. 

− Implementar el Plan de Acción apropiado a la situación según se requiera. 

− Mantener una estrecha comunicación con el Gerente del Proyecto y el Coordinador de Seguridad y Salud en 
el Trabajo en cuanto a las acciones de control del riesgo, su cumplimiento y la activación de los planes de 
acción. 

− Coordinar con el personal del área específica, el Coordinador SST y la Gerencia de Proyecto las acciones de 
atención a emergencias. 

− Garantizar que el personal a su cargo conozca y pueda aplicar los procedimientos definidos en los planes de 
acción de este Plan de Contingencias. 

− Elaborar los reportes de contingencias cuando se requieran. 
 

Comandante del Incidente (Coordinador/profesional SST de TCE) 
 

− Velar por la seguridad y bienestar del personal directivo, contratistas y personal externo que intervenga en la 
atención de la emergencia. 

− Apoyar la práctica de simulacros de diferentes niveles de activación. 

− Coordinar la movilización de recursos para la atención de emergencias médicas. 

− Apoyar las acciones de planificación y entrenamiento de la organización. 

− Velar porque todos los integrantes de las Brigadas de respuesta conozcan sus responsabilidades y sean 
competentes para el desarrollo de esta función. 
 

A continuación, en las Tabla 10.90, se presenta los roles, responsabilidades y funciones de las personas 
encargadas de la atención de una eventual emergencia acorde al modelo Sistema Comando de Incidentes.  
 

Tabla 10.90 Roles Funciones y Responsabilidades 
FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

COMANDANTE DE 
INCIDENTE 
/COMANDO 
UNIFICADO 

− Asumir el mando. 

− Establecer el Puesto de Comando 

− Notifica y activa los niveles superiores de la compañía  

− Evaluar y establecer las prioridades del incidente. 

− Definir los objetivos y estrategias. 

− Establecer los procedimientos para administrar los recursos del incidente,  

− Vela por la seguridad operacional y por la seguridad pública. 

− Lidera la preparación e implementación del Plan de Acción del Incidente PAI. 

− Aprueba el PAI. 

− Establece procedimientos de activación, movilización, operación y cierre. 

− Mantiene la coordinación general de las actividades. 

− Autoriza la información a divulgar fuera del incidente. 

− Garantiza la gestión documental del incidente. 

− Realiza el Cierre Operacional del incidente. 
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FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

− Dirige la Reunión Posterior al Incidente. 

− Preparar el Informe Final. 

− Rinde cuentas de las actividades desarrolladas bajo su mando. (Civil, penal, fiscal, 
entre otros). 

− Transfiere el mando en caso necesario 
Nota: de acuerdo a las características del incidente, al nivel de afectación y a los protocolos 

del municipio afectado; es probable que se desarrolle un comando unificado con la 
participación de Bomberos, un delegado de la alcaldía, la autoridad ambiental y cualquier otra 
entidad con responsabilidad directa en el incidente. Para lo cual el responsable por TCE será 
el delegado para dicho comando. 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

OFICIAL DE 
INFORMACIÓN 

PÚBLICA 
 

OFIP 

− Coordina todas las actividades de información pública del incidente. 

− Establece un centro único de información, siempre que sea posible. 

− Prepara los comunicados de prensa y los presenta al CI / CU para su revisión y 
aprobación. 

− Prepara los reportes de situación para las autoridades, según solicitud del CI. 

− Preparar un resumen inicial de información después de iniciar su actividad en el 
incidente. 

− Participar en las reuniones y actualiza los comunicados. 

− Responder a las solicitudes especiales de información. 

− Llevar y/o consolida el registro fotográfico del incidente, si es solicitado por el CI. 

− Prepara y brinda toda la información requerida por las comunidades respecto al 
incidente 

− El Oficial de información pública debe mantener los procedimientos sobre imagen 
empresarial y declaración a medios de comunicación que establezca TCE.  

 
FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

OFICIAL DE 
SEGURIDAD 

 

− Evalúa las situaciones peligrosas e inseguras asociadas con el incidente. 

− Desarrolla medidas de seguridad para el personal. 

− Identifica, detiene o previene acciones inseguras, en lo posible a través de la línea 
normal de mando. 

− Definir los mensajes de seguridad para el PAI. 

− Apoya al CI, en las Reunión de Objetivos y Estrategias en lo que corresponde a 
aspectos de seguridad. 

− Asiste a la Reunión de Planificación. 

− Investiga los accidentes que ocurran en las áreas del incidente. 

− Se asegura que el personal que está interviniendo en la atención del incidente 
cuente con los parafiscales. 

− Se asegura que se utilice el nivel de protección personal de acuerdo al riesgo del 
producto involucrado. 

− Verifica que se cumplan los procesos de aseguramiento de la escena que impidan 
que el incidente se complique (Ej. monitoreo atmosférico, aislamiento de fuentes de 
ignición, uso de polo a tierra). 
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FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

OFICIAL DE ENLACE 
 

OFE 

− Mantener el directorio actualizado de los referentes por institución o entidad y de 
los clientes que puedan intervenir en un proceso de ayuda mutua. 

− Proporcionar un punto de contacto para los representantes de las instituciones de 
ayuda y cooperación. 

− Monitorear las operaciones para identificar problemas actuales o potenciales entre 
las diversas organizaciones que se puedan solucionar. 

− Desarrollar acciones para resolver requerimientos de gestión del incidente. 

− Contactar y vincular a los representantes de las instituciones o entidades 
presentes o que puedan ser convocadas. 

− Mantiene el enlace con la sala de crisis del Consejo Municipal de Gestión del 
Riesgo de Desastres CMGRD si se instala. 

 

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

JEFE DE LA 
SECCIÓN DE 

OPERACIONES 

− Obtiene un reporte rápido del CI. 

− Establece las tácticas. 

− Ejecuta el Plan de Seguridad. 

− Desarrolla estructuras internas de su Sección 

− Implementa la parte Operacional del PAI. 

− Conforma las fuerzas de tarea y los equipos de intervención para ser asignados. 

− Supervisa las operaciones. 

− Determina las necesidades y solicitar recursos adicionales. 

− Hace un resumen e informa al CI de cualquier cambio en el PAI. 

− Mantener informado al CI acerca de las actividades especiales, eventualidades y 
ocurrencias. 

− Asigna todas las funciones operativas acorde al evento presentado. 

− Verifica que los objetivos se cumplan e informa cualquier novedad al CI. 

  
FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

JEFE DE SECCIÓN 
DE LOGÍSTICA 

− Coordina la provisión de todos los servicios de transporte, comunicaciones, 
suministros, equipo, mantenimiento, y abastecimiento de combustible, para el 
desarrollo o soporte del incidente. 

− Garantiza la provisión de alimentos y servicios médicos para el personal que trabaja 
en el incidente. 

− Garantiza que se cumplan las normas de higiene y nutrición para todo el personal. 

− Garantiza la seguridad y funcionabilidad de las instalaciones definidas en el 
incidente  

− Dimensiona necesidades de recursos y requerimientos de soporte para el 
siguiente(s) periodo(s) operacional(s). 

− Solicita recursos adicionales según sea necesario. 
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FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

JEFE DE LA 
SECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN 

− Dirige la recopilación y documentación de todos los datos operativos generados en el 
incidente. 

− Garantiza la preparación del Plan de Acción del Incidente SCI-202 (ver formulario 
anexo). 

− Proporciona información relevante al CI y al JSO en el proceso de preparación del 
PAI. 

− Recopila y presentar el análisis de situación del incidente. 

− Proporciona predicciones periódicas acerca del incidente. 

− Lleva el control de todos los recursos. 

− Coordina con el JSO la organización de los recursos del incidente 

− Determina la necesidad de recursos especializados. 

− Proporciona predicciones periódicas sobre eventos asociados. 

− Informa sobre los cambios significativos en el estado de incidente. 

− Compila y distribuir información resumida acerca del estado del incidente. 

− Prepara el Plan de Desmovilización 
  

FUNCIÓN RESPONSABILIDADES 

JEFE DE SECCIÓN 
DE 

ADMINISTRACIÓN/ 
FINANZAS 

 
JSAF 

− Coordinar la Gestión de Recursos. 

− Desarrollar un plan para el funcionamiento de las finanzas del incidente. 

− Establecer los cuadros de control para asegurar la gestión de recursos. 

− Informa al CI cuando la Sección este en completa operatividad. 

− Lleva un control de los fondos que ingresan. 

− Lleva un control de gastos. 

− Lleva el control y monitoreo de los servicios contratados. 

− Cumple con los procedimientos establecidos y para el manejo de fondos de la 
compañía. 

− Mantiene contacto diario con las instituciones en lo que respecta a asuntos 
financieros. 

− Asegura que todos los registros del tiempo del personal sean trasmitidos a la 
compañía de acuerdo a las normas. 

− Informa al personal administrativo asuntos del incidente que requieran atención, y 
proporciona seguimiento antes de dejar el incidente. 

Fuente: Geoma S.A.S., 2019 

 

10.1.3.14.2  Inventario de recursos 

Para efectos de atención de una posible emergencia en la construcción de la línea de trasmisión La Virginia – 
Nueva Esperanza 500 kV se cuenta con los siguientes recursos. 

a. Recursos internos TCE  

TCE contempla dentro de la planeación para el desarrollo del proyecto, una serie de recursos humanos, 
económicos y técnicos, que serán asignados por zona de acuerdo con el cronograma de trabajo que se ejecute.  
Siendo así, se adecuarán instalaciones provisionales a lo largo del trazado de la línea de transmisión en 18 
centros poblados y patios de almacenamiento que permitirán la ubicación de equipos especializados para el 
mismo desarrollo del proyecto y para la atención de un posible evento amenazante.  
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Así mismo se contemple la adecuación y mantenimiento de las vías de acceso a las subestaciones y a los sitios 
de torre, por tanto, como parte de una adecuación se entenderá la reparación de baches o pasos existentes en 
malas condiciones que puedan llegar a dificultar o limitar el tránsito de los vehículos del proyecto.  
 
TCE contará con los vehículos necesarios tanto propios como contratados, tanto para el transporte de personal 
como para mejorar la respuesta y atención de emergencias; dichos vehículos cumplirán con las especificaciones 
técnicas y legales de acuerdo con la legislación colombiana. 
 
Estos vehículos seguirán las rutas establecidas según los Rutogramas definidos en el Plan Estratégico de 
Seguridad Vial. En promedio se movilizarán 25 trabajadores diariamente por sitio de torre, donde los accesos lo 
permiten, se emplean vans o microbuses con capacidad entre 14 a 25 personas. Los equipos de ingeniería en 
promedio están compuestos por 12 personas que se movilizarán en camionetas 4x4 con capacidad para 4 
pasajeros, estimándose la movilización de 4 camionetas por día. 
 
TCE además contará con el apoyo y suministro de recursos en caso de ser necesario por parte de la ARL Sura 
de acuerdo al nivel de la emergencia, tales como: Ambulancias, helicópteros, médicos, paramédicos, etc con 
cobertura en los 4 departamentos del área de influencia.  
 
Igualmente, TCE por medio del anexo SIG para contratistas exigirá a cada contratista involucrado en la 
construcción de la línea de transmisión su plan de emergencia específico, brigadas y recursos para antencion de 
emergencias.  

b. Recursos Externos  

A continuación, se presentan las entidades por departamento que se encuentran disponibles en la atención de 
una emergencia: 
 

Tabla 10.91 Hospitales 
NOMBRE E.S.E DIRECCIÓN TELEFONO MUNICIPIO 

CUNDINAMARCA 

E.S.E. Hospital Pedro Leon Alvarez Diaz CL 8 No. 25-34 5878570 La Mesa 

E.S.E. Hospital San Antonio Del Tequendama KR 5 No. 4-18 350 5817252 
San Antonio 

Del 
Tequendama 

E.S.E. Hospital Mario Gaitan Yanguas De Soacha CL 13 No. 9-85 7309230 Soacha 

Empresa De Salud - Empresa Social Del Estado 
Del Municipio De Soacha 

KR 2 No. 12-38 7293922 Soacha 

Hospital Cardiovascular Del Niño De 
Cundinamarca 

KR 4 este No. 31-88 5922979 Soacha 

CALDAS 

Hospital De Caldas E.S.E. Calle 48 # 25 -71 8782500 Manizales 

E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa 
Sofía De Caldas 

Km 2 Vía Chinchiná 8879200 Manizales 

Hospital Infantil Universitario "Rafael Henao Toro" Cra. 23 #49-30 8810023 Manizales 

Clínica Versalles Cl. 51 #24-50 8879100 Manizales 

Clínica De La Presentación Cra. 23 #57-58 8782800 Manizales 

Clinica Ángel Cra. 23 #62-5 8855525 Manizales 

E.S.E. Hospital San Antonio Cr. 5 # 8-66 8550014 Manzanares 

Laboratorio Clínico De Caldas Cl. 21 #23-22 8730000 Manizales 

Hospital Departamental Felipe Suarez Ese CL3 #9A - 21 968595306 Salamina 

Centro De Salud San Felix 
Cra 5a calle 5a corregimiento 

de san felix 
8607095 Salamina 
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NOMBRE E.S.E DIRECCIÓN TELEFONO MUNICIPIO 

Centro De Promocion Y Prevencion CLL. 3 # 9 -45 3216406283 Salamina 

Hospital Departamental San Rafael De Risaralda 
E.S.E 

Cra. 6 #10-58 8557574/8557113 Risaralda 

Hospital San Jose De Belalcazar Cra 3 No 1-93 8601024/860 1607 Belalcazar 

E.S.E. Hospital Departamental San Vicente De 
Paúl 

Carrera 2 Nro. 4 – 12 8510182 Aránzazu 

TOLIMA 

Hospital San Antonio De Ambalema CRA 5A No.2-89 2856656 / 2856193 Ambalema 

E.S.E. Hospital Nelson Restrepo Martinez Calle 11 No. 10-02 
2530022 / 

3125217858 
Armero De 
Guayabal 

Hospital Santo Domingo Empresa Social Del 
Estado 

Calle 6 No. 2-50 
3105810209/ 

3105810205 
Casabianca 

Hospital De San Antonio CRA 6a No. 6a-41 3122575053 Herveo 

Hospital Santa Ana Nivel I Del Municipio De Falan CALLE 6 No. 2-20 320 8369753 Falan 

Hospital San Vicente De Paul CRA 9 No. 2-42 2580265 Fresno 

ESE Hospital Especializado Granja Integral 
KILOMETRO 1 VIA 

IGUACITOS 
312 4278275 Lérida 

Hospital Reina Sofia De España De Lerida Av. 2 Sur No. 14- 91 2890187 Lérida 

Hospital Ismael Perdomo Calle 11 No. 3-60 2533022 Villahermosa  

RISARALDA 

ESE Hospital San Pedro Y san Pablo Calle 14 con Cra 11 (6) 3682014 La Virginia 

Empresa Social Del Estado Salud Pereira CALLE 25 · 7 - 48 PISO 4 3515252 Pereira 

ESE Hospital Mental Universitario De Risaralda Kilómetro 5 Vía Cerritos 363373444 Pereira 

Servicio Nacional Se Aprendizaje Sena DG 39 A Bis 14 - 76 8801791 Pereira 

Universidad Tecnologica De Pereira La Julita Alamos 3137300 Pereira 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
Tabla 10.92 Defensa civil 

REFERENCIA DATO 

CUNDINAMARCA 

Responsable: TC. Rafael Eduardo Fandiño Mora 

Dirección: Carrera 58 # 10 - 29 - Bogotá D.C 

Línea de Emergencia: 144 

E-mail: sec.cundinamarca@defensacivil.gov.co 

CALDAS 

Responsable: TC. Ricardo Bernal Peña 

Dirección: Calle 12A # 14 - 63 Barrio Chipre 

Línea de Emergencia: (57-5) 8 84 54 01 (144) 

E-mail: sec.caldas@defensacivil.gov.co 

TOLIMA 

Responsable: MY. Luis Fernando Velez 

Dirección: Carrera 2 # 42 - 91 - Ibagué 

Línea de Emergencia: (57-8) 2658286144 

E-mail: sec.tolima@defensacivil.gov.co 

RISARALDA 

Responsable: Dr. Alfredo Emilio Muñoz Velasco 

Dirección: Carrera 19 # 17 - 102 Urb. Bosconia - Pereira 

Línea de Emergencia: 57-6 3213964 (144) 

E-mail: sec.risaralda@defensacivil.gov.co 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Tabla 10.93 Bomberos 

MUNICIPIO TELÉFONO 

RISARALDA 

La Virginia 119 

Pereira 3265200 

CUNDINAMARCA 

Bogotá 
(57 1) 2571263 / 2571281 / 257 1275 - Ext. 

146 

Soacha 6691727 – Fax (571) 6692495 

CALDAS 

Calle 142 A S # 50-25, Caldas , Antioquia, 
Colombia 

303 6681 

TOLIMA 

Tolima 2633900 (119) 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

Tabla 10.94 Coordinadores Gestión del Riesgo  
 

DIRECTORIO COORDINADORES DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES DE GESTION DEL RIESGO 

GESTIÓN DEL RIESGO CALDAS 

 Departamento 
/ Ciudad 

Nombre Telefono Correo Electronico 

1 Caldas 
Felix Ricardo 

Giraldo 
Delgado 

3202407300 
3148787283 

cdgrd.caldas@gestiondelriesgo.gov.co  

2 Manizales 
Jairo Alfredo 
López Baena 

3202398432 
3154195166 

cmgrd.manizales@gestiondelriesgo.gov.co  

GESTIÓN DEL RIESGO TOLIMA 

1 Tolima 
Andrea 

Mayorquin 
Perdomo 

3202407724 - 
3108035473 

cdgrd.tolima@gestiondelriesgo.gov.co  

2 Ibague 
Guiomar 
Troncoso 
Frasser 

3202400704 - 
3208365801 

cmgrd.ibague@gestiondelriesgo.gov.co  

GESTIÓN DEL RIESGO RISARALDA 

1 Caldas 
Felix Ricardo 

Giraldo 
Delgado 

3202407300 - 
3148787283 

cdgrd.caldas@gestiondelriesgo.gov.co 

2 Manizales 
Jairo Alfredo 
López Baena 

3202398432 
3154195166 

cmgrd.manizales@gestiondelriesgo.gov.co 

GESTIÓN DEL RIESGO CUNDINAMARCA 

1 Cundinamarca 
German 
Ribero 
Garrido 

3202406929 
3138919919 

cdgrd.cundinamarca@gestiondelriesgo.gov.co  

2 Bogotá 
Richard 
Vargas 

3503813616 
3112738137 

diector@idiger.gov.co  

 

mailto:cdgrd.caldas@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:cmgrd.manizales@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:cdgrd.tolima@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:cmgrd.ibague@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:cdgrd.cundinamarca@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:diector@idiger.gov.co


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

10.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
08/2019 

Página 184 de 220 

 

Tabla 10.95 Corporaciones Autónomas Regionales   
 

CORPORACIONES 

item Entidad Poblacion Nombre 
Correo 

Electronico 
Direccion Jurisdiccion 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA 

1 

Direccion 
Regional 

Magdalena 
Centro 

Viani, 
Cundinamarca 

Oscar 
Mauricio 

Nieto 
Herrera 

onietoh@car.gov.co Cra 5 No. 3-02 

Beltrán, Bituima, 
Changuaní, 
Guayabal de 
Síquima, Pulí, 
San Juan de 
Río Seco y 

Vianí. 

2 
Direccion 
Regional 
Soacha 

Soacha, 
Cundinamarca 

Carlos 
Andrés 
Pérez 

Villescas 

cperezv@car.gov.co 

Trasversal 7F 
No. 26 – 38 

Barrio El Nogal 
Sibate, Soacha 

3 
Direccion 
Regional 

Tequendama 

La mesa, 
Cundinamarca 

Jesus 
Humberto 

Patiño 
Pesellin 

jpatinop@car.gov.co 

Carrera 21 - 
Calle 2 Esquina 

Anapoima, 
Anolaima, 

Apulo, 
Cachipay, El 
Colegio, La 

Mesa, Quipile, 
San Antonio del 
Tequendama, 
Tena y Viotá. 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

1 
Direccion 
Regional 

Territorial Norte 
Lérida  Tolima  

 regional.lerida@cort
olima.gov.co 

Calle 2a Sur No 
6-81 Avenida 
las Palmas 

Predio Casa 
Verde 

Lérida, Armero-
Guayabal, 
Ambalema, 
Casabianca, 

Falan, Fresno, 
Herveo, Honda; 

Líbano, 
Mariquita, 

Murillo, 
Palocabildo, 
Santa Isabel, 

Venadillo, 
Vlllahermosa  

2 
Corporacion 
autonoma 
Regional  

Ibague Tolima 

Jorge 
Enrique 
Cardoso 

Rodriguez 

cortolima@cortolima.
gov.co 

Av. Ferrocarril 
Calle 44 
Esquina, 
edificio 

Cortolima 

Tolima 

mailto:onietoh@car.gov.co
mailto:cperezv@car.gov.co
mailto:jpatinop@car.gov.co
mailto:regional.lerida@cortolima.gov.co
mailto:regional.lerida@cortolima.gov.co
mailto:cortolima@cortolima.gov.co
mailto:cortolima@cortolima.gov.co
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CORPORACIONES 

item Entidad Poblacion Nombre 
Correo 

Electronico 
Direccion Jurisdiccion 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA 

1 
Corporacion 
autonoma 
Regional 

Pereira 
Risaralda 

Jairo 
Leandro 
Jaramillo 
Rivera 

carder@epm.net.co 

Calle 46 con 
Avenida de las 

Americas 
Risaralda 

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS 

1 
Corporacion 
autonoma 
Regional 

Manizales 
Caldas 

Juan David 
Arango 
Gartner 

corpocaldas@corpoc
aldas.gov.co 

Calle 21 N0. 
23-22 piso 15 

Manizales 

 

10.1.3.14.3  Apoyo a terceros 

TCE puede establecer planes de ayuda mutua con el fin de definir estrategias a través de convenios con entidades 
operativas y otras empresas especializadas. 

10.1.3.15 Componente de ejecución para la respuesta a emergencias 

Este componente define el marco de actuación de TCE frente a los diferentes eventos adversos que se puedan 
presentar estableciendo niveles de emergencias, personal, coordinación y estructuras de intervención, además 
de articular la respuesta con entidades externas en caso de ser necesario. 
 
La activación y ejecución de este plan de emergencia es el conjunto de tácticas y estrategias que permiten la 
puesta en marcha del plan en el nivel que corresponda según la situación.  
 
La activación del plan se lleva a cabo a través de una serie de fases: 

− Identificar la situación. 

− Establecer los sistemas de alerta, alarma y notificaciones. 

− Determinar el nivel de activación: seguimiento del fenómeno, pre-emergencia o pre-alerta, alerta, alarma e 
intervención. 

− Establecer los procedimientos de gestión de la emergencia, en función de la situación y el nivel de activación. 

− Determinar las medidas de actuación que se adoptarán en función de la situación y el nivel de activación. 
 
Conforme a lo anterior, este plan de emergencia y contingencia establece los procedimientos básicos y acciones 
para la atención o respuesta a eventos que se presenten, y define los mecanismos de notificación, organización 
y funcionamiento para la eventual activación del plan, con base en las amenazas expuestas en el análisis de 
riesgos. 

a. Alcance  

El presente capitulo plan de emergencias y contingencias ha sido elaborado para todas las actividades de 
asociadas a la pre-construcción, construcción, operación, desmantelamiento y restauración del Proyecto 
“Segundo Refuerzo de Red de Área Oriental: Línea de Transmisión Nueva Esperanza - La Virginia 500kv”. 
 
 
 
 

mailto:carder@epm.net.co
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co
mailto:corpocaldas@corpocaldas.gov.co
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b. Objetivos   

A continuación, se precisan los objetivos (General y específicos) con base al decreto 2157 de 2017 a partir de los 
resultados del capítulo conocimiento del riesgo y capitulo 2 reducción del riesgo para el componente de la 
ejecución de respuesta a emergencias.  

 Objetivo General   

Suministrar a las directivas, funcionarios y contratistas las herramientas necesarias para planear, organizar, dirigir 
y controlar actividades, con el fin de evitar pérdidas (Humanas, ambientales, materiales, etc.) en las etapas de 
pre-construcción, construcción, operación, desmantelamiento y restauración del Proyecto; a través de los 
lineamientos administrativos y operativos necesarios para responder satisfactoriamente ante dichos eventos y 
servir de herramienta para dar cumplimiento a los requerimientos establecidos en la normatividad colombiana en 
materia de Seguridad, Higiene Industrial y Medio Ambiente.  

 Objetivos Específicos    

Identificar las amenazas internas y externas que pueden afectar la operación, en las etapas de pre-construcción, 
construcción, operación, desmantelamiento y restauración del Proyecto. 
 

− Analizar la vulnerabilidad de la organización para afrontar una emergencia. 

− Identificar acciones tendientes a mejorar condiciones de riesgo para disminuir su impacto reduciendo el nivel 
de vulnerabilidad de las instalaciones del proyecto, mitigando las posibles amenazas evaluadas.  

− Identificar las condiciones actuales de los recursos existentes e identificación de recursos necesarios para 
dar respuesta a cualquier evento o emergencia. 

− Establecer y mantener un esquema de organización interno; práctico, eficaz y eficiente, para responder a una 
emergencia cumpliendo con la asistencia de los organismos de socorro externos cuando sea necesario. 

10.1.3.15.1 Notificación, evaluación y activación del Plan de emergencia 

Cualquier trabajador de TCE y sus contratistas, que detecte una situación de emergencia debe reportar a los 
brigadistas en sitio lo sucedido. Posteriormente, el brigadista encargado deberá consultar con el comandante de 
incidentes para determinar el nivel de actuación de la estructura organizacional, el nivel de respuesta y la 
activación del plan de emergencia.  
 
Finalizada la emergencia, se elaborará el “Reporte de Actos y condiciones inseguras” proporcionando la siguiente 
información:  
 

− Fecha y hora de ocurrencia de la emergencia.  

− Lugar exacto de ocurrencia de la emergencia. 

− Nombre de la persona que detectó la emergencia.  

− Circunstancias y descripción breve de la emergencia. 

− Procedimientos Operativos normalizados.  
 
Los procedimientos operativos normalizados son acciones específicas de respuesta estandarizadas, que 
permiten a todos los organismos y personas que intervienen en la atención de una emergencia actuar de forma 
similar, coordinadamente, facilitando las comunicaciones y optimizando el uso de los recursos disponibles. 
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10.1.3.15.2 Niveles para la atención de la emergencia 

Con base en el decreto 2157 de 2017 los niveles de emergencia para la respuesta se establecen a partir de 
variables relacionadas con la afectación, las características de la emergencia o el fenómeno y con la capacidad 
de respuesta. Dicho lo anterior, TCE teniendo en cuenta cada una de sus etapas de operación y su capacidad de 
respuesta establece los siguientes niveles de emergencia. 

10.1.3.15.3  Niveles de Emergencia     

En este mismo sentido y considerando el hecho de que la respuesta a emergencias se activa de manera 
escalonada, conforme al tipo y magnitud de la emergencia, en las siguientes figuras se presenta los esquemas 
de organización para la respuesta correspondientes. Para cada caso, se plantean los actores involucrados, tanto 
en el área de impacto, como dentro o fuera de la zona de atención según sean los niveles de participación 
estratégico, técnico u operativo. 
 

Figura  10-20. Niveles de Emergencia 

 
Fuente: Basada en el Decreto 321 de 1999 

a. Nivel 1: Primera Respuesta (Respuesta Inicial)  

Los responsables de aplicar las medidas preventivas y las de primera respuesta son el Director Técnico y el 
Profesional de salud y seguridad en el trabajo de TCE. Para ello deben aplicar los criterios de la protección de la 
vida, el medio ambiente y los bienes en su orden de prioridad. 
 
En toda emergencia actúa el nivel de primera respuesta, el cual activa si se requiere los siguientes niveles de 
respuesta. La primera persona que perciba el accidente activa el PEC mediante el llamado telefónico inicial al 
director. 
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Los criterios para determinar la activación del nivel 1 en la etapa de Pre-construcción, construcción son: 

− Derrame de volumen menor (Hidrocarburos por la maquinaria utilizada). 

− Derrame de líquidos industriales  

− Incendio menor controlable (conato de incendio o incendio incipiente). 

− Accidente vehicular. 

− Accidente de personal vinculado al proyecto.  

− Falla operacional de herramientas, equipos y maquinaria.  

− Disposición de material sobrante de excavación. 
 
Los criterios para determinar la activación del nivel 1 en la etapa de operación y desmantelamiento son: 
 

− Perdida de contención del producto de volumen menor (Hidrocarburos por la maquinaria). 

− Perdida de contención de productos de líquidos industriales 

− Incendio menor controlable (conato de incendio o incendio incipiente). 

− Accidente de personal vinculado al proyecto.  

− Falla operacional de herramientas, equipos y maquinaria.  

− Accidente vehicular. 

− Disposición de material sobrante de excavación.  
 
Una emergencia Nivel 1 no requiere la movilización de mayores recursos. La atención estará concentrada 
únicamente por los recursos propios o contratados que TCE ha destinado para la atención de este tipo de 
emergencias y bajo el mando del director, quien asumirá las funciones restantes dentro de la siguiente estructura. 

 
Figura  10-21. Nivel Menor - Local 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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b. Nivel 2: Segunda Respuesta (Respuesta de Apoyo)  

La primera persona que perciba el accidente activa el PEC mediante el llamado telefónico inicial al director técnico. 
En caso de no presencia del director se llamará a los coordinadores (Ambiental, Social, predial o aquel que se 
encuentre en el área). 
 
Si la magnitud de la emergencia lo requiere, se activa el segundo nivel de respuesta mediante la intervención de 
las empresas de atención de emergencias en coordinación con las entidades de apoyo de la jurisdicción municipal 
donde se presente la situación. 
 
Los criterios para determinar la activación del nivel 2 en la etapa de Pre-construcción, construcción son: 
 

− Movimientos en masa. 

− Ejecución de obras sobre cuerpos de agua.  

− Perdida de contención de producto de volumen interno. 

− Incendio no controlable por la primera persona en escena. 

− Accidente vehicular (Personal interno y comunidad cercana). 

− Accidente de personal vinculado al proyecto. (Lesiones que requieran asistencia médica inmediata) 

− Falla operacional de herramientas, equipos y maquinaria.  

− Inundaciones y socavaciones.  

− Voladuras y explosiones. 
 
Los criterios para determinar la activación del nivel 2 en la etapa de operación y desmantelamiento son: 
 

− Movimientos en masa. 

− Ejecución de obras sobre cuerpos de agua.  

− Perdida de contención de producto de volumen interno  

− Incendio no controlable por el primero en escena. 

− Accidente vehicular (Personal interno y comunidad cercana). 

− Accidente de personal vinculado al proyecto. (Lesiones que requieran asistencia médica inmediata) 

− Falla operacional de herramientas, equipos y maquinaria.  

− Inundaciones y socavaciones.  

− Voladuras y explosiones. 
 
Una emergencia de nivel 2 de atención, implica un mayor movimiento de recursos. La brigada de emergencias 
asumirá el incidente y dará aviso al comité de mando operacional que se encargará de delegar varias de las 
funciones. Para este tipo de incidentes es importante que se nombre dentro de la estructura un oficial de seguridad 
de la operación, debido a que el crecimiento de la emergencia aumenta los riesgos y requiere de mayor control. 
Por otra parte, este tipo de incidentes generan periodos operacionales con lapsos de tiempos largos, lo que hace 
necesario mantener todo el soporte logístico para la atención del incidente. 
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Figura  10-22. Nivel Medio y Próximo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

c. Nivel 3: Tercera Respuesta (Respuesta Especializada)  

Activación total instantánea del PEC – Consejos municipales de gestión del riesgo Municipal, Departamental o 
Nacional.  
 
El evento está totalmente fuera de control del área operativa local, y puede exceder la capacidad de sistemas 
locales y regionales de ayuda mutua. Todo el organigrama del PEC se pone en marcha, según la localización del 
evento y se ejecuta el Consejo municipal de gestión del riesgo de desastres y los acuerdos con las entidades y 
autoridades locales y regionales que se establecieron en caso de que se presente alguna contingencia. 
 
Los criterios para determinar la activación del nivel 3 en la etapa de Pre-construcción, construcción son: 
 

− Amenaza por flujos de tierras 

− Amenaza por flujo de detritos 

− Intercepción de infraestructura de servicios  

− Accidente por movimientos de maquinaria 

− Vertimientos a cuerpos de agua  

− Actividad volcánica  

− Actividad sísmica  

− Orden público 
 
Los criterios para determinar la activación del nivel 3 en la etapa de operación y desmantelamiento son: 
 

− Amenaza por flujos de tierras 
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− Amenaza por flujo de detritos 

− Intercepción de infraestructura de servicios  

− Accidente por movimientos de maquinaria 

− Vertimientos a cuerpos de agua  

− Actividad volcánica  

− Actividad sísmica  

− Orden público 
 
Las emergencias de Nivel 3 presentan periodos operacionales largos, los cuales pueden llegar a durar meses. 
Este tipo de eventos usualmente requieren una movilización considerable de recursos, con la probable 
movilización de entidades de índole local, regional y/o Nacional al sitio del incidente. 
 

Figura  10-23. Nivel Mayor y Remoto 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

10.1.3.15.4 Alerta, Alarma y Niveles de Activación  

Con base en el decreto 2157 de 2017 la alerta, alarma y los niveles de activación son establecidos para declarar 
la manifestación de un evento peligroso, para que el área de influencia de la probable afectación active 
procedimientos de acción. Por lo tanto, TCE cuenta con sistemas de alarma, alerta y la estructura de intervención 
para cada uno de los niveles de emergencia en caso de presentarse un incidente en el presente proyecto, el cual 
se describe a continuación:  
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a. Alerta      

Estado que se declara con anterioridad a la manifestación de un evento peligroso, con base del riesgo que se 
está generando y el monitoreo del comportamiento de la respectiva amenaza; para que la población de la entidad 
y el área de influencia del área de probable afectación involucrada en la emergencia, activen procedimientos de 
acción previamente establecidos para tomar precauciones específicas debido a la probable y/o cercana 
ocurrencia de un evento adverso. 
 
En caso de notificar esta alerta se debe realizar bajo las directrices de la Estrategia Nacional de Respuesta y las 
estrategias en los niveles regional y local los niveles de alerta para la articulación territorial en la emergencia 
estarán asociados a un código de colores que servirá para iniciar las tareas de acuerdo a cada situación de la 
siguiente forma. 
 

Tabla 10.96. Clasificación de Alertas para el presente Proyecto 

COLOR 
VERDE 

Acciones: Normalidad en las actividades. - En este nivel se definen todas las 
acciones de prevención – vigilancia, y se declara cuando las expectativas de un 
fenómeno permiten prever la ocurrencia de un incidente de carácter peligroso en 
el desarrollo del proyecto toda vez que existen las condiciones para que se 
presente un proceso generador de riesgo y se aplica a situaciones controladas sin 
afectación de las condiciones normales de la comunidad. 

COLOR 
AMARILLO 

Acciones: Preparación para la respuesta. - Este nivel define las acciones de 
Preparación – Seguimiento, cuando se están creando condiciones específicas, 
potencialmente graves, para un proceso generador del riesgo. En este nivel se 
debe realizar tanto el alistamiento de los recursos, suministros y servicios 
necesarios como la identificación de las rutas de ingreso y egreso para que 
intervengan de acuerdo a la evolución del incidente, los grupos de respuesta de la 
empresa, permitiendo suponer además que el fenómeno no podrá ser controlado 
con los recursos habituales dispuestos para estos efectos. 

COLOR 
NARANJA 

Acciones: Aislamiento. - En este nivel se desarrollan las acciones de Alarma – 
Respuesta Programada, cuando se han concretado las condiciones necesarias 
para que se presente el incidente y sólo sea cuestión de minutos u horas su 
manifestación. Se adelanta evacuación parcial del personal y de ser necesario 
evacuación de personal externo. 

COLOR 
ROJO 

Acciones: Inicio de las acciones de respuesta. - En este nivel se desarrollan las 
acciones de Respuesta Inmediata, toda vez que o se tiene la manifestación del 
incidente o es inminente que este ocurra, produciendo efectos adversos a las 
personas, los bienes, la propiedad o el ambiente. Se adelanta evacuación total del 
personal que está ejecutando el proyecto y de ser necesario evacuación de 
personal externo. 

Fuente: Tomado del Decreto 2157 de diciembre de 2.017 

 
A su vez, los estados de alerta deben de contemplar las siguientes características: 
 

 Debe ser concreta, accesible y coherente, con información clara sobre el proceso generador de riesgo 
(amenaza).  

 Debe ser inmediata promoviendo la acción ágil e inmediata del personal de respuesta interno y externo 
si se requiere.  

 Debe expresar las consecuencias de no atender la alerta, tanto para el personal de la Empresa como 
para los grupos de respuesta externos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

10.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
08/2019 

Página 193 de 220 

 

b. Alarma 

Para el desarrollo del proyecto la empresa TCE define y divulga los siguientes sistemas de alarma y de 
comunicación los cuales se establecerán durante la ejecución del mismo.   
 
En la etapa de pre-construcción y construcción el sistema de alarma para emergencias médicas se utiliza la 
cadena de llamada telefónica al personal de SST y/o personal administrativo responsable de la zona de la 
emergencia, para activar la presencia de algún integrante de la brigada de emergencias y solicitar el apoyo de 
las ambulancias que se encuentren disponibles para el proyecto en caso de ser necesario. 
 
El sistema de alarma que se utilizara en caso de que haya un evento que requiera evacuación o desplazamiento 
a un punto de encuentro, se realizara a través de un pito. 
 

Tabla 10.97 Sistema de Alarma para el presente proyecto 
SISTEMA DE ALARMA DESCRIPCIÓN SEDE 

 

Pito, garantiza la evacuación ante una situación de 
emergencia en las áreas de ejecución.  
El sistema de alarma es de tipo sonora definida de 
la siguiente manera:  
Se hará sonar el silbido de pito cinco veces 
seguidas en el lapso de un minuto, con intervalos 
aproximados de cinco segundos. 

Frentes de obra 

 

Por cada área de ejecución de labores donde se 
encuentren los trabajadores, se dará el mensaje de 
“Situación de emergencia. Evacuar el área”. Y el 
personal encargado de la brigada procederá a 
indicar la ruta de Evacuación.  

Frentes de obra 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

c. Activación de los niveles de emergencia para la pre-construcción, construcción, operación desmantelamiento 
y restauración 

Para el análisis de los niveles de emergencia se tomó en cuenta los planes de emergencia y contingencia 
departamentales y municipales, por donde pasa la línea de transmisión; en articulación con lo establecido en el 
Decreto 1072 de 2015 en el Articulo 2.2.4.6.25. Por lo anterior TCE presenta el siguiente cuadro resumen de la 
estructura de intervención (Se tomó como base el PLEC de Ibagué ya que el departamento del Tolima hace parte 
del área de intervención del presente Proyecto).  
 

Tabla 10.98 Estructura de intervención de la respuesta 
ESTRUCTURA DE INTERVENCIÓN EN LA RESPUESTA 

NIVEL DE 
EMERGENCIA 

ESTRUCTURA 
DE 
INTERVENCIÓN 

REQUISITOS DE INSTALACIÓN 
FUNCIONES DEL CGR 
(COMITÉ O CONSEJO DE 
GESTIÓN DEL RIESGO)   

Nivel 1 Puesto de control 

El puesto de control se instala con 
la presencia de la brigada de 
emergencia y el Director Técnico o 
la persona que él designe.  

Recepción de la Información 
Generada. 

Nivel 2 

Uno o dos 
Puestos de 
Mando Unificados 
(P.M.U.) 

Cada P.M.U. se instala con la 
presencia de al menos dos 
entidades o dependencias 
Distritales en el respectivo sitio de 
afectación. 

Recepción de la Información 
Generada. 
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ESTRUCTURA DE INTERVENCIÓN EN LA RESPUESTA 

Nivel 3 Sala de Crisis. 

La Sala de Crisis se instala de 
manera obligatoria y permanente a 
partir de emergencias Nivel 3 y 
teniendo como base los P.M.U. del 
Nivel 2. 

El GPAD (Ibagué) o CMGRD  
del área afectada se instala de 
manera obligatoria (no 
permanente) asesora al alcalde 
sobre declaratoria de Calamidad 
Pública. 

Nivel 4 
Apoyo a 
Instancias 
Departamentales. 

El apoyo a la Gobernación será 
solicitado por el Alcalde Distrital. 

Asesorar al Alcalde Distrital en 
la solicitud de apoyo 
Departamental 

Nivel 5 

Apoyo de 
instancias 
nacionales del 
S.N.G.R.D. 

El Apoyo a la Nación será 
solicitado por el Alcalde Distrital. 

Asesorar al Alcalde Distrital en 
la solicitud de apoyo Nacional. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
 

Figura  10-24. Niveles de emergencia para la pre-construcción, construcción, operación y 
Desmantelamiento y restauración del proyecto 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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10.1.3.16 Estructura e intervención de la respuesta   

La empresa TCE para la atención de emergencias armoniza su organización interna de modo que facilite su 
integración con los concejos territoriales de gestión del riesgo según el nivel de emergencia y de activación. Así 
mismo, establece los números de contacto y el cargo correspondiente, para la coordinación y asesoría al 
presentarse un incidente.  

10.1.3.16.1 Estructura Organizacional  

Para el desarrollo del proyecto la empresa TCE establece un equipo coordinador para la implementación del plan 
de contingencias.  
 

Tabla 10.99 Directorio interno de la estructura organizacional 

DIRECTORIO INTERNO 

NOMBRE CARGO CELULAR 

Guilherme Di Cavalcanti Director Ejecutivo 3174404924 

Claudia Moreno Gestor Jurídico 3176480237 

Jessica Mariano Sobreira Gestor Proyecto 3108168856 

Celso Da Silva Gestor Administrativo y Financiero 3174399061 

André Gutierrez Gestor Sostenibilidad 3203239757 

Mario Ochoa Coordinador de Ingeniería 3134270913 

Carlos Rodríguez Coordinador SST 3176650050 

Leyla Montenegro Coordinador Ambiental 3176670969 

Fuente: TCE ESP, 2019 

 
A continuación, se presentan los niveles de activación y la articulación que se deben realizar en caso de 
emergencia. 

10.1.3.16.2 Protocolos y procedimientos de respuesta    

Presentada la emergencia el desarrollo del proyecto TCE se despliegan actividades para ejecutar acciones que 
respondan de acuerdo al tipo de emergencia, y que contrarresten los efectos negativos que pueden ocasionarse 
al entorno, y que involucran protocolos y procedimientos normalizados.   
 
Los principales aspectos a tener en cuenta en este proceso son: 
 

− Esquema de organización, ubicación del personal, equipos de respuesta y personal de apoyo, este se 
denomina Esquema Básico para la Atención de Emergencias. 

− Las acciones específicas a ser desarrolladas para el manejo de emergencias por deslizamientos de suelos, 
deslaves, crecidas súbitas del rio, picadura o mordida de animales, accidentes de tránsito, incendios 
forestales, etc. que involucre asentamientos humanos y/o cuerpos de agua. 

10.1.3.16.3  Esquema básico para la atención de emergencias  

Es un diseño gráfico representativo de la escena del incidente, en el cual se ilustra la disposición de los recursos 
humanos y técnicos (equipos), expone directrices, señala las prioridades de protección, así como las zonas 
limpias, de transición y de peligro o exclusión, donde se marcan los puntos de partida o acción que forman parte 
del control de una emergencia.  
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Figura  10-25. Esquema de respuesta 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 

 
Para la atención de un incidente la empresa TCE seguirá los siguientes pasos transversales, con el fin de 
determinar las prioridades en la respuesta. 
 

Tabla 10.100 Procedimiento general de respuesta 
FUNCIÓN ACCIONES 

ALISTAMIENTO 

− Activación del personal que se requiera para la respuesta a la emergencia. Verifique 
condiciones físicas y de salud, documentación, entrenamiento y equipo de protección 
personal. 

− Verifique las condiciones del equipo y que se encuentre listo para operar. Este procedimiento 
debe seguirse mucho antes de la activación de cualquier incidente. 

− Lleve un inventario de los equipos y elementos que va a llevar para la atención del incidente. 
Haga un chequeo para asegurarse que todo está incluido. 

− Verifique las condiciones del área de trabajo en el cual se movilizará a atender el incidente. 

DESPLAZAMIENTO 

− Antes de atender el incidente verifique el tipo de incidente, posible incidente o material 
involucrado, necesidades operativas en el sitio. 

− Reporte a la central de operaciones el desplazamiento. 

− Verifique coordenadas del incidente. 

− Siga todas las normas de tránsito durante el desplazamiento. 

ACCESO AL SITIO 
DEL INCIDENTE 

− Haga una evaluación visual y a distancia para determinar posibles riesgos. 

− Acceda al sitio y ubique el vehículo en un lugar seguro y a favor del viento. 

− Ubíquese según distancias de seguridad del producto (consulte la GRE).  

− Si no ha identificado el material involucrado, o el evento no involucra producto ubíquese 
mínimo a 100 mts. del incidente. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

10.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
08/2019 

Página 197 de 220 

 

FUNCIÓN ACCIONES 

ESTABLECER EL 
PUESTO DE 
COMANDO 

− Asuma el mando como primer respondedor. 

− Ubique en un sitio seguro e informe al personal encargado de emergencias o al coordinador 
de contingencias. 

− Solicite aquellos recursos adicionales que pueda llegar a requerir en el sitio tales como 
ambulancia, policía, bomberos, etc. 

EVALUACIÓN 

− Siempre empiece por revisar los siguientes puntos: 

− Tipo de emergencia y características. 

− Empresa involucrada. 

− Reconozca e identifique el personal y materiales involucrados. 

− Presencia de fugas por químicos o materiales peligrosos generados por la emergencia. 

− Como se presentó el accidente o la eventualidad. 

− Riesgos presentes en el sitio. 

− Tamaño del área afectada. 

− Fuego, humo, olores extraños en el área (No olvide ser prudente). 

− Víctimas en el sitio. 

− Áreas susceptibles al riesgo (asentamientos humanos, cuerpos de agua cercanos, canales. 

− Aislamiento de la zona. 

− Recursos presentes y necesarios para la atención del incidente. 

− Identifique sitios y recursos presentes y necesarios para la ubicación rápida de barreras y 
trinchos que impidan el avance del producto hacia canales, alcantarillas.). 

− Posibles puntos para instalación del Área de Concentración de Victimas - ACV, Área de 
Espera - E y Puesto de Comando – PC. 

− Rutas de acceso, salida y de evacuación 

REDUCCIÓN DE 
RIESGOS 

− Estabilice el área de afectación. 

− Evalúe las señales de alarma en el área del incidente, a partir de las características 

− Mantenga los equipos necesarios para la atención de emergencias. 

− Si se requiere el acompañamiento de autoridades, ellos son quienes toman el mando y el 
control de la emergencia. 

− En caso de emergencias nivel 2 y 3 mantenga la distancia y facilite la labor de las 
autoridades 

AISLAMIENTO DE 
LAS ZONAS 

− Para realizar el aislamiento y perímetro de seguridad del área afectada tenga en cuenta: 

− Tamaño del área afectada. 

− Tipo, características de la vía y puestos de mando  

− Afluencia del proyecto sobre el sector 

− Vías de acceso y áreas disponibles alrededor. 

− Áreas susceptibles al riesgo. 

− Controle el ingreso de personal ajeno a la atención. 

− (Si en el área hay disponibilidad de policía o ejército, asigne a ellos el aislamiento de la zona, 
en caso de no disponer de estos recursos señalice la zona y disponga de una o dos personas 
como reguladores viales para controlar el tráfico vehicular) 

ESTABLEZCA 
OBJETIVOS 

− Determine los objetivos operacionales de atención del incidente. 

− Establezca prioridades de atención según la evaluación de cada uno de los factores que se 
vieron involucrados en la contingencia mediante la evaluación realizada con el procedimiento 
de levantamiento e inventario de daños. 

− Tenga en cuenta capacidad de respuesta actual y solicite el apoyo correspondiente según la 
magnitud. 
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FUNCIÓN ACCIONES 

DETERMINE 
ESTRATEGIAS 

− De acuerdo a los objetivos planteados. 

− Determine las estrategias de atención a seguir. 

NECESIDADES DE 
RECURSOS E 

INSTALACIONES 

− Determine los recursos necesarios para la atención del incidente y haga las solicitudes 
necesarias. 

− Establezca las instalaciones necesarias para la atención del incidente. 

− Tenga presente los tiempos de desplazamiento de los recursos solicitados a otras bases. 

TRANSFIERA EL 
MANDO 

 

− Transfiera el mando al comandante del cuerpo de Bomberos, oficiales de policía y/o ejército, 
defensa civil, cruz roja, de la zona o al coordinador de contingencias según sea el caso. 

− El mando del incidente solo debe transferirse a alguien de mejor capacidad técnica o de toma 
de decisiones. 

− Tenga presente que la transferencia de mando involucra al menos una hora de 
acompañamiento a quien recibe el Comando del Incidente. 

− De no poder hacer la transferencia de mando, continúe con él hasta finalizar operaciones. 

− Una vez entregue el mando, continúe asumiendo la sección de operaciones. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

10.1.3.17 Líneas de Acción  

Una Línea de Acción es un documento gráfico, tipo diagrama de flujo, que permite al responsable de las 
operaciones de control de una emergencia tomar decisiones basado en un flujo de acciones recomendadas a ser 
implementadas en el proceso de atención del incidente.  
 
A continuación, se presentan de las líneas de acción que se siguen para afrontar una emergencia teniendo en 
cuenta el análisis de riesgo del presente proyecto y las siguientes convenciones. 
 

Figura  10-26. Convenciones de las líneas de acción 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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10.1.3.17.1 Línea General de Acción 

A continuación, se presenta el diagrama de la Línea General de Acción interna de TCE y la línea de acción para 
la atención de emergencia.  
 

Figura  10-27. Línea general de la acción interna de TCE 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

10.1.3.17.2 Líneas de Acción por cada Evento 

A continuación, se presentará el listado de las líneas de acción para cada uno de los escenarios de riesgos 
específicos identificados y evaluados en el capítulo “Valoración de Riesgos”. Así mismo, se realiza la descripción 
del esquema planteado por TCE para la respuesta de emergencias en grado menor, medio y mayor del presente 
proyecto.  
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Figura  10-28. Remoción en masa 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-29. Inundación 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-30. Sismo 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-31. Accidentes vehiculares 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-32. Incendio estructural 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-33. Incendio forestal 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-34. Accidente ofidico 

 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-35. Picadura de abeja 

 
 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-36. Conflicto social 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-37. Pérdida de contención 
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Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 
 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL – INFORMACIÓN ADICIONAL 

 
Proyecto Segundo refuerzo de red en el área oriental:  
Línea de transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV 
UPME 07 2016 

 
 

 

10.1.3 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 
08/2019 

Página 211 de 220 

 

Figura  10-38. Línea de acción de derrame materiales peligrosos 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-39. Línea de acción de evento terrorista 

 
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Figura  10-40. Línea de acción por evacuación médica 

  
Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

 

Tabla 10.101 Esquema de organización para la respuesta grado menor 

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

NIVEL DE RESPUESTA 

MENOR Fuera del área de Atención En el área de Atención En el área de Impacto 

Estratégico 
Comandante. de Incidente 
Oficial de Información 

 

 

Operativo  

Puesto de mando unificado Puesto de avanzada 

Comandante de Incidente Sección 
de Planificación 
Oficial de Enlace 
Oficial de Seguridad 

Comandante de 
Incidente  
Oficial de Enlace 
Personal de Apoyo 

Táctico 

Cmdt. de Incidente Personal de 
Logística Personal de 
Mantenimiento 
Personal de Apoyo 
Asesor Jurídico 

 

Línea de 
Comunicaciones 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 
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Tabla 10.102 Esquema de organización para la respuesta grado medio 

ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

NIVEL DE RESPUESTA 

MEDIO Fuera del área de Atención En el área de Atención En el área de Impacto 

N
IV

E
L

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IC
O

 

EMPRESA EXTERNOS   

  Comandante de 
Incidente, Oficial de 
Información 

Alcalde, Coord. CMGRD, 
Cdte. Policía, Cdte. 
Brigada Ejercito, Cdte. 
Bomberos, Dir. Junta 
Defensa Civil, Pdte. 
Unidad Cruz Roja, 
Secretario Salud,  
Representante CAR 
Según Jurisdicción. 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

    

PUESTO DE MANDO UNIFICADO PUESTO DE AVANZADA 

EMPRESA EXTERNO EMPRESA EXTERNOS 

Comandante de Incidente, 
Sección de Operaciones, 
Oficial de Enlace, Sección 
de Planificación, Sección 
de Logística 

Director Comité 
Operativo, Oficial Línea de 
Fuego, Evacuación y 
Rescate (Defensa Civil), 
Incendios (Bomberos), 
Protección y Seguridad 
(Ejercito), Control 
Derrames (Empresa 
Contratista), Apoyo 
Logístico  

Sección de Operaciones, 
Personal de Apoyo  

Cuerpo de Bomberos, 
Policía Nacional, Ejército 
Nacional, Cruz Roja, 
Personal de Apoyo, 
Servicio de Atención 
Medica, Empresa 
contratista atención de 
Contingencias 

T
A

C
T

IC
O

 

GRUPO TÉCNICO 

  Línea de Comunicaciones 

EMPRESA EXTERNOS 

Comandante de 
Incidente, Sección de 
Logística, Sección de 
Administración y 
Finanzas, Oficial de 
Seguridad, Asesor 
Jurídico 

Jefe de Operaciones, 
Representante Contratista 
de Apoyo, Representante 
CAR según Jurisdicción. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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Tabla 10.103 Esquema de organización para la respuesta grado mayor 
ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN PARA LA RESPUESTA A EMERGENCIAS 

NIVEL DE ESPUESTA 

MAYOR FUERA DEL ÁREA DE ATENCIÓN EN EL ÁREA DE ATENCIÓN MAYOR 

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 

EMPRESA EXTERNOS   

  Comandante de 
Incidente, Gerente 

Gobernador, Alcalde, 
Coord. CDGRD, Cdte. 
Policía, Cdte. Brigada 
Ejercito, Cdte. Bomberos, 
Dir. Junta Defensa Civil, 
Pdte. Unidad Cruz Roja, 
secretario Salud, 
Representante CAR 
Según Jurisdicción, 
Representante UNGRD  

N
IV

E
L

 

O
P

E
R

A
T

IV
O

 

Jefe Sección de 
operaciones, 
Comandante del 
Incidente 

Alcalde del Municipio, 
Afectado, Coordinador 
Operativo del CMGRD 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO PUESTO DE AVANZADA 

EMPRESA EXTERNO EMPRESA EXTERNOS 

Comandante de Incidente, 
Sección de Operaciones, 
Oficial de Enlace, Sección 
de Planificación, Sección 
de Logística 

Oficial Línea de Fuego, 
Evacuación y Rescate 
(Defensa civil), Incendios 
(Bomberos), Protección y 
Seguridad (Ejercito), 
Control Derrames 
(Empresa Contratista), 
Apoyo Logístico  

Sección de Operaciones, 
Personal de Apoyo  

Cuerpo de Bomberos, 
Policía Nacional, Ejército 
Nacional, Cruz Roja, 
Personal de Apoyo, 
Servicio de Atención 
Medica, Empresa 
contratista atención de 
Contingencias 

  

T
A

C
T

IC
O

 

GRUPO TÉCNICO     

EMPRESA EXTERNOS 

  
Línea de Comunicaciones 
  

Comandante de 
Incidente, Sección de 
Logística, Sección de 
Administración y 
Finanzas, Oficial de 
Seguridad, Asesor 
Jurídico 

Jefe de Operaciones, 
Representante Contratista 
de Apoyo, Representante 
CAR según Jurisdicción. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2018 
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10.1.3.18 Establecimiento de acuerdos de Ayuda Mutua   

Actualmente TCE no cuenta con un Plan de Ayuda mutua establecido para la atención conjunta de emergencias 
con otras empresas, sin embargo, se cuenta con el listado de entidades de apoyo que se encuentran distribuidas 
en los diferentes municipios por donde pasa el proyecto “Segundo Refuerzo de Red de Área Oriental: Línea de 
Transmisión Nueva Esperanza - La Virginia 500kv”. 
 
Será función del Responsable del Plan de Emergencias y contingencias, promover la conformación de un comité 
para la elaboración del Plan de Ayuda Mutua. 

10.1.3.19 Elementos de seguridad industrial. 

La empresa TCE dotará de todos los Elementos de Protección Personal a todos los empleados que participen en 
la ejecución del proyecto sin excepción, para evitar que en cualquier emergencia las afectaciones sean mayores. 
En caso de no utilizar los Elementos de Protección Personal, las lesiones más frecuentes a las que se está 
expuesto son: 
 

− Lesiones cerebrales  

− Fractura de cráneo o vértebras del cuello  

− Perforación de cráneo (objeto punzante). 

− Disminución Auditiva  

− Pérdida total de la capacidad auditiva 

− Ligeras irritaciones hasta la destrucción de la visión 

− Golpes, hemorragias, dislocación del cristalino, laceración en el globo ocular, laceración en el párpado.  

− Atrapamientos mecánicos  

− Abrasiones  

− Cortes en la piel 

− Irritaciones en la piel 

10.1.3.20 Prioridades para la respuesta 

La toma de decisiones para la respuesta a la emergencia o desastre debe enfocarse en salvar el mayor número 
de vidas, la reducción de impactos al ambiente, la protección de los bienes e infraestructura y la preservación de 
la información. 

10.1.3.21 Mecanismo de actualización del plan de emergencia y contingencia  

En este numeral se presentan los lineamientos básicos para realizar la actualización del PEC, considerando los 
elementos que están sujetos a cambios. TCE a través de gerencia tiene en cuenta la actualización del plan de 
emergencia y contingencia, así como la frecuencia y periodicidad necesarias establecida en la siguiente tabla. 
 

Tabla 10.104 Elementos del PDC que requieren revisión y actualización 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Bases de datos de 
Equipos y Expertos 

El ingreso o retiro de equipos o personas relacionadas con el 
PEC debe registrarse en las bases de datos de información de 

equipos y expertos. 
Mínimo una vez al año 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Estructura 
Organizacional del 

Área Operativa 

Los cambios en la estructura organizacional de TCE deben 
reflejarse en el Plan de emergencia y Contingencia, dado que 

obligan a realizar cambios en las estructuras de organización de 
respuesta. 

Cada vez que se presenten Cambios 
en la estructura organizacional de TCE 

Mínimo una revisión al año. 

Organización de 
Respuesta a 
Emergencias 

Cambios o relevos en la organización de respuesta. Deben 
hacerse los ajustes en el PEC. 

Cada vez que se presenten cambios 
en la estructura de respuesta. Mínimo 

una revisión al año. 

Análisis de Riesgo 

La revisión de los riesgos es una actividad importante en el 
proceso de Planeación de emergencias y Contingencias. 

Cuando se presentan cambios en la operación, por incremento, 
decremento o cambio de dedicación de instalaciones, es 

necesario revisar el análisis de riesgos. Igualmente es útil la 
información que se registra en los sistemas de reporte de 

incidentes. 

Dependiendo de los cambios en las 
actividades operativas de la instalación 

o cuando ingrese información nueva 
procedente de estudios de integridad 

operativa y reporte de incidentes. 
Mínimo una revisión al año. 

Áreas Sensibles 

Las condiciones del entorno pueden cambiar mediante la 
construcción de infraestructura, asentamientos humanos, 
desarrollo de otras actividades económicas, nuevos datos 
meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos, entre otros 

aspectos. Estos cambios implican cambios en la sensibilidad del 
entorno que deben reflejarse en el PEC. 

Mínimo una revisión cada dos años 

Líneas de 
Activación y 
Reporte de 

Emergencias 

Los cambios de estructuras organizacionales y organización de 
respuesta provocan cambios en las rutas de información en los 

procesos de activación y reporte de emergencias. 

Cada vez que ocurran cambios en la 
estructura organizacional TCE. 

Revisión mínima una vez al año. 

Diferencias en 
Emergencias 

Reales y 
Simulacros 

La ocurrencia de eventos reales o la ejecución de simulacros 
permiten detectar diferencias entre lo que está previsto en el 
PEC y lo que realmente ocurre en el ejercicio o evento real. 
Estos cambios deben reflejarse en la actualización del Plan. 

Cada vez que se detecten variaciones 
de lo escrito en el Plan frente a lo 

detectado en un ejercicio, simulacro o 
evento real. 

UNGRD 
Información relacionada con los contactos e inventario de 

recursos del Consejo Municipal y Departamental de Gestión del 
Riesgo de Desastres y sus entidades de emergencia adscritas. 

Mínimo una vez al año y cuando se 
evidencie cambio de administración 

municipal o departamental. 

Conjunto 
Cartográfico 

El conjunto cartográfico registra todos los cambios en el área de 
influencia del PEC. 

Su actualización es muy importante porque la cartografía es un 
elemento clave en la consulta del Plan. 

Al menos una vez cada dos años. 

Fuente: GEOMA S.A.S., 2019 

10.1.3.22 Actualización del Plan de emergencias y contingencias  

Con el propósito de mantener actualizado y vigente el Plan de Emergencias y Contingencias de la línea de 
transmisión La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV UPME 07 2016, se deberá contar con un programa de 
actualización coordinado por el responsable del Proyecto en sus diferentes etapas junto con el responsable 
asignado para la implementacióny desarrollo del Plan.  

Se deberá actualizar el documento periódicamente y la base de datos semestralmente, teniendo en cuenta las 
modificaciones que se identifiquen en la evaluación de Plan después de atender alguna emergencia o con la 
ejecución de los simulacros.  

10.1.3.23  Revisión y ajuste 

Es necesario introducir los cambios ocurridos en la infraestructura o en el entorno del área de influencia, al menos 
una vez cada cuatro (4) años de acuerdo con el Decreto 2157 de 2017.  
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En este numeral se presentan los lineamientos básicos para realizar la actualización del Plan, considerando los 
elementos que están sujetos a cambios.  
 
TCE, a través de gerencia tiene en cuenta la actualización del plan de emergencia y contingencia, así como la 
frecuencia y periodicidad necesarias establecida en la siguiente Tabla 10.105 
 

Tabla 10.105  Elementos del Plan que requieren revisión y actualización. 

ELEMENTO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Bases de datos de 
Equipos y recuros 

humanos 

El ingreso o retiro de equipos o personas 
relacionadas con el PEC debe registrarse en las 
bases de datos de información.  

Mínimo una vez al año 

Estructura 
Organizacional del Área 

Operativa 

Los cambios en la estructura organizacional de 
TCE y de la estructura organizacional del proyecto, 
deben reflejarse en el Plan de emergencia y 
Contingencia, dado que obligan a realizar cambios 
en las estructuras de organización de respuesta. 

Cada vez que se 
presenten Cambios en la 
estructura organizacional 

Revisión mínima una 
revisión al año. 

Organización de 
Respuesta a 
Emergencias 

Cambios o relevos en la organización de respuesta. 
Deben hacerse los ajustes en el PEC. 

Cada vez que se 
presenten cambios en la 
estructura de respuesta. 
Mínimo una revisión al 
año. 

Análisis de Riesgo 

La revisión de los riesgos es una actividad 
importante en el proceso de Planeación de 
emergencias y Contingencias. Cuando se 
presentan cambios en la operación, por 
incremento, decremento o cambio de dedicación de 
instalaciones, es necesario revisar el análisis de 
riesgos. Igualmente es útil la información que se 
registra en los sistemas de reporte de incidentes. 

Dependiendo de los 
cambios en las 
actividades operativas de 
la instalación o cuando 
ingrese información 
nueva procedente 
de estudios de integridad 
operativa y reporte de 
incidentes. 

Mínimo una revisión al año. 

Áreas Sensibles 

Las condiciones del entorno pueden cambiar 
mediante la construcción de infraestructura, 
asentamientos humanos, desarrollo de otras 
actividades económicas, nuevos datos 
meteorológicos, hidrológicos, oceanográficos, 
entre otros aspectos. Estos cambios implican 
cambios en la sensibilidad del entorno que deben 
reflejarse en el PEC. 

Mínimo una revisión cada 
dos años 

Líneas de Activación y 
Reporte de Emergencias 

Los cambios de estructuras organizacionales y 
organización de respuesta provocan cambios en 
las rutas de información en los procesos de 
activación y reporte de emergencias. 

Cada vez que ocurran 
cambios en la estructura 
organizacional de TCE y 
del proyecto.  

Revisión mínima una vez 
al año. 
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ELEMENTO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

Diferencias en 
Emergencias Reales y 

Simulacros 

La ocurrencia de eventos reales o la ejecución de 
simulacros permiten detectar diferencias entre lo 
que está previsto en el PEC y lo que realmente 
ocurre en el ejercicio o evento real. Estos cambios 
deben reflejarse en la actualización del Plan. 

Cada vez que se 
detecten variaciones de 
lo escrito en el Plan frente 
a lo detectado en un 
ejercicio, simulacro o 
evento real. 

UNGRD 

Información relacionada con los contactos e 
inventario de recursos del Consejo Municipal y 
Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres 
y sus entidades de emergencia adscritas. 

Mínimo una vez al año y 
cuando se evidencie 
cambio de administración 
municipal o 
departamental. 

Conjunto Cartográfico 

El conjunto cartográfico registra todos los cambios 
en el área de fectación del Plan. 

Su actualización es muy importante porque la 
cartografía es un elemento clave en la consulta del 
Plan. 

Al menos una vez cada 
dos años. 
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