FIGURA No. 3.14
ETAREA DE LA POBLACION (1997)
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CUADRO No. 3.29
POBLACION HOMBRES y MUJERES SEGUN EDAD
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Fuente: DANE, XVI Censo Nacional de Población y de Vivienda

La razón de masculinidad hace referencia a la relación existente entre el número
de hombres y el número de mujeres, que para la localidad es de 0.9 hombres por
cada mujer; por género es mayor la población femenina que la masculina.
Debemos resaltar que la franja de población femenina es muy notoria en el
periodo de vida reproductiva, aportando al patrón de salud de la localidad
mayores riesgos para las enfermedades relacionadas con la salud sexual y
reproductiva.
Actualmente para la localidad los grupos de edad entre 0-4 años, 20-24 años, 5-9
años, y 25-29 años son los que tienen mayor población; esto nos indica el
énfasis que debe hacerse en los programas de salud sexual y reproductiva,
planificación familiar, prevención de accidentes, salud oral, convivencia sana y
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lazos de confianza entre otros; aunque la población anciana tiene un porcentaje
menor de población, se prevé que la tendencia hacia el futuro es un
envejecimiento de esta población que requiere de la prevención de todas las
enfermedades crónicas y promoción de hábitos de vida saludables. La población
menor de 5 años representa el 10.6% de la población total. La población menor
de 15 años es del 28.6% de la población total. Los mayores de 65 años es de
4.02% de la población total. Estos datos nos indican que aún existe una población
grande de jóvenes

3.4.2 Estratificación socioeconómica

3.4.2.1 Estrato 2 - Barrios
Hacienda Santa Isabel, Montevideo, Costa Bella, Empresa de Energía, Atahualpa,
la Giralda, Las Flores, Versalles Dorado, La Rosita., San Jose, Puerta de Teja,
Villa Blanca, Zona Industrial el Dorado, Ferrocaja, Rincón Santo, San Antonio,
Viempro, El Carmen, El Tapete" Las marías, Valle Verde, Batavia, Belén, Boston.,
El Jordán, El Pedregal" Palestina, Saturno, Villa del Mar, Bohíos de Hunza, La
Estación, La Perla, Puente Grande, San Pablo, Urbanización Jericó, Balandra, El
Refugio, El Triángulo, La Aldea, Las Brisas, La Laguna, El Portal, Santiago, Villa
Carmen y La Estación Fontibón.

3.4.2.2 Estrato 3 - Barrios
Santa Cecilia, El Cortijo, La Cabaña, La Amalia, La Cofracia., Santander,
Urbanización San Antonio, Urbanización Santander, Veracruz, Villa Beatriz,
Fontibón Centro, Villa Helena, Villemar, El Guadual, Salamanca, Valparaiso,
Morabia, Belén Fontibón, Bahía Solano, Monte Carlo y Villa Carmenza, Carlos
Lleras
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3.4.2.3 Estrato 4 - Barrios
Aeropuerto el Dorado, Conjunto Residencial La Esperanza, Rincón de Modelia,
Modelia Montevideo, San Felipe, Capellanía, Modelia Occidental, Villa El Dorado.
Ciudad Salitre, Sausalito, La Esperanza Occidental, Sauzalito, Ciudad Salitre,
Centro Industrial, Granjas de Techo y Terminal de Transporte.
En cuanto a la localización
espacial

de estratos,

se presenta

una clara segregación

El estrato 3 se localiza hacia el centro de la localidad; el estrato 2 hacia el
suroccidente y noroccidente; y el estrato 4 hacia el suroriente.
Los estratos 1, 5 Y 6 no se presentan en la localidad.
Ver plano
Estratificación
Socioeconómica
(Fuente
DAPD.
estartificación y aspectos socioeconómicos de Santa Fé de Bogotá).

Población,

CUADRO No. 3.30
MANZANAS POR ESTRATOS EN LA LOCALIDAD DE FONTlBON
LOCALIDAD! SJNESTRATO
ESTRATO 1 - ESTRAT-G2
ESTRATO
%
fe""
% •
""'296
" ••%
09 FONTIBON
357 22,55
0,01
TOTAL
4.088
10,36 5.711 14,47
14.282 36,18
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o
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Fuente: DAPD Subdirección
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Económica de Cornpetitividad e lnnovación, 1997

3.4.3 Zonificación por criterios de habitat.
Esta zonificación es una variable técnica utilizada en la estratificación para
establecer el contexto urbanístico de las viviendas, y se caracteriza cada zona,
por un conjunto de aspectos del hábitat. Las once zonas generales definidas por
el DNP son:
Zona 1
Zona 2

Pobreza
Desviación social, zona de tolerancia, ollas
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Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona
Zona

Desarrollo progresivo sin consolidar
Deterioro urbanístico
Industrial
Desarrollo Progresivo consolidado
Comercial predominante
Residencial Intermedio
Residencial con comercio especial o compatible
Residencial exclusivo
Residencial de baja densidad
Institucional, lotes y zonas verdes

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

En Fontibón se presentan en su orden de proporción:
lona 6 de Desarrollo
Progresivo Consolidado, lona 8 Residencial Intermedio, Zona 12 No residencial,
Zona 5 Industrial, lona 9 Residencia con Comercio Compatible, y Zona 3 de
Desarrollo Progresivo sin consolidar. El sector donde se localiza el proyecto se
encuentra en la zona 5.
Ver plano lonificación
por criterios de habitat (Fuente : DA PO. Población,
estratificación y aspectos socioeconómicos de Santa Fé de Bogotá).
CUADRO No. 3.31
MANZANAS
LQC/EST.R
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0.01
35.18
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Fuente: DAPD Subdlrección

3.4.4 Situación
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Económica de Cornpetitividad e Innovación, 1997

socio - económica

En la Localidad de Fontibón no está claramente diferenciada la zona industrial de
la zona residencial (más de 500 fábricas entre residencias y tugurios). Sin
embargo, en la zona sur y occidental de Fontibón el uso actual del terreno es
principalmente industrial.
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En los últimos años Fontibón se ha expandido de manera ilegal. Hacia 1985 se
calculaban cerca de 11.000 personas ubicadas fuera del perímetro de servicios,
en zonas críticas (ronda de ríos) y en las denominadas áreas de actividad
agrológica 11.
Ver plano Crecimiento Físico de Santa Fé de Bogotá (Fuente: DAPD. Población,
estratificación y aspectos socioeconómicos de Santa Fe de Bogotá).
En un estudio realizado para la empresa de Acueducto y Alcantarillado se
determinó que durante el período 1984-86, Fontibón registró una expansión del
3 % del total de la ciudad, de la cual un 20 % en zonas de actividad agrológica 11.

3.4.4. 1 Ilegalidad de barrios urbanos y suburbanos, 1998
En el Cuadro NO.3.32 se presenta una relación del estado de Ilegalidad de barrios
urbanos y suburbanos.
CUADRO No. 3.32
ILEGALIDAD DE BARRIOS URBANOS Y SUBURBANOS
FONTIBON

BARRIOS LEGALIZADOS

BARRIOS fLEGALES TOTAL BARRIOS

BARRIOS
URBANOS

6

121

127

SUBURBANOS
..

"'
Fuente: Subdirección de Expansión
y Ordenamiento

Regional.

3.4.4.2 Actividades económicas
Las actividades económicas más importantes en Fontibón son el comercio y la
industria. En efecto, generan respectivamente el 20.37% y el 18.07% del empleo
de la localidad.
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CUADRO No. 3.33
POBLACiÓN MAYOR DE 12 AÑOS SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD DE LA
EMPRESA-1993

Total
---

76.563
46.135
.Aqricultura
y Ganadería
1.366
780 ¡--=Pesca
10
7
Explotación Minas
246
192
Industrias Manufactureras
13.836
8.354
Electricidad, Gas y Agua
292
213
Construcción
3.198
2.969
Comercio
15.596
9.999
Hoteles y Restaurantes
1.617
643
Transporte y almacenamiento
__ 5.07-º-. _4.405
Sector Financiero
1.884
1.030
Actividades Inmobiliarias
3.860
2.761
Administración
Pública
2.007
1.204
---------+----~
Enseñanza
2.682
800
Servicios Sociales y Saluo
... 1.:.~1.ª..._
532
Otras Actividades comunitarias
1:o~66 L
926
Hogares Con Serv Doméstico
_
2.237
142
Organizaciones ~xtrat~rit~riale~
J..8_ i __ 10 _
Sin Clasificación
18.9651 11.168
-------

000

30.428
I
586
-+-------;
3
54
5.482
79
229
5.597
974
665
854
1.099
803
--1.882
1.281
940
2.095
-+8
7.797

Fuente: DANE, XVI Censo Nacional de Población y Vivienda

Las actividades económicas más importantes en Fontibón son el comercio y la
industria. En efecto, generan respectivamente el 20.37% y el 18.07% del empleo
de la localidad.
El sector de comercio se destaca en cuanto al mayor número de establecimientos,
pero es el sector de servicios el que, desde el punto de vista de la generación de
empleo, le sigue en importancia a la industria local.
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La economía formal de Fontibón vista global mente, representa el 6 % del empleo
de Bogotá, con un volumen total de 76.563 empleados.

ESTABLECIMIENTOS

INDUSTRIA
,COMERCIO
.SERVICIOS
.OTROS

-

CUADRO No. 3.34
Y NUMERO DE PERSONAS POR ACTIVIDAD
ECONOMICA, 1993

15
45.3
.133 ..47
I 6.17

--------------_._._-

, 46.60
125.58
16.52
! 11.3

37.208
20.240
13.192
9.020

I

Fuente: DANE 1993

FIGURA No. 3.15
ACTIVIDADES ECONOMICAS, 1993

11%

17%

liJ INDlsTRIA
DCOMERCIO
O SERVICIOS
O OTROS

Fuente: Encuesta de pobreza y calidad de vida, 1991.

La población económicamente activa de Fontibón se constituye en el 3.78 % de
dicha población en Bogotá; de los cuales se encuentra ocupada el 3.63 %, Y
desocupada el 0.14 %.
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CUADRO No. 3.35
RB.PaGJI:E 10NfJ3YI\II,GS~8\lHl3AR?SmRTIaJ.AR:5,
~.~

RRCXNlOGJI:EPC'fND\DEDl\DVICA
.,

Fuente: DANE XVI Censo Nacional de Población y Vivienda, 1997

3.4.4.3 Necesidades básicas insatisfechas
El índice de población con las necesidades básicas insatisfechas es de 20.4 %,
aproximadamente 31.000 personas (1985) y el hacinamiento tiene un valor
significativo de 15.6 %, en la localidad de Fontibon.
Otras fuentes como el DAPD estiman el índice NBI con un valor cercano al 30 %
alrededor de 84.500 personas con respecto a la población de 1993.
De otra parte la población considerada en situación de miseria absoluta,
representa para 1993 cerca del 11 % de la población con necesidades básicas
insatisfechas. (Población NBI I 93 : 84.500), dentro del cual es significativa la
participación de la población joven menor de 24 años.(Fuente : Diagnóstico del
sector salud 1998)
Las necesidades básicas son las carencias que tienen los hogares, de ciertos
bienes y servicios que se consideran básicos para subsistir en la sociedad a la
cual pertenece el hogar. Se mide mediante cinco indicadores:

3.4.4.4

Viviendas inadecuadas:

Expresa las carencias habitacionales en cuanto a las condiciones físicas de la
vivienda. Se clasifican en esta situación los hogares que se encontraron en
viviendas móviles, refugios naturales o que no tuvieron paredes. Se incluyen
también viviendas con pisos de tierra. Los resultados según Censo DANE de
1993 para la localidad de Fontibon son:
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CUADRO No. 3.36
VIVIENDAS PARTICULARES POR CONDICiÓN DE OCUPACiÓN:

Fuente: DANE 1993

CUADRO No. 3.37
VIVIENDAS PARTICULARES POR TIPO DE VIVIENDA:

CUADRO No. 3.38
VIVIENDAS PARTICULARES CON PERSONAS PRESENTES POR MATERIAL
PREDOMINANTE DE LAS PAREDES EXTERIORES:

Fuente: DANE 1993

3.4.4.5 Inasistencia escolar:
Considera los hogares con al menos con un niño entre los seis y los doce años,
pariente del jefe del hogar, que no asiste a un centro de educación formal.
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CUADRO No. 3.39
INASISTENCIA ESCOLAR

Edad

Total

Homb

5años y 168.128 79.329
más
Fuente: DANE 1993

Mujer
88.800

Total
57.184

Homb

Mujer

Total

27.002 29.222 100.823

Homb
50.369

Mujer

Total

58.454

2.121

Homb

Mujer

007

1.124

3.4.4.6 Hacinamiento crítico:
Hace referencia a los hogares que habitan en viviendas con más de tres personas
por cuarto ( se incluyen en la categoría de cuarto, la sala, el comedor y los
dormitorios).
CUADRO No. 3.40
VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS PRESENTES
POR NÚMERO DE HOGARES EN LA VIVIENDA:
8

21.853

4.291

2.145

1.001

"

521

520

30.331

Fuente: DANE 1993

3.4.4.7 Alta dependencia económica:
Mide indirectamente los niveles de ingresos. Clasifica en esta categoría a los
hogares con más de tres personas por ocupado, y en donde el jefe del hogar
tenga una escolaridad inferior a tres años.
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CUADRO No. 3.41
POSICION OCUPACIONAL

¡"TOtal

76.563~-+- 51:782

Hombres
L....Mujeres

46.135
30.428

i

30.245
21.537

6.321
4.486

2.237
142
2.095

1.835

familiar sin
remuneración
383
172
211

2.757
1.464
1.293

Fuente: DANE 1993

Según los datos obtenidos por el censo de 1.993, en Fontibón existen 30.331
viviendas, de las cuales, 28.128 tienen servicios públicos completos, 143 carecen
de los tres servicios, de energía y acueducto 4, de energía y alcantarillado 692,
de acueducto y alcantarillado 85, de energía 73, de acueducto 104, Y de
alcantarillado 1102.

3.4.5 Usos del suelo
En la estructura Urbana de la localidad se pueden observar los siguientes
elementos:
• Una centralidad secundaria que se desarrolla alrededor de la plaza de
mercado, como lugar de actividad comercial; dirigido a la población residente
aledaña, con una mezcla de actividades terciarias, industria, vivienda, y
comercio .
• Fortalecimiento por ahora precario y muy referenciado del antiguo centro del
municipio como subcentro regional(institucional, comercial y de servicios);
presentándose un fenómeno de reemplazo y uso de las estructuras
residenciales para acomodar otros usos más compatibles con la nueva
vocación de la zona, sin ampliación de la infraestructura por lo que se genera
congestión,
deficiencias,
ausencia
de
áreas
libres,
dificultad
de
estacionamientos.
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• Un nuevo núcleo de desarrollo industrial en la Zona Franca.
• Sectores
económica.

de vivienda

• Elementos institucionales
Terminal de Transportes.

diferenciados

en densidad

de cobertura

Metropolitana:

y estratificación

Aeropuerto

socio-

El Dorado,

• Zonas recreativas insuficientes

3.4.5.1 Vivienda
De acuerdo a la zonificación por criterios del hábitat, en Fontibón se diferencian
las siguientes zonas de vivienda:
• ZONA 3, De desarrollo progresivo sin consolidar: Caracterizada por viviendas
inconclusas, o que se han venido construyendo por etapas a través de los
años; en manzanas con edificaciones dispersas o lotes sin cerrar o destino
conocido (Barrios El Refugio, La Zelfita).
• ZONA 6, De desarrollo progresivo consolidado: Con viviendas terminadas por
el esfuerzo de auto-construcción de los propietarios, lo que caracteriza su
heterogeneidad
arquitectónica
y expresa la culminación
del desarrollo
progresivo.
• ZONA 8, Residencial intermedio: Son zonas de viviendas en serie o
individuales completamente terminadas y ubicadas en zonas residenciales de
la ciudad. El entorno lo caracterizan espacios públicos amplios, calles en buen
estado,
zonas
verdes,
y
baja
densidad
de
establecimientos
comerciales.(Barrios Modelia. La esperanza, Ciudad Salitre).
• ZONA 9, Residencial con comercio especial: Son zonas ocupadas por
edificaciones para vivienda, pero que presentan en alguno de los lados de las
manzanas predominancia de establecimientos
económicos lujosos. En el
entorno inmediato se encuentra que, por los lados de alta densidad comercial
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compatible, las vías son de alto tráfico vehicular, y por el resto, estas vías son
apacibles. (Barrio Ciudad Salitre).
Ver Bibliografía, plano Zonificación por criterios de hábitat de Santa Fe de Bogotá
(Fuente : DA PO. Población, estratificación y aspectos socioeconómicos de Santa
Fe de Bogotá).
Fuente: DANE XVI Censo nacional de Población y Vivienda 1993
La localidad cuenta con 32.416 viviendas, las dos terceras partes son casas. El
92 % de las viviendas ocupadas de la localidad cuentan con servicios públicos,
sin embargo, un 4 % solo tiene energía y acueducto.
Más de la mitad de los hogares de la localidad tienen vivienda propia.
una cuarta parte casi 7.000 hogares aún la están pagando.

De ellos

Para el servicio de comunicación y red de teléfonos la localidad cuenta con
72.155 líneas que representa el 4% de toda la ciudad.(Fuente : Agenda de
Participación Local- Contraloría Distrital).
En esta localidad no se presentan ofertas de Vivienda de Interés Social; más bien
el origen de la vivienda de bajo estrato ha tenido la tendencia general de
ilegalidad.

3.4.5.2 Industria
Se presenta en sectores bien definidos:
• La Zona Franca se constituye en un polo de desarrollo de la localidad; es un
parque industrial moderno proyectado con servicios modernos (grúa fija de
contenedores, red de fibra óptica, Departamento General de Comunicaciones),
de especial interés para la industria de exportación que se benefician de la
cercanía del Aeropuerto El Dorado. Se relaciona con la zona industrial de
Funza, Mosquera, Madrid, impulsándose mutuamente, pero generando
conflictos de movilización personal.

84

• Zona industrial del Occidente de la localidad, caracterizada por la presencia de
fábricas dispersas, en cuyo entorno inmediato se desarrollan viviendas,
bodegas, y tráfico permanente de automotores pesados. Los residuos y los
ruidos, característicos
de la fábricas contaminan el ambiente y afectan
negativamente las viviendas cercanas.
Ver plano Zonificación por criterios de hábitat de Santa Fe de Bogotá (Fuente:
DAPD. Población, estratificación y aspectos socioeconómicos de Santa Fe de
Bogotá).
Ver plano Densidad de industria en Santa Fe de Bogotá (Fuente : DA PO.
Población, estratificación y aspectos socioeconómicos de Santa Fe de Bogotá).

3.4.5.3 Comercio
Se presenta en sectores como:
• El centro urbano de Fontibón, en pequeños centros comerciales y pequeños
locales para el comercio tradicional, presentándose un fenómeno de reemplazo
y uso de las estructuras residenciales para responder a la nueva vocación
comercial de la zona.
• Locales pequeños para el comercio tradicional de los barrios.
• Amplias superficies de ventas y bodegas que se localizan sobre vía de acceso
como la Avenida Centenario y la Avenida 68.

3.4.6 Servicios públicos
3.4.6. 1 Acueducto

La cobertura de este servicio es aceptable, dentro del área comprendida por el
perímetro de servicios, es decir el 75% de la superficie de la localidad. El restante
25% corresponde a las zonas de actividad agrológica 11y a las poblaciones
asentadas en rondas de ríos.
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Estas ú\t\mas por det\n\c\ón, no t\enen acceso a\ sef\llClo. Por otra parte, se
suponía que las zonas agrológicas se desarrollarían después de los años
noventa, sin embargo, esas zonas se desarrollaron en forma acelerada y de
manera ilegal, desde la década de los 80, situación que se constituye en
obstáculo para la dotación planificada de los requerimientos en materia de los
servicios.
Existen algunos sectores dentro del perímetro de servrcios que, por falta de
tuberías de distribución, tienen deficiencias en materia de acueducto. Dichos
sectores están localizados al occidente de la carrera 102, entre la Autopista El
Dorado y la Avenida Centenario.
En el área de influencia directa del proyecto, se cuenta con la viabilidad del
servicio de acueducto, en forma permanente.

3.4.6.2 Alcantarillado
El sistema de alcantarillado de la localidad pertenece en su mayoría a la cuenca
del Fucha, con excepción de su extremo noroccidental, el cual corresponde a la
cuenca del Jaboque.
El sector oriental de la cuenca es drenado por medio de los interceptores del
CAN, Boyacá, San Francisco y el Fucha. El sector occidental, incluido Modelia, es
drenado por un interceptor que se dirige hacia Fontibón.
El sistema de alcantarillado de Fontibón funciona como combinado, pero con
capacidad para aguas servidas solamente y con el problema adicional de tener
que utilizar estaciones de bombeo, por la existencia de cotas inferiores al canal
del río fucha.
El principal problema es el drenaje de aguas lluvias del sector occidental de
Fontibón. Se requiere la adecuación hidráulica del río Bogotá, la construcción de
algunos interceptores y de lagunas de amortiguación a las crecidas del río Fucha.
El proyecto vertirá sus residuos líquidos doméstico al sistema de alcantarillado
existente en el área de influencia directa.
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3.4.6.3 Basuras
En la localidad de Fontibón el servrcio de recolección de residuos sólidos y
patógenos es realizado por dos empresas privadas LIME Y CIUDAD LIMPIA,
contratadas por la administración pública por un término de dos años y medio,
con posibilidad de prórroga.
La empresa Ciudad Limpia es responsable del transporte de los desechos
patógenos implementando una ruta hospitalaria sanitaria, no todas las Entidades
prestadores de Servicios de Salud se incluyen dentro de esta ruta.
La empresa LIME se encarga del aseo, recolección y transporte de los residuos
sólidos, incluyendo el manejo de escombros. Cuenta con una infraestructura
operativa conformada por un parque automotor de once (11) compactadores con
una capacidad de 12 toneladas cada uno, 5 camionetas para actividades de
supervisión y 30 carros papeleros.
La frecuencia de recolección en la localidad se efectúa de acuerdo a las
necesidades específicas de los sectores, dos o tres veces a la semana.
De
acuerdo a la información obtenida de la Empresa LIME, en la localidad se genera
un promedio de 5.800 toneladas mensuales de residuos sólidos, sin embargo, se
presentan problemas de disposición inadecuada de residuos en algunas áreas.
En el área de influencia directa, se cuenta con el servicio de recolección
basuras, el cual es prestado por las empresas antes mencionados.

de

CUADRO No. 3.42
COBERTURA SERVICIO DE ASEO POR POBLACION CUBIERTA - CONSORCIO LIME
AñO!
.cOBERTURA
FONTIBON

Fuente: Proyecciones

1996!
-¿",,,'"
289088

..

1996
314.316

1997" 340.315

de pobtecion - DAPD, 1995
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1998
371.982

1999
409073

2000
456.213

3.4.6.4

Teléfonos

Fontibón cuenta con la infraestructura de red para servicio domiciliario; y
adicionalmente cuenta con red para teléfonos públicos en varios puntos de la
localidad.
CUADRO No. 3.43

_ ...•.

LlNEAS TELEFONICAS

.

- 1995

+i'

:f.i'

LOCALIDAD

% DEPARTIClPACION

~ LlNEAS

72.155

FONTIBON
Fuente: ETB Subgerencla

4

Técnica

El área de influencia directa del proyecto,
viabilidad de conexión por parte del proyecto.

cuenta con redes telefónicas

con

3.4.6.5 Energía eléctrica
La localidad cuenta con red aérea para servicio domiciliario de energía eléctrica, y
red para alumbrado público.
CUADRO No. 3.44
HOGARES POR FUENTE DE ENERGIA CON QUE COCINAN
'lOCALIDAD
f FUENTE ENERGtt\

FONTIBON

" ~

"',
TOTAt

""

45,412

I

e;,

~LECTRf;[JAC

11,634

FCOCI N.At!tPR1Ne)1PAL'M ENÍEilCO~'j.
GAS

3,438

,1

¡i¡¡t.¡

x.~'~

~H

;W.

H

'~

COClllOL

"'"

29,801

LEM

CARBON

100

' MA-T.DESEe.He

255

15

SININFORM

169

Fuente, DANE XVI Censo Necione; de poblaCIón y VIVIenda, 1995

El área de influencia directa del proyecto, cuenta con redes de energía eléctrica
con viabilidad de conexión por parte del proyecto.
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3.4.7 Espacio público
3.4.7. 1 Sistema vial
Las principales vías que atraviezan la localidad son:
Avenida centenario (cll 13), Avenida Boyacá, Avenida El espectador (Cra 68),
Avenida Luis Carlos Galán, Avenida ferrocarril de occidente, Calle 22, Carrera
116, Carrera 129, y Avenida El Dorado.
Aunque el sistema vial ha sido planificado, no responde a las necesidades de la
población por varias razones:
• Red vial incompleta (Avenida ciudad de Cali y Avenida Cundinamarca)
• Vías inconclusas (Avenida del ferrocarril y Carrera 116)
• Las vías cumplen indiscriminadamente
funciones que no son compatibles
(Tráfico regional,
metropolitano,
local), lo que genera
congestión
y
desaprovechamiento de las vías rápidas ( Av. centenario, calle 13).
Se destaca la importancia de la localidad como zona y polo de desarrollo,
haciendo especial énfasis en la insuficiencia de la red víal, lo que ha generado
problemas de embotellamiento y congestión en todos los sentidos; bien sea por
sus escaza capacidad (una sola vía) o el deterioro de las vías (Av. Centenario), lo
que ha traído como consecuencia la creación de puntos críticos de trancones, ya
que el sector de Fontibón cuenta solo con tres avenidas que la comunican con el
centro de la ciudad (Av. Centenario, Av. La Esperanza y Av. El Dorado), lo que
resulta insuficiente para una localidad tan importante para Bogotá.
Además se debe resaltar que el mojón de la linea Férrea no permite el buen flujo
vehicular en sentido Norte y Sur.
Debemos tener en cuenta que dentro de los límites de la localidad, se encuentra
ubicado el terminal de transportes, el que por su gran flujo vehicular genera
congestión en las principales vías de la zona.
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Dentro de la localidad existe una gran diferencia entre los diferentes sectores, a
nivel de calidad de vías internas, ya que hay barrios que poseen vías en perfecto
estado y que solo requieren mantenimiento para continuar con su eficiente
servicio. Hay otros sectores en que las vías se encuentran en regular estado y
requieren una intervención urgente para frenar su deterioro; también hay una
zona donde se presenta una gran carencia a nivel de vías, por no estar
pavimentadas o por estar simplemente en proceso de construcción.
Existe la necesidad de destaponar las vías internas de la localidad. A
continuación se presenta un análisis de las vías de todo Fontibón teniendo en
cuenta la nueva zonificación que se ha hecho a ésta:
Vías secundarias:
•
•
•
•

Se encuentran en regular estado requiriendo mantenimiento.
conexión de esta zona con el resto de la ciudad.
Sobre estas vías se presenta alta congestión vehicular.
Las vías barriales se encuentra en general en deterioro
mantenimiento.

y

requieren

La Avenida Centenario no cuenta en su totalidad con andenes construídos y se
encuentra muy deteriorada.

3.4.8 Educación
3.4.8. 1 Perfil Educativo.
De acuerdo con los datos del Departamento Administrativo
de Planeación
Distrital, en 1995 la población en edad escolar de la Localidad de Fontibón era de
83.543 jóvenes, distribuidos de la siguiente manera:
•
•
•

Entre 3 y 5 años 13.836 niños
Entre 6 y 11 años 32.239 niños
Entre 12 y 17 años 37.468 jóvenes.
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El 44% de la población pertenece
al estrato 2. Con base en la información
aportada por el CADEL para el año de 1998, en los establecimientos educativos
de la localidad están matriculados 44.169 niños y jóvenes. El 38% de la matrícula
es atendida por establecimientos oficiales y se distribuye de la siguiente manera,
por Niveles:
•
•
•

Preescolar 1.283 niños
Primaria 8.147 niños
Básica secundaria y Media 7.737 jóvenes.

Por su parte los planteles privados de Fontibón atienden el 62% de la población
escolar que equivale a 27.361 estudiantes así:
•
•
•

Preescolar 5.918 niños
Primaria 11.444 niños
Básica secundaria y media 9.999 jóvenes.

El 47% de los niños y jóvenes matriculados en los centros educativos oficiales
estudia en la jornada de la mañana y el 42% lo hace en la jornada de la tarde.
El 48.71 % de niños y jóvenes matriculados en los centros educativos oficiales
estudian en la jornada de la mañana, el 44,54 % en la jornada de la tarde y 6.75%
en la jornada nocturna.
Para el año de 1.996 la tasa de inasistencia escolar en la localidad era de 2.25%.
Fontibón requiere 1.219 cupos para atender niños de estratos 1 y 2 SISBEN(503 en preescolar, 248 en primaria y 468 en básica secundaria).
Los indicadores de eficiencia interna en Fontibón son muy similares al promedio
del Distrito. Para el conjunto de niveles se observa un 86.5 % de aprobación,
8.5% de reprobación y 4% de deserción. Sin embargo, es preocupante la
repitencia en la secundaria y la media en los planteles oficiales, la cual fue de
25% en 1997, la deserción en ese nivel también fue elevada en 1997: 7%.
Tanto la repitencia como la deserción en los centros educativos
superiores a las de los planteles privados.
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oficiales

son

Las principales causas de la repitencia son: El desconocimiento de los procesos
de desarrollo, la utilización inadecuada de metodologías y mecanismos de
evaluación. La deserción escolar se debe especialmente a cambios de domicilio
o de sitio de trabajo de los padres y problemas familiares.
De los 27 establecimientos (6 oficiales y 21 privados) que ofrecen educación
media en Fontibón ,solo se tiene información del sector oficial de las 6 jornadas
en los exámenes de JeFES en el año 1997: 1 en nivel alto, 1 en nivel medio-alto,
4 en nivel medio-bajo.
Fontibón cuenta con 19 establecimientos educativos oficiales, que ofrecen 39
jornadas, y 110 instituciones privadas que ofrecen igual cantidad de jornadas.
Así mismo durante 1997 y 1998 se otorgaron 601 subsidios para que niños y
jóvenes adelanten estudios en planteles privados de la localidad. En la localidad
laboran 1.782 docentes. De ellos 610 (34%) lo hacen en establecimientos
oficiales.
• En el sector oficial hay un promedio de 28 alumnos por docente, mientras que
en el sector privado cada docente atiende a un promedio de 23 estudiantes.
Fontibón cuenta además con 256 directivos, de los cuales 48 laboran en los
establecimientos oficiales Estos planteles cuentan además con la colaboración
de 98 funcionarios administrativos distribuidos así: 41 de servicios generales,
20 son secretarias, 19 son celadores, almacenistas 2, bibliotecarios 5, pagador
1, odontólogo 1, auxiliar administrativo 7, incapacitados laborales 2
En el área de influencia directa del proyecto, no existen centros educativos por
tratarse de una zona netamente industria.

3.4.8.2

Salud y bienestar social

La principal institución encargada de la prestación del servicio de salud en la
localidad de Fontibon, es el Hospital San Pablo, cuyas condiciones de
funcionamiento son las siguientes:
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• HOSPITAL SAN PABLO E.S.E. NIVEL l.:
Infraesfrucfu ra:
Los cambios ambientales generados por el continuo desarrollo de la Localidad,
incluidas las políticas de mejoramiento de la malla vial, la inauguración de la
nueva pista de aterrizaje del Aeropuerto El Dorado, la industria creciente y el
aumento de la población, hacen que la infraestructura del Hospital San Pablo
Fontibón actual sea insuficiente e inadecuada. La demanda y perfil
epidemiológico de la localidad han cambiado significativamente tal vez, por las
necesidades en salud de la población, y por la concientización de esta misma
de las necesidades en cuidado de la salud y de los derechos adquiridos al
tener acceso al régimen subsidiado en Salud.
Si bien el enfoque primario de este hospital es el del Fomento de la Salud y
Prevención de la Enfermedad, deben estar preparados para prestar servicios
de recuperación de la salud, rehabilitación y Salud Ocupacional.
La oferta de espacios (oportunidad) cada vez es menor y, además, el mismo
enfoque empresarial una vez convertido en Empresa Social del Estado, lo
obliga a mejorar la infraestructura como una de las medidas prioritarias para
alcanzar la tan anhelada calidad y eficiencia: Es común ver en sus centros de
Atención (Salud), que servicios de tan diverso enfoque y proyección como
Urgencias y Vacunación, se desarrollen en una absurda convivencia (mismo
espacio) sin que esto se pueda evitar, dado que los mismos espacios no lo
permiten. Este tema es fundamental ya que el Sistema de Seguridad Social
hace que cada vez se deban ofrecer servicios de mayor competencia, calidad
y que además produzcan rentabilidad. A tres años los actuales clientes de
este hospital ya deben estar incluidos en uno de los dos Regímenes en salud
y sin una adecuada infraestructura y calidad en el servicio será muy dificil
competir en el regimen contributivo, el cual debe convertirse en uno de los
principales clientes de este hospital.
La apertura de la Segunda Pista del Aeropuerto
el Dorado por la
contaminación ambiental, es de por sí ya un gran problema que debe alertar
tanto a la Comunidad de la Salud, como al Bienestar Social, Medio Ambiente,
etc, la emergencia de patologías del aparato auditivo, sistema nervioso se
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prevé se darán en corto plazo; la mayor afluencia de pasajeros, el mayor riesgo
de accidentalidad y el mayor desplazamiento de alimentos, medicamentos e
insumos de agricultura e industria traen su riesgo agregado
El aumento de la malla vial posibilita que un aumento notable de los accidentes
de tránsito, de las enfermedades del árbol respiratorio y de los órganos de los
sentidos. Es importante recalcar que estas vías, darán paso principalmente al
tránsito de carga.
El caso de la Unidad Primaria de atención Puerta de Teja (UPA 50) es singular
ya que queda ubicada muy cerca de la Avenida el Dorado y de la Nueva
Avenida Cundinamarca, esto hace evidente la falta de capacidad de esta UPA
en cuanto a infraestructura y capacidad de acción en un punto tan importante
como éste, cerca además de Centros Comerciales, Industrias y Puertos
Terrestre y Aéreo. Se hace necesario crear un Centro de estabilización y
Remisión de Pacientes Politraumatizados que sirva al sector.
Diagnóstico puntual en el hospital San Pablo e.s.e.
1.

Areas de Consulta Médica insuficientes y que no cumplen con todos los
requisitos mínimos (Sistema de Garantía y Calidad)

2.

Areas de Atención odontológica escasas y con una morbilidad de
incidencia en los primeros lugares. Además la capacidad actual es
aprovechada en cerca de un 100% y con una cobertura lejos de la ideal.

3.

Servicios compartidos (Urgencias-Vacunación)

en espacios reducidos.

4.

Espacios para el desarrollo
inexistentes.

de Educación

5.

Servicios
áreas.

6.

Espacios de depósito pequeños y que no permiten el adecuado
almacenamiento según las normas establecidas que no cuentan con
las cantidades suficientes.

de Urgencias

de Programas

inadecuados
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según

la disponibilidad

en Salud

de las

7.

Depósitos de residuos hospitalarios inexistentes y con riesgo de generar
accidentes laborales o problemas de salud tanto ambiental como
ocupacional.

8.

Servicios de laboratorio sin sitios
adecuadas para las labores propias.

9.

Ausencia de un Centro con capacidad para ofrecer Estabilización de
pacientes Politraumatizados a pesar de ser una localidad que esta
rodeada de vías de alta velocidad y consiguiente riesgo, además del
Aeropuerto El Dorado, Terminal de Transporte Terrestre y Zona Franca
entre otros (UPA 50).

10.

Centros de Salud con locaciones de Bienestar Social que no permiten la
total satisfacción del Cliente Interno.

11.

Centro de Atención Médica Inmediata (CAMI) en inicio de actividades
con una oferta potencial de tan solo 18 camas (Adultos, Pediatría y
Maternas) para una población cuyas características epidemiológicas
requieren una mayor capacidad de Camas.

de toma de muestras o poco

Finalmente, teniendo en cuenta el enfoque Primario del hospital, hace
falta un área especializada en programas como la Salud Sexual, la
Planificación Familiar y la Orientación hacia la Maternidad.
Cobertura
Las características de algunos barrios de Fontibón, ya sea por su ubicación,
su problemática social, las vías de acceso o los perfiles de los habitantes
mismos, no permiten que accedan a los servicios del hospital; lo más
preocupante es que allí las enfermedades, siguen desarrollándose en un
entorno favorable para ellas: la no-intervención, y los resultados de ésta,
pueden fácilmente ser tolerables para quien los sufren, pues, lo que tiene que
ver con la salud, sigue y seguirá teniendo un toque místico, religioso y poco
discutible. No hay presencia de los agentes de la salud en estos lugares, y por
lo tanto la cobertura no es la mejor.
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El influjo que sobre nuestra salud tiene el aspecto social va más allá de las
simples concepciones de la transmisión de las experiencias propias sobre el
éxito logrado de la terapéutica suministrada por el farmaceuta o el familiar más
cercano, es además, la consecuencia de la descomposición social, familiar y la
adaptación a las condiciones que el medio impone. La parte cultural impide
muchas veces que se consulte por problemas de importancia como la
prevención del Cáncer de Cuello Uterino, no solo por la idiosincrasia de los
habitantes de Fontibón, idiosincrasia que es una mezcla local
de otras
poblaciones, pues no somos en ningún momento ajenos al resultado de la
inmigración masiva derivada de fenómenos como la desigualdad social y la
violencia.
Hace falta ofrecer este tipo de servicios mediante las Unidades Móviles con
equipos multidisciplinarios y, sobre todo, sensibilizados con el trabajo
comunitario; más importante aún que la oferta simple.
En la zona de influencia directa del proyecto, no existen centros de atención
médica de ningún nivel.

3.4.9 Redes sociales:
En la Localidad de Fontibón existen instituciones u ONG'S que están llevando a
cabo proyectos de diferente índole: talleres, cursos, convocatorias, diagnósticos.
El inconveniente es que además de la saturación que sufre una organización
comunitaria o un líder ya que en una semana pueden tener varias invitaciones,
algunas de ellas simultáneas, es la ineficacia de las acciones debido a la
fragmentación y al aislamiento de las instituciones.
En este sentido, cada institución parece defender su campo, su territorio de
legitimidad en la Localidad. Esto se manifiesta en una incomunicación
premeditada y en una práctica de inmediatez. Por ejemplo, si se piensa en
programas de cultura (que supere, obviamente, la mirada fo/k) o en promoción de
la salud, es indispensable diseñar, primero, programas de largo alcance,
segundo, la intersectorialidad para dar eficacia a las acciones.
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Pero lo que es latente en las instituciones, parece sufrir un paralelo en las
organizaciones comunitarias. Un líder, en algunos casos, pareciera poseer el don
de la ubicuidad: aparece en todos los espacios de convocatoria y participación.
Esto hace que su trabajo se experimente fragmentado y que además sea ineficaz.
En otras ocasiones, las organizaciones como las instituciones protejen su
territorio de acción; esto no permite un trabajo fluido entre las diferentes
organizaciones. Esto se manifiesta en la situación de barrios o sectores con
problemas similares (seguridad, legalización, recursos) que intentan dar
soluciones aisladas (el parque de mi barrio, la legalización de mi predio), pero sin
impacto a nivel local. En este sentido, cada barrio o Junta de Acción Comunal
sólo se queda en una lista de necesidades.
Ante la situación anterior es indispensable un proyecto con participación que
promueva las redes sociales en la Localidad. Esto permitirá una mayor
racionalidad a las acciones de las instituciones así como una mayor participación
comunitaria. Este programa de redes sociales deberá tener dos fases que se
consideran simultáneas en un proceso pedagógico: 1. Talleres sobre redes de
apoyo con énfasis en el saber (cómo se realiza un proyecto, cuáles son los
deberes y derechos en salud, funciones de la veeduría ciudadana, conocimiento
de la Localidad), 2. Involucrar a los partipantes en espacios de participación,
planeación y ejecución, es decir, en el hacer.
Esto posibilitará
la
complementación : el saber hacer según el contexto de la Localidad.

3.4.10 Vivienda y espacio público
Dentro de la localidad, podemos encontrar áreas con procesos urbanísticos
bastante desarrollados y consolidados; pero también encontramos zonas en
plena consolidación urbanística, y otras con este proceso en su fase inicial.
En cuanto a espacio público, podemos decir, que la localidad presenta en
ciertos puntos invasión de estos espacios; bien sea por la construcción de
locales comerciales, ocupación con maquinaria, vehículos, vendedores
ambulantes, basuras, escombros y talleres.
En la localidad el cubrimiento de zonas verdes se da en tres dimensiones:
Parques metropolitanos, locales y barriales.
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La localidad cuenta con el parque metropolitano Río Bogotá, el cual tiene una
extensión de 188.127 m2, y es administrado por la zona franca. A este parque le
hace falta promoción para su uso intensivo.
Fontibón cuenta con un parque de cobertura local, que es el parque Atahualpa;
el cual tiene un área de 36.000 m2, y es administrado por el Instituto Distrital de
Recreación y Deporte.
Dentro de la localidad, y según datos consolidados a partir del inventario
existente, podemos decir que hay 62 parques de tipo barrial distribuidos dentro
de toda la zona. Existen también sectores dentro de la localidad en los cuales
no hay inventario detallado de estos sitios.
En la localidad hay sectores en los cuales sus zonas verdes cumplen con las
condiciones exigidas por las normas urbanas; pero también hay lugares en que
las zonas verdes son escasas sin mantenimiento ni mobiliarios, además de estar
disgregadas.

3.4.11

Medio ambiente

Se pueden mencionar algunos indicios de problemas ambientales en la localidad
así:
• Contaminación por ausencia
peligrosos en la localidad.

de un plan de gestión

de residuos

sólidos

y

• Contaminación ambiental por residuos químicos (sector industrial - comercial)
• Mal funcionamiento y carencia de servicios públicos y deficiente calidad de
vida; generando riesgos ambientales especialmente rondas de los ríos Fucha
y Bogotá.
• Impacto negativo por la no prevención
y control de los usos del suelo:
Industrias, bodegas, comercio en el área de tradición residencial.
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• Invasión de la ronda, deterioro, desagües , contaminación, sedimentación,
cambio de curso del río ( ríos Fucha, Bogotá, humedales y canales de la
localidad).
• Contaminación del aire por emisiones industriales y vehiculares.
• Ausencia de mecanismos
sectores públicos.

de socialización

de información

generada por los

• Densificación y crecimiento del área construida, con cambios de uso de suelo,
crecimiento y presión sobre suelo urbano (malla verde, mal mantenimiento).
• Contaminación por ruido en el Aeropuerto y el sector comercial.
• Contaminación del espacio público por vallas, avisos y mecanismos generados
por la publicidad.
• Contaminación del espacio público por las excretas de moscas (mal manejo de
excretas y basuras).
• Confinamiento, maltrato y cambio de hábitat de los animales.

3.4.12 Cultura, recreación, deporte y comunicación

3.4.12.1

Cultura y Comunicación.

En la investigación "Circuitos de expresiones Artísticas en las Localidades de
Santa Fe de Bogotá", adelantada por la Oficina de descentralización del LD,C.T,
se encontró el siguiente panorama cultural en la localidad de Fontibón:
La Localidad de Fontibón muestra
desarrollo de la actividad cultural.

un bajo nivel de apoyo

estatal

para el

La mayoría de trabajo cultural es desarrollado por artistas individuales o por
grupos ligados a los centros educativos de la Localidad. "En esta localidad la
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modalidad predominante es la música, con el 47%, seguido de las artes plásticas
con el 24%, las artesanías tienen un porcentaje de 9.6%, el 7.7% artes escénicas,
la danza con un 6.7%, la literatura tiene un porcentaje de 2.9%, la narración oral
está en los últimos lugares con el 1.9%".
En cuanto a los procesos de formación un 64% es autodidacta, el 19% generado
por procesos de formación adelantados en los colegios, el resto en centros
técnicos y universitarios.
Además, " Debido a que gran parte de la actividad artística se mueve alrededor
de centros educativos, el lugar de creación oscila entre propio y prestado." Los
espacios en un 50% son inadecuados para el desarrollo de las actividades
artísticas. La búsqueda de las soluciones al problema de espacio se da de
manera individual y aislada, hay una subutilización de los espacios existentes y la
Casa de la cultura creada el 10 de mayo de 1993 mediante la Resolución Local #
6 no presta los servicios y sus instalaciones no son utilizadas para lo que fue
creada.
Por otra parte, existe una fuerte desarticulación de los trabajadores del sector
cultural y una baja participación de la comunidad en los procesos culturales
desarrollados en la Localidad.
Finalmente, la promoción de los trabajos se hace por los mismos integrantes con
medios incipientes para su implementación.
Todos esto, genera un bajo impacto de las propuestas artístico culturales, un
trabajo coyuntural y atomizado, la pérdida de continuidad y desaparición de
experiencias y un bajo nivel de gestión y organización del sector.
Por tal motivo, se hace necesario el diseño e implementación de un plan de
desarrollo cultural, que tienda al mejoramiento de la calidad de vida, a un
profundo desarrollo del sentido de pertenencia de los habitantes con la Localidad
y la Ciudad en general, debe además, garantizar el acceso a la cultura de los
pobladores de la localidad.
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3.4.12.2

Recreación y Deporte.

Hace algunos años, la gloria del deporte rondaba por la localidad, pues en los
distintos barrios existían espacios deportivos, campeonatos y escuelas de
formación deportiva que permitían forjar verdaderos pioneros de esta actividad.
Sin embargo, los diferentes espacios se fueron transformando, el ciclismo pasó a
un lugar en la memoria de las gentes, las ciclo vías se cerraron y los eventos
quedaron en manos de personas que se lucran de los mismos o de comités que
no cuentan con los suficientes recursos.
Actualmente, la localidad carece de espacios deportivos, pues solo cuenta con 6
canchas de fútbol, ninguna ciclo vías o ciclo ruta y pocos espacios para el
desarrollo de otras disciplinas deportivas.
La formación deportiva
recursos incipientes.

se desarrolla

de manera aislada y por lo general con

La organización del sector es dispersa y coyuntural.
Al igual que el aspecto cultural la inversión en el aspecto deportivo es muy baja y
en su mayoría está destinada a la promoción de campeonatos.
En el momento no se tiene conocimiento
de programas
deportivos
y
recreacionales desarrollados por las industrias del sector donde se construirá el
proyecto, posiblemente debido al reciente desarrollo del Parque Industrial.

3.4.12.3

Seguridad

Se requiere lograr un mejoramiento tanto en la dotación como en la actuación de
las autoridades de seguridad y de los ciudadanos, en donde los primeros
sancionen los delitos mayores y menores con mayor eficiencia, dando respuesta a
la comunidad, y ésta a su vez debe apoyar e impulsar las acciones adelantadas
por las autoridades. En Fontibón, existe la necesidad de actuar conjuntamente en
la construcción de una seguridad solidaria en la localidad.
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Se evidencia una falta de apoyo de la localidad a fuerza pública en sus
programas de capacitación. La policía no cuenta con los medios adecuados para
el desarrollo de sus programas en las escuelas. En algunas zonas de Fontibón el
alumbrado público es deficiente, lo que contribuye a la inseguridad de la
localidad. Lugares como el cementerio y la plaza de mercado de la localidad
deben ser recuperados para que no sean focos de inseguridad.
La fuerza policial presenta deficiencias en su capacitación humana, por lo que la
localidad debe apoyar programas de capacitación en aspectos sociales a los
agentes de la fuerza pública.
El programa de Frentes de Seguridad Local, ha dado resultado, pero no presenta
la cobertura esperada, por falta de recursos. Es necesario el apoyo de la
administración local para el impulso de estos programas.
Además, la policía tiene fallas en dotación como, radioteléfonos
falta de patrullas y motos.

en mal estado y

En la zona de ronda de los ríos la presencia de la policía es insuficiente.
En la zona SALMO, la comunidad diagnostica una falla en la seguridad del sector.
Al respecto se pudo observar que en el Parque Industrial, sector donde se
ejecutará el proyecto, la vigilancia está a cargo de las industrias, mediante
contratos con empresas privadas de vigilancia.

3.4.13

Análisis del componente .VS. el proyecto

La generación de empleo se convierte en el efecto mas importante que produce la
ejecución del proyecto y especialmente en el área de influencia indirecta. La
oportunidad de vincular personal que labore en la etapa de construcción redunda
benéficamente en el mejoramiento de las condiciones de vida de algunas
personas. Los impactos que se causarán por la construcción y sobre este
componente serán temporales.
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4. EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL.

4.1 Enfoque y metodología.
Luego de un detallado análisis sobre las características del proyecto, el estado
inicial de referencia,
los posibles impactos que se producirán y las distintas
metodologías existentes para realizar una evaluación ambiental, se consideró que
el área de influencia no sería notablemente afectada por la ejecución del
proyecto.
Con base en el criterio anterior, se escogió un método matricial desarrollado por
E. S. Q'BYRNE, ex-profesor de la Universidad del Valle y que se puede aplicar
para el presente estudio, dado que su metodología ha sido desarrollada para
proyectos de construcción.

4.1.1 Matriz del medio ambiente.
Explicación: Se pretende con esta matríz, resumir en forma global todos los
elementos que conforman un ecosistema (área de influencia para nuestro caso),
con el fin de poder interrelacionarlos, cruzando sus influencias y dependencias.
Procesamiento de la matríz: Se dispone un gráfico de abscisas y ordenadas,
dentro del cual, tanto en abscisas como en ordenadas se localizan los elementos
de los diferentes componentes o aspectos del medio ambiente considerados,
analizando los posibles efectos de cada elemento de las abscisas sobre los
elementos localizados en las ordenadas.
Así por ejemplo:
El elemento NO.1 Geología, en las abscisas,
elementos indicados en las ordenadas:
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muestra su influencia

sobre los

...Sobre el elemento No. 2 Suelos (la roca madre junto con el clima determinan
los suelos) .
...Sobre el elemento No. 6 Paisaje (determina características de los paisajes) y
así sucesivamente se analiza la interacción con los demás elementos analizados.
Para nuestro caso,
el elemento Geología influye sobre 6 elementos del
ecosistema, que se suman en una de las filas inferiores de la matríz (Ver
sumatoria elementos en que influye). Se continúa de la misma forma hasta
completar los 22 elementos que se han seleccionados previamente.
Ahora bien; si leemos en sentido horizontal, un elemento en las ordenadas tiene
dependencia en las abscisas sobre elementos del ecosistema. Así se obtiene un
total de dependencias que se anota en la columna derecha de la matriz (Ver
sumatoria elementos dependientes).
La relación influencia/dependencia, significa que un elemento determinado del
medio ambiente influye (x) veces sobre el ecosistema y depende (y) veces del
mismo.
Peso de los elementos del ambiente: Para medir este peso se construye un
sistema de coordenadas donde en las ordenadas estará el número de influencias
y en las abscisas el número de dependencias; localizando cada elemento según
los valores de influencia y dependencia obtenidos. Si el gráfico se divide en
cuadrantes, veremos que:
• Los elementos en el cuadrante No.1(superior izq.), son los que ejercen
influencias, teniendo pocas dependencias.
• Los elementos que están en el cuadrante No.1I (superior der.) son
ejercen muchas influencias y a la vez sufren muchas dependencias.
• Los elementos que están en el cuadrante No.1I1 (inferior der.) son
ejercen pocas influencias, pero presentan muchas dependencias.
• Los elementos que están en el cuadrante No.IV (inferior izq.) son
ejercen pocas influencias y a la vez ostentan pocas dependencias.
Con lo anterior, se pueden calificar los sistemas así:
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muchas
los que
los que
los que

Sistemas que tienen la mayor parte de los elementos en el cuadrante IV, son los
sistemas más resistentes al cambio.
Por contraposición, los sistemas que tengan la mayor parte de sus elementos en
el cuadrante 11, serán sistemas muy susceptibles al cambio, es decir muy
vulnerables.
Los sistemas que tengan la mayor parte de sus elementos en los cuadrantes I y/o
en el cuadrante 111,se pueden considerar
como sistemas medianamente
susceptibles al cambio. En otras palabras, los elementos del cuadrante I al tener
pocas dependencias son resistentes al cambio, pero si llegan a afectarse influyen
en muchos otros; y los elementos del cuadrante 111al presentar muchas
dependencias son muy susceptibles al cambio, pero si se afectan, influyen en
pocos de los otros elementos.
Luego de la anterior explicación,
atañe:

se aplican dichos conceptos

al caso que nos

En primer lugar se estudian las relaciones de influencia de cada uno de los
elementos que hacen parte de las categorías ambientales escogidas, a saber:
aspectos físicos, biológicos y socioeconómicos, con los demás elementos del
ambiente, con el objeto de encontrar sus índices de influencia y dependencia.
Las variables que hacen parte de las categorías estudiadas son:
ASPECTO FISICO
1. Geología
2. Suelos
3. Temperatura
4. Humedad
5. Precipitación
6. Paisaje
7. Aguas
8. Aire
9. Ruido
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ASPECTO BIOLOGICO
10. Flora
11. Fauna
ASPECTO SOCIOECONOMICO
12. Población
13. Vivienda
14. Educación
15. Salud
16. Servicios públicos
17. Vías y transporte
18. Industria
19. Comercio
20. Recreación
21. Cultura
22. Empleo
En el cuadro No. 4.1 se observa el resultado de interrrelacionar
medio ambiente entre sí.

las variables del

No es muy marcada la influencia de algunos elementos físicos o socioeconómicos
sobre el medio ambiente, en este caso el área de influencia. Solo se observa una
mediana influencia de la precipitación sobre el medio, acompañada de la
industria, la geología, el ruido y la humedad. Se resalta la escasa influencia del
subsistema biológico sobre el entorno.
El cuadro No. 4.2 indica los porcentajes que presentan las influencias
dependencias para cada elemento del sistema con respecto al total.

y

En la figura No. 4.1 se ha construido un sistema de coordenadas ubicando el
número de influencias en las ordenadas y el número de dependencias en las
abscisas localizando cada elemento en el ecosistema. Si dicha figura se divide en
cuadrantes resulta el agrupamiento mostrado en el Cuadro No. 4.3.

106

CUADRO No. 4.1
MATRIZ DEL AMBIENTE
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CUADRO No. 4.2
PORCENTAJE DE INFLUENCIAS Y DEPENDENCIAS
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FIGURA No. 4.1
PESO DE LOS ELEMENTOS DEL ECOSISTEMA
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CUADRO No. 4.3
CARACTERISTICAS DEL ECOSISTEMA

(+) Influencias - (-) Dependencias
J.L(+) Influencias - (+) Dependencias

JD (-)

Influencias - (+) Dependencias

Sin elementos

-" I

Sin elementos
Sin elementos

IV (-) Influencias - (-) Dependencias

1. Precipitación
2. Industria
3. Geología
4. Humedad
5. Suelos
6. Ruido
7. Población
8. Vías y Transporte
9. Comercio
10. Recreación
11. Aire
12. Temperatura
13. Flora
14. Fauna
15. Servicios públicos
16. Paisaje
17. Aguas
18. Vivienda
19. Educación
20. Salud
21. Cultura
22. Empleo

El análisis del cuadro anterior nos muestra unos elementos con muy baja
influencia sobre el medio, así como también una muy baja dependencia del
mismo. Este sistema se caracteriza por ser muy resistente al cambio.
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4.2 Identificación de posibles impactos ambientales
En primera instancia se presenta un listado de las actividades del proyecto
susceptibles de producir impactos, las cuales se muestran en el cuadro No. 4.4.

CUADRO No. 4.4
ACTIVIDADES QUE PUEDEN PRODUCIR IMPACTOS AMBIENTALES

1...lnstalaciones provisionales
1.1 Tendido de cables
; 1.2 Excavaciones manuales
1.3 Transporte de materiales
..!:! Disposición temeoral de materiales_
1.5 Rellenos
: 2. Descapote

1. El proceso productivo

2:lRemoción delsuelü- ~
2.? Transporte de materiales .
~
Cargue de materiales
: 3. Instalación de cerramiento
4. Rellenos
..!1....Transporte material de cantera
4.2 Compactación de recebo
: 5. Construcción cimentación y estructura
"5.1Excavaciones manuales ~
--

1

S.?. Cargue de materiales
5.3 Transporte de concreto
i 6. Construcción instalacionesirrieriores6.1 Acabados generales
7. Retiro de cerramiento
8. Adecuación obras exteriores
i 8.1 Conformación de zonas verdes
""82Plantación de especies
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4.2.1 En el proceso constructivo
En el cuadro NoA.5 se pueden apreciar los efectos que causa la construcción
las instalaciones de la empresa INOXIDABLES DE COLOMBIA LTOA.

de

4.2.2 En el proceso operativo
En el cuadro NoA.6 se pueden apreciar los efectos que causa la operación de las
instalaciones de la empresa INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
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del paisaje.

12. Incomodidad

7. Alteración calidad del aire.
8. Incremento de ruido.
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circulación

peatonal.

17. Incomodidad circulación
22. Generación de empleo.

vehicular.

CUADRO
IDENTIFICACION

No. 4.5

DE IMPACTOS

PROCESO

ASPECTOS
FISICOS

ACTIVIDADES

DE

~
ID

C\l

rn
o

(5
ID

SUBACTIVIDADES
de

recebo.

ASPECTOS
SOCIOECONOMICOS

ASPECTOS
BIOTICOS

1/)

.a~

CONSTRUCCION

2. Compactación

CONSTRUCTIVO

Q.

o
ID
:::J

"U
C\l
"U
ID

E

E
:::J

ID

<.9

(f)

f-

I

1

2

3

4

2. Estabilización

o

e

·0

~

'0.
'0

ID

'¡¡¡'

o

Q.

Q.

~

o:::

Jf

~
o
u::

5

6

7

8

9

10

~

"U

1/)

'ro

'S

C\l

:::J

e
·0
'0

C\l

C\l

e
:::J

::co

C\l
LL

11

C\l
"U

e
'5
ID

e
·0
'0
C\l
o
:::J
"U

.:::J
Q.

"U

c:

:::J
Cii

ID

Q.

:>

w

(f)

(f)

12

13

14

15

16

22. Generación

del suelo.

.º
::c

ai

~
f>.
in

C\l
'C

1;)

o

'Q
ID

E

C\l

:::J
"U
e

o

17

18

19

s

o

e
·0
'0
C\l

C\l
•...

~ .a
"S
ID
o::: o
o

20

21

o

ID
o..

E

w
22

de empleo.

7. Alteración calidad del aire.
8. Incremento de ruido.

CONSTRUCCION

CIMENTACION y ESTRUCTURA
22. Generación

1. Excavaciones

de empleo.

manuales
2. Cargue de materiales.

7. Alteración

calidad del aire.

8. Incremento

3. Transporte de

7. Alteración

concreto

8. Incremento

I

de ruido.

calidad del aire.
de ruido.

CONSTRUCCION
1. Acabados generales

I
1. Conformación

de

zonas verdes
2. Plantación de especies

12. Incomodidad

circulación

peatonal.

17. Incomodidad

circulación

vehicular.

17. Obstrucción

sumideros

peatonal.

17. Incomodidad

vehicular.

I

circulación

17. Obstrucción

sumideros

22. Generación

de empleo.

INSTALACIONES

I

INTERIORES

22. Generación

de empleo.

RETIRO DE CERRAMIENTO
22. Generación
I
ADECUACION OBRAS EXTERIORES

de empleo.

16. Mejoramiento

del paisaje.

6. Mejoramiento

del paisaje.

22. Generación

de empleo.

6. Mejoramiento

del paisaje.

22. Generación

de empleo.
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con material removido.

22. Generación de empleo.
12. Incomodidad circulación

por lavado.

CUADRO No. 4.6
DE IMPACTOS PROCESO OPERATIVO

IDENTIFICACION

en
ea
':::l
ea

,1

ACTIVIDADES DE
OPERACION

,~

Ol

o O
"O Q)
(l)
:::l

<9
1

- '(l)

Q.

E
(l)

(j)

1-

2

3

o

e
'o

Ü

"O "(3

ea

"O
(l)

E

ea

"a.
"(3

(l)

"ro
"!Q

(l)

'-

«

a:::

4

7

8

5 6

:::l

ea
"O
e

zs
':::l
o,

cD

~

1-

ea

"C

o

"(3

'-

e
'o
"(3
ea

o

w

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

22

Ol

«

ea

ea
e
:::l
ea

::co
'o
u::: u. o,

(l)

s>

"O

w

"O

:::l
ea

(j)

>-

(l)

en

(l)

(l)

(l)

PROCESO PRODUCTIVO
Proceso productivo

ea

':::l
':::l
2: en
o ~
ea "O E
:::l
o
e o a::: o
(j) s
-

o ea
~ :::l

:::l ~ ea
I a, a,

e
'o
"(3
ea

e
'o
"(3
ea
o
:::l

8" Incremento de ruido

16" Producción de residuos sólidos
16" Producción de residuos líquidos
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c..
(l)

E

4.3 Clasificación de los impactos.
Explicación: Los impactos ecológicos se pueden clasificar de muchas maneras,
pero una clasificación práctica es aquella que tiene que ver con su permanencia
en el tiempo y con su manejo, así:
• Reversibles: si el efecto del impacto es sólo temporal. Por ejemplo, el ruido que
produce la obra.
• Irreversibles: si su efecto es permanente. Por ejemplo, cuando una represa
rompe la subienda para el desove del salmón.
• Las anteriores clases de impactos, de acuerdo a su manejo, pueden a su vez
ser clasificados como controlables, incontrolables y mitigables.
• Controlables:
sus efectos.
• Incontrolables:
impacto.

Serán aquellos impactos cuando podemos manejar el 100% de

Cuando

no podemos

manejar

el 100% de los efectos

del

• Mitigable: Cuando podemos manejar sólo parte de los efectos del impacto.
En todos los casos de los efectos controlables, incontrolables
se pueden aplicar a la clasificación de reversible o irreversible.
Habrá entonces, impactos
o mitigables.

reversibles o irreversibles

o mitigables, ellos

controlables,

incontrolables

Tanto para el proceso constructivo como para el proceso operativo se clasificaron
los impactos más importantes extraídos de los cuadros No. 4.5 y 4.6 teniendo en
cuenta la permanencia en el tiempo y su manejo, ver cuadros No. 4.7 y 4.8.
Dentro de dicha clasificación, se utiliza además la siguiente nomenclatura:
(C) Controlables:

100%, (1) Incontrolables

100%, (M) Mitigable.
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CUADRO No. 4.7
CLASIFICACION DE IMPACTOS PROCESO CONSTRUCTIVO

SUBACTIVIDADES

ACTIVIDAD

CLASIFICACION DE IMPACTOS
IMPACTOS REVERSIBLES
IMPACTOS IRREVERSIBLES

,

IInstalaciones provisionales

I

.-\.
.-\.
-J

I
I

I

I

I
I

,
!

I
I
I

(1) Alteración del paisaje
(1) Incomodidad circulación peatonal
(1) Cortes en suministro energía
(1) Incomodidad circulación vehicular
(1) Generación de empleo
2. Excavaciones manuales
(1) Inestabilidad del suelo
(1) Alteración del paisaje
:
I
(1) Alteración calidad del aire
(1) Incremento de ruido
I
(1) Incomodidad circulación peatonal
(C) Cortes en servicios públicos
I
(1) Incomodidad circulación vehicular
(1) Generación de empleo
(1) Alteración calidad del aire
13. Transporte de materiales
(1) Incremento de ruido
(1) Incomodidad circulación vehicular
(1) Generación de empleo
I
(1) Incomodidad circulación peatonal
I
4. Disposición temporal de material (1) Alteración calidad del aire
(1) Incomodidad circulación vehicular
(1) Generación de empleo
I
(1)
Incomodidad circulación peatonal
I
5. Rellenos
(1) Incremento de ruido
(1) Incomodidad circulación vehicular
:
(1) Generación de empleo
,
(1) Incomodidad circulación peatonal
(C)Cortes en servicios públicos
1.Tendido de cables

-----¡
-

I

I

(1) Estabilidad del suelo
(1) Mejoramiento del paisaje

----J

,

Descapote

==c

1.Remoción del suelo

I

(1) Alteración del paisaje
(1) Incomodidad circulación peatonal
(1) Alteración calidad del aire

,

(1) Pérdida de suelo
(1) Pérdida de vegetación

I

CUADRO No. 4.7
CLASIFICACION DE IMPACTOS PROCESO CONSTRUCTIVO

ACTIVIDAD

SUBACTIVIDADES

2. Transporte de materiales

3. Cargue de materiales

-lo.
-lo.

ex>

Cerramiento

1. Instalación

Rellenos

1. Transporte material de cantera

Relleno

2. Compactación

de recebo

Construcción cimentación y e 1. Excavaciones manuales
2. Cargue de materiales

CLASIFICACION DE IMPACTOS
IMPACTOS REVERSIBLES
IMPACTOS IRREVERSIBLES
(1) Incomodidad circulación vehicular
(1) Incremento de ruido
(1) Generación de empleo
(1)Alteración calidad del aire
(1) Incremento de ruido
(1) Incomodidad circulación peatonal
(1) Incomodidad circulación vehicular
(1) Generación de empleo
(1) Alteración calidad del aire
(1) Incremento de ruido
(1) Incomodidad circulación vehicular
(1) Generación de empleo
(1) Alteración del paisaje
(C) Obstrucción sumideros
(1) Incomodidad circulación peatonal
(1) Incremento de ruido
(1) Generación de empleo
(1)Alteración del paisaje
(1)Alteración calidad del aire
(1) Incomodidad circulación vehicular
(1) Generación de empleo
(1) Incomodidad circulación peatonal
(1) Incremento de ruido
(1)Alteración del paisaje
(1)Alteración del paisaje
(1)Alteración calidad del aire
(1) Incremento de ruido
(1) Generación de empleo
Generación de empleo
(1)Alteración calidad del aire

(1) Pérdida de fauna

(1) Mejora circulación peatonal
(1) Mejora circulación vehicular

(1) Estabilización del suelo

CUADRO No. 4.7
CLASIFICACION DE IMPACTOS PROCESO CONSTRUCTIVO

ACTIVIDAD

SUBACTIVIDADES

CLASIFICACION DE IMPACTOS
IMPACTOS REVERSIBLES
IMPACTOS IRREVERSIBLES
(1) Incremento de ruido
(1) Incomodidad circulación
(1) Generación

3. Transporte

de concreto

(C) Obstrucción sumideros
(1) Incomodidad circulación peatonal
(1) Alteración calidad del aire
(1) Incremento de ruido
(1) Incomodidad circulación

~
~
<D

Construcción

instalaciones

in

Retiro de cerramiento
Adecuación obras exteriores

1. Acabados

generales

vehicular

de empleo

(1) Generación de empleo
(C) Obstrucción sumideros
(1) Incomodidad circulación
(1) Generación de empleo

vehicular

peatonal

1. Conformación

(1) Generación
(1) Generación

de empleo
de empleo

(1) Mejoramiento
(1) Mejoramiento

del paisaje
del paisaje

2. Plantación

(1) Generación

de empleo

(1) Mejoramiento

del paisaje

de zonas verdes
de especies

CLASIFICACION

ACTIVIDAD

1. Proceso Productivo

2. Instalación
la empresa

~
I'V

o

y Funcionamiento de

CUADRO No. 4.8
DE IMPACTOS PROCESO OPERATIVO

CLASIFICACION
IMPACTOS REVERSIBLES

DE IMPACTOS
IMPACTOS IRREVERSIBLES

(M) Incremento de ruido
(M) Producción de residuos sólidos
(M) Producción de residuos líquidos

(1) Alteración del paisaje

Los impactos se unificaron y codificaron
utilizando la siguiente notación:
I(aspecto)

( número)

con el fin de facilitar su identificación,

(consecutivo

dentro del aspecto)

Los impactos sobre los aspectos físico, biótico y socioeconómico
los Cuadros No. 4.9 y 4.10.
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se resumen en

CUADRO No. 4.9
RESUMEN DE IMPACTOS
PROCESO CONSTRUCTIVO
POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO
IF1-C
IF2-C
IF3-C
IF4-C
IF5-C

ASPECTO FISICO
Inestabilidad del suelo
Alteración del paisaje
Alteración calidad del aire
Pérdida de suelo
Incremento de ruido

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

~

'"'"

CODIGO
IB1-C
IB2-C

ASPECTO BIOLOGICO

ASPECTO BIOLOGICO
Pérdida de vegetación
Pérdida de fauna

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO
IS1-C
IS2-C
IS3-C
IS4-C
IS5-C
IS6-C

ASPECTO FISICO

ASPECTO SOCIOECONOMICO

ASPECTO SOCIOECONOMICO
Generación de empleo
Corte suministro de energía
Corte en servicios públicos
Obstrucción en sumideros
Incomodidad circulación peatonal
Incomodidad circulación vehicular

CUADRO No. 4.10
RESUMEN DE IMPACTOS
PROCESO OPERATIVO

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES
CODIGO
IF1-0
IF2-0

ASPECTO FISICO
Incremento de ruido
Alteración del paisaje

POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES

~
1\.)

co

CODIGO
IS2-0
IS3-0

PROCESO PRODUCTIVO

PROCESO PRODUCTIVO

ASPECTO SOCIECONOMICO
Producción de residuos sólidos
Producción de residuos líquidos

4.4 Calificación de los impactos.
Para la calificación de los impactos obtenidos de la etapa anterior, se establecen
las siguientes referencias y magnitudes:
Referencias:
EFECTO POSITIVO (+): IMPACTO BENEFICO
EFECTO NEGATIVO (-) IMPACTO PERJUDICIAL
Magnitudes:
IMPACTOS
IMPACTOS
IMPACTOS
IMPACTOS

ALTOS
MEDIANOS
BAJOS
NEUTROS

(3):
(2):
(1):
(O):

SIGNIFICATIVO
MEDIA
NO SIGNIFICATIVO
INSIGNIFICANTES.

Aplicando la anterior referencia se obtuvo la calificación
se consigna en los Cuadros No. 4.11 y 4.12.

de los impactos, la cual

Para facilitar la comprensión de las características de los impactos identificados,
se elaboraron fichas para cada uno de ellos, las cuales se muestran
seguidamente.
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CUADRO

ACTIVIDADES

Instalaciones

provisionales

SUBACTIVIDADES

1.Tendido de cables

No. 4.11 CALlFICACION
CONSTRUCCiÓN

DE IMPACTOS

IMPACTOS PERJUDICIALES
(Negativos)
Alteración

del paisaje

Incomodidad circulación peatonal
Cortes en suministro energía
2. Excavaciones

manuales

Incomodidad circulación
Inestabilidad del suelo
Alteración del paisaje

vehicular

de materiales

....lo.
1\.)

4. Disposición

temporal de materiales

(J'J

Descapote

1.Remoción

Alteración calidad del aire
Incremento de ruido
Incomodidad circulación vehicular
Incomodidad circulación peatonal
Alteración calidad del aire

del suelo

Generación

de empleo

2

3
2
1

Generación

de empleo

2

1
2
2
1

Generación

de empleo

2

de empleo

2
2

2
1
1

1
2
2

Generación

Incomodidad circulación vehicular
Incomodidad circulación peatonal
Cortes en servicios públicos

2
2

Estabilidad del suelo
Mejoramiento del paisaje

Alteración del paisaje
Incomodidad circulación

2
2
1

peatonal

Pérdida de fauna
Alteración

calidad del aire

Incremento de ruido
Incomodidad circulación
Incomodidad circulación
3. Cargue de materiales

2

1
1

Incremento de ruido
Pérdida de suelo
Pérdida de vegetación

de materiales

de empleo

1

Alteración calidad del aire
Incomodidad circulación vehicular

2. Transporte

Generación

vehicular
peatonal

Incomodidad circulación
Incomodidad circulación
Incremento de ruido

5. Rellenos

1
1

1

Alteración calidad del aire
Incremento de ruido
Incomodidad circulación peatonal
Cortes en servicios públicos
Incomodidad circulación vehicular
3. Transporte

IMPACTOS BENEFICOS
(Positivos)

Alteración

peatonal
vehicular

calidad del aire

2

3
Generación

de empleo

2

Generación

de empleo

2

Generación

de empleo

2

2
1
3
3
3
1
1

O
1
2

CUADRO No. 4.11 CALlFICACION
CONSTRUCCiÓN
ACTIVIDADES

IMPACTOS

SUBACTIVIDADES

DE IMPACTOS

PERJUDICIALES

IMPACTOS BENEFICOS
(Positivos)

(Negativos)
Incremento de ruido
Incomodidad circulación
Alteración del paisaje
Obstrucción sumideros
Incomodidad circulación
1. Instalación

Cerramiento

1
vehicular

peatonal

2
2
3
2
1

Incremento de ruido
Alteración del paisaje

2

Generación de empleo
Mejora circulación peatonal
Mejora circulación

1. Transporte

Rellenos

material de cantera

'"

Q)

Alteración calidad del aire
Incomodidad circulación vehicular
Incomodidad circulación peatonal
Incremento de ruido
Alteración del paisaje

-lo.

2. Compactación

Relleno

Construcción

cimentación

y e~1. Excavaciones

de recebo

3. Transporte

Construcción

instalaciones

Retiro de cerramiento

int 1. Acabados

2
2
2
1

de concreto

Alteración del paisaje
Alteración calidad del aire
Incremento de ruido

O
1
1

generales

1

Alteración calidad del aire
Incremento de ruido
Incomodidad circulación vehicular

1
2

Obstrucción sumideros
Incomodidad circulación

3
2

Alteración

Generación

vehicular

de empleo

2
2
2
2

O

manuales

2. Cargue de materiales

MAGNITUD

peatonal

calidad del aire

Incremento de ruido
Incomodidad circulación

vehicular

Obstrucción sumideros
Incomodidad circulación

peatonal

1

Generación de empleo
Estabilización del suelo

2
2

Generación

de empleo

2

Generación

de empleo

2

Generación

de empleo

2

Generación

de empleo

2

Generación

de empleo

2

1
2
3
2

Mejoramiento

del paisaje

2

CUADRO No. 4.11 CALlFICACION
CONSTRUCCiÓN
ACTIVIDADES

SU BACTIVIDADES

IMPACTOS

PERJUDICIALES

(Negativos)

Adecuación

obras exteriores

1. Conformación

de zonas verdes

DE IMPACTOS

MAGNITUD

IMPACTOS BENEFICOS
(Positivos)

Generación
Mejoramiento

2. Plantación

de especies

Generación
Mejoramiento

.....lo.

N
-......J

de empleo
del paisaje
de empleo
del paisaje

2
2
2
2

CUADRO

No.4.12 CALlFICACION

DE IMPACTOS

OPERACION

ACTIVIDAD

Proceso Productivo

.....lo.
1\.)

ex>

IMPACTOS PERJUDICIALES
(Negativos)
Incremento
Producción
Producción
Alteración

de ruido
de residuos sólidos
de residuos líquidos
del paisaje

MAGNITUD

2
2
2
2

IMPACTOS BENEFICOS
(Positivos)
Generación

de empleo

MAGNITUD

2

INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IF1-C Inestabilidad del suelo.

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Instalaciones provisionales
LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area de influencia directa del proyecto, incluidos los sitios excavados para construcción de
Instalaciones Provisionales de obra.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

La apertura de las zanjas de excavación genera un desequilibrio de los estados de esfuerzos
presentes al interior del suelo. Dicho desequilibrio junto a perdidas de humedad genera
inestabilidad del suelo.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Suelo y estructuras de pavimento existentes.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Vía existente con estructura de pavimento rígido.
PROPUESTAS DE MANEJO RECOMENDADA:
Nombre de la medida

Tipo de medida

Apertura de excavaciones con elementos de apuntalamiento.
Restitución oportuna del material retirado.

Prevención
Prevención

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTOA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IF2-C Alteración del paisaje

ACTIVIDADES CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:
-

Instalaciones provisionales
Descapote
Instalación Cerramiento
Rellenos

LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area de influencia del proyecto, incluidos los sitios excavados para construcción de Instalaciones
Provisionales de obra, área a descapotar y rellenar (lote) y perímetro del lote.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Intervención del paisaje existente por la ejecución de las actividades que lo generan.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL
Suelo y vegetación

POR LAS ACTIVIDADES:

(pasto kikuyo) existentes en el área del lote.

OFERT A DEL AMBIENTE:
Vías existentes y lote.
PROPUESTAS

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Retiro de elementos de uso temporal

Correctiva

OBSERVACIONES:

Este impacto ha sido considerado de carácter reversible durante la
etapa de construcción, debido a la restitución del paisaje afectado
una vez retirados los elementos que lo perturban.
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTOA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IF3-C Alteración calidad del aire

ACTIVIDADES
-

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

Instalaciones provisionales
Descapote
Rellenos
Construcción Cimentación y Estructura

LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area de influencia directa del proyecto y sitios excavados para construcción de Instalaciones
Provisionales de obra, área a descapotar y rellenar (lote) y área del lote.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Incremento de la emisión de gases producidos por el equipo utilizado en cada actividad que lo
genera: martillos neumáticos, buldozer, volquetas y mezcladores de concreto (mixer).
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Aire con los niveles de contaminación

actual.

OFERT A DEL AMBIENTE:
Aire con niveles de contaminación
PROPUESTAS

propios del sector muy próximo al aeropuerto Eldorado.

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Mantenimiento

Mitigadora
Mitigadora

de equipos.

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IF4-C Pérdida de suelo

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Descapote
LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area del lote.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Pérdida de la capa de material orgánico del suelo, en un volumen total de 1700 m3.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Irreversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Suelo enriquecido con material orgánico en el área del proyecto.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Suelo enriquecido con material orgánico en el área del proyecto. Volumen requerido 1700 m3.
PROPUESTAS

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Reutilización material de descapote

Mitigadora

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IF5-C Incremento de ruido

ACTIVIDADES
-

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

Instalaciones provisionales
Descapote
Instalación de cerramiento
Rellenos
Construcción cimentación y estructura

LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area de influencia directa del proyecto y sitios excavados para construcción de Instalaciones
Provisionales de obra, área a descapotar y rellenar (lote) y área del lote.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Incremento de la emisión de ruido producido por el equipo utilizado en cada actividad que lo gener:
martillos neumáticos, buldozer, volquetas y mezcladores de concreto (mixer).
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Aire con los niveles de contaminación

actual.

OFERTA DEL AMBIENTE:
Aire con niveles de contaminación
PROPUESTAS

propios del sector muy próximo al aeropuerto Eldorado.

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Mantenimiento de equipos.

Mitigadora
Mitigadora

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTOA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IB1-C Pérdida de vegetación

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Descapote
LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area del lote.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Pérdida de pasto (kikuyo) en un área de 4169.22 m2.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Irreversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Eliminación total de la vegetación

existente para la ejecución de las actividades que lo producen.

OFERTA DEL AMBIENTE:
Vegetación existente en el área del lote (pasto kikuyo).
PROPUESTAS

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Relocalización de vegetación

Mitigadora

Compensatoria
OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IB2-C Pérdida de fauna edáfica

ACTIVIDADES CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:
- Descapote
LOCALlZACION DEL IMPACTO:
Area del lote.
DESCRIPCION DEL IMPACTO:
Pérdida de fauna edáfica.
CLASIFICACION DEL IMPACTO:
Irreversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Eliminación total de la fauna edáfica existente para la ejecución de las actividades que lo producen.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Fauna edáfica existente en el área del lote.
PROPUEST AS DE MANEJO RECOMENDADA:
Nombre de la medida

Tipo de medida

Utilización de la capa orgánica previamente retirada en programas de Mitigadora
recuperación de zonas,lo cual disminuye la pérdida de fauna edáfica.
OBSERVACIONES:

La efectividad de esta medida dependerá de la correcta aplicación de
las medidas propuestas para los recursos suelo y vegetación.
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INOXIDABLES DE COLOMBIA L TDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IS1-C Generación de empleo.

ACTIVIDADES
-

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

Instalaciones provisionales
Descapote
Instalación de cerramiento
Construcción cimentación y estructura
Instalaciones Interiores
Adecuación obras exteriores

LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area de influencia indirecta.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

El desarrollo de la obra generará expectativas de empleo en el área de influencia indirecta, lo cual
permitirá ocupar mano de obra no calificada de dicha zona.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Habitantes de la zona de influencia indirecta.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Personas económicamente
PROPUESTAS

activas en busca de empleo.

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Contratación de mano de obra.

Potenciación

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTOA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IS2-C Corte suministro de energía

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Instalaciones provisionales
LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Aea de influencia directa del proyecto.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Suspensión del servicio de energía eléctrica en el sector donde está ubicado el lote, durante la
ejecución de las instalaciones requeridas.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Suministro de energía eléctrica.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Redes de energía existentes.
PROPUESTAS

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Programación cortes de energía.

Preventiva
Preventiva

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IS3-C Corte en servicios públicos

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Instalaciones provisionales
LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Aea de influencia directa del proyecto.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Suspensión de los servicios de acueducto en el sector donde está ubicado el lote, por daños
eventuales durante la ejecución de las instalaciones provisionales.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible y Controlable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Redes de acuaducto y alcantarillado

existentes.

OFERTA DEL AMBIENTE:
Redes de acuaducto y alcantarillado
PROPUESTAS

existentes.

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Localización precisa de servicios públicos.

Preventiva
Control

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTOA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IS4-C Obstrucción sumideros

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Descapote
- Construcción de cimentación
LOCALlZACION

y estructura

DEL IMPACTO:

Area de influencia directa e indirecta del proyecto.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Taponamiento de sumideros existentes en vías aledañas, por acumulación de residuos de material
proveniente del descapote ó del lavado de los vehiculos tranportadores del concreto.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Irreversible y Controlable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Redes existentes.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Vías y redes existentes en buen estado.
PROPUEST AS DE MANEJO RECOMENDADA:
Nombre de la medida

Tipo de medida

Divulgación medidas ambientales a los trabajadores.

Preventivo
Preventivo.

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

ISS-C Incomodidad circulación peatonal

ACTIVIDADES
-

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

Instalaciones provisionales
Descapote
Rellenos
Construcción cimentación y estructura

LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area de influencia directa del proyecto.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Obstrucción de espacios actualmente utilizados para la circulación peatonal (andenes) que podrían
verse afectados temporalmente por la instalación de elementos requeridos para la ejecución de las
diferentes actividades que generan el impacto.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Andenes existentes.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Andenes existentes en buen estado.
PROPUESTAS

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Señalización preventiva
Avisos informativos a las empresas vecinas.

Preventiva
Preventiva

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTOA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE CONSTRUCCION

IMPACTO:

IS6-C Incomodidad circulación vehicular

ACTIVIDADES
-

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

Instalaciones provisionales
Descapote
Rellenos
Construcción cimentación y estructura

LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area de influencia directa e indirecta del proyecto.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Obstrucción temporal de vías de acceso al lote por circulación de vehiculos requeridos por el
proyecto y ejecución de actividades que generan el impacto.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Reversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Vías existentes.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Vías existentes en buen estado.
PROPUESTAS

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Señalización preventiva
Avisos informativos a las empresas vecinas.
Informació a autoridades de tránsito.

Preventiva
Preventiva
Control

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE OPERACION

IMPACTO:

IF1-0 Incremento de ruido

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Proceso productivo
LOCALlZACION

DEL IMPACTO

Area de influencia indirecta.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Producción de ruido por la operación de la fábrica, dentro de una zona que en su estado actual
presenta contaminación por ruido.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Irreversible y Mitigable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Aire con los niveles de contaminación

actual.

OFERTA DEL AMBIENTE:
Aire con niveles de contaminación
PROPUESTAS

propios del sector muy próximo al aeropuerto Eldorado.

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Control de ruido en la fuente

Control

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE OPERACION

IMPACTO:

IF2-0 Alteración del paisaje

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Instalación y Funcionamiento
LOCALlZACION

de la empresa

DEL IMPACTO:

Aea de influencia directa del proyecto.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

La construcción de las instalaciones de la fábrica modifica el paisaje natural encontrado generándose
de ésta forma su alteración.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Irreversible e Incontrolable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Paisaje actual del área de influencia directa.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Paisaje intervenido
PROPUESTAS

por el hombre, conformado

por una combinación

de paisaje natural yartficiaf.

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Plantación de árboles en el área de influencia directa del proyecto.

Compensación.

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE OPERACION

IMPACTO:

IS1-0 Producción de residuos sólidos

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Proceso productivo
LOCALlZACION

DEL IMPACTO

Area del proyecto.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Producción de residuos sólidos debido a la operación de la fábrica en sus diferentes fases, tales
como: viruta, residuos metálicos, estopas, cartón, papel, etc.
CLASIFICACION

DEL IMPACTO:

Irreversible y Mitigable.
DEMANDA AMBIENTAL

POR LAS ACTIVIDADES:

Materia prima utilizada en el proceso productivo.
OFERTA DEL AMBIENTE:
Materia prima utilizada en el proceso productivo.
PROPUESTAS

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida
Plan de recolección, clasificación

Tipo de medida
y disposición de residuos sólidos.

OBSERVACIONES:
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INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA.
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
FICHA DE IMPACTOS - ETAPA DE OPERACION

IMPACTO:

IS2-0 Producción de residuos líquidos

ACTIVIDADES

CON LAS CUALES SE CAUSA EL IMPACTO:

- Proceso productivo
LOCALlZACION

DEL IMPACTO:

Area del proyecto.
DESCRIPCION

DEL IMPACTO:

Producción de residuos líquidos generados por las personas que laboran en la fábrica, desde las
unidades santitarias proyectadas.
CLASIFICACION
Irreversible

DEL IMPACTO:

y Mitigable

DEMANDA AMBIENTAL
Redes de alcantarillado

POR LAS ACTIVIDADES:
existentes en el área de influencia directa.

OFERTA DEL AMBIENTE:
Redes de alcantarillado
PROPUESTAS

en el área de influencia directa.

DE MANEJO RECOMENDADA:

Nombre de la medida

Tipo de medida

Vertimiento directo al alcantarillado

Mitigación

OBSERVACIONES:

4.5 Análisis de riesgos
En esta parte del estudio se analizan los posibles riesgos internos y externos que
se pueden producir en las etapas de construcción y operación del proyecto.
Posteriormente, en el plan de contingencia se describirán las acciones de control
y los procedimientos que se deben llevar a cabo en caso de emergencia durante
la etapa de construcción o durante la etapa de operación del proyecto.
Con el objeto de tener en cuenta todas las posibilidades en la elaboración de este
plan, se ha considerado la parte técnica del proyecto así como su medio físico,
biótico y socioeconómico en el área de influencia directa del proyecto.
La metodología a seguir para la elaboración de este plan, consistió en la
identificación de las amenazas mas significativas, el análisis de vulnerabilidad de
las mismas, la elaboración de medidas específicas en donde se detallan las
acciones de atención y prevención a llevar a cabo.

4.5.1 Objetivo
4.5.1.1 Objetivo general
Analizar las posibles amenazas naturales, tecnológicas y de seguridad industrial
que potencialmente afecten el proyecto y el medio ambiente durante la
construcción y operación del mismo, de manera tal que se puedan evaluar sus
consecuencias y plantear las medidas necesarias de prevención, control y
atención, y así asegurar la integridad de los trabajadores, la comunidad y del
medio ambiente cumpliendo con las normas vigentes en Colombia.

4.5.1.2 Objetivos específicos
• Establecer los lineamientos y requisitos generales necesarios para la
elaboración del plan de contingencias por parte del Contratista en la
construcción y del dueño del proyecto en la operación del mismo, de forma que
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se permita minimizar y mitigar los riesgos resultantes en una emergencia
durante la construcción y operación del proyecto.
• Determinar e implementar los elementos técnicos necesarios para controlar, en
forma efectiva y eficiente, los riesgos que puedan ocurrir durante la
construcción del proyecto.
• Proteger al personal expuesto a estos riesgos.
• Preservar y conservar la salud de los trabajadores y la calidad de la
infraestructura del proyecto durante su construcción y operación en el caso de
presentarse un siniestro.
• Establecer los mecanismos y procedimientos para obtener una capacidad de
respuesta y de acción rápida ante la ocurrencia de un evento natural o
antrópico.

4.5.2 Definiciones básicas
Riesgo: posibilidad de pérdida tanto de vidas humanas, de elementos del medio
ambiente, de los bienes y de la capacidad de producción en una actividad
determinada.
Los elementos en riesgo, que son aquellos que deben ser protegidos son los
siguientes:
•
•
•
•
•
•
•

La vida humana.
Poblaciones.
Vías.
Cuerpo de agua.
Los suelos.
El aire.
La flora y la fauna.
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Amenaza: se refiere a la probabilidad de ocurrencia durante
específico y dentro de un área determinada, de un fenómeno
ocasionalmente causar daños en los elementos de riesgo.

un período
que puede

Las amenazas se clasifican en:
Naturales.
•
•
•
•
•
•

Sismos
Tectonismos.
Inundaciones.
Tormentas eléctricas.
Avalanchas.
Incendios.

Operacionales.
•
•
•
•
•

Manejo de maquinaria.
Almacenamiento de productos.
Manejo de explosivos.
Disposición de residuos.
No aplicación de normas de seguridad.

Atentados.
Vulnerabilidad: se refiere al grado de pérdidas relacionadas con un elemento en
riesgo, que resulta como consecuencia de un fenómeno natural o artificial con una
determinada magnitud. Se expresa en escala de cero a uno.
Es también el grado de sensibilidad de un sistema ante un riesgo.
Probabilidad
califica así:
Muyalto
Alto
Media

de ocurrencia:

la probabilidad

100-80%
80-60%
60-40%
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de ocurrencia

de un evento se

Bajo
Muy bajo
Casi nula

40-20%
20-0.2%
0.2-0.1%

4.6 Identificación

de riesgos

De acuerdo con los parámetros anteriormente mencionados, se realizó un análisis
de riesgos tanto para el proceso constructivo como para el proceso operativo.
El resultado de dicho análisis se presenta en los Cuadros No. 4.13 y 4.14.
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CUADRO

ACTIVIDAD

Instalaciones provisionales

Descapote

Cerramiento

RIESGO

Rellenos

PROCESO

CONSTRUCTIVO

FUENTE DEL RIESGO

FACTOR
DERJESGO

Redes eléctricas
Escaleras ó andamios en mal estado

Flsico
Flsico

Caida del trabaídor

Escaleras ó andamios mal utilizados

Flsico

Afectación audniva
Golpes
Lesiones

Martillos neumáticos
Manejo inadecuado de herramientas
No uso de elementos de seguridad (guantes, casco, botas, etc).

Flsico
Flsico
Flsico

Heridas

Manelo inadecuado de las herramientas

Flslco

Afectación auditiva
Heridas

Equipo pesado para el desarrollo de la actividad.
Operación inadecuada del equipo utilizado.

Flsico
Flsico

Golpes
Lesiones

Manejo inadecuado de las herramientas
No uso de elementos de seguridad (guantes, casco, botas, etc).

Flsico
Flsico

Afectación audítfva
Golpes
Heridas

Operación de herramienta menor (martillo, taladro, remachadora, etc.
Manejo Inadecuado de las herramientas
No uso de elementos de sequrldad (Quantes, casco, botas, etc).

Flsico
Flsico
Flsico

Manejo inadecuado de las herramientas

Flsico

Operación de equipos de cornoactacíon.
Manejo inadecuado de las herramientas
Manejo inadecuado de las herramientas
No uso de elementos de seguridad (guantes, casco, botas, etc).

Flsico
Flsico
Flsico
Flsico

Manejo inadecuado de las herramientas
Operación inadecuada del eouloo utilizado.

Flsico
Flsico

Operación del equlpo utilizado.

Físico

Manejo inadecuado de las herramientas
Maneto inadecuado de las herramientas
Operación del equipo utilizado.

Flsico
Flsico
Flsico

No uso de elementos de seguridad (guantes, casco, botas, etc).

Flsico

Operación del equipo y herramienta menor utilizados

Flsico

Manejo inadecuado de las herramientas
No uso de elementos de securldad (quantes, casco, botas, etc).

Flsico
Flsico

Manejo inadecuado de las herramientas
Andamios ylo escaleras en mal estado

Flsico
Flslco

Afectación audtliva
Golpes
Heridas

Heridas

Construcción

DE RIESGOS

Electrocutaclón
Caida del trabajdor

~
~
<O

No. 4.13IDENTIFICACION

cimentación y e! Golpes
Heridas

POSIBLES
EFECTOS
Pérdida de vidas humanas.
Lesiones
Pérdida de vidas humanas.
lesiones
Pérdida de vidas humanas.
Reducción de la capacidad audltíva.
Lesiones
Lesiones
Traumas ñsícos ó pérdida de vidas humanas
Lesiones
Reducción de la capacidad
Lesiones
Traumas tlslcos ó pérdida
Lesiones
Lesiones
Traumas tlslcos ó pérdida
Reducción de la capacidad
Lesiones
Lesiones
Traumas tlslcos ó pérdida
Lesiones

audltfva,
de vidas humanas

de vidas humanas
audltfva,

de vidas humanas

Reducción de la capacidad auditiva.
Lesiones
Lesiones
Lesiones
Traumas tlslcos ó pérdida de vidas humanas
Lesiones
Lesiones
Traumas tlslcos ó pérdida de vidas humanas
Lesiones
Traumas tlslcos ó pérdida de vidas humanas
Lesiones
Lesiones
Lesiones
Traumas tlslcos ó pérdida de vidas humanas
Lesiones
Traumas tlslcos
pérdida de vidas humanas
Reducción de la capacidad audtliva.
ó

Afectación audftfva
Construcción

instalaciones int Golpes

Caldas del personal

ó

mal utilizados

Lesiones
Lesiones
Traumas tlsicos o pérdida de vidas humanas
Lesiones
Lesiones
Traumas ñslcos ó pérdida de vidas humanas

