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GLOSARIO

Para efectos del buen entendimiento de la terminología expresada en este proyecto, se
manejarán los siguientes conceptos otorgados por la Cruz Roja, el SNPAD, INVEMAR, la
PNUD y ECOPETROL:

ACCIDENTE INDUSTRIAL / TECNOLÓGICO: liberación accidental ocurrida durante la
producción, transporte y manejo de sustancias químicas peligrosas.

ACCIDENTE MAYOR: evento adverso cuyas características están relacionadas con
actividades consideradas como altamente riesgosas, fundamentadas en la acción o
conjunto de acciones, ya sean de origen natural o antrópico, asociadas con el manejo de
sustancias con propiedades inflamables, explosivas, tóxicas reactivas, radiactivas,
corrosivas o biológicas, en cantidades tales que, en caso de producirse una liberación,
sea por fuga o derrame de las mismas o bien una explosión con o sin incendio,
ocasionaría una afección sobre el ambiente, la población o sus bienes, en una magnitud
tal que afecta la normalidad de una localidad, ciudad o país.

AGENTE MARÍTIMO: es la compañía comercial, debidamente acreditada en Colombia,
de reconocida labor y nombrada por el armador del buque, por el importador o exportador
de la carga, que representa en el país los intereses locales, comerciales, técnicos,
operativos y de cualquier índole del buque que ha arribado al puerto.

ALERTA: las alertas son medidas de pronóstico y preparación, relacionadas con dos
aspectos: la información previa que existe sobre la evolución de un fenómeno, y las
acciones y disposiciones que deben ser asumidas por los Comités para la Prevención y
Atención de Desastres para enfrentar la situación que se prevé.

AMENAZA: es el factor de riesgo externo representado por un peligro latente asociado
con un fenómeno físico de origen natural, tecnológico o antrópico que se puede presentar
en un sitio específico y en un tiempo determinado produciendo efectos adversos en las
personas, bienes y/o en el medio ambiente, matemáticamente expresado como la
probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta intensidad en
un cierto sitio y en un cierto período de tiempo

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD: es el proceso mediante el cual se determina el nivel
de exposición y la predisposición a la perdida de un elemento o grupo de elementos ante
una amenaza específica, contribuyendo al conocimiento del riesgo a través de
interacciones de dichos elementos con el ambiente peligroso.
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BABOR: lado izquierdo del buque mirando de popa a proa.

BITAS: son los “bolardos” utilizados tanto en los buques como en los muelles para
colocar los cabos de amarre, para que los buques queden debidamente asegurados o
atracados.

BRIGADA: es un grupo de personas voluntarias, motivadas, organizadas, capacitadas y
entrenadas para prevenir y actuar ante una emergencia, con el fin de minimizar sus
efectos.

BOWSTOPER: son los equipos en la proa de los buques en los cuales se aseguran los
sistemas de amarre a las monoboyas.

CABOS DE AMARRE: son los cabos o las guayas que utiliza el buque para ser
amarrado en los muelles. Estos deben ser traídos por el buque.

CALADO: longitud a la cual está “hundido” el buque. Es decir es la longitud en metros
medida desde la quilla a la superficie del mar. El calado varía entre un mínimo y un
máximo de acuerdo a la carga o el lastre que tenga el buque en un momento dado.

CONSECUENCIAS: es la alteración en el estado de salud de las personas y los daños
materiales que resultan de la exposición al factor de riesgo.

CONTAMINACIÓN MARINA: la introducción, por acción del hombre, de cualquier
alterágeno, sustancia o energía en el medio marino (incluidos los estuarios) cuando
produzca o pueda producir efectos nocivos tales como daños a los recursos vivos y a la
vida marina, peligros para la salud humana, obstaculización de las actividades marítimas,
incluida la pesca y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua de mar
para su utilización y menoscabo de los lugares de esparcimiento.

CONTAMINANTE: sustancia sólida, líquida o gaseosa que tiene la capacidad de alterar el
estado natural de otra sustancia, cambiando su composición inicial.

CONTROL: procedimientos, técnicas y métodos utilizados para mitigar un derrame de
Hidrocarburos, derivados y sustancias nocivas.

CONTENEDOR: recipiente en donde se encuentra depositado diferentes sustancias.
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CUADRATURA: evento astronómico cuando el Sol y la Luna forman un ángulo recto con
la Tierra.

DERRAME: es el vertido de hidrocarburos al ambiente, lo que genera contaminación en
suelos y cuerpos de agua. Puede ser generado por fallas en los sistemas de conducción y
almacenamiento o por explosiones provocadas. Los principales efectos de los derrames
de hidrocarburos son: los incendios, la saturación de poros del suelo y cubrimiento de
cuerpos de agua, lo que impide el intercambio de oxígeno con la atmósfera, necesario
para la existencia de la fauna. la muerte de animales por intoxicación y las pérdidas
económicas por disminución de especies de pesca.

DESASTRE: son situaciones o procesos sociales que se desencadenan como resultado
de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico que, al
encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su estructura
productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas en las
condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona o comunidad afectada, las
cuales no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma utilizando los
recursos disponibles a la unidad social directamente afectada.

DESCONTAMINACIÓN: procesos físicos o químicos encaminados a reducir y prevenir
que la contaminación se propague a través de las personas y del equipo utilizado en un
incidente con materiales peligrosos.

DISPERSANCIA: propiedad que tiene el aceite para evitar que las impurezas insolubles
procedentes de la combustión se acumulen formando partículas mas grandes. Se evita
que taponen los poros del filtro o que dañen las paredes de las piezas lubricadas.

DISPERSANTE: sustancia que se añade al hidrocarburo para aumentar su capacidad de
dispersancia, es decir, que las impurezas indisolubles no se agrupen formando partículas
mas grandes.

ECOSISTEMA MARINO: conjunto de animales, vegetales y otros organismos que habitan
el mar, los cuales se relacionan entre sí y con su entorno de modo que existe un equilibrio
definido entre ellos.

EMERGENCIA: cualquier suceso no rutinario o la situación que representa una amenaza
importante para las vidas o la salud de la gente, el ambiente, operaciones de la planta y
sus propiedades tangibles o intangibles

ESCENARIO DE RIESGO: lugar en donde se puede presentar almenaza.
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ESLORA: longitud total del buque de proa a popa en metros.

ESTRIBOR: lado derecho del buque mirando de popa a proa.

EVACUACIÓN: período durante el cual la comunidad responde a la inminencia del
desastre, reubicándose provisionalmente en una zona segura.

EVALUACIÓN DE LA AMENAZA: es el proceso mediante el cual se analiza la ocurrencia
y severidad de un fenómeno potencialmente desastroso en un tiempo específico y en un
área determinada. Representa la recurrencia estimada y la ubicación geográfica de
eventos probables.

EVALUACIÓN DE RIESGO: es el postulado de que el riesgo es el resultado de relacionar
la amenaza, la vulnerabilidad y los elementos expuestos, con el fin de determinar las
posibles consecuencias sociales, económicas y ambientales asociadas a uno o varios
eventos. Cambios en uno o más de estos parámetros modifican el riesgo en sí mismo, o
sea el total de pérdidas esperadas en un área dada por un evento particular.

EVENTOS EXTERNOS: relámpagos, condiciones climáticas extremas pocos comunes,
terremotos, inundaciones, derrumbes, deslizamientos de tierra.

EXCLUSIÓN ECONÓMICA: incapacidad de ciertos grupo étnicos o económicos de
acceder al empleo, la educación de calidad y otras oportunidades, con o que quedan
fuera de la corriente económica principal de la sociedad. Es una condición que prevalece
en las áreas pobres de las regiones.

EXPOSICIÓN: frecuencia con que las personas o la estructura entran en contacto con los
factores de riesgo.

FALLAS ESTRUCTURALES: condición no deseada que hace que el elemento estructural
no desempeñe una función para la cual existe. Una falla no necesariamente produce
colapso o catástrofe. Para determinar este tipo de fallas se usan indicadores, como
tensión, deformación, desplazamiento, energía, etc.

FALLAS EN OPERACIÓN: son aquellas que tienen que ver con las condiciones físicas
del sistema. En el presente estudio, se asocian principalmente a fallas hidráulicas en los
sistemas de almacenamiento y transporte de hidrocarburos.
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GRAVEDAD API: es una escala arbitraria (escogida por el Instituto Americano de
Petróleo), en la cual la gravedad específica del agua pura es tomada como 10.

GRÚA: todos los tanqueros deben tener grúas en las cercanías de sus múltiples de
cargue, en capacidad de acuerdo a su propio tamaño, con la finalidad de manipular las
mangueras de cargue. En muelles en los cuales existen brazos de cargue no se requiere
el uso de las grúas.

HIDROCARBURO: sustancia orgánica en cuya estructura intervienen exclusivamente
átomos de carbono e hidrógeno, de los hidrocarburos derivan todos los compuestos
orgánicos.

INCENDIO EXTERIOR AVANZADO: que se produce fuera de una estructura cerrada
cuando el fuego ha evolucionado de su etapa incipiente. Puede incluir riesgos específicos
propios del lugar, como derrames de combustibles inflamables, fugas de gas, etc. Se
requiere usar equipo de protección personal completo y equipo de aire. Se ataca con
chorros de hasta 1140 L/min (300 gpm), chorros maestros o similares para la aplicación
de agentes especializados, como espumógenos, gas carbónico, etc.

INCENDIO INCIPIENTE: es aquel que: para atacarlo no es necesario usar equipo de
protección personal ni equipo de aire autocontenido; es decir, se puede hacer con ropa de
trabajo normal; y, no se necesita gatear o tomar acción evasiva para evitar el humo y
calor producidos, además se puede combatir con extintores portátiles o con chorros de
manguera de hasta 473 L/min (125 gpm).

INCENDIO ESTRUCTURAL INTERIOR: Un incendio interior es el producido dentro de
una estructura cerrada o edificación cuando ha evolucionado de su etapa incipiente.
Puede incluir: búsqueda y rescate, supresión, salvamento de bienes y
reacondicionamiento del lugar.Se ataca con chorros de hasta 1140 L/min (300 gpm),
chorros maestros o similares para la aplicación de agentes especializados. El Incendio
Estructural Interior requiere de entrenamiento profesional de bombero y es imprescindible
que el personal conozca todas las técnicas de seguridad operativa.

LICUACIÓN: Es la pérdida de la resistencia mecánica de un depósito de suelo al ser
sometido a carga dinámica rápida. Los depósitos susceptibles al fenómeno de licuación
son los suelos de arena saturados y sueltos.

LITORAL: áreas que bordean las costas del continente, constituidos por variadas formas
de relieve entre las que sobresalen las playas y las barras marinas, con suelos arenosos,
asociados generalmente con suelos mal drenados. Estas tierras presentan relieve plano
– cóncavo, son inundables y están afectadas permanentemente por la marea.
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IMPACTO: cualquier cambio en el ambiente, sea adverso o beneficioso, que es resultado
total o parcial de las actividades, productos o servicios de una organización.

LICUACIÓN: Es la pérdida de la resistencia mecánica de un depósito de suelo al ser
sometido a carga dinámica rápida. Los depósitos susceptibles al fenómeno de licuación
son los suelos de arena saturados y sueltos. La licuación ocurre casi simultáneamente
con el evento sísmico y la magnitud de afectación depende de propiedades del sismo
como la magnitud, duración y profundidad del epicentro, y el nivel de saturación de los
suelos.

MAREJADA: sistema de olas que se mueven fuera de las áreas de generación hacía una
región de vientos más débiles, de calma o de vientos contrarios. Es una mezcla de olas
rizadas superpuestas que aparecen en presencia de una tormenta, frente atmosférico o
sistema sinóptico de baja presión.

MANGA: longitud entre los costados del buque, es decir entre babor y estribor, dada en
metros.

MITIGACIÓN: definición de medidas de intervención dirigidas a reducir o disminuir el
impacto causado por un evento.

MÚLTIPLES (MANIFOLDS): son las líneas, normalmente 4, que tiene los tanqueros para
recibir y entregar la carga. Lógicamente as bridas de estos múltiples deben ser
compatibles con las del Terminal en el cual van a cargar. Normalmente se encuentran
localizados en la media cubierta, es decir al 50% de la longitud de la eslora.

OLEODUCTO: conducto formado por tubos de acero, destinado a conducir el petróleo
bruto desgasificado desde los campos de extracción hasta las refinerías o los puertos de
embarque.

PALAFITOS: viviendas construidas sobre el litoral, hechos de paja, juncos y construidos
sobre palos de mangle.

PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA: programa de tipo predictivo, preventivo y reactivo
para el control de eventos adversos como fugas, derrames, incendios y explosiones, con
una estructura estratégica, operativa e informativa desarrollado por la empresa, región o
actividad que pueda generar uno de estos eventos.

POPA: parte trasera de los buques.
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PREPARACIÓN: conjunto de medidas para reducir al mínimo la pérdida de vidas
humanas y otros daños, organizando oportuna y eficazmente las acciones de respuesta y
rehabilitación.

PREVENCIÓN: conjunto de medidas cuyo objetivo es impedir que los fenómenos
naturales o provocados por el hombre, causen o den lugar a desastres o a otras
situaciones de emergencia. Es conocer las amenazas, intervenir en ellas cuando sea
posible y estar preparados para saber que hacer antes, durante y después del desastre.

PREVISIÓN: es determinar el riesgo con base en las posibles amenazas y las
condiciones de vulnerabilidad de una comunidad.

PROA: parte delantera de los buques.

PROCEDIMIENTO: conjunto de pasos a seguir para desarrollar una determinada
actividad.

REHABILITACIÓN: restablecimiento de las condiciones mínimas de vida, mediante la
recuperación a corto plazo de los servicios básicos y del inicio de la reparación del daño
físico, social y económico causado por un desastre.

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO: del Sistema General de Seguridad Social en Salud: se
aplica a las personas que se afilian mediante pago de una cotización previa, la cual es
financiada directamente por el afiliado o en concurrencia entre éste y su empleador.

RÉGIMEN SUBSIDIADO: se aplicará a aquellas personas (y su núcleo familiar) sin
capacidad de pago, que se afilien a través de una Unidad de Pago por Capitación, UPC,
subsidiada total o parcialmente con recursos del Estado.

RIESGO: la probabilidad de que se produzcan consecuencias perjudiciales, o eventuales
pérdidas de vidas, heridos, destrucción de propiedades y medios de vida, trastornos de la
actividad económica (o daños al medio ambiente), como resultado de la interacción entre
las amenazas naturales o provocadas por las actividades humanas y las condiciones de
vulnerabilidad.

SENTINAS: son los bajos fondos o el “piso” inferior de los cuartos de máquinas y de los
cuartos de bombas, en las cuales se acumulan los drenajes, los líquidos producto del
lavado de mamparos, máquinas, pequeños escapes de productos y de aceites. Estas
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aguas aceitosas deben ser conservadas en tanques especiales y dispuestas
convenientemente en los puertos para ser procesadas.
SICIGIA: evento astronómico cuando La Tierra, la Luna y el Sol están ubicados en un
mismo plano en línea recta.

SISBEN: sistema de Identificación de Beneficiarios, de responsabilidad municipal; es una
encuesta que clasifica a las familias según una serie de parámetros en seis niveles. Las
personas incluidas en los niveles 1 y 2 serían los beneficiarios del régimen subsidiado, y a
partir del nivel 3 del régimen contributivo.

SISTEMA DE AMARRE MONOBOYAS: es el conjunto del cabo y cadena que se
encuentran en la monoboya para amarrar a los tanqueros a la boya. Este conjunto es
puesto por el Terminal.

TAMAÑO DEL BUQUE: Según su tonelaje (mayor o igual a 20000 TPM) y eslora (mayor
o igual a 150 metros).

TIPOS DE BUQUE: Se establecen dos tipos así, petroleros y otros buques. Dentro de los
otros buques se incluyen los buques Químiqueros, buques de carga combinados (OBO),
buques que no son petroleros pero que disponen de espacios de carga para transportar
hidrocarburos a granel y plataformas petroleras o gaseras. Los petroleros se clasifican en
petroleros para crudos y petroleros para productos petrolíferos.

VULNERABILIDAD: es un factor de riesgo interno de un elemento o grupo de elementos
expuestos a una amenaza, correspondiente a su predisposición intrínseca a ser afectado,
de ser susceptible a sufrir un daño, y de encontrar dificultades en recuperarse
posteriormente. También, corresponde a la predisposición o susceptibilidad física,
económica, política o social que tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos
adversos en caso de que un fenómeno peligroso de origen natural o causado por el
hombre se manifieste

ZONA DE BAJAMAR: sector de costa que se cubre y descubre periódicamente con la
marea. Es el espacio comprendido entre los niveles promedio de máximas y mínimas
de un ciclo mareal regular. También corresponde a las zonas supramareales que se
inundan en los eventos máximos de marea.

ZONA COSTERA: es la región de los continentes y de las islas que interactúa
estrechamente con el océano. Es muy importante por su valor ecológico, ambiental y
económico; también se denomina litoral.
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RESUMEN

Las condiciones sociales, económicas, y políticas de la población de Tumaco y el riesgo
que constituyen las diferentes amenazas naturales y/o antrópicas identificadas como
factores detonantes para desencadenar un derrame de hidrocarburos en la zona de
estudio, dejan ver la problemática que posee el municipio actualmente en cuanto a la
prevención y atención de desastres. Diferentes factores se asocian a la necesidad de
formular un Plan Local de Contingencia por Derrame de Hidrocarburos: la ubicación de un
Terminal Marítimo de ECOPETROL y de un conjunto de estaciones de servicio sobre el
litoral, la demanda en la actividad portuaria de la región, y la carencia de instrumentos
políticos que permitan la organización de un Comité Operativo Local en caso de
presentarse un derrame.

El presente Plan de Contingencia es un documento que provee una información básica
sobre posibles amenazas identificadas en la zona de estudio, establece una estrategia de
respuesta para atender un derrame, define las responsabilidades de las entidades de
apoyo, instituciones de salud y de la autoridad ambiental que intervienen en la operación,
establece la existencia de recursos disponibles para atender la emergencia por derrame
de hidrocarburos, de manera que se permita racionalizar el empleo de éstos, y coordinar
de manera efectiva la operación. Además se formula un Plan de Mitigación para la
reducción de los impactos originados por el derrame de hidrocarburos, a desarrollar en un
corto, mediano y largo plazo, de acuerdo a las necesidades de la población afectada.

Este Plan es un elemento de la política medio ambiental acorde con el Decreto 321 de
1999 (PNC), y con la Prevención y Atención de Desastres en Tumaco, que permite crear y
afianzar las acciones y medidas de respuesta en caso de presentarse un derrame de
hidrocarburos, además de establecer una estructura organizativa a nivel de las entidades
que participan en el Comité Operativo Local.

Palabras claves: Derrame de Hidrocarburos, Tumaco, Factores Detonantes, Plan de
Contingencia, Comité Operativo Local.
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ABSTRACT

The social, economical, and political conditions of the population of Tumaco and the risk
that consists of the different natural threats and/or identified antropics like detonated
factories to trigger a hydrocarbon spill in the observation zone, they let see the problem
that withholds the actual municipal considering the prevention and attention of disasters.
Different factories associate to the necessity of formulating a Local Plan of Contingency for
Hydrocarbon spills: the location of a Marine Terminal of ECOPETROL and of a conjunction
of service stations over the littoral, the demand in the poaching activity of the region, and
the loss of political instruments that permits the organization of a Local Operative
Committee incase that a spill occurs.

The present Plan of Contingency is a document that proves basic information about
possible identified threats in the observation zone, establishes a strategy of responses to
attend a spill, defines the responsibilities of the support entities, institutions of health and
the ambient authority that intervenes in the operation, establishes the existence of
available resources to attend the emergency for a hydrocarbon spill, in the manner that it
permits to rationalize the employment of these, and coordinate in an effective manner the
operation. In addition it formulates a Mitigation Plan for the reduction of the impacts
originated by the hydrocarbon spill, to make in a short, medium and length term, according
to the necessities of the affected population.

This plane is an element of the political environment according to the Decree 321 of 1999
(PNC), and with the Prevention and Attention of the Tumaco Disasters, that permits to
create and finance the actions and measures of response incase of presenting a
hydrocarbon spill, moreover to establish an organized structure at a level that the entities
that participate in the Local Operation Committee.

Además se formula un Plan de Mitigación para la reducción de los impactos originados
por el derrame de hidrocarburos, a desarrollar en un corto, mediano y largo plazo, de
acuerdo a las necesidades de la población afectada.

Key words: Hydrocarbon spill, Tumaco, Detonated factories, Plan of Containment, Local
Operation Committee.
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INTRODUCCIÓN

Las catástrofes ambientales ocasionadas por derrames de hidrocarburos han afectado
grandes volúmenes de agua y territorio a nivel mundial. Colombia no ha pasado
desapercibida ante este tipo de desastre, ya, que se han presentado varios derrames en
nuestros océanos. El pacífico colombiano, se ha visto afectado por varios eventos de este
tipo, generados por diversas causas como el agrietamiento de cascos de buque tanques,
derrames fronterizos, entre otros.

Al sur – occidente del país, sobre la costa pacífica se encuentra ubicado San Andrés de
Tumaco, municipio constituido por un área continental y otra insular, ésta última
conformada por las islas del Morro, La Viciosa y Tumaco. Este municipio, cuenta con un
movimiento permanente y en constante crecimiento de manipulación y transporte de
hidrocarburos de diferentes clases, bien sea por las variadas estaciones de servicio
ubicadas sobre el litoral, o por el Terminal terrestre y marítimo de ECOPETROL presentes
en el área.

Las condiciones sociales en las que se encuentra la población de Tumaco, son
determinantes para la elaboración del proyecto, debido a diferentes factores como lo son
la falta de educación, el bajo cubrimiento de la salud, la carencia de recursos, la
sobrepoblación, entre otros, que limitan el desarrollo y crecimiento económico del
municipio. Los habitantes, en su mayoría pescadores, dependen directamente de lo que el
mar pueda suministrarles, ubicándolos en una inmensa desventaja frente al mercado
cambiante y la economía creciente. Se tomó como zona de estudio, el área ubicada en la
franja litoral de la parte insular del municipio, principalmente por el asentamiento de una
población particularmente especial, no sólo por sus condiciones de vida, sino también por
el riesgo que representa su ubicación en esta zona de bajamar frente a un derrame de
hidrocarburos. De esta forma, se observa un panorama ambiental y social que sirve de
punto de partida para soportar la necesidad e importancia de este proyecto, con base en
la población y partiendo de la presencia constante de la amenaza por derrame de
hidrocarburos.

Una vez identificadas las condiciones actuales de la población, se determina la presencia
de la amenaza e identifican los factores que posibilitan su ocurrencia, seguida por un
análisis de vulnerabilidad desde la perspectiva de cinco aspectos fundamentales:
ambiental, social, económico, estructural y político organizacional. Finalizando con la
formulación del Plan Local de Contingencia por Derrame de Hidrocarburos que constituido
por diferentes mecanismos y procedimientos, suministra la organización y coordinación
para la respuesta y atención de una emergencia de este tipo. Para que la formulación del
Plan tomara fuerza y sirviera de guía para los habitantes, el trabajo se basó en la
organización institucional y la creación de brigadas que contribuyan al desarrollo del Plan,
y fortalezcan las labores de atención a la comunidad, quienes constituyen el eje
fundamental del proyecto.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Formular el Plan de Contingencia para el manejo de emergencias por derrame de
hidrocarburos en el conjunto insular del municipio de Tumaco, a partir de los mecanismos
estratégico, operativo e informativo consignados en el Decreto 321 de 1999 – DNPAD.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar las condiciones sociales (Económicas y políticas) y físico –
ambientales (Geomorfología, hidrología, climatología, fauna y flora) de la zona de
estudio.

•

Analizar el grado de amenaza por derrame de hidrocarburos, identificando los
factores naturales y antrópicos que lo originan

•

Establecer la vulnerabilidad de la población ubicada en la zona de estudio,
teniendo en cuenta las condiciones físicas, sociales, ambientales, económicas,
políticas y organizacionales.

•

Evaluar el nivel de riesgo por derrame de hidrocarburos mediante la calificación y
relación de los componentes de amenaza y vulnerabilidad.

•

Diseñar el plan local de contingencia para el manejo de derrames de
hidrocarburos, como mecanismo de prevención y atención ante la posible
emergencia.

•

Formular el plan de actividades para mitigar los posibles efectos de un derrame de
hidrocarburos en el área de estudio.
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1. MARCO DE REFERENCIA

1.1 MARCO TEÓRICO
1.1.1 La prevención de desastres: es el conjunto de acciones dirigidas a disminuir el
riesgo, ya sea evitando la ocurrencia del evento o reduciendo los daños que éste pueda
causar. Es difícil implementar medidas que neutralicen completamente una amenaza
sobre todo si es de origen natural. La prevención adquiere su mayor importancia y
máxima aplicación en los procesos de desarrollo a largo plazo, por ejemplo, en la
planificación urbana, circunstancias en las cuales se puede incluir el concepto de
prevención como una variable más en los criterios para la toma de decisiones. 1

La prevención de desastres implica, en primer lugar, una adecuada comprensión de sus
causas y dinámica. Para ello resulta útil diferenciarlos de las catástrofes, que actúan como
desencadenantes de aquéllos en un contexto previo de vulnerabilidad. De este modo, las
catástrofes naturales, muchas veces inevitables, se convierten en desastres debido a
determinados comportamientos o actividades humanas. Los desastres, incluso los
anacrónicamente denominados “naturales”, son siempre procesos humanos, y por tanto
evitables, y prevenibles 2.

1.1.2 Desastres: son situaciones o procesos sociales que se desencadenan como
resultado de la manifestación de un fenómeno de origen natural, socio-natural o antrópico
que, al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en una población y en su
estructura productiva e infraestructura, causa alteraciones intensas, graves y extendidas
en las condiciones normales de funcionamiento del país, región, zona o comunidad
afectada, las cuales no pueden ser enfrentadas o resueltas de manera autónoma
utilizando los recursos disponibles de la unidad social directamente afectada. Estas
alteraciones están representadas de forma diversa y diferenciada, entre otras cosas, por
la pérdida de vida y salud de la población; la destrucción, pérdida o inutilización total o
parcial de bienes de la colectividad y de los individuos, así como daños severos en el
ambiente, requiriendo de una respuesta inmediata de las autoridades y de la población
para atender a los afectados y reestablecer umbrales aceptables de bienestar y
oportunidades de vida. 3

Dentro del contexto de este estudio se tuvieron en cuenta aquellos desastres, que durante
su ocurrencia pueden generar un derrame de hidrocarburos:
a. De origen natural
1
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES BobBsAs. Argentina: Subsecretaría de emergencias. Vocabulario y términos
usuales, 2006. 58 p.
2
TWIGG, JOHAN. Disaster, development and vulnerability, International Decade for Natural Disaster Reduction. Ginebra:
DIRECCION DE ACCION COMUNITARIA Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 2000. 159 p.
3
LAVELL Y MANSILLA CEPREDENAC. Glosario de términos y nociones relevantes para la gestión del riesgo (Centro de
Coordinación para la prevención de Desastres Naturales en América Central), 2003. 2p.
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•

Tsunami: de acuerdo al Plan local de emergencia de Tumaco, el tsunami se
define como una serie de grandes olas marinas generada por el súbito
desplazamiento de agua de mar, causada por terremotos, erupciones volcánicas o
deslizamientos de suelo submarino; capaz de propagarse sobre largas distancias.

Debido a su ubicación, Tumaco se encuentra en las proximidades del margen de
contacto y subducción de dos placas tectónicas, una oceánica, la placa de Nazca y
una continental, la de Suramérica. Lo anterior, hace que Tumaco se convierta en
una zona vulnerable a este tipo de desastre natural; por esta razón, el tsunami se
considero como elemento de disparo ante un eventual derrame de hidrocarburos
en la bahía.
•

Terremoto: teniendo en cuenta el Plan local de emergencia del municipio de
Tumaco, se entiende por terremoto un movimiento vibratorio de la superficie
terrestre, ocasionado por la liberación de energía acumulada por el rozamiento
entre placas tectónicas. La zona donde se inicia la liberación de energía se conoce
como foco (hipocentro), y su proyección sobre la superficie de la tierra es el
epicentro del sismo.

De acuerdo al estudio realizado por la OSSO (Observatorio Sismológico del Sur
Oeste) denominado Evaluación de la vulnerabilidad física por terremoto y sus
fenómenos asociados en poblaciones del litoral de Nariño, el grado de exposición
por vibración sísmica de las viviendas, sistemas urbanos, líneas vitales y
edificaciones esenciales ubicadas en Tumaco, es alto y generalizado en la
población, debido a que éstas se emplazan sobre una zona de amenaza sísmica
alta, que está sometida a aceleraciones significativas del terreno de acuerdo con la
Norma Sismo Resistente Colombiana NSR-98, aunada al hecho que todas las
poblaciones están localizadas sobre terrenos recientes como barras e islas de
arena y depósitos aluviales.

b. De origen antrópico
•

Explosión: es la conversión instantánea o la expansión brusca de un cuerpo; su
energía potencial se convierte en energía cinética, con producción y liberación de
gases, flama o en la liberación de un gas que estaba a presión. Para que una
explosión se produzca se deben dar varias situaciones:

9 La concentración de combustible debe estar ente los límites superior e inferior de
inflamabilidad.
9 Debe haber oxidantes a una concentración que supere un mínimo de seguridad.
9 Los reactivos deben mezclarse íntimamente. Debe haber una fuente de ignición.
Las explosiones se pueden presentar por diferentes acciones, predeterminadas o
accidentales, en cualquier lugar donde se encuentren elementos que puedan
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entrar en contacto y liberar grandes cantidades de energía. En el caso de los
buques tanque y de los sistemas de almacenamiento y transporte de crudo en el
Terminal de ECOPETROL y en las estaciones de servicio, este tipo de evento se
puede presentar en mayores proporciones, debido principalmente al tipo de
sustancias involucradas, en este caso, hidrocarburos.
•

Incendio: fuego no controlado de grandes proporciones que puede surgir súbita,
gradual o instantáneamente y puede llegar a ocasionar lesiones o perdida de
vidas humanas, animales, materiales o deterioro ambiental. Se produce cuando
se conjugan tres elementos del llamado “Triángulo de fuego”:

9 Oxigeno (agente oxidante): reacción química en la cual una sustancia se combina
con el oxígeno (oxidación).

9 Calor (energía calórica): para que se inicie una combustión, tiene que aumentar el
nivel de energía, desencadenado un aumento en la actividad molecular de la
estructura química de una sustancia.
9 Combustible (agente reductor): el combustible se define como cualquier sólido,
líquido o gas que puede ser oxidado. El término agente reductor, hace referencia a
la capacidad del combustible de reducir un agente oxidante.

Los incendios al igual que las explosiones se pueden presentar en cualquier lugar
donde se encuentren los tres elementos del triangulo de fuego. En las estaciones
de servicio ubicadas sobre el litoral y en el Terminal, estos elementos se presentan
en grandes cantidades, por esto se deben manejar de una manera preventiva y
controlada.

c. De origen tecnológico
•

Fallas estructurales: hace referencia al mantenimiento de las diferentes
instalaciones y maquinaria utilizadas en el transporte, almacenamiento,
distribución y manejo de los hidrocarburos que se encuentran en el área. Ya que
este tipo de implementos y equipos requieren de condiciones básicas y adecuadas
de funcionamiento, el cual se brinda a través del mantenimiento programado a
cada una de ellas.

En este caso el derrame se puede presentar por taponamientos de tuberías, por
desengrane de estructuras, por desprendimiento de tuberías producto de empates
oxidados y desengrasados, deterioro de soportes, agrietamiento de tuberías o de
tanques de almacenamiento, son un número importante de circunstancias las que
posibilitan un derrame por fallas estructurales.
•

Fallas en operación: durante la operación de cargue de hidrocarburos son
muchos los factores que se deben manejar de manera rigurosa, atendiendo a cada
detalle. Es importante establecer mecanismos de reacción ante una emergencia,
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ya que durante las diferentes maniobras se puede presentar cualquier tipo de falla
humana o de materiales

Para la consideración de este tipo de fallas, se tuvieron en cuenta diferentes
condiciones asociadas a los procedimientos operativos y técnicos necesarios para
garantizar una maniobra segura de transporte, almacenamiento y distribución. Las
actividades que se llevan a cabo en el Terminal marítimo y terrestre de
ECOPETROL, podrían eventualmente generar una falla debido a un error humano.

Por otro lado, se pueden presentar fallas en los sistemas de las estaciones de
servicio ubicadas sobre el litoral, las cuales, al igual que el Terminal requieren
ciertas condiciones técnicas de operación.
•

Derrames de hidrocarburos: en la operación marina para el apoyo al cargue de
los buque tanque, se encuentran labores que eventualmente ocasionarían un
derrame en el sistema de transporte y almacenamiento del crudo, dichas labores
se encuentran enmarcadas dentro de los procesos de conexión y desconexión de
mangueras en el Terminal marítimo.

Una vez anclado y amarrado el buque, corroboradas las condiciones de seguridad,
y ubicación de la embarcación, el supervisor de la maniobra ordena el cargue del
producto. Esta labor incluye: el acople de las mangueras flexibles al buque
(Conexión de las mangueras al manifold del buque), la verificación del estado de
las mangueras (Esta labor la realizan buzos especializados), y por último la
apertura de las válvulas (Realizado de igual manera por buzos). Posteriormente,
una vez finalizado el cargue se realiza la desconexión y bajado de mangueras
terminando con el desamarre y despacho del buque tanque.

Además de este tipo de derrames, podemos encontrar otros a menor escala como
es el caso de las estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral, las cuales
manipulan, almacenan y transportan combustible diariamente.

1.1.3 Los hidrocarburos: son compuestos bioquímicos formados únicamente por
carbono e hidrógeno; según la estructura de los enlaces entre los átomos de carbono, se
clasifican en: 4
•

4

Hidrocarburos alifáticos o de cadena abierta: estos a su vez se dividen en:
9 Hidrocarburos saturados (alcanos o parafinas), que no tienen enlaces
dobles, triples, ni aromáticos.
9 Hidrocarburos insaturados, que tienen uno o más enlaces dobles (alquenos
u olefinas) o triples (alquinos o acetilénicos) entre sus átomos de carbono.

MANCO, FÉLIX. Química Orgánica. México: Ed. Migema, 1994. 215 p.
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•

Hidrocarburos cíclicos, que a su vez se subdividen en:
9 Hidrocarburos nafténicos, que tienen cadenas cerradas de 3, 4, 5, 6, 7 y 8
átomos de carbono saturados o no saturados
9 Hidrocarburos aromáticos, no saturados, que poseen al menos un anillo
aromático además de otros tipos de enlaces que puedan tener.

La toxicidad de los hidrocarburos en la vida marina se presenta por dos vías: la ingestión
o inhalación directa la cual ocasiona efectos tóxicos agudos o crónicos, y el recubrimiento
físico directo de los organismos.

El petróleo y sus productos derivados están compuestos por una mezcla de hidrocarburos
individuales, destacándose los compuestos parafinados, nafténicos y aromáticos. La
composición porcentual de los componentes principales varía de acuerdo al origen de los
hidrocarburos.

Debido a su naturaleza lipofílica muchos de los componentes de los hidrocarburos pueden
ser bioacumulados por los organismos marinos (es decir que se almacenan en los tejidos
del organismo). Cuando la exposición ocurre a bajas concentraciones los hidrocarburos
acumulados pueden ser metabolizados y/o depurados a través de los mecanismos
fisiológicos de los organismos. El proceso bioacumulativo puede resultar en peces y
moluscos de valor comercial con alto nivel de contaminación no apto para el consumo
humano aunque el ambiente mismo no presente alto grado de contaminación. En el caso
de concentraciones ambientales altas de hidrocarburos los efectos sobre los organismos
son de tipo agudo o subagudo.

Los naftenos son una subclase de los compuestos aromáticos generalmente encontrados
en alta concentración en los hidrocarburos. Según Anderson, 1974 los componentes de
hidrocarburos de mayor toxicidad incluyen los naftenos. Estos son compuestos
aromáticos policíclicos (PAH) que se caracterizan por ser ligeramente solubles en agua y
por lo tanto tóxicos a la vida marina en concentraciones de partes por mil millones. 5

1.1.4 Industria petrolera: el petróleo es un líquido oleoso bituminoso de origen natural
compuesto por diferentes tipos de hidrocarburos; representa uno de los combustibles
fósiles de mayor interés a nivel económico en el mundo, por lo tanto los países se han
encargado de desarrollar maquinaria para la explotación y aprovechamiento del crudo. Ya
que no todos los países tienen la cantidad de petróleo necesario para suplir sus
necesidades, se ha generado todo un comercio mundial alrededor de este, haciendo
indispensable el transporte de un país a otro.

5

SEMINARIOS EN INGENIERIA QUÍMICA. Control de derrames de hidrocarburos. Chile, 2005. 93p.
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En el mundo del petróleo los oleoductos (mecanismo de transporte terrestre), que
consisten en unir tubos de acero a lo largo de un trayecto determinado, desde el campo
productor hasta el punto de refinación y/o de embarque, y los buques tanqueros
(mecanismo de trasporte marítimo) son los medios por excelencia para el transporte del
crudo. El paso inmediato al descubrimiento y explotación de un yacimiento es su traslado
hacia los centros de refinación o a los puertos de embarque con destino a la exportación.

Los petróleos crudos son mezclas complejas que contienen muchos compuestos,
hidrocarburos que varían en apariencia y en composición entre campos petroleros, estos
crudos tienen consistencias que van desde los que son fluidos como el agua, hasta los
que parecen sólidos tipo alquitrán, y en términos de color hay unos claros y otros incluso
negros. Un petróleo crudo promedio contiene cerca de 84% de carbón, 14% de hidrógeno,
de 1 a 3% de azufre, y menos del 1% de nitrógeno, oxigeno, metales y sales. Los
petróleos crudos se clasifican generalmente como parafínicos, nafténicos y aromáticos
con base en la proporción predominante de moléculas de hidrocarburos similares.

Los crudos también se definen en términos de su gravedad API (American Petroleum
Institute), entre mayor sea su gravedad API, más ligero será el crudo y menores los
valores de gravedad específica y densidad.

Existen rangos para clasificar el crudo de acuerdo con los grados API como se muestra
en la Tabla. No.1: De igual forma la cantidad de gasolina es directamente proporcional a
la gravedad API, ya que esta se considera un parámetro para determinar la calidad de un
crudo, referenciado a su posterior rendimiento en gasolina.

Tabla 1 .Rango de clasificación API
Gravedad API
Clasificación del
crudo
Menor a 20
Pesado
21 a 26
Intermedio
27 en Adelante
Liviano
Fuente: American Petroleum Institute, All about petroleum, 2006

Dependiendo de la clasificación, se considera que el crudo liviano es de mejor calidad,
debido a su alto rendimiento en gasolina, ya que en el proceso de destilación del crudo, la
cantidad de gasolina obtenida es más alta que la de un crudo pesado o intermedio. La
capacidad de evaporación de un crudo liviano, facilita la maniobra de recolección y
limpieza en caso de un derrame de hidrocarburos. La gravedad API del crudo de Orito
Putumayo es de 26.50° API, con un contenido de 0.61 % de azufre, para asociaciones; y
en operación directa es de 29.26° API, con un 0.70 % de azufre 6.

6

ECOPETROL, Empresa colombiana de petróleos gerencia sur Tumaco Offshore Petroleum. Terminal de Tumaco, 2002., 28p.
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1.1.5 Tecnologías para la recolección de crudo: en la tabla No. 2 se presentan
algunas de las tecnologías mas usadas para la recolección de crudo. La selección de la
mejor estrategia de contención 7 dependerá de un cierto número de factores dentro de los
que se encuentran:
•
•
•
•

Velocidad a la que viaja la mancha.
Ubicación de los posibles sitios de contención.
Disponibilidad de personal y equipamiento
Ubicación de áreas sensibles.

Tabla No. 2. Estrategias de contención para derrames de crudo
ESTRATEGIA
Berma Temporaria /
Vertedero invertido
Barreras aguas
abiertas

Quemado in - situ

Dispersantes

DESCRIPCIÓN
Construcción de barreras con tierra o rocas, haciendo un sellado
completo con láminas de plástico o lodo empaquetado
Las barreras con alta reserva de flotabilidad, fuertes elementos de
tensión superior e inferior y telas duraderas son algunas de las que
trabajan mejor. Sin embargo las barreras absorbentes pueden usarse
para hacer de barrera al hidrocarburo flotante. Estas deben ser
inspeccionadas en forma regular
Se utiliza principalmente cuando no es posible desnatar al hidrocarburo,
este permite remover grandes cantidades de hidrocarburos rápidamente,
reduce la cantidad de crudo que llega a la costa y disminuye las
necesidades de almacenamiento y disposición.
Forma pequeñas gotas de crudo que ingresan a la columna de agua y
reduce la cantidad de hidrocarburo que de otra manera entraría a las
bahías, estuarios y costas. Este reduce la tensión en la interfase agua –
hidrocarburo promoviendo la formación de las gotas.

Fuente: ECOPETROL, 2001. Modificado por las autoras.

7

ECOPETROL, Guía para la administración y la planificación de contingencias. Guía ambiental No.17. Bogotá, 2001., 66 – 71p.
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1.1.6 Derrames de hidrocarburos, perspectiva mundial: a nivel mundial la
exportación e importación de petróleo ha generado a lo largo de la historia grandes
catástrofes ambientales por derrames de hidrocarburos en el océano, creando una
afectación sin precedentes en el ecosistema marino; entre éstas podemos observar
algunas de las más representativas relacionadas en la Tabla No.3:
Tabla 3. Desastres marítimos a nivel mundial 8
CANTIDAD
LUGAR
AÑO
CAUSA
(Barriles)
1972 Colisión del buque Sea Star con el buque
840.000
Golfo de Oman,
brasileño Horta Barbosa.
Corea del Sur
1974
Avería del buque Metula, durante
1.8
Estrecho de
maniobra de amarre
millones
Magallanes chile
El buque liberiano Hawaiian Patriot se
Océano Pacífico del
1977.
incendio en el mar
723.000
Norte
Francia.
1978 El buque Amoco Cádiz encalló en la costa
1.6
británica de Francia
millones
1979. Colisión entre los buques Atlantic Empress
2.2
Trinidad & Tobago
millones
y el Aegean Captain.
1989
El Exxon Valdez encalló en una reserva
240.000
Alaska
natural
2002
Agrietamiento del casco
36000
España
Fuente: las autoras.

El transporte marítimo de hidrocarburos es una actividad con un nivel de riesgo
intrínsecamente elevado, que entraña un peligro para el ecosistema marino y para la
población residente. La envergadura de la amenaza que el aumento del tráfico de
petroleros y el tamaño de los buques entraña para el medio ambiente quedó evidenciada
por los diferentes derrames ocurridos.

A raíz de estos desastres las naciones involucradas, tanto las afectadas ambientalmente
como las generadoras del daño, han creado instrumentos de ayuda como es el caso de la
Unión Europea la cual realizó la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del
Consejo, relativo a la constitución de un fondo de indemnización de daños causados por
la contaminación de hidrocarburos en aguas europeas y medidas complementarias 9.

En el caso de Estados Unidos, con el fin de actuar de forma inmediata y efectiva antes,
durante y después del derrame se ha creado un fondo, administrado por U.S. Coast
Guard's National Pollution Funds Center (NPFC) 10. La finalidad de este sistema
económico es destinar suministros de diferentes fuentes (Públicas, privadas, nacionales,
8

CABLE NEWS NETWORK, Cronología: Desastres marítimos más graves. México: CNN, 2003. 46p.
PARLAMENTO EUROPEO. Diario Oficial Nº 120. España, 2001. 79-82 p.
10
UNITED STATES COAST GUARD (USCG), AMERICAN PETROLEUM INSITTUTE (API), U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION
AGENCY (EPA). Proceedings of the 1993 International Oil Spill Conference. Washington D.C., 1993.API 4580.
9
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internacionales, Entidades responsables del derrames, etc.) para la recuperación y
rehabilitación de la zona afectada.

1.1.7 Derrames de hidrocarburos en Colombia: Colombia cuenta con diversos
puertos marítimos y fluviales de gran importancia a nivel nacional. Entre los más
representativos en transporte marítimo internacional tenemos los puertos de
Buenaventura, el más importante del país, y Tumaco, en el océano Pacífico; y los de
Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, en el mar Caribe. Estos puertos cuentan con los
medios necesarios para recibir embarcaciones de diferente tipo y calado. Entre el 75% y
el 80% 11 de la carga internacional se despacha en los puertos marítimos; de ahí la
importancia de contar con herramientas operativas, técnicas y administrativas que
prevengan los derrames de hidrocarburos.

El impacto ambiental por los derrames de crudo, ha dejado afectados más de 2.600
kilómetros entre ríos y quebradas, y alrededor de 1.600 hectáreas de ciénagas. Sólo en
1998, subversivos del ELN (Ejército de Liberación Nacional) ocasionaron el más grande
derrame de crudo en aguas continentales del mundo, con un volumen superior a los
98.000 barriles de petróleo 12 tragedia comparable con el accidente del buque petrolero
Exxon Valdez.

En Colombia la contaminación de los cuerpos de agua a causa de los derrames de
petróleo es alarmante, en el año de 1999 los ataques al oleoducto Caño Limón - Coveñas
generaron el derrame de 20.000 barriles de petróleo. Entre Julio y Septiembre del 2000
los derrames llegaron a 150.000 barriles de crudo 13. Durante el año 2003, los ataques
terroristas perpetrados contra distintos oleoductos del país causaron el derrame de
178.424 barriles de petróleo. 14

En abril de 2005 el buque tanque Saeta, cargado con 311.000 barriles de combustible
sufrió una avería lo que originó un derrame de producto del tipo IFO (Industrial Fuel Oil)
en Cartagena. Inmediatamente la Capitanía de Puerto puso en operación el Plan de
Contingencia por Derrame de Hidrocarburos alertando al CIOH (Centro de Investigaciones
Oceanográficas e Hidrográficas), desde donde se asesoraría al Comité local de
emergencias y desastres para las operaciones de control y recolección de la mancha de
combustible. 15

1.1.8
Derrames de hidrocarburos en el Pacífico Sur Colombiano: sobre la costa
Pacífica, Tumaco y Buenaventura; las dos ciudades más importantes, representan la
11

CIDEIBER Centro de Información y Documentación Empresarial sobre Iberoamérica. Bogotá, 2000. 78 p.
VARGAS / RICARDO / DUSSÁN. Biorremediación de residuos del petróleo. Bogotá: Universidad de los Andes, 2000.44 p.
GUILLOT, MOJICA y colaboradores. Evaluación del efecto biológico de los derrames de petróleo en el trayecto del oleoducto
Caño limón - Toledo. 1986. 150 P.
14
MINISTERIO DE VIVIENDA, AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL. 2003
15
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. Plan de contingencia contra derrame de hidrocarburos, APELL Armada Nacional.
Dirección General Marítima. Capitanía de Puerto de Cartagena. 2005. 8 p.
12
13
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totalidad de la actividad industrial en esta zona del país, con más del 47% 16 de la actividad
de exportación nacional por puertos marítimos y cerca del 87 % de la población costera
del litoral.
Tumaco es el segundo puerto marítimo sobre el pacífico colombiano, después de
Buenaventura, con una capacidad de carga instalada de 5.576.729 17 toneladas. Su
sistema portuario se encuentra constituido, por un total de 29 muelles, la gran mayoría no
legalizados. Los de mayor importancia son el amarradero de ECOPETROL, el de la
Sociedad Portuaria Regional y el Muelle pesquero.

El Terminal Marítimo de ECOPETROL (exportación de crudo procedente de Orito,
Putumayo), ha despachado desde sus inicios 1.634 embarcaciones aproximadamente con
promedio de cargue de 365.000 barriles cada una 18; además, la actividad portuaria en
Tumaco, es considerada una de las principales fuentes de economía; de ahí la
importancia económica Nacional y local de la actividad petrolera, y por lo tanto la
necesidad de medidas preventivas al respecto.

En la Tabla No.4 se muestran los derrames de hidrocarburos que han afectado la
población de Tumaco, sus ecosistemas y sus condiciones económicas, físicas, sociales y
políticas. Como acciones posteriores al derrame se realizaron investigaciones que
determinaron el impacto generado por el desastre; sin embargo es notoria la carencia del
Plan local de contingencia por derrame de hidrocarburos como instrumento de prevención
que contemple la parte operativa, estratégica e informativa, así como las acciones de
mitigación; esto, con el fin de preparar a la comunidad y atender de manera coordinada y
efectiva la emergencia.

16
17
18

Op. Cit. CIDEIBER. 75
MINISTERIO DE TRANSPORTE. Plan Estratégico de Transporte 2003 – 2006, Bogotá. 35p.
ECOPETROL, Op.Cit. Offshore Petroleum - Terminal de Tumaco. 2002. 5 p.
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Tabla 4. Derrames de Hidrocarburos que han afectado la zona de Tumaco.
EVENTO
CANTIDAD
ZONA AFECTADA
ACCIONES

FECHA
1975

1976

1982
1996

1998

2000

2004

Muelle
Petrolero
Buenaventura

de

Naufragio del buque –
tanque Saint Peter
Mantenimiento en la línea
submarina de Tumaco.
Maniobra del buquetanque Daedalus en el
Terminal de Ecopetrol.

Oleoducto
Transecuatoriano

Abertura de la válvula de
drenaje.

2404 Barriles
de Fuel Oil
30000 Ton de
crudo y 300
Ton de Fuel
Oil.
800 barriles de
crudo.
1500 barriles
de crudo

Cabo
Manglares,
18000 barriles Güinulero, Bocagrande y
Sanquianga.

3500 barriles

Desborde de un pequeño
tanque
de 50 barriles de
almacenamiento en el crudo del tipo
Terminal
de “South Blend”
ECOPETROL

Fuente: CCCP, 2005.

Buenaventura
y
la
Ensenada de Tumaco.
1300 Km2 (10% del total
en
el
Pacífico
Colombiano)
de
manglares y estuarios.
Zona costera de la bahía
de Tumaco.
Isla
de
Gallo
y
Salahonda.
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Río Rosario
El
20%
(acuerdo
información
ECOPETROL), entró en
contacto con la zona de
manglar
aledaña,
mientras que el 80%
quedó confinado en la
zanja de seguridad.

Ninguna.
Se decreta emergencia en la zona. Surge
la necesidad de crear un centro de
investigaciones en Tumaco.
Ninguna.
Activación del Plan de Contingencia de
Ecopetrol. Monitoreo por 5 años de
aguas, sedimentos y organismos.
Recolección de crudo en las playas. el
Gobierno ecuatoriano a raíz de este
siniestro, suscribió en 1999, el Acuerdo
de Cooperación Mutua para combatir y
controlar derrames de hidrocarburos
originados
por
buque-tanques
e
instalaciones petroleras costeras y
marinas Petroecuador y Ecopetrol.
Recuperación de la mancha. Monitoreo
en sedimentos.
Monitoreo por parte de funcionarios del
CCCP (Centro Control Contaminación del
Pacífico)
de
las
condiciones
fisicoquímicas, biológicas y ecológicas
en aguas, sedimentos y biota, con el fin
de evidenciar los impactos generados y
el estado de la recuperación del medio a
través del tiempo.

1.1.9
Estudios e Investigaciones: organismos de investigación científica tan
importantes como los son la NASA (Nacional Aeronautics and Space Administration) y la
NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) han unido esfuerzos en sus
respectivas divisiones o departamentos para liderar proyectos en investigación oceánica;
para tal efecto tienen diseminadas en diversos puntos estratégicos de varios océanos y
mares del mundo, casi 800 boyas esféricas, de 16 pulgadas de diámetro (Información a
Noviembre del 2004) con sensores. Una variedad de estos supersensores, brindan
información, que convenientemente procesada e interpretada, es útil, previa corrección
desde tierra. Tal es el caso del LANDSAT - THEMATIC MAPER, con el cual se puede
detectar y monitorear variada contaminación marítima y con ciertos dispositivos de
ampliación se pueden "traquear" los buques en plan de singladura por el litoral.

Por otra parte, el PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente) ha
venido desarrollando desde 1994 un informe acerca de la Perspectiva Regional sobre las
Fuentes de Contaminación de Origen Terrestre en la RGC (Región del Gran Caribe).

La información sobre niveles de contaminación por petróleo en aguas marinas y costeras
de la RGC, proviene principalmente del Programa PNUMA-COI/IOCARIBE CARIPOL
iniciado en 1979. Los datos recabados por el proyecto de CARIPOL indican que la
concentración de HPDDs (Hidrocarburos del petróleo disueltos/dispersos) en las zonas
marinas y costeras de la RGC es generalmente baja en las aguas frente a las costas y
relativamente alta en áreas costeras cerradas.

Por otra parte, la información reciente que proporciona una perspectiva preliminar sobre
fuentes terrestres de contaminación marina en la RGC compilada por el programa, señaló
las refinerías y las plantas petroquímicas como principales fuentes de contaminación
costera por petróleo en la región. Con referencia a la acumulación de hidrocarburos del
petróleo en sedimentos y organismos marinos, en particular, de compuestos tóxicos tales
como HAPs (Hidrocarburos aromáticos polinucleados) presentes en el petróleo, el
Programa sobre Estado y Tendencia de NOAA ha recolectado datos en 51 sitios a lo largo
de la costa del Golfo perteneciente a los Estados Unidos.

Con respecto a las acciones concertadas conducentes a la evaluación de fuentes
terrestres de contaminación marina y costera en la RGC, se dispone de muy poca
información. La mayoría de la información disponible ha sido recabada por el Programa
NCPDI de NOAA. La base de datos generada en el programa mencionado contiene
estimados de las cargas de contaminantes de fuentes puntuales, no puntuales y fluviales
localizadas en las áreas costeras que se descargan en las aguas estuarinas, costeras y
oceánicas de los Estados Unidos.

Por otro lado, el Ministerio de la Presidencia de España (2006) elaboró un documento
llamado “Técnicas de lucha contra la contaminación en el mar. Predicción y vigilancia de
la evolución de vertidos”. Este documento, plantea la aplicación de diferentes modelos
para predecir la evolución de un vertido en la mar, con distintos grados de complejidad;
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estos modelos pueden incluir tanto una predicción de la trayectoria seguida por las
manchas de hidrocarburos, como las probables transformaciones (emulsificación,
evaporación, dispersión etc.) ocurridas en las sustancias vertidas. Para alimentar estos
modelos es necesario conocer las predicciones meteorológicas y oceanográficas de la
zona.

Algunos de estos modelos se han implementado en programas informáticos que son
utilizados por los servicios de lucha contra la contaminación de varios países. Un ejemplo
es el programa GNOME (General NOAA Oil Modelling Environment), utilizado por la
NOAA. En España existe una iniciativa para el ESEOO (Establecimiento de un Sistema
Español de Oceanografía Operacional) que incluye un modelo de predicción de
movimiento de manchas de hidrocarburos.

Así mismo, en el 2001 el viceconsejo de Medio Ambiente de España, en compañía de la
OMI (Organización Marítima Internacional) concedió a las Islas Canarias la categoría de
ZMES (Zona Marítima Especialmente Sensible), además se exigió la elaboración de un
protocolo de actuación que aclarará con qué medios cuenta el Archipiélago y cómo actuar
en caso de accidente de buques contaminantes. Para ello, una de las primeras
actuaciones en las que trabaja el viceconsejo es en la elaboración de un catálogo de
todos los valores ambientales, más concretamente los marinos. Este inventario recoge
desde la ubicación de los Lugares de Interés Comunitario (LIC) de 500 especies de peces
conocidas en Canarias, pasando por la ubicación de las reservas integrales marinas y de
las industrias de riesgo, como las centrales térmicas, hasta los 63 puntos de vertidos
autorizados en el Archipiélago (principalmente emisarios submarinos) y la localización de
los incontrolados (plásticos, sentinas).

En Argentina, Investigadores del Programa para el Derrame de Petróleo en el mar y el
Artico (Estrucplan, Argentina 2005) en conjunto con la Orion Electronics de Nueva
Escocia han desarrollado un informe, el cual hace un análisis de las características únicas
de derrames de petróleo en aguas frías y glaciares. El petróleo actúa de manera diferente
en situaciones donde las temperaturas son más templadas; a menudo las operaciones de
limpieza se tornan más complicadas con la presencia de hielo. Por lo general, las técnicas
apropiadas para los derrames ocurridos en zonas más cálidas deben ser modificadas
para los derrames ocurridos en la antártica.

1.1.10 Experiencias a nivel nacional: Como principal instrumento de prevención y
atención existe la formulación e implementación de los Planes locales de contingencia por
derrame de hidrocarburos. Empresas privadas como por ejemplo ECOPETROL o la
British Petroleum (BP) cuentan con su propio plan, diseñado de acuerdo a las
necesidades de la zona de almacenamiento, exportación, transporte y refinamiento de
crudo.

El Sistema de Pronósticos Oceanográficos desarrollado por el CIOH, es diariamente
empleado y actualizado por los investigadores del Centro, con el fin de determinar la
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deriva de la mancha y de esta forma asesorar al comité local de prevención y atención de
desastres en las operaciones de recolección del hidrocarburo.

Además, la biotecnología ha permitido el desarrollo de diversas estrategias que pueden
ser utilizadas con el fin de restaurar el suelo y la calidad ambiental, de acuerdo con las
necesidades y dimensiones del problema a solucionar; esto se puede observar en el
estudio llamado. “Biorremediación de residuos del petróleo”. Elaborado por Paola Andrea
Vargas Gallego, René Ricardo Cuéllar, y Jenny Dussán. Estudiantes de Maestría en
Microbiología de la Universidad de los Andes. 2000.

El Informe del Estado de los Ambientes Marinos y Costeros en Colombia, 2001.
Elaborado por Jesús A. Garay T., Bienvenido Marín Z., y Ana María Vélez G. Integrantes
del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras – INVEMAR, se elaboró con el fin de
obtener un diagnóstico que permita establecer las principales fuentes de contaminación
marina en Colombia.

A continuación se citan algunos estudios realizados por el CCCP relacionados con los
hidrocarburos, y otros directamente con la contaminación generada por estos desastres
en años anteriores:
9 AREA DE PROTECCIÓN AL MEDIO MARINO, CCCP. Desarrollo de herramientas
analíticas y biológicas que permitan identificar la contaminación por HAP´s en
aguas, sedimentos y organismos en la franja marina del litoral pacífico colombiano.
FASE II/III. Actual
9 AREA DE PROTECCIÓN AL MEDIO MARINO, CCP. Pruebas de Toxicidad aguda
y Bioacumulación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (Benzo [ a ] pireno y
Naftaleno) en Anadara tuberculosa. Actual
9 Tejada
Vélez
Carlos
Enrique
y
Afanador
Franco
Fernando
Boletín Científico CCCP No. 10:56-82. Evaluación de riesgo debido al Derrame de
Hidrocarburos en la Bahía de Tumaco. 2003
9 Cabrera L. Edgard E. y Reyna M. Julián A. Boletín científico CCCP No. 6:139-145.
Evaluación del impacto por derrames de hidrocarburos en la ensenada de
Tumaco. Comprobación de la efectividad de los Planes de Contingencia. 1997
9 Marrugo González Alonso José. Boletín Científico CCCP No. 5:121-144. Estudio
de la contaminación marina por hidrocarburos en áreas criticas y puntos álgidos de
la costa pacifica colombiana. 1995
9 Marrugo González Alonso José. Boletín Científico CCCP No. 4:47-60. Estudio de
la contaminación marina por hidrocarburos en el pacífico colombiano - fase III.
1993
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1.2 MARCO LEGAL
A nivel internacional (Ver Tabla No.5), se han expedido diferentes convenios y protocolos
relacionados con el transporte, almacenamiento y manipulación de hidrocarburos; los
cuales han sido ratificados en Colombia mediante leyes aprobatorias:

Tabla 5. Protocolos y Convenios vigentes relacionados con Derrames de Hidrocarburos
CONVENIOS Y PROTOCOLOS
CONVENIO
Convenio Internacional para
prevenir la contaminación por los
buques. (MARPOL 73/78).
(Ley 12/81)
Convenio para la Protección y el
Desarrollo del Medio Marino en
la Región del Gran Caribe –
Convenio de Cartagena (Ley
56/87)
Protocolo
de
Cooperación
Regional para el Combate contra
la Contaminación del Pacífico
Sudeste por Hidrocarburos y
otras Sustancias Nocivas, en
caso de Emergencia (Ley 45/85)
Convenio Internacional sobre
Responsabilidad
por
Daños
Causados por la Contaminación
de las Aguas del Mar por
Hidrocarburos
1969
y
su
Protocolo de 1976 “CLC 69/76”
(Ley 55/86)

DESCRIPCIÓN
Abarca los aspectos técnicos de la contaminación
procedente de buques, excepto el vertimiento de
desechos en el mar y la contaminación resultante de
la exploración y explotación de los recursos
minerales de los fondos marinos, y se aplica a todos
los tipos de buques.
Se adopta de manera individual o conjunta, las
medidas para prevenir y controlar la contaminación y
garantizar la ordenación racional del medio marino,
así como cooperar en la elaboración de protocolos y
acuerdos que promuevan la aplicación del convenio.
Precisa los mecanismos necesarios de cooperación
que operarán cuando se presente un derrame que
supere la capacidad individual de un país para
contrarrestarlo; asimismo, hace referencia a los
planes de emergencia que cada país debe
establecer.
Tiene como objetivo señalar la responsabilidad civil
del propietario del buque o de la carga, por los daños
causados por la contaminación resultante de un
siniestro.

Determina la responsabilidad de los propietarios de
Fondo
Internacional
de
buques por daños debidos a la contaminación.
Indemnización de Daños debidos
Establece el principio de la responsabilidad objetiva
a
la
Contaminación
por
de propietarios de buques y crea un sistema de
Hidrocarburos 1992.(Ley 257/96)
seguro de responsabilidad civil obligatorio.
Convenio Internacional para la Introdujo nuevas prescripciones internacionales que
Seguridad de la Vida Humana en trataban de la seguridad de la navegación los buques
el Mar, suscrito en el año de mercantes; la provisión de mamparos estancos
1960, Se le complementó con un resistentes al fuego; dispositivos de salvamento y
Protocolo SOLAS 74/78 (Res dispositivos de prevención y extinción de incendios
en buques de pasaje; entre otras prescripciones.
0354/2003).IGS.
Fuente: las autoras
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Continuación Tabla 5. Protocolos y Convenios vigentes relacionados con Derrames de
Hidrocarburos
CONVENIOS Y PROTOCOLOS
CONVENIO
DESCRIPCIÓN
Convenio internacional para las Se establecen disposiciones por las que se determina
Líneas de Carga, (LL/6) (Ley 3 el francobordo de los buque tanque mediante cálculos
de 1987.)
y análisis de estabilidad con avería.
Reglas de gobierno, luces y marcas que deben llevar
los buques y otras pautas para evitar abordajes en el
Reglamento Internacional para
mar: colisión o choque violento entre dos o más
Prevenir Abordajes en el Mar,
buques en un espacio acuático, tanto si tiene lugar en
suscrito en 1960. (Ley 13/ 1981)
la mar, como si se trata de un simple accidente
fluvial.
Fuente: las autoras

1.2.1 Marco normativo: el marco normativo vigente en Colombia (Ver Tabla No.6)
relacionado con la prevención, control y reducción de la contaminación del medio marino
por derrame de hidrocarburos, comprende la legislación expedida para regular el uso
comercial de estas sustancias en zonas marítimas, establecer el manejo ambientalmente
favorable para su transporte, y definir los instrumentos operativos y técnicos de las
diferentes entidades que participan en los planes de contingencia por derrame de
hidrocarburos.

Tabla 6 Normatividad vigente relacionada con Derrames de Hidrocarburos
NORMATIVIDAD

NORMA

ENTIDAD

Dec. 2811 de 1974

Ministerio de
Agricultura

Ley 10 de 1978

Ministerio de
Relaciones
Exteriores

DESCRIPCIÓN
Código Nacional de los Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio
Ambiente. Contiene las acciones de
prevención y control de la contaminación del
recurso hídrico, y específicamente las
medidas para impedir o prevenir la
contaminación y afectación del ambiente
marino.
Se dictan normas sobre mar territorial, zona
económica exclusiva, plataforma continental,
y se dictan otras disposiciones.

Fuente: las autoras
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Continuación Tabla 6. Normatividad vigente relacionada con Derrames de Hidrocarburos
NORMATIVIDAD
NORMA

ENTIDAD

Dec. 1875 de 1979

Ministerio de
Agricultura.

Ley 9 de 1979

Ministerio de
Salud

Dec. 1874 de 1979
Dec 1877 de 1979

Ministerio de
Defensa
Nacional
Ministerio del
Medio Ambiente.

Dec. Ley 2324 de
1984

Ministerio de
Defensa
Nacional

Dec. Ley 919 de
1989

Dirección de
Prevención y
Atención de
Desastres

Ley 99 de 1993

Ministerio de
Hacienda y
Crédito Público.
Ministerio de
Agricultura.

Dec. 2190 de 1995

Ministerio del
Interior.

Dec. 93 de 1998

Ministerio del
Interior y de
Justicia

DESCRIPCIÓN
Dicta normas sobre la prevención de la
contaminación del medio marino. Establece la
definición de “contaminación marina”. Establece
las sustancias que no pueden verterse al mar y
regula el cargue o descargue de hidrocarburos.
Código Sanitario Nacional. Establece los
usos del agua para llevar a cabo la
regulación y control de los vertimientos.
Se crea el cuerpo de guardacostas y se le
delegan funciones dentro de aguas
marítimas jurisdiccionales.
Se dictan normas para el aprovechamiento
integral de los recursos marinos.
Se reorganizó la Dirección General Marítima
y Portuaria, destacándose el desarrollo y
fortalecimiento de varias áreas: Transporte
Marítimo, Gente de Mar y Naves y Litorales e
Investigaciones Marinas.
Organiza el Sistema Nacional para
Prevención y Atención de Desastres

la

Por el cual se crea el Ministerio del Medio
Ambiente y se reordena el sector público
encargado de la gestión y conservación del
medio ambiente y los recursos naturales
renovables. Define la competencia de las
autoridades
ambientales
regionales
relacionadas
con:
conservación,
preservación, uso y manejo del medio
ambiente y de los recursos naturales
renovables en las zonas marinas y costeras,
evaluación, control y seguimiento de las
descargas de aguas residuales.
Por el cual se ordena la elaboración del Plan
Nacional de Contingencia Contra Derrames
de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias
Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales y
Lacustres, PNC.
Por medio de este decreto se adopta el Plan
Nacional para la Prevención y Atención de
Desastres.

Fuente: las autoras
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Continuación Tabla 6. Normatividad vigente relacionada con Derrames de Hidrocarburos
NORMATIVIDAD
NORMA

ENTIDAD

Dec. 321 de 1999

Ministerio del
Interior. Dirección
General para la
Prevención y
Atención de
Desastres.

Conpes 3146 de
2001

Consejo
Nacional de
Política
Económica y
Social.
Departamento
Nacional de
Planeación.

Proyecto de Ley
365 de 2005

Ministerio de
Ambiente y
Desarrollo
Territorial

DESCRIPCIÓN
El PNC es una herramienta estratégica,
informática y operativa que permite coordinar
la prevención, control y combate eficaz de un
eventual
derrame
de
hidrocarburos,
derivados y sustancias nocivas, en aguas
marinas, fluviales y lacustres.
Estrategia para consolidar la ejecución del
Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres en el corto y mediano plazo.
Contiene las acciones a desarrollar en el
tema de prevención de desastres; incluye el
apoyo a los territorios en la elaboración de
planes de contingencia para disminuir el
riesgo en caso de contaminación de aguas.
Se establecen medidas para orientar la
planificación y administración del recurso
hídrico en el territorio nacional

Constitución
Política de
Colombia de 1991

Congreso

Artículos 1. 8, 58, 67, 78, 79, 95, 101, 215,
226,313, 217, 333

Conpes 3146 de
2001

Consejo
Nacional de
Política
Económica y
Social.
Departamento
Nacional de
Planeación.

Estrategia para consolidar la ejecución del
Plan Nacional para la Prevención y Atención
de Desastres en el corto y mediano plazo.
Contiene las acciones a desarrollar en el
tema de prevención de desastres; incluye el
apoyo a los territorios en la elaboración de
planes de contingencia para disminuir el
riesgo en caso de contaminación de aguas.

Fuente: las autoras
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2. METODOLOGÌA

2.1 DIAGRAMA METODOLÓGICO
La formulación del plan local por derrame de hidrocarburos en la Bahía de Tumaco se
desarrolló de la siguiente forma:

FORMULACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO - NARIÑO

INVENTARIO Y MANEJO DE INFORMACION

CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

ASPECTO SOCIAL

ASPECTO – FISICO
AMBIENTAL

ANALISIS DE
RIESGO
Aspectos políticos

IDENTIFICACIÓN DE LAS
CONDICIONES BIOFÍSICAS
Aspectos económicos

IDENTIFICACION Y
CALIFICACION
AMENAZA

Educación

Geomorfología
Hidrología
Climatología
Fauna y flora.

ANALISIS DE
VULNERABILIDAD

Salud

Vías de
Comunicación

FORMULACION PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA

Red de Servicios

PLAN ESTRATEGICO

PLAN OPERATIVO

FORMULACION PLAN DE MITIGACION

Fuente: las autoras.
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PLAN INFORMATIVO

2.2 DESCRIPCIÓN METODOLOGICA
El desarrollo del proyecto comprende los aspectos, social, económico, político, físico y
ambiental, y el desarrollo técnico. La primera parte del estudio (Color naranja) tiene en
cuenta la recopilación bibliográfica sobre temas relacionados, y el registro histórico de los
diferentes eventos por derrame de hidrocarburos que han afectado a Tumaco. Con la
información recolectada y analizada, además de las observaciones realizadas en campo,
se establecieron las condiciones actuales de la población y la problemática a la cual está
expuesta la región.

El aspecto social (Color azul), se analizó mediante el trabajo en campo; para obtener la
información necesaria se diseñaron y aplicaron tres tipos de encuesta para cada grupo
previamente establecido, teniendo en cuenta aspectos económicos, políticos, cubrimiento
de líneas vitales, educación y salud. El análisis estadístico de las encuestas se realizó de
forma porcentual teniendo en cuenta la respuesta para cada una de las preguntas sobre
un total determinado (100%).

El número total de encuestas fue de 187, distribuidas de la siguiente forma: 175 fueron
aplicadas a la comunidad que habita la zona de estudio, la población se seleccionó de
forma aleatoria en el margen litoral de la parte insular, la totalidad de las preguntas se
hicieron de forma cerrada, esto, con el fin de asegurar un análisis completo de las
condiciones sociales. De igual forma se aplicaron encuestas a 6 integrantes del CLOPAD
(Comité Local para la Atención y Prevención de Desastres), para conocer su
funcionamiento y establecer el inventario de recursos; las preguntas evaluadas son de
tipo cerrado, esto, con el fin de establecer de forma objetiva y clara los mecanismos de
respuesta. Por último, se encuestaron 6 estaciones de servicio ubicadas en el litoral, con
el objetivo de identificar los sistemas de almacenamiento y transporte de combustible,
además de su capacidad de respuesta ante una emergencia. Las encuestas fueron
diseñadas de acuerdo con las condiciones de operación y mantenimiento de las
estaciones, las preguntas son de tipo cerrado y algunas con ampliación de la respuesta
debido a las diferencias existentes entre las diferentes estaciones.

Para evaluar el aspecto social y económico, también se realizó un recorrido marítimo por
toda la periferia de Tumaco. Además se efectuaron inspecciones a buque tanques
provenientes de otros países, los cuales vienen a cargar crudo en el Terminal marítimo de
ECOPETROL.

En el desarrollo del aspecto físico – ambiental (Color verde) se identificaron las diferentes
condiciones asociadas al ecosistema característico de la zona de estudio. Se analizó el
componente biofísico que comprende: la flora, fauna, geomorfología y comportamiento de
las mareas. Además se investigó la climatología, hidrografía y usos del suelo en la Bahía.
Los datos climatológicos se obtuvieron de la estación Granja el Mira ubicada en Tumaco,
de igual manera, para analizar los componentes biofísicos se tomó como punto de partida
la cartografía existente y los estudios realizados por entidades como el CCCP y el OSSO.
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Finalmente en el desarrollo técnico (Color Amarillo) se evaluó el riesgo al cual se
encuentra expuesta la población de Tumaco frente a un posible derrame de de
hidrocarburos. Para esto fue necesario identificar las amenazas naturales, antrópicas y
tecnológicas presentes en la zona de estudio, posteriormente se seleccionaron aquellas
amenazas que constituyen un factor detonante para el derrame de hidrocarburos, se
describieron cada uno de éstos identificados como causantes del desastre, teniendo en
cuenta las consecuencias que posibilitan la ocurrencia del derrame o sus efectos
asociados.

Una vez identificados y descritos los factores detonantes se calificó cada uno de éstos de
acuerdo a tres parámetros: la frecuencia, que hace referencia al número de ocurrencias
de un evento por unidad de tiempo; la intensidad, medida de acuerdo a las consecuencias
en caso de materializarse la amenaza, y finalmente la magnitud del daño, parámetro que
califica el espacio y el tiempo que tardaría el ecosistema, la población y todos los
elementos vulnerables en recuperarse. Después de calificar la amenaza que constituye el
derrame de hidrocarburos teniendo en cuenta los factores detonantes, se analizó el
inventario de recursos considerando el componente físico, material, técnico económico y
humano con que cuenta el municipio, para de esta forma determinar la capacidad de
atención y respuesta ante la emergencia en Tumaco.

Para la evaluación de la vulnerabilidad, se identificaron y describieron cinco aspectos
importantes: físico estructural, ambiental, social, económico, político y organizacional.
Mediante la elaboración de una tabla de evaluación, se calificó cada aspecto teniendo en
cuenta los factores detonantes, asignado una serie de características para cada uno de
éstos. Finalmente el riesgo, se determino mediante la relación numérica entre la amenaza
y la vulnerabilidad, obteniendo de esta forma un valor que asigna un rango directamente.

Una vez identificado y calificado el nivel de riesgo frente a la amenaza por derrame de
hidrocarburos; se formuló el Plan Local de Contingencia (Color lila) como mecanismo de
preparación y respuesta ante un derrame de hidrocarburos. El cual se encuentra dividido
en tres secciones: el Plan Estratégico, el cual contiene todas las medidas de prevención,
la asignación de responsabilidades y la conformación del COL (Comité Operativo Local);
el Plan Operativo, donde se encuentran los mecanismos de respuesta al presentarse la
emergencia, la organización de las diferentes autoridades y entidades de apoyo local, los
procedimientos operativos normalizados y las labores de evacuación, por último se
formuló el Plan Informativo, el cual contiene los mecanismos necesarios para informar y
capacitar a la comunidad y al personal adscrito a las autoridades y entidades de apoyo
local.

Finalmente, se proponen alternativas de mitigación para reducir el impacto que generaría
un derrame de hidrocarburos en Tumaco, las actividades se distribuyeron de acuerdo al
tiempo de realización (Corto, mediano y largo plazo), tomando como referencia el análisis
de la evaluación de la vulnerabilidad y la existencia de los recursos técnicos, físicos,
económicos, humanos y materiales con los que cuenta el municipio.
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3. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES BIOFÍSICAS
LA ZONA DE ESTUDIO

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DELIMITACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO
El municipio de Tumaco se encuentra ubicado en el extremo sur-occidental de la costa
Pacífica Colombiana, dentro del sector del departamento de Nariño, inmerso en la llanura
del Pacífico y el piedemonte de la Cordillera Occidental. Limita por el norte con los
municipios de Mosquera y Francisco Pizarro, al oriente con los municipios de Roberto
Payán y Barbacoas, por el sur con la República de Ecuador y por el occidente con el
Océano Pacífico. 19

La bahía de Tumaco constituye la mayor entrante de la costa Pacífica Colombiana,
ubicada entre las latitudes 1º 45´ y 2º 00´ N y las longitudes 78º 30´ y 78º 45´O,
comprendiendo un área de 350 Km2 distribuidos en las zonas insulares y continentales.

La zona de estudio esta comprendida por la margen litoral de las islas de El Morro (450
has), y La Viciosa – Tumaco (200 has). Como se observa en la Figura 1, donde se
muestra la ubicación de Tumaco, la delimitación de la zona de estudio en color rojo, el
recorrido de la línea submarina en color morado y la ubicación del Terminal marítimo de
ECOPETROL (Estrella amarilla).

3.2 COMPONENTE BIOFÍSICO
En el presente estudio, la identificación de los componentes biofísicos, no se aleja de las
condiciones reales de la margen litoral que comprende el conjunto insular que alberga
Tumaco.

3.2.1 Climatología: la ubicación geográfica del pacífico sur del territorio colombiano está
definidos por factores como: la climatología, la interacción océano – continente y la
dinámica de la zona de confluencia intertropical (ZCIT). La ubicación de la Bahía, entre el
océano pacífico y la cordillera occidental, es determinante a la hora de analizar los
excesos de humedad y el comportamiento de la precipitación.

La ZCIT, es un sistema producto de la confluencia de dos masas de aire procedentes de
latitudes medias impulsadas por las corrientes de los alisios. Este sistema se ubica
próximo y paralelos a la región Ecuatorial.

19

ARELLANO Plan de desarrollo municipal 2001-2004. Tumaco. 3 p.
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Figura 1. Ubicación geográfica del municipio de San Andres de Tumaco y delimitación de la zona de estudio

Fuente: CCCP, 2003. Modificado por las autoras.
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La ZCIT fluctúa, aproximadamente, entre 3º de latitud sur, posición en la que se encuentra
en enero – febrero, y 13º de latitud norte, posición extrema que se puede alcanzar en julio
– agosto. El desplazamiento ocasiona que en la mayor parte de Colombia se presente,
durante el año, un doble máximo y un doble mínimo de precipitaciones y, por supuesto, de
los demás elementos meteorológicos 20. Las regiones sur y norte del país presentan un
comportamiento monomodal en la mayor parte de sus parámetros.

Los datos analizados a continuación, fueron tomados de la estación Granja El Mira,
ubicada en el municipio de Tumaco (Nariño), y los registros mensuales y anuales
pertenecen al período entre el año 1970 y el año 2004 (Ver Anexo A).

a. Temperatura
La temperatura media anual en esta zona del país es de 25.5 ºC, aunque se pueden
encontrar diferentes valores, las variaciones de temperatura son relativamente
pequeñas. El análisis de las gráficas de temperatura, muestra una oscilación media
anual que no supera los 3Cº en promedio.

Este análisis (Ver Anexo B), muestra un régimen monomodal, con un mínimo medio
anual de 23.9 ºC en el mes de noviembre, y un máximo medio anual de 27.6 ºC en el
mes de abril.

b. Precipitación
El análisis de los valores anuales de precipitación registrados en el período
seleccionado (1970 y 2004) señalan que el total medio anual de precipitación en la
zona de estudio es de 3017.9 mm, con fluctuaciones entre 1883.4 mm (2001), y
4206.3 mm (1998). En la gráfica (Ver Anexo B) se puede observar que los valores
mensuales de precipitación varían entre los 125.1 mm en el mes de noviembre y 449.7
mm en el mes de mayo.

El comportamiento de la precipitación durante el año responde a una distribución de
tipo bimodal donde en el periodo abril - mayo se registra la mayor cantidad de lluvia.
La segunda temporada lluviosa (menos representativa), incluye el periodo de
diciembre y enero. 21

c. Vientos
El viento en la bahía de Tumaco se encuentra determinado por la diferencia de
calentamiento de la superficie del mar y la tierra, es causado por la radiación solar,
20

ESLAVA, Jesús A. Climatología del pacífico colombiano. Academia colombiana de ciencias geofísicas. Bogotá: Colección
Erastótenes No. 1, 1994. 4 p.
21
ESLAVA, Jesús Antonio. Op, Cit. 20 p.
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denominado brisa marina, que se hace más intenso cuando el día es cálido y
comienza desde la mañana alcanza su máximo al comienzo de la tarde y disminuye
progresivamente hasta que cesa en la noche. Los valores medios de la velocidad del
viento en la región del pacífico son relativamente bajos y muestran promedios diarios
cercanos a 1.5 metros por segundo.

La dirección y velocidad del viento en la bahía de Tumaco está determinada por la
hora del día, siendo así, que en las horas de la mañana éste no presenta una
tendencia muy definida proveniente del Sur, Suroeste y Oeste, con velocidades que
varían de 0.5 a 0.3 m/s y en la tarde la tendencia por lo general es del Suroeste y
Oeste, con velocidades de 3.5 a 7.5 m/s. De acuerdo a los datos contenidos en la rosa
de los vientos (Ver Anexo C), el viento sopla predominantemente del oeste.

d. Humedad relativa
El promedio de la variación multianual de la humedad relativa en Tumaco es del 88%.
Mostrando los mayores valores medios en los meses de mayo, junio y diciembre con
un registro de 89%, los menores promedios se dan en el mes de marzo con registros
cercanos al 87% manteniéndose constante con un valor del 88% los períodos de
enero - febrero y julio – nov.

La humedad relativa media, tanto en sus valores horarios como los diarios mensuales
o anuales, es muy constante y sus valores muy consistentes con los de la temperatura
media del aire, (Ver Anexo B). Entre la temperatura y la humedad relativa se presenta
una relación inversa. Los valores de la humedad relativa media más altos se
presentan desde las 20 horas hasta las 06 horas, los intermedios en las primeras
horas de la mañana y de la noche y los más bajos en las horas del mediodía y
comienzo de la tarde. 22 También es importante tener en cuenta que los valores
máximos absolutos de 100% de humedad relativa pueden ocurrir casi todos los días
en el período de la noche y los mínimos absolutos cercanos a 50% ocurren al
comienzo de la tarde, y se presentan en los meses más secos.

3.2.2 Hidrografía: en la bahía de Tumaco podemos encontrar cinco cuencas grandes e
importantes, las cuales se ubican en el Mapa de Hidrografía (Ver Anexo D):
9
9

En su parte Norte, la cuenca vertiente surocidental del río Mira.
En la parte sur, cuenca o zona de manejo de esteros, que cobija a los esteros de
Natal, Aguaclara, Resurrección y Trapiche.
9 La cuenca suroriental conformada por los ríos Rosario, Mejicano, Caunapí,
Gualajo o Embilpí.
9 En la cuenca norte, correspondiente al sector de Bocas de Curay y la
desembocadura del río Patía 23.
22

ESLAVA, Jesús Antonio. Op. Cit. 48 p.
Centro Control Contaminación del Pacífico. Aportes al entendimiento de la bahía de Tumaco. Entorno Oceanográfico, costero y de
riesgos. Armada Nacional, 2001. 44 p.
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Dentro de los ríos mencionados, se destacan, el río Rosario, el río Patía y el río Mira. El
primero conformado principalmente por dos subcuencas, nace en la cordillera Occidental
y su curso es de 75 Km.; el segundo de ellos se encuentra ubicado el norte de la bahía de
Tumaco, cuya desembocadura forma un delta de 500Km2, siendo este uno de los ríos con
la cuenca más grande que vierten agua al océano Pacífico.

El río Mira, se ubica en la zona sur de la bahía, cuenta con una porción de cuenca
internacional en la zona montañosa del noreste ecuatoriano; este río desemboca en el
océano Pacífico a través de un delta de 20 Km. 24Este río en especial, es uno de los más
importantes para la población de Tumaco, ya que en el se encuentra la bocatoma flotante
de agua para tratamiento y posterior distribución, a través de la cual se abastece el
acueducto “Acuamira” del municipio.

3.2.3 Usos del suelo: a continuación se describen los usos del suelo para la Bahía de
Tumaco: 25
a. Andén litoral: posee vegetación estuarina de manglar invertido, en su gran
mayoría secundario, bosque guindal, bosque natal, pantanales de agua dulce,
playas, bancos de arena, cobertura típica de anden litoral y características de
terrenos de bajamar y áreas urbanizadas.
b. Llanura aluvial: pertenece a éste uso, las zonas cultivadas y/o intervenidas con
unidades agrícolas de cultivos tecnificados, pastos naturales, rastrojos bajos y
zonas en miras a ser colonizadas
c. Terrazas con relieve montañoso: cobertura vegetal con bosques de distintas
unidades, húmedo tropical, muy húmedo premontano y muy húmedo tropical.
d. Ensenada de Tumaco: la bahía de Tumaco limita por el sur con el Archipiélago de
Tumaco, por el norte con Punta Cascajal del Municipio Francisco Pizarro, con
longitud aproximada de 27 Km., donde entregan sus aguas a los Ríos Rosario,
Changüí, Tablones y Mejicano.
e. Territorio urbano: el territorio urbano de la cabecera municipal, se encuentra
constituido por tres islas y una parte continental. Las islas de El Morro y el conjunto
Tumaco – La Viciosa se encuentran comunicadas por el viaducto El Morro, y la isla
de La Viciosa se encuentra unida a la isla de Tumaco por medio de un relleno
hidráulico que a su vez se comunica con el “continente”, por medio del puente El
Pindo.

3.2.4 Geomorfología: la bahía de Tumaco es una zona que presenta una gran
variedad de geoformas ligadas a los diferentes procesos morfodinámicos y estructurales
24

CCCP. Op. Cit. 45 p.
BUTRABI, ROJAS. Zonificación Ambiental para la posible reubicación del casco urbano del municipio de Tumaco debido al riesgo
por la eventual ocurrencia de un sismo y sus fenómenos asociados. Bogotá: Universidad de La Salle, 2005. 70 p.
25
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en la región. Dentro de ellas se observan diferentes procesos de formación, como se
muestra en el Mapa de Geomorfología (Ver Anexo E).

Algunas de las geoformas que se encuentran en la zona son: llanuras costeras, playas,
espigas y flechas, cordones litorales, tómbolos y flechas, formados básicamente por
procesos depositacionales. Otro tipo de geoformas se encuentran asociadas al proceso
de erosión como son: acantilados, paleo acantilados, pilares de erosión y plataformas de
abrasión. También se pueden ver en esta zona abanicos aluviales, terrazas y llanuras de
inundación denominadas geoformas aluviales. 26

Aún así, la geomorfología de la bahía es constantemente cambiante, y se pueden
encontrar otro tipo de morfologías nuevas, determinadas por los diferentes factores
externos a los que se encuentra expuesta diariamente la zona.

3.2.5 Flora: la flora presente en el área de estudio es muy variada, por las
características morfológicas que en ella se encuentran, esto permite una gran variedad de
agrupaciones vegetales; una de ellas es el bosque aluvial, caracterizado por la
permanencia de un lámina de agua, también llamados “panganales” y “cuagariales”
denominados así por la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura), dentro de los cuales podemos encontrar bosque
pantanosos y turbosos de baja altitud respectivamente.

Otro tipo de vegetación se encuentra en el bosque de mangle, caracterizado por la
presencia de mareas, donde se observan diferentes clases de mangles como el piñuelo,
mangle negro y blanco entre otros; cada especie de mangle esta asociada a la respiración
de salinidad. 27

De igual forma, en la zona se cuenta con gran variedad de flora marina dentro de la que
se encuentran las microalgas macrófitas y fanerógamas. Se localizan los productores
primarios (fitoplancton) quienes se hacen presentes en toda la superficie marina, de ellos
se pueden distinguir dos grupos, las diatomeas que son las mas representativas y
dominantes en la bahía, y los dinoflagelados 28. En la tabla No 7, se nombran las
asociaciones vegetales que se encuentran en la bahía de Tumaco.

26
27
28

CCCP. Op. Cit. 85 – 87 p.
DAMA, Zonificación ecológica de la región pacífica colombiana. Bogotá, 2000. 45 p.
CCCP. Op. Cit. 100 p.

57

Tabla.7. Asociaciones vegetales de la región
ASOCIACIÓN VEGETAL
NOMBRE CIENTÍFICO
NOMBRE COMUN
Mangle Rojo
Rhizophora spp
Mangle Negro
Avicennia spp
Mangle Blanco
Laguncuraria Racemosa
Nato
More Megistosperma
MANGLARES
Ranconcha
Acrostichum Aureum
Naidi
Euterpe Cuatrecasana
Majagua
Hibiscus Tiliaccus
Sajo
Campnocperma
Machare
Panamensis
Marea
Synphonia Globulifera
SAJAL
Roble
Calophyllum sp
Barbudo
Terminalia Amazonica
Pterocarpus Officinalls
Cuangare
Iryantera Joruhensis
Machare
Synphonia Globulifera
Maria
Calophyllum sp
CUANGARIAL
Barbudo
Pterocarpus Officinalls
Chiparo
Zigia sp
Yarumos
Cecropia spp
Guabas
Inga spp
Caucho
Castilla Elastica
Cedro
BOSQUE SECUNDARIO Cedrilla Odorata
Cedro
Cedrilla Fillisis
DE ALUVION
Cargadero
Trema Micrantha
Sangre de Gallina
Vismia Eviannensis
Pacora
Cepedesia Macrophylla
Fuente: Plan de desarrollo Municipal 2001 - 2004

3.2.6 Fauna: los animales son un elemento esencial dentro del equilibrio de todos los
ecosistemas, ya que son responsables de la estructura y el mantenimiento de los mismos.
Tumaco es una región rica en biodiversidad, que actualmente representa una zona de
particular interés biológico para Colombia. A continuación (Tabla No. 8) se nombran las
especies de aprovechamiento comercial e interés especial en la bahía de Tumaco. Los
datos registrados corresponden a la compilación y síntesis de la información biológica de
la bahía realizada por el CCCP.

Tabla 8. Especies de aprovechamiento comercial e interés especial en la bahía de
Tumaco
ESPECIE
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Pato cuervo
Phalacrocoraz olivaceus
AVES
Patillo Pody
Podilymbus podiceps
Garzas
Casmerodius albus
Fuente: CCCP, 2003
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Continuación Tabla 8. Especies de aprovechamiento comercial e interés especial en la
bahía de Tumaco
ESPECIE
NOMBRE COMÚN
NOMBRE CIENTÍFICO
Espigueros
Sporophila spp
Comilinche
Nyctassa violacea
Tijereta
Elanoides foficatus
Chorlitos de playa
Aramides sp
Chorlitos
Charadrius spp
Torcazas
Columba spp
AVES
Panchana
Pionus menstrus
Lora
Amazona spp
Colibrí
Amazilia spp
Martin pescador
Ceryle torcata
Golondrina
Progne sp
Chango
Quiscalus mexicanus
Pichicho
Ramphocelus icteronotus
Mico cariblanco
Cebus capucinus
PRIMATES
Mongón o Mono aullador
Alouatta palliata
Familia bufonidae
Sapos
Familia hylidae
Familia leptodactylidae
Chelydra sp
Kinosternon sp
Tortugas
Lepidochelys olivacea
Caretta caretta
ANFIBIOS Y REPTILES
Dermochelys coriacea
Iguana
Iguana iguana
Piandé
Basilicus sp
Lagartijas
Anolis antonii
Nupa
Boa constrictor
Chonta o cuatro narices
Bothorps asper
Tulicio
Caiman crocodylus
Ratón de monte
Proechymis sp
Rata
Rattus rattus
Ratón común
Mus musculus
Ardilla
Scirius granatensis
Chucha
Didelphis marsupialis
Tayra
Eira barbara
Zorra
Chalorumis sp
MAMIFEROS
Zorra de agua
Chironectes minimus
Tigrillo pianguero
Procycon cancrivorus
Tatabra
Tayassu pecari
Guagua o conejo
Agouti paca
Nutria
Lutra longicaudis
Venado
Odocoileus sp
Oso hormiguero gigante
Myrmecophaga tridactila
Fuente: CCCP, 2003
59

El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt ha utilizado
las categorías sobre las especies que se encuentran en peligro de extinción a nivel
mundial con ayuda de las listas rojas producidas por la UICN (Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza), con el fin de determinar las especies amenazadas en la
región. Entre las más importantes tenemos: la tortuga caguama, la tortuga carey, la
tortuga cabezona, el lagarto, el puma, el tigre mariposa, la nutria, el armadillo, entre otros.

De acuerdo con lo expuesto anteriormente, un derrame de hidrocarburos en Tumaco
constituiría una pérdida de biodiversidad considerable para la flora y la fauna de esta
zona, viéndose irremediablemente afectados los diferentes ecosistemas de la región y con
una posibilidad de recuperación mínima.

De igual forma, se deben establecer claramente las prioridades de protección, con
especial énfasis en las llamadas zonas con índices de sensibilidad ambiental
determinadas por el CCCP. Debido a esto, se estableció una zona de sacrificio ya que
ante una contaminación de gran magnitud será imposible proteger la totalidad del
ecosistema, en este sentido se seleccionó a Salahonda debido a su bajo nivel
poblacional, y a que esta fue la zona que presentó mayores impactos debido al derrame
ocurrido en el Río Rosario en el año 2000.

3.2.7 Comportamiento de las mareas: las mareas son variaciones en el nivel del mar,
asociadas a varios fenómenos; el más común y predecible es el astronómico, producto de
la fuerza causada por la atracción gravitacional de la Luna, y en menor grado, del Sol.
Estos fenómenos son predecibles con bastante exactitud ya que dependen de la posición
de los astros. La Luna tiene una órbita elíptica alrededor de la Tierra, por lo que una vez al
mes está más cerca (perigeo) y una vez al mes está más lejos (apogeo). Cuando está
más cerca se experimenta en la Tierra una mayor atracción gravitacional y, como
consecuencia, se dan mareas más altas.

El sistema es complejo, ya que el Sol, aunque tiene menor efecto, también se suma al
resultado final. La distancia entre la Tierra y el Sol también varía y, por tanto, la fuerza se
intensifica en los equinoccios de marzo y septiembre, cuando la Tierra se encuentra más
cerca del Sol (perihelio) y disminuye en los solsticios de diciembre y junio, cuando están
más lejos (afelio).

A pesar de que la distancia entre la Tierra y la Luna sea el factor más significativo para las
mareas, la posición de los tres astros también es de consideración (Figura No.2). En Luna
Llena, cuando la Luna se encuentra en oposición (la Luna en un lado o extremo, la Tierra
en el centro y el Sol en el otro), la fuerza de atracción de ambos se suma y las mareas
son más altas. Estas mareas son llamadas mareas vivas o de sicigia.

Lo mismo sucede en Luna Nueva, cuando la Luna está entre la Tierra y el Sol. Mayor
atracción habrá sobre este lado de la Tierra, pero también menor fuerza habrá sobre el
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otro lado, produciendo una marea alta también aquí por la fuerza centrífuga de la Tierra.
Por el contrario, cuando la Luna está en cuadratura (primer cuarto o tercer cuarto), la
fuerza de atracción gravitacional del Sol y la Luna se contrarrestan y las mareas son
pequeñas. Estas mareas son llamadas mareas muertas 29.

La dinámica de mareas para el caso de la bahía de Tumaco tiene el nivel más alto de
marea de 3.68 m. dato que ha sido establecido por el CCCP con base en el promedio de
los datos de los últimos 25 años y que a su vez se constituye en el elemento clave para la
determinación del límite entre los bienes públicos y los privados, ya que establece la cota
a partir de la cual se define la jurisdicción de DIMAR (Dirección General Marítima). 30

La importancia del comportamiento de las mareas en el momento de presentarse un
derrame de hidrocarburos, radica básicamente en el desplazamiento de la mancha y en el
nivel de afectación a la población y el ecosistema.

Figura 2. Comportamiento de mareas

Fuente: CIMAR, 2003

29

OMAR LIZANO R. Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR). Costa Rica: Universidad de Costa Rica.
2003, 22 p.
30
BUTRABI, ROJAS. Op. Cit. 48 p.
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4. IDENTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS DE LA ZONA DE
ESTUDIO

4.1

DEMOGRAFÍA.

De acuerdo con la información suministrada por el DANE (Departamento Administrativo
Nacional de Estadística), la población total estimada del municipio de Tumaco en el año
2005 es de 169.454 habitantes, de los cuales 86.687 ocupan la cabecera urbana y los
82.767 restantes viven en la zona rural. Su mayor porcentaje poblacional se encuentra
ubicado en las zonas de bajamar.

La población afrocolombiana en Nariño, se encuentra integrada actualmente por 46
asociaciones de comunidades negras que forman parte del palenque regional Nariño, se
dividen en tres zonas: Norte, central y Sur, y se distribuyen en 10 municipios de la Costa
Pacífica, constituyéndose en el 90% de los pobladores. 31 De esta forma, la totalidad de la
bahía de Tumaco está habitada por comunidades negras, en su mayoría, e indígenas en
menor proporción. La distribución de la población en Tumaco (Grafica No.1), basada en
los datos del DANE, indica que la población menor de 10 años, constituye el 27% del total
y la población mayor de 65 años, el 3%. Esto indica que el 30% de la población, es
altamente vulnerable ante emergencias, por dificultades de movilidad y menor resistencia
a enfermedades.

Grafica 1. Distribución de la población urbana de San Andres de Tumaco por sexo y edad

Fuente: Alcaldía Municipal de Tumaco, 2006

31

CORPONARIÑO. Plan de gestión ambiental 2002-2012.55 p.
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De acuerdo con la aplicación de las encuestas (Ver Anexo F1), el estimativo de número
de habitantes por vivienda es de aproximadamente 8, de los cuales 6 son niños y 2
adultos. Esto revela la existencia de un alto porcentaje de población menor de edad en
proporción con el número de adultos (Ver Anexo F1-Gráfica No.1).

4.2.

ESTRUCTURA POLÍTICA

La estructura política de Tumaco, esta encabezada por la Alcaldía, seguida por la
Secretaria de Planeación y la Secretaría de Despacho; el municipio cuenta con una
participación importante de las fuerzas militares, en este caso de la Armada Nacional,
además de las diferentes entidades que conforman la organización políticoadministrativa, como la Cruz Roja, Defensa Civil, Bomberos, Corponariño, SENA (Sistema
Nacional de Aprendizaje), CCCP, Empresas del sector productivo, ONG Plan
Internacional, ECOPETROL, Juntas de Acción Comunal, Servicios Seccionales de Salud,
entre otras (Ver Tabla No. 9).

La organización política de San Andres de Tumaco, ha presentado problemas
relacionados con el nombramiento de alcaldes, lo que ha retardado el desarrollo del
municipio; adicionalmente, la falta de continuidad en la formulación e implementación de
los proyectos establecidos por la Alcaldía y la carencia de mecanismos técnicos y
estratégicos en el diseño de los mismos, refleja un bajo nivel de organización y
coordinación entre los diferentes integrantes de la estructura política en la región

Tabla 9. Entidades Municipales
No.
NOMBRE INSTITUCION
No. NOMBRE INSTITUCION
1
Aeronáutica Civil
41
Escuelas Rurales (22)
2
Aguas del Mira
42
Global Humanitaria
3
Alcaldía Municipal
43
Fundapesca
4 Batallón de Infantería de Marina 44 Colegios Privados (14)
5
BID - Plan Pacífico
45
Coagropacífico
6
Capitanía de Puerto
46 Escuelas Urbanas (33)
7
Casa de la Cultura
47
Universidad de Nariño
8
Casa de la Mujer
48
Cuerpo de Bomberos
9
Centro Control Contaminación 49
Colegios Urbanos (8)
10
Consejo Municipal
50
Cabildo Verde
11
Contraloría
51
Banco Popular
12 Control de Patologías Tropicales 52
ICA
13
Copesnar
53
Colegios Rurales (5)
14
Corponariño
54
Corpoica
15
DAS
55
Adpostal
16
Defensa Civil
56
Plan Internacional
17
Hospital San Andres
57
Cedenar
18
Incora
58
Telecom
19
ICBF
59
Banco Agrario
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2001-2004
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Continuación Tabla 9. Entidades Municipales
20
Instituto de Seguros Sociales
60
Bancolombia
21
Junta Municipal de Deportes
61
I.P.S
22
Juzgado de Familia
62
DIAN
23
Juzgados Civiles
63
Policía Nacional
Oficina de Planeación y
Centro Hospital Divino
Vivienda
Niño
24
64
25 Oficina de Recreación y Deporte 65
Cámara de Comercio
26
Oficina de Turismo
66
INPA
27
Personería
67
ECOPETROL
28
Procuraduría Regional
68
Registraduría
Oficina de Registro
29
Proyecto Mar
69
Públicos
Secretaría de Desarrollo
30
Comunitario
70
Juzgados Penales
31
Secretaría de Educación
71
Notaria Unica
32
Secretaria de Gobierno
72
Defensoría del Pueblo
33
Secretaria de Hacienda
73
Fiscalia
34
Secretaría de Obras Públicas
74
Cruz Roja
35
Secretaría de Salud
75
Comfamiliar
Secretaría de Transito y
36
Transporte
76
Movimondo
37
Secretaría General
77
Fedecacao
38
SENA
78
Cordeagropaz
39
Sociedad Portuaria
79
FENALCO
40
Umata
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2001-2004

De acuerdo con la aplicación de las encuestas al CLOPAD (Ver Anexo K), el Municipio de
San Andres Tumaco cuenta con una organización interinstitucional especificada en el
Plan de Emergencias, donde se tiene en cuenta la estructura, jerarquía y organización
funcional de este Comité. De igual forma, se determinan las funciones y
responsabilidades, del Presidente, del Coordinador, y de las diferentes Comisiones que
conforman el Comité: de educación y capacitación, de salvamento y seguridad, de salud,
de hábitat y sustento, de atención social y psicológica, y de infraestructura y servicios. Sin
embargo, es notoria la falta de organización y de conocimiento acerca del la preparación,
atención y mitigación de una emergencia generada por el derrame de hidrocarburos.

4.3

ACTIVIDADES ECONÓMICAS

En el municipio de Tumaco en el año 1994 el 91.3% de los predios eran minifundios, en la
actualidad se han reducido al 21.7%, puesto que estos predios fueron negociados por los
pequeños productores o grandes empresas para la siembra de palma africana y cría de
camarón en cautiverio. Esta área de minifundios asciende a 24.371 hectáreas, de estos el
78.8% (19.208 Has) se convirtieron en 96 latifundios y solo el 21.2% (5.136 Has) siguieron
64

conservando su característica de minifundio. 32

Tumaco se caracteriza por tener una economía tradicional y de subsistencia, basada en el
sector primario, específicamente en la producción agropecuaria, actividad que registra el
nivel de empleo más alto de la región, principalmente con el cultivo de palma africana el
cual genera 4000 empleos a la población. Otros cultivos de importancia en la región son:
coco, cacao, caña, maíz, plátano, banano arroz, palma de chontaduro para palmito y
naidí, entre otros. La ganadería, combinada con el cultivo de árboles madereros también
son practicadas por algunos sectores del municipio.

Sin embargo, la industria pesquera es la actividad económica más importante en
Tumaco; esta industria presenta grandes y pequeñas magnitudes en la influencia del
desarrollo socio – económico sobre la población. La pesca artesanal representa el
sustento base de la gran mayoría de familias ubicadas en las viviendas palafíticas. En
cuanto a la pesca industrial, su producción está dirigida fundamentalmente al mercado
externo; la acuicultura le representa al municipio un significativo mercado,
específicamente de exportación, ya que se comercializa el 90% de su producción
resultante de cría de camarones en cautiverio y la extracción de piangua. 33 El turismo
constituye una reserva potencial importante para la bahía de Tumaco, con atractivos
como esteros, mar y playas. Se reconocen como sitios de gran afluencia turística la isla
de Bocagrande, ubicada a 30 minutos de la isla de Tumaco por vía marítima; las playas
de El Morro, y el río Mira de exuberante vegetación.

Con el fin de conocer la actividad económica a la cual se dedica la población ubicada en
la zona de estudio, se determinó el número de personas por vivienda que desempeñan
alguna actividad laboral (Ver Anexo F1-Gráfica No. 2). Es importante aclarar que en este
caso específico solo se tuvo en cuenta a la población adulta.

De acuerdo con la aplicación de las encuestas, se estima que la pesca representa la
actividad económica principal en la zona de estudio, con un porcentaje del 62%; seguida
de otras actividades con un 25% entre las que se tuvo en cuenta: el comercio, el sector
industrial y las actividades domésticas; por último, la agricultura representó el 13% del
sustento familiar en esta área. (Ver Anexo F1-Gráfica No.3)

4.4

SALUD

En la Costa Pacífica casi el 55% de la población afrocolombiana carece de servicios de
salud y la mortalidad infantil supera en cuatro veces el promedio nacional, ya que, entre
otras cosas, sólo el 48% de su población cuenta con servicio de acueducto. La esperanza
de vida es de un 10% con respecto a un 30% del promedio nacional. 34
32
33
34

CORPONARIÑO. Op. Cit. 71 p.
CCCP. Op.Cit. 27 p.
FUNDACION HEMERA. Etnias de Colombia. Calidad de vida de Comunidades Afrocolombianas en el Pacífico, 2000. 89 p.
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Las condiciones de salud en San Andres de Tumaco son bastante precarias, ya que no
toda la población cuenta con la prestación de este servicio. Se estima que cerca del 60%
de la población no tiene acceso al servicio de salud. En la zona se prestan servicios de
salud de primer y segundo nivel, en el área urbana, y los casos que requieran de una
mejor atención son remitidos a Pasto o Cali. Tumaco cuenta con un hospital de nivel II y
diferentes puestos de salud ubicados en los barrios La cordialidad, Viento libre, Ibería, Las
flores, El divino niño, el IPC, ente otros. En la zona rural existen aproximadamente
dieciocho puestos de salud. 35En la Tabla No. 10, se especifican los centros y puestos de
salud presentes en el municipio.

Tabla 10. Hospital, Centros y Puestos de Salud en San Andres de Tumaco
INSTITUCIÓN
NOMBRE
Hospital
Hospital San Andrés de Tumaco. (II nivel)
Centro de salud DIVINO NIÑO (I nivel)
IPC
Las Flores
La Cordialidad
Barrio obrero
Centros y puestos de salud
Tangareal
Espriella
Guayacana.
Unidad de Sanidad del BAFIM
Saludcoop
Coomeva
Unidad Médica Integral
I.P.S.
Emsanar
Centro Medico Tumaco
Medinorte
Fuente: • Plan local de emergencia de Tumaco. 2004

Debido a la ubicación en la zona de estudio, su cercanía al posible lugar del evento, y
teniendo en cuenta la capacidad de respuesta frente a la emergencia; durante el
desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta las siguientes instituciones de salud:
4.4.1 Puesto de salud La Cordialidad.
•

Los servicios que presta son: control de embarazo, Control de crecimiento y
desarrollo, Planificación, Control de hipertensión, Higiene Oral, Inyectología,
Curaciones, Nebulización, Consulta General, Citología, Programa Tuberculosis,
Charlas Educativas, y Visitas Domiciliarias. Actualmente, este puesto de salud
atiende a personas con régimen subsidiado o vinculado, y a particulares. Es
importante aclarar que este
puesto de salud no presta el servicio de
hospitalización.
• Planta física. es una estructura de 2 niveles construida hace 12 años, sobre la
cual se localiza un tanque de agua de 500 l de capacidad.

35

CCCP. Op. Cit. 26 p.
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•
•

Energía eléctrica: existe cubrimiento de este servicio, y cuentan con planta
eléctrica en caso de una emergencia.
Agua: el acueducto existe pero no es continuo, actualmente llevan un período de
6 meses sin el servicio .El agua en condiciones normales se obtiene de pozos
cercanos y/o en tanques de almacenamiento de agua que periódicamente
suministra el acueducto municipal

4.4.2 Centro de Salud Divino Niño
•

•
•
•

•
•

Servicios que presta: control de embarazo, Control de crecimiento y desarrollo,
Planificación, Control de hipertensión, Higiene Oral, Inyectología, Curaciones,
Nebulización, Consulta General, Citología, Programa Tuberculosis, Charlas
Educativas, y Visitas Domiciliarias.
Número total de camas: 4. todas son usadas para observación (urgencias), no se
usan para hospitalización.
Número de ambulancias: 1.
Planta física. es una edificación nueva, con buen estado de conservación,
conformada por dos áreas. El área Administrativa: es una casa grande de 3 pisos
donde se ubican las oficinas; y el área operativa es de 1 nivel donde se ubican las
salas, los consultorios, la zona de vacunación y donde se prestan los demás
servicios.
Energía eléctrica. cuentan con el servicio de energía eléctrica, además de esto
poseen una planta eléctrica en caso de emergencias.
Agua: cuenta con 1 tanque de abastecimiento y 2 tanques de reserva con 24 m3
de capacidad cada uno.

4.4.3 Hospital San Andrés de Tumaco
•

•
•
•

•

Servicios que presta: urgencias, ginecobstetricia, unidad de cuidados intermedios,
radiología avanzada, sala de cirugías, ortopedia, ginecología, medicina interna,
pediatría, hospitalización, subespecialidades quirúrgicas: oftalmología, urología,
otorrinolaringología, dermatología.
Número total de camas: 136. Discriminadas de la siguiente manera: sala de
maternidad: 36, sala pediatría: 36, sala de observación (urgencias): 6, sala
general: 6, sala de pensión: 26.
Número de ambulancias: 2
Planta física: el Hospital tiene varias edificaciones, con diferencias estructurales y
constructivas, se identificó que tiene problemas estructurales principalmente en
las siguientes áreas: Urgencias, ginecobstetricia, unidad de cuidados intermedios,
rayos X, pensión, caseta de medicina legal, caseta de planta eléctrica, almacenes,
capilla, lavandería, cuarto de bombas, zona de calderas, central de materiales y
área administrativa.
Energía eléctrica: planta diesel en buen estado, con funcionamiento de 8 horas
con la capacidad del tanque; puede funcionar permanentemente con suministro
adicional de combustible. Las salas de quirófanos y los equipos biomédicos tienen
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•

•

baterías con duración de 30 a 40 minutos. La caseta donde se encuentra la planta
tiene problemas estructurales.
Agua potable: existen 3 tanques con capacidad de 190 m3, que son suficientes
para las necesidades del Hospital durante 2 días. Dos de los tanques son
enterrados y uno aéreo, este último está sobre una estructura que requiere
refuerzo. El problema para la distribución de agua está en que la estructura del
cuarto de bombas tiene deficiencias estructurales.
Control de incendios: 17 extintores

4.4.4 Empresa Social del Estado Antonio Nariño (Antiguo I.S.S.)
•
•
•
•
•
•
•

Servicios que presta: prevención primaria, radiología básica, laboratorio básico,
medicina general. Atienden todo tipo de afiliación y las personas que no se
encuentran afiliadas de igual manera son atendidas con una tarifa especial.
Número total de camas: 7. sólo se usan para consultas, no se usan ni para
hospitalización ni para observación.
Número de ambulancias: 1.
Planta física: no se identificaron problemas estructurales, algunos elementos no
estructurales están deteriorados. Existen estantes a los que les hace falta
estabilidad. Esta construido hace 11 años.
Energía eléctrica: planta diesel de 350 kW.
Agua: cuatro tanques con capacidad total de 40 m3, tres tanques con capacidad
de 30 están a nivel del terreno, se dispone de 4 bombas, de las cuales 2 están
fuera de servicio. El otro tanque, con capacidad de 10 m3, es elevado.
Control de incendios: red de control de incendios conformada por 6 tableros que
disponen de extintor, hacha, manguera y pistón de neblina. Los extintores no han
sido recargados, el agua puede inyectarse desde afuera de la instalación o
suministrada por la bomba existente, de 300 lb de presión.

4.4.5 Unidad de Sanidad del BAFIM (Batallón de Infantería de Marina): consulta
general y de urgencias (medicina y odontología) también tienen servicio de psicología; el
servicio es para personal de las fuerzas militares, familiares y beneficiarios afiliados
(padres, esposos, hijos). En caso de emergencia sólo se tiene previsto actuaciones para
tsunami (plan), en este caso el personal se desplaza hasta las zonas seguras para
atender el personal afectado o herido.

Como se muestra en la gráfica No.4 (Anexo F-1), en la zona seleccionada para el
desarrollo del proyecto, el 58% de la población no cuenta con servicio de salud; el 42%
restante se discrimina en un 20% que cuenta con régimen contributivo y un 22% con
régimen subsidiario. Este valor es alarmante, ya que representa un alto nivel de riesgo por
carencia en el cubrimiento de la salud para los habitantes en caso de presentarse un
evento catastrófico.
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4.5

EDUCACIÓN

Teniendo en cuenta que la educación es un aspecto fundamental de la situación social de
Tumaco, en la siguiente tabla (Tabla No. 11) se señalan algunos aspectos para el análisis.

Tabla 11. Índices de educación en la población de San Andrés de Tumaco
ASPECTOS
AREA RURAL (%)
AREA URBANA (%)
Analfabetismo
43.9
20
Cobertura educación
41
60
básica primaria
Cobertura educación
38
básica secundaria
Fuente: las autoras

Además, de cada 100 jóvenes que terminan el nivel de educación básica secundaria, sólo
dos ingresan a la educación superior. Adicionalmente, el 48% de la población se sitúa en
un nivel de educación media sin llegar a concluirla, destacándose en este grupo un 68%
de población adulta, mayor de 20 años. Igualmente, se ha determinado que el 24.1% de la
población no supera el nivel de educación primaria. 36

De esta forma, se puede observar que la cobertura es baja, las escuelas tienen una
infraestructura que no reúne las condiciones apropiadas para una educación y
aprendizaje significativos influyendo en la deserción escolar y analfabetismo, sin que se
presenten estructuras pertinentes para fortalecer procesos pedagógicos.

Con el fin de conocer el nivel de educación (Primaria, bachillerato, técnico, universitario)
de la población que habita la zona de estudio, en la aplicación de las encuestas se
estableció el número de personas por vivienda que estudian actualmente. De acuerdo con
los resultados obtenidos en la encuesta (Ver Anexo F1-Gráfica No.5), el nivel de
educación, se encuentra bastante bajo, con un porcentaje considerable de analfabetismo,
mostrando de igual manera que un mínimo de la población alcanza estudios superiores.

4.6

VIVIENDA

La vivienda tradicional de los habitantes de Tumaco denominada “palafítos” se levantan
sobre pilotes de Mangle; ésta se construye a partir de manglar, con paredes de
machimbre, tablas de nato y techo de palma, aunque actualmente se observa una
tendencia hacia las tejas de ‘tejalit’ 37, estas casas presentan niveles altos de deterioro
(Imagen No.1) debido principalmente al constante grado de humedad, a la salinidad y el
oleaje presentes en el área.
36
37

CCCP. Op. Cit. 25 p.
Ibíd. 24 p.
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Además de esta éstas, en el municipio se pueden encontrar viviendas construidas en
cemento y ladrillo, presentando de la misma forma un deterioro estructural ya que además
de los factores anteriormente expuestos, la carencia de un servicio de recolección de
residuos sólidos, sumado a la falta de conciencia ciudadana de la población, hacen que
los residuos sólidos de la gran mayoría de viviendas sean arrojados o depositados
directamente en el mar.

En cuanto al tipo de construcción de las viviendas ubicadas en la zona seleccionada para
el desarrollo del proyecto, se encontró que el 70% están construidas en madera
(Palafítos), un 25% en material (Cemento y ladrillo), y el porcentaje restante son
construcciones mixtas, elaboradas con madera y material. (Ver Anexo F1-Gráfica No.6)

Así mismo, respecto a la antigüedad de las viviendas, en la aplicación de las encuestas se
tuvo en cuenta un rango entre 1 año y 41 años en adelante; se observó que la mayoría de
las viviendas, con un porcentaje del 45%, están construidas entre el período de 1 a 20
años (Ver Anexo F1- Gráfica No.7). Esto, se relaciona con el alto índice de invasión que
existe en las zonas de bajamar, donde diariamente son levantadas y construidas un
número considerable de viviendas palafíticas.

Además, en esta sección de la encuesta, se tuvieron en cuenta las vías de acceso
(Imagen No. 2), se estima que el 90% de la zona de estudio cuenta con éstas (Ver Anexo
F1-Gráfica No.8). Esto, debido a que la mayoría de las estructuras habitacionales
corresponden a palafítos, un 70 % de dichas vías están construidas en puentes de
madera y/o concreto inestables, con un alto nivel de deterioro. Un 20% de las vías de
acceso se encuentran pavimentadas, éstas pertenecen a las viviendas que se encuentran
sobre vías principales de Tumaco y alejadas de la zona de bajamar. El 10% restante
corresponde a vías destapadas que conducen a zonas de viviendas palafíticas ubicadas
en áreas rurales (Ver Anexo F1-Gráfica No. 9).

Las vías de acceso palafíticas construidas en madera, fueron diseñadas sin
consideraciones técnicas, presentan fallas constructivas y estructurales, los pilotes están
deteriorados por pudrición de las partes expuestas a los cambios de marea. Las vías
palafíticas en concreto, a pesar de tener materiales más resistentes, presentan las
mismas deficiencias de las vías de madera, los materiales están sulfatados y corroídos,
debido al poco espesor de recubrimiento y a la mala calidad de la mezcla de concreto.
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Imagen 1. Estado de las viviendas
en la zona de estudio

Imagen 2. Vías de Acceso en la
zona de estudio

Fuente: las autoras.

Fuente: las autoras.

4.7

RED DE SERVICIOS

De acuerdo al estudio elaborado por Rojas, Butrabi. 2005, el cubrimiento de las líneas
vitales de Acueducto, Alcantarillado y Aseo presentan las características mencionadas a
continuación:
4.7.1 Acueducto: el diseño del sistema de acueducto es de tipo convencional y está
conformado por estructuras básicas, como son una bocatoma, planta de tratamiento,
tanque de almacenamiento y red de distribución.

La bocatoma es de tipo superficial ya que la fuente de abastecimiento es el río Mira, de
donde se capta el recurso a la altura del corregimiento de Buchelli, por medio de una
estructura “tipo barcaza flotante”, que cuenta con una capacidad de bombeo de 325 litros /
seg., logrando abastecer al 65% de la población del casco urbano del municipio. De allí, el
agua es conducida a través de 7.2 Km. de tubería de aducción rígida hasta la planta de
tratamiento de agua potable, diseñada para recibir 350 l/s 38. En este punto, mediante
procesos fisicoquímicos (Floculación, decantación y filtración) el agua es tratada,
mejorando sus características iniciales pero sin lograr cumplir estándares de calidad
suficientes que la hagan apta para el consumo humano.

El almacenamiento temporal se efectúa en tanques semienterrados, desde donde se
bombea a razón de 12 horas/día por medio de las redes de distribución, que cuentan con
una longitud aproximada (según estimativos del OSSO) de 64 Km. En el área urbana,
con diámetros entre 3 y 20 pulgadas, discriminadas por su ubicación en 38 Km. en la isla

38

OSSO. Evaluación de la vulnerabilidad física por terremoto y sus fenómenos asociados en poblaciones del litoral del Nariño.
Universidad del Valle, 2003. 71 p.
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de Tumaco, 14 Km. en la isla del Morro y 12 Km. en la zona continental, logrando
finalmente abastecer a los habitantes del Municipio.
La calidad en la prestación del servicio se ve disminuida por el deterioro que presenta el
sistema de captación, al igual que las redes de conducción y distribución que superan el
tiempo de vida útil para el cuál fueron diseñadas (30 años), generando traumatismos y
cortes repetidos del servicios por causa generalmente del rompimiento de las tuberías y
los cortes en el fluido eléctrico que impiden el bombeo del recurso al municipio. Otro
parámetro influyente en la calidad del servicio es el mal funcionamiento hidráulico del
sistema debido a que la tubería no tiene diámetros uniformes, disminuyendo la presión de
entrega domiciliaria.

La falta de continuidad en el suministro se debe también a la poca capacidad operativa
con que cuenta la empresa encargada de prestar el servicio Acuamira EICE – ESP,
dependencia municipal que se ha visto obligada a disminuir la planta de personal por
recortes presupuestales 39, restringiendo sus posibilidades de reacción ante
eventualidades de tipo técnico y administrativo. De otro lado, la cobertura del servicio
alcanza solamente el 65% 40 de la población con las características descritas
anteriormente, esto obliga a los habitantes a buscar alternativas que les permita acceder
al recurso. De acuerdo con las encuestas aplicadas en la población que habita la zona de
estudio, se estima que un gran porcentaje no posee el servicio de acueducto (Ver Anexo
F1-Gráfica No.10). Por esta razón, los habitantes se abastecen del recurso hídrico
mediante las alternativas (Ver Anexo F1-Gráfica No.11) descritas a continuación:
•

•

•
•

El 47.85% de la población accede al recurso hídrico por medio de un tanque
comunitario, del cual se encarga el acueducto municipal, cada habitante debe
acercarse allí y bombear su propia agua; o en su defecto se acerca con
recipientes para trasladar el agua a sus hogares.
El carro tanque del acueducto municipal realiza rondas periódicas, en las cuales
distribuye el agua por las diferentes zonas de palafítos; en estas rondas abastece
al 31.10% de los habitantes; sin embargo se observaron falencias en este
aspecto, pues la periodicidad para suministrar el agua a la comunidad puede
llegar a durar 15 días.
El 5.75 % de la población cuenta con un pozo de agua subterránea, ubicado en
sus viviendas. Estas viviendas son en su mayoría construcciones alejadas del
litoral.
El porcentaje restante de la población, es decir el 15.30%, posee tanques de
almacenamiento de aguas lluvias.

4.7.2 Alcantarillado: el servicio de alcantarillado del Municipio de Tumaco está
compuesto por estructuras físicas que van desde la conexión de tuberías de cemento –
asbesto, PVC y redes flexibles de NOVAFOR, hasta la planta de tratamiento de agua
residual, en donde se realiza un procedimiento anaerobio, tratando únicamente las aguas
residuales de los barrios Pradomar, La Florida y Miramar; de allí, se hace su posterior
entrega al mar.
39
40

ARELLANO, Jorge. Op.Cit. 24 -25 p.
Ibíd. 25 p.
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El barrio La Ciudadela, ubicado en zona continental, cuenta con un sistema de
alcantarillado que consiste en la conducción de las aguas negras a tanques anaeróbicos,
que posteriormente son llevadas a canales de recolección de aguas lluvias, de donde son
conducidas al mar.
La cobertura del servicio de alcantarillado es del 5% 41 del total de las viviendas del casco
urbano del municipio, cubriendo los barrios nombrados anteriormente. De esta forma, el
95% 42 restante de la población recurre al mar para deshacerse de las aguas residuales de
las viviendas. Las zonas donde las construcciones no son de tipo palafítico y que, no
cuentan con servicio de alcantarillado, han recurrido a colectores de aguas lluvias para
desalojar las aguas negras de sus viviendas “convirtiéndose en foco de contaminación y
criadero de mosquitos”. De otro lado, en las viviendas palafíticas, la población recurre al
mar como sitio de descarga de las aguas residuales, en donde por la dinámica de mareas
son disueltas y transportadas, pero aún así, los olores ofensivos y la proliferación de
vectores en la parte baja y alrededor de las viviendas es evidente.

La baja cobertura del servicio de alcantarillado se debe en gran medida a la dificultad de
colectar y transportar las aguas residuales en las viviendas palafíticas ubicadas en zonas
de bajamar (Imagen No. 3), ya que su inundación constante y la salinidad del mar, exige
un diseño complejo y resistente que garantice durabilidad y eficiencia del sistema,
ocasionando altos costos que el municipio no está en capacidad de asumir y que además
los habitantes, no lograrían sostener debido a que la mayoría de las familias que habitan
estos sectores, no cuentan con los recursos económicos para solventar los consecuentes
gastos de facturación.

De acuerdo con la aplicación de las encuestas, en cuanto al cubrimiento del servicio de
alcantarillado, tenemos que los barrios insulares de Pradomar, La Florida y Miramar son
los únicos dentro de la zona de estudio que cuentan con cubrimiento del servicio, por lo
tanto se estima que el 98% de la población no cuenta con alcantarillado (Anexo F1Gráfica No. 12).
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ARELLANO, Jorge. Op.Cit 24 – 25 p.
OSSO. Op.Cit 75 p.
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Imagen 3. Zona de vertimiento de aguas negras

4.7.3 Recolección de Residuos Sólidos: en materia de residuos sólidos el Municipio
presenta una panorámica desalentadora. Según datos de la fundación San Francisco, la
producción diaria asciende a 57.840 kilogramos, de los cuales 30.457 son arrojados al
mar, de donde 56.947 son de carácter orgánico y los 3510 restantes son residuos
inorgánicos. El servicio de recolección de residuos sólidos es prestado por la empresa
URBES S.A., con una frecuencia de 2 veces por semana. Para tal fin, cuenta con dos
volquetas, en las cuales los residuos son transportados hasta el corregimiento de Buchelli,
en donde se realiza su disposición final en un botadero a cielo abierto.

En los barrios de tipo palafítico, debido a la falta de vías de acceso vehicular por su
ubicación en zonas de bajamar, en donde sólo es posible el acceso peatonal por medio
de puentes de madera y/o concreto, que comunica las viviendas unas con otras- la
recolección de residuos sólidos no es realizada, por lo tanto, los habitantes se ven
obligados a depositarlos directamente en el mar. Los residuos sólidos que son arrojados
al mar, por cuenta de la dinámica de mareas, se depositan en las orillas y en la parte
inferior de las viviendas palafíticas, generando vectores y malos olores que perjudican
directamente a sus residentes, haciendo aún más evidente la marginalidad a la cuál se
encuentran sometidos.

Esta problemática se aprecia a simple vista (Imagen No. 4) en el casco urbano del
Municipio. La presencia de residuos sólidos de forma excesiva en vías públicas y en las
aguas de la bahía, denota graves falencias de tipo político-administrativo, así como
desinterés y falta de sentido de pertenencia de los ciudadanos por el municipio. En cuanto
a la aplicación de las encuestas, la pregunta acerca del cubrimiento del servicio de aseo
(recolección de residuos sólidos), se observó que, debido a que la mayoría de la
población encuestada habita en zonas palafíticas, los resultados de esta pregunta fueron
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alarmantes, arrojando un resultado del 98% de la población que dispone los desechos
sólidos directamente en el mar. (Anexo F1-Gráfica No.13)

Imagen 4. Condiciones sanitarias de la zona de estudio.

Fuente: las autoras

4.7.4 Electricidad y Líneas telefónicas: en el municipio de Tumaco las condiciones de
la prestación del servicio de electricidad constituyen un agravante, ya que la región se
abastece con fuentes energéticas provenientes de Pasto; razón por la cual la red se ve
interrumpida constantemente por los atentados y problemas de orden social que se
presentan en esta zona del país. Adicional a esto, debido a la ubicación de las viviendas
sobre el litoral, la instalación y el continuo suministro de energía se dificulta.

El servicio de electricidad llega a la población que habita la zona de estudio mediante un
sistema de cableado no consolidado; debido, principalmente a la ausencia de medios
económicos que financien la red eléctrica en la zona palafítica, además del problema
técnico que representa su instalación. En cuanto a las líneas telefónicas, encontramos
que la mayoría de viviendas no cuenta con este servicio, razón por la cual se ven en la
necesidad de desplazarse a zonas comerciales para acceder a éste.

De acuerdo con la aplicación de las encuestas en la zona seleccionada (Ver Anexo F1Gráfica No. 14), sólo el 45% cuenta con la red eléctrica, mientras que el 55% restante de
la población no cuenta con el servicio o accede a este mediante alternativas diferentes,
como por ejemplo plantas eléctricas, y lámparas de petróleo. Además de esto, como se
observa en la Gráfica No. 15 (Ver Anexo F-1), sólo el 30% de las viviendas cuentan con
línea telefónica.
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4.8

RED DE COMUNICACIONES

En cuanto a la red vial terrestre Tumaco comprende una parte continental y otra insular,
para llegar por vía terrestre el continente se encuentra conectado por medio del puente El
Pindo y puente El Morro. El primero (Imagen No.5) sufrió graves daños en 1979, fue
reparado entre 1997 y 1998, actualmente presenta deterioro en sus pilotes debido a las
fuertes corrientes que se generan en el sitio. El viaducto El Morro, (presentó daños por
licuación en 1979), fue reconstruido entre 1996 y 1997, con amplias especificaciones de
diseño.

Las vías principales en la Isla El Morro son: Avenida Exporcol y Avenida Circunvalar. En
esta Isla se encuentra ubicado el Aeropuerto La Florida. Las vías principales en la Isla de
Tumaco son: la Calle del Comercio (Imagen No. 6) y la Avenida la Playa. Las demás vías
(no principales) en su mayoría están construidas sobre rellenos sin especificaciones
técnicas, hechos con basura o material de aserrío, las cuales pueden ser afectadas por
hundimientos. 43.

Dadas las características ambientales, físicas y estructurales de las vías de acceso el
principal medio de conectividad y de transporte, en la mayoría de los casos, es el
marítimo y el fluvial, pues la mayoría de las poblaciones aledañas están ubicadas a orillas
de ríos (como Mira, Rosario, Mejicano, Changüí, Patía Viejo, Telembí, Satinga y
Sanquianga) y esteros, que cumplen una función de comunicación pero limitados por el
régimen de mareas. Es importante resaltar las funciones de cabotaje de comercialización,
comunicación marítima y recepción de grandes embarcaciones que desempeña el puerto
marítimo de Tumaco. Sin embargo, la infraestructura portuaria de la mayoría de los
muelles públicos, tienen deterioradas sus estructuras de concreto, por sulfatación y
corrosión de los aceros, algunos tienen fallas estructurales, hundimientos y grietas. Los
muelles de la Sociedad Portuaria y el Puerto Pesquero tienen mejor estado de
conservación, a pesar de que fueron construidos hace cerca de 40 años.
Imagen 5. Pilotes Puente El Pindo

Imagen 6. Calle del Comercio

Fuente: las autoras.
43

Fuente: las autoras.

CLOPAD. Plan local de emergencia de Tumaco., 2004. 28 p.
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5. DETERMINACIÓN DEL RIESGO

5.1

AMENAZA

Ampliando el concepto expuesto en el glosario técnico, el término amenaza se refiere a la
probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno de origen natural o humano (social o
tecnológico) potencialmente peligroso. Se aplica, normalmente, a los fenómenos de
ocurrencia sorpresiva de evolución rápida y de relativa severidad. Es bueno recordar que
los fenómenos no son sinónimos de amenaza o peligro, este carácter más
específicamente lo entrega la vulnerabilidad. 44

5.1.1 Identificación de las amenazas en la zona de estudio: en el cuadro que se
presenta a continuación, se muestran las posibles amenazas presentes en el área de
estudio. Se han clasificado según su origen en naturales (no se puede prevenir su
ocurrencia), y ocasionadas por el hombre (la ocurrencia de las amenazas puede ser
evitada). Para la elaboración de la Tabla No. 12, se tuvo en cuenta la clasificación de
DGPAD.

Tabla 12. Identificación de amenazas.
ORIGEN
AMENAZAS
Terremoto
Maremoto - Tsunami
Natural

Inundación
Licuación
Marejada
Sociales

Antrópico
Tecnológicos

Atentados
Derrame de
Hidrocarburos
Fallas de Operación
Fallas Estructurales

Fuente: DGPAD. 1998. Modificado por las autoras.

Considerando la tabla anterior donde se encuentran las amenazas y teniendo en cuenta el
objetivo fundamental del presente estudio, se procedió a analizar las causas (Factores
detonantes) que conducen al evento de derrame de hidrocarburos partiendo del hecho de
que el es la problemática a abordar.

44

LOPEZ. Proyecto SIDHMA. Bogotá: Universidad de La Salle, 2006. 6 p.

5.1.2 Descripción de las causas que conducen al derrame de hidrocarburos: como
se mencionó en el numeral 1.1.7 Tumaco es el segundo puerto marítimo sobre el Pacífico
Colombiano. Este puerto ha adquirido condiciones particularmente vulnerables a
derrames debido a la presencia del oleoducto Transandino, y a la constante manipulación
de hidrocarburos en esta área. Teniendo en cuenta los diferentes derrames ocurridos en
la Bahía y presentados en la Tabla No. 3, es evidente el peligro que representa este tipo
de evento para la población y su entorno. A partir de los antecedentes y las condiciones
actuales de Tumaco se hace necesario concientizar a la población y trabajar en el diseño
e implementación del Plan Local de Contingencia por Derrame de Hidrocarburos.

En el análisis de los factores detonantes se consideraron algunos efectos asociados que
surgen a raíz de fenómenos amenazantes como por ejemplo un terremoto y posible
tsunami, que pueden afectar un sistema de conducción de crudo y generar un derrame
causando un evento de contaminación de grandes proporciones. En algunos casos estos
fenómenos asociados pueden ocasionar mayores daños que la amenaza misma. 45

A continuación
se explica la relación estrecha entre la amenaza (Derrame de
Hidrocarburos) y los factores detonantes, que pueden corresponder a eventos de origen
natural o antrópico, entre los que se encuentra la operación del sistema.

a.
Terremoto: debido a la ubicación geológica de la bahía de Tumaco, la cual
corresponde a la Zona de “Wadati-Benioff" parte profunda del plano de fricción entre las
placas tectónicas (Nazca y Suramérica) que convergen (continuación de la Zona de
Subducción) 46.

Al sur de Buenaventura, se inclina la cuenca oceánica por la plataforma continental cuya
traza superficial corre a unos 150 - 200 Km. paralela a la Costa Pacífica. Es la más
importante de las fuentes sísmicas en Colombia, en términos de las magnitudes máximas
y recurrencias de sismos grandes, con magnitudes mayores de 8.0 en la escala de Rigter.
Su sismicidad es superficial, hasta profundidades de 40 Km. aproximadamente. La zona
de estudio es un lugar de posible desencadenamiento sísmico al encontrarse ubicada
cercana a las fallas o fracturas geológicas de Romeral y la del Cauca 47.

Algunos de los eventos sísmicos que han ocurrido a la zona de estudio son los
registrados en los años de 1906, 1942 y 1958; uno de los más fuertes tuvo lugar en 1979.
Como consecuencia del evento, las construcciones del puerto y el viaducto entre las islas
de La Viciosa y El Morro sufrieron graves desperfectos, además de la desaparición de la
Isla El Guano. En total fueron destruidas más de mil viviendas, hubo alrededor de treinta
muertos y más de un centenar de heridos 48. De esta manera se evidencia la alta
probabilidad de ocurrencia de sismos en la zona de estudio.
45

LOPEZ. Op. Cit. p. 7.
INGEOMINAS, Memoria explicativa para mapa geológico de Colombia, 1988. 35 p.
47
INGEOMINAS, Introducción a la geología con ejemplos en Colombia, 1994. 54 p.
48
CLOPAD, Op Cit. 9 p.
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La presencia de movimientos telúricos tiene una relación directa con el derrame de
hidrocarburos (amenaza seleccionada) debido a su capacidad destructora. La ocurrencia
de un terremoto puede desencadenar agrietamiento, desestabilización o destrucción de
los mecanismos de almacenamiento, transporte y distribución del crudo y sus derivados,
generando así una emergencia por derrame de hidrocarburos. Además, dependiendo de
la magnitud del sismo, en caso de no ocasionar daños graves, puede deteriorar las
estructuras aumentando la posibilidad de colapso en caso de replicas lo que conduciría a
un derrame.

b.
Tsunami: se considera que la población de San Andrés de Tumaco esta
amenazada por Tsunami, como indican los registros históricos; la bahía fue afectada por
dos Tsunamis de graves consecuencias en los años de 1906 y 1979. De acuerdo a
estudios realizados por el CCCP en el año 2001 estos tsunamis fueron generados por
sismos de origen cercano, sin embargo un sismo de origen lejano puede eventualmente
generar una onda de tsunami que afecte a esta localidad. Si el sismo es de origen
cercano representa una mayor amenaza para la población ya que el tiempo transcurrido
entre la ocurrencia del sismo y la llegada de la onda de tsunami a la costa es de pocos
minutos.

En 1979 las olas de tsunami llegaron a la Av. La Playa y destruyeron las viviendas
ubicadas en su costado sur, en esa época no había edificaciones en la playa. Minutos
después de la ocurrencia del terremoto, parte de la línea costera de Colombia fue barrida
por el tsunami. El evento arrasó la isla de barrera (El Guano) sobre la cual estaba
asentada la población de San Juan ubicada a 60 km al norte de Tumaco, arrastrando
todas las construcciones y dejando un saldo de por lo menos 220 personas fallecidas, en
su mayoría niños 49. El tsunami se considero un factor detonante debido a las
consecuencias que generaría su ocurrencia con respecto a sistemas de almacenamiento
y transporte de hidrocarburos.

De esta forma, se observa el grado de amenaza que constituye para Tumaco el impacto
del choque de una ola de tsunami (Ver Anexo G), más específicamente en la zona de
estudio por tratarse de construcciones palafíticas sin un cubrimiento total de servicios
públicos y en medio de la ilegalidad de centenares de establecimientos comerciales,
además de la ubicación de las estaciones de servicio que durante el evento generarían
graves consecuencias para la población y el ecosistema debido al volumen de
hidrocarburos que manipulan.

c.
Atentados: la pesadilla ambiental por la voladura de oleoductos ha
desencadenando un período de millonarias pérdidas económicas para la nación e
incalculables daños para el ecosistema mundial. Desde hace más de cuarenta años el
pueblo Colombiano ha sufrido las consecuencias de la presencia de grupos al margen de
la ley que han truncado el desarrollo social, económico y político del país.

49

CLOPAD. Op Cit. 12 p.
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De acuerdo a estadísticas del Ministerio de Defensa Nacional el mes de noviembre de
2003 se presenta como el período más crítico para la zona sur-occidental de Colombia en
los últimos tres años con 71 atentados a oleoductos, cifra que obedece a una escalada sin
precedentes desarrollada por las FARC y el ELN (grupos al margen de la ley) en el
departamento de Putumayo, dirigida contra el oleoducto Transandino y algunos pozos e
instalaciones ubicados en esta región. Estos atentados en la mayoría de los casos obligan
a suspender el servicio de acueducto en las poblaciones adyacentes al oleoducto, cuyas
aguas resultan contaminadas por los derrames de barriles de crudo que se vierten tras la
ruptura de un tubo. 50

De esta forma, se observa la amenaza que representa el transporte de crudo en el país,
con la ubicación del oleoducto Transandino, estas condiciones se hacen mucho más
perceptibles para las poblaciones ubicadas sobre el tramo. Tal es el caso de Tumaco,
que, aunque se encuentra situado en el destino final del oleoducto, representa un claro
objetivo para el sabotaje por parte de estos grupos al margen de la ley. Además, la
voladura de un oleoducto, constituye no sólo un derrame continental, sino también uno
marítimo, ya que al contaminar fuentes de agua superficial, eventualmente éstas
desembocan en el océano, causando graves consecuencias al ecosistema.

d.
Operación y condiciones físicas del sistema: otras de las causas que, sin
considerarse evento, pueden conducir a un derrame de hidrocarburos son: las fallas en la
operación y las fallas estructurales como se explica a continuación:
•

Fallas en la operación: para analizar este factor detonante de la amenaza por
derrame de hidrocarburos se tomaron datos de las encuestas aplicadas al personal de
las seis estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral (Romero y Brugos, Isla
Dorada, El Pindo, Mobil del Litoral, La Bombita y Servicentro El Puerto), y al Terminal
marítimo y terrestre de ECOPETROL. (Anexo H)

De acuerdo con los resultados de las encuestas aplicadas en las estaciones de
servicio, respecto a la primera pregunta (¿Que tipo de combustible comercializa?), el
100% comercializa gasolina y ACPM y sólo el 16% de éstas querosene y otros
lubricantes. Esto nos indica que la totalidad de las estaciones representan una
amenaza latente para la población debido al tipo de combustible que distribuyen. En
cuanto a la cantidad de combustible que manejan, los valores varían entre 33.000 y
101.000 galones mensuales.

Los sistemas de almacenamiento están constituidos bien sea por tanques aéreos con
un 65% o tanques subterráneos con el porcentaje restante. Estos tanques varían en
su capacidad, ya que se adaptan a condiciones de la estación de servicio, como por
ejemplo espacio, necesidad instalada, y periodicidad de llenado de estos tanques
50

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL. SISTEMA DE INFORMACION DE LA DEFESA NACIONAL. SIDEN. Derechos humanos
y DIH. Medio ambiente. Atentados contra la madre tierra. Bogotá, 2003. 56 p.
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(Entre 1 y 2 veces al mes). Sin embargo, son preocupantes los datos que arrojó la
aplicación de las encuestas, ya que las unidades de almacenamiento poseen
dimensiones considerables y su ubicación está muy cercana al mar, y a los
asentamientos de la población y sectores comerciales.

De acuerdo con la aplicación de la encuesta en el Terminal marítimo y terrestre de
ECOPETROL (Ver Anexo I), se observó que la población presente en la zona de
estudio se encuentra ubicada en un área crítica debido a su cercanía a las
instalaciones del Terminal de ECOPETROL.

Con respecto al Terminal terrestre, la operación consta de: el recibo del crudo
transportado por el oleoducto Transandino, el almacenamiento del crudo y finalmente
el bombeo del crudo desde el Terminal hasta el amarradero flotante para su
exportación; este bombeo se realiza a través de la línea submarina, la longitud de ésta
es de 7.5 km. mar adentro en profundidades que van desde 6 metros hasta 32 metros
con un diámetro de 36". El 50% de su recorrido va completamente enterrada y el
restante sobre pilastras de bolsacretos hasta terminar en el manifold submarino con 3
salidas de 12" de las cuales la salida No. 2 se encuentra totalmente sellada por un
accidente registrado el 23 de julio de 1982 51. Esta Línea submarina finalmente posee
un sistema multiboyas (Terminal marítimo) compuesto por seis (6) boyas de amarre a
embarcaciones suspendidas sobre la superficie marina y sujetas a una cadena con su
respectiva ancla en el fondo marino (Ver Anexo J).

En cuanto a las labores de operación, pueden existir ciertos errores de tipo humano en
el manejo de válvulas, bombas y demás instalaciones hidráulicas que constituyen un
factor detonante ante un posible derrame de crudo. Si bien es cierto que los
trabajadores en el Terminal terrestre y marítimo se encuentran debidamente
capacitados, los volúmenes de crudo que se manejan son muy elevados y son
muchas las precauciones técnicas y operativas que se deben tener, cualquier falla
ocasionada por un operario representa un grave impacto para la población, el medio
ambiente y la economía local.
•

51

Fallas estructurales: las encuestas muestran que de las 6 estaciones de servicio sólo
una de estas realiza mantenimiento preventivo, de las cinco restantes el 50% ejecutan
mantenimientos operativos con periodicidad de una vez cada trimestre, una vez cada
semestre el 33.4% y una vez al mes el 16.6%. Esto deja ver las condiciones en las
que se encuentran las estructuras debido a la falta de mantenimiento. Otro aspecto
preocupante identificado durante la aplicación de las encuestas, es la falta de
capacitación de los operarios en las estaciones de servicio; existe la necesidad de
crear programas de capacitación para el grupo de personas que labora en las
estaciones de servicio.
ECOPETROL, Plan de Contingencia, Terminal de Tumaco. Tumaco, 2001. 94 p.
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Como se puede observar, las fallas estructurales son posibles por las condiciones de
mantenimiento de las estructuras de transporte y almacenamiento de hidrocarburos en
el momento de presentarse una emergencia. Sin embargo, también es preciso tener
en cuenta los programas de vigilancia en operación y mantenimiento con que cuenta
ECOPETROL.

Como un resumen de lo descrito en los párrafos anteriores, en la Tabla No.13 se presenta
la amenaza (derrame de hidrocarburos), el tipo de desastre y se describe cada factor
detonante, teniendo en cuenta las consecuencias que posibilitan la ocurrencia del
derrame.

Tabla. 13. Identificación y clasificación de los factores detonantes de la amenaza
AMENAZA

ORIGEN FACTOR
DETONANTE

FACTOR
DETONANTE
•
•
•
•

Natural

Terremoto

•
•
•
•
•

Fuente: las autoras
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EFECTOS FÍSICOS
ASOCIADOS
Rompimiento
o
daños
en
infraestructuras.
Destrucción de estaciones de servicio.
Ruptura de tuberías de transporte de
hidrocarburos.
Agrietamiento
de
tanques
de
almacenamiento de crudo.
Eventual ignición de materiales
combustibles almacenados.
Alta probabilidad de explosión.
Emanación de gases y crudo
Desprendimiento masivo de calor,
altas temperaturas. Desestabilización
de estructuras.
Desestabilización de tuberías de
conducción

Continuación Tabla. 13. Identificación y clasificación de los factores detonantes de la
amenaza
AMENAZA

ORIGEN FACTOR
DETONANTE

FACTOR
DETONANTE
•
•
•

Natural

Maremoto Tsunami

•
•
•
•
•
•
•
•

Social

Atentado

•
•
•
•
•

Tecnológico

Fallas en la
operación

•
•
•
•
•
•

Fuente: las autoras.
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EFECTOS FÍSICOS
ASOCIADOS
Rompimiento
y/o
daños
en
infraestructuras.
Daños graves o destrucción en
estaciones de servicio.
Ignición eventual de materiales
combustibles almacenados.
Desprendimiento de manguera en la
línea submarina.
Ruptura de o daños graves de
manifold.
Desconexión de mangueras del puerto
terrestre.
Desestabilización de buques en
tránsito y posible hundimiento.
Desconexión accidental de buques en
operación de cargue.
Alta probabilidad de explosión
Ruptura de tuberías de transporte de
hidrocarburos.
Ruptura de un tramo del oleoducto
Transandino.
Destrucción
de
tanques
de
almacenamiento de crudo.
Destrucción de estaciones de servicio.
Explosión
de
sistemas
de
almacenamiento y transporte de
combustible.
Ignición accidental de materiales
combustibles
almacenados
y
emanación de gases
Desprendimiento masivo de calor,
emanación
de
gases,
altas
temperaturas,
Desestabilización de estructuras.
Fugas
permanentes
de
bajas
cantidades durante operaciones de
cargue.
Taponamientos en tuberías de
transporte y almacenamiento de
hidrocarburos.
Emanación de gases por fugas.
Desconexión accidental de tuberías
de transporte de crudo.
Alta probabilidad de explosión.

Continuación Tabla. 13. Identificación y clasificación de los factores detonantes de la
amenaza
AMENAZA

ORIGEN FACTOR
DETONANTE

FACTOR
DETONANTE
•
•

Tecnológico

Fallas
Estructurales.

•
•
•
•
•
•

EFECTOS
ASOCIADOS
Rompimiento de infraestructuras.
Daños o destrucción en estaciones
de servicio
Inestabilidad de estructuras.
Ignición accidental de materiales
combustibles almacenados.
Agrietamiento
de
tanques
de
almacenamiento de hidrocarburos.
Emanación de gases por fugas.
Fisuras o desconexión accidental de
tuberías de transporte de crudo.
Posible explosión.

Fuente: las autoras

5.1.3 Metodología para la calificación de la amenaza: para calificar la amenaza “por
derrame de hidrocarburos”, teniendo en cuenta cada uno de los factores considerados
como detonantes, se establecieron tres parámetros a evaluar:

FRECUENCIA: número de ocurrencias de un evento por espacio de tiempo. Para la
calificación de este parámetro se han establecido periodos de ocurrencia con base en
repeticiones y en periodos de tiempo determinados, de esta forma se evalúa la
probabilidad de que ocurra el derrame de hidrocarburos debido al factor detonante
estudiado. Ver Tabla No.14

Tabla 14. Identificación de parámetros de frecuencia
NIVEL
CALIFICACIÓN
FRECUENCIA
Improbable
0.1 – 0.7
1 evento cada 50 años o más
Remoto
0.8 – 1.5
1 evento cada 20 años
Ocasional
1.6 – 2.3
1 evento cada 5 años
Frecuente
2.4 – 3.0
1 o más eventos cada año
Fuente: Identificación y Evaluación de Riesgos en una Comunidad Local, PNUMA.
Modificado por las autoras.
INTENSIDAD: de acuerdo con la Tabla No. 15 el valor de la intensidad se evalúa teniendo
en cuenta las posibles consecuencias en caso de materializarse la amenaza. Además del
daño cuantificable, la afectación a la vida, la salud, el medio ambiente, y las propiedades
según las características del factor detonante que se presente.
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Tabla 15. Identificación de parámetros de intensidad
NIVEL
CALIFICACIÓN
INTENSIDAD
Baja
0.1 – 0.7
Las consecuencias no afectan el desarrollo de la
población; pérdidas o daños despreciables.
Media
0.8 – 1.5
Las consecuencias afectan en forma leve a la
población; pérdidas o daños moderados.
Las consecuencias afectan parcialmente a la
Alta
1.6 – 2.3
población pero en forma grave; pérdidas o daños
considerables.
Las consecuencias afectan en forma total a la
Muy alta
2.4 – 3.0
población; pérdidas o daños de gran importancia.
Fuente: las autoras.
MAGNITUD DEL DAÑO: para determinar la magnitud del daño se tomo como base,
además del espacio, el tiempo que tardaría el ecosistema, la población y todos los
elementos vulnerables en recuperarse, es decir, el tiempo que duraría en ser reparado el
daño generado por el evento. En el caso de los derrames, la magnitud del daño puede
variar de acuerdo con las cantidades de contaminante, el tamaño del área afectada y los
elementos afectados. Ver Tabla No. 16.

Tabla 16. Identificación de parámetros de magnitud del daño
NIVEL
CALIFICACIÓN
MAGNITUD
Leve
0.1 – 1.0
Duración en días
Moderado
1.1 – 2.0
Duración en semanas
Importante
2.1 – 3.0
Duración en meses
Grave
3.1 – 4.0
Duración en años
Fuente: las autoras.

5.1.4 Calificación de la amenaza por derrame de hidrocarburos en el municipio de
San Andrés de Tumaco: una vez identificada la amenaza y analizados los factores
detonantes, se procedió a efectuar la correspondiente calificación como se observa en la
Tabla No. 17:
Tabla 17. Calificación de la amenaza por derrame de hidrocarburos
FACTOR DETONANTE
ORIGEN
TIPO

Terremoto
Natural
MaremotoTsunami
Social
Atentados
Fallas en
Operación
Tecnológico
Fallas
Estructurales
Fuente: las autoras

CALIFICACIÓN
FRECUENCIA

INTENSIDAD

MAGNITUD

SUMATORIA

2.3

3.0

3.5

8.8

2.3
2.8

3.0
2.2

3.5
3.0

8.8
8.0

2.3

2.3

4.0

8.6

1.5

2.0

1.5

5.0
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De acuerdo con la metodología propuesta para la calificación de los parámetros de
frecuencia, intensidad y magnitud del daño, se realiza la sumatoria de los valores para
obtener el nivel de la amenaza. Para determinar este nivel se tienen en cuenta los rangos
que aparecen en la Tabla No. 18, considerando como valor máximo 10.

Tabla 18. Identificación de los niveles de amenaza
NIVEL
CALIFICACIÓN
Baja
1.0 – 2.0
Media
2.1 – 5.0
Alta
5.1 – 8.0
Muy Alta
8.1 – 10
Fuente: las autoras

Los resultados se presentan de manera cuantitativa y cualitativa en la Tabla No. 19
Tabla 19. Nivel de amenaza para cada factor detonante
FACTOR
CALIFICACIÓN
NIVEL DE
DETONANTE
AMENAZA
Terremoto
8.8
Muy Alta
Maremoto-Tsunami
8.8
Muy Alta
Atentados
8.0
Alta
Fallas en Operación
8.6
Muy Alta
Fallas Estructurales
5.0
Media
Fuente: las autoras

5.1.5 Efectos asociados: Como aparece descrito en el marco de referencia, existen dos
eventos asociados al derrame de hidrocarburos, estos son los incendios y las
explosiones. Estos eventos no hacen parte de la tabla de amenazas por considerarse
como una posible consecuencia asociada al derrame, independiente del factor detonante.

5.2

INVENTARIO DE RECURSOS

Para enfrentar la amenaza por derrame de hidrocarburos, San Andrés de Tumaco cuenta
con recursos clasificados de la siguiente forma, físicos: estructuras e infraestructura
presentes en el municipio; humanos: personal disponible y capacitado, en algunos casos,
para enfrentar la emergencia; económicos: existencia de presupuesto y fondos para
atender la emergencia; técnicos: planes de emergencia, programas de prevención, planes
de mitigación, etc.; materiales: las herramientas y equipo con que cuenta ECOPETROL y
el Municipio sin ser los mejores, sirven para la atención de la emergencia.

A continuación en la Tabla No. 20, se muestra un resumen de los recursos con que
cuenta Tumaco para hacer frente a un evento de derrame. El inventario de recursos se
presenta de forma detallada en el Anexo L.
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Tabla 20. Resumen de inventario de recursos en San Andrés de Tumaco.
RECURSO
DESCRIPCIÓN
En cuanto a las estructuras de las entidades de apoyo, se observó que la
Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos presentan serias fallas
estructurales y de construcción. La estructura de las instalaciones de la
Cruz Roja se encuentra en buen estado. La CP-2 y el CCCP representan
para Tumaco un apoyo en el momento de la emergencia, por contar con
amplias zonas verdes, espacios para la atención de heridos y refugio de
damnificados, además de tener en sus instalaciones un puerto para el
transporte marítimo de emergencia. El sistema hospitalario en general
FÍSICO
presenta fallas estructurales, la ubicación de tanques aéreos de
almacenamiento de agua y la deficiencia en el mantenimiento de algunas
áreas dentro del hospital, reflejan los problemas en materia de
infraestructura.
En cuanto a las líneas vitales (agua, luz, alcantarillado), no se encuentran
distribuidas, ni conformadas en todo el territorio de las islas. En la zona
de estudio el cubrimiento de acueducto y alcantarillado es muy bajo, la
energía eléctrica es suministrada, en algunos casos, mediante plantas
ubicadas en las viviendas.
Teniendo en cuenta el recurso humano presente en las entidades de
apoyo, se estableció, que la Defensa Civil posee graves problemas de
organización, debido a la ausencia de personal idóneo para las labores
de socorro.
Por otro lado, la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos se encuentran más
estructurados en cuanto a personal se refiere, pero en algunos casos con
HUMANO
enormes deficiencias en la capacitación sobre las acciones que deben
llevar a cabo durante un derrame de hidrocarburos. Corponariño, el
Cuerpo de Guardacostas, CP-2, CCCP y ECOPETROL cuentan con el
recurso humano idóneo para realizar las actividades de tipo técnico que
se requieran durante la emergencia.
El Fondo Nacional de Calamidades ha adquirido equipos y suministros
para las labores de búsqueda, rescate y atención prehospitalaria para
dotar los CRI (Centros de respuesta inmediata) de Tumaco, estos
equipos fueron entregados en comodato a la Alcaldía Municipal, quien a
su vez, los entregó en administración a la Defensa Civil, la Cruz Roja y el
Cuerpo de Bomberos.
El Sistema Nacional de Cofinanciación tiene a disposición recursos para
ECONÓMICO apoyar proyectos de prevención de desastres, a través de Findeter (FIU y
FCV), el Fondo de Inversión Social (FIS) y de control de inundaciones a
través del Fondo DRI. Los proyectos deben estar identificados en los
Planes de Desarrollo Municipal y Departamental y deben gestionarse en
las Unidades Departamentales de Cofinanciación (UDECO).
A continuación se nombran los servicios de apoyo que presta la DPAD,
que pueden ser tramitados por el CLOPAD: Solicitud de apoyo para
emergencias, Solicitud de recursos para proyectos de prevención y
atención de desastres, y Solicitud de donación de material didáctico.
También se cuenta con Recursos del sector privado.
Fuente: las autoras.
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Continuación tabla 20. Resumen de inventario de recursos en San Andrés de Tumaco.
RECURSO
DESCRIPCIÓN
Plan Local de Emergencia San Andrés de Tumaco. Alcaldía Municipal
Plan Local de Emergencia por Sismo, Licuación y Tsunami. CLOPAD.
Propuesta de educación para la prevención de desastres y reacción
oportuna ante derrames de hidrocarburos. Corponariño.
Plan de remediación de microcuencas afectadas por derrame de
hidrocarburos a lo largo del oleoducto transandino en Nariño.
Corponariño.
Simulacro por Tsunami. CLOPAD
Simulacro por derrame de hidrocarburos. ECOPETROL
TÉCNICO
Plan de Contingencia del Terminal Marítimo y Terrestre de ECOPETROL
Diagnóstico de los aspectos de infraestructura, servicios públicos,
equipamientos colectivos y calidad ambiental urbana ante un desastre.
Corponariño.
Elaboración de PEE (Planes Escolares de Emergencia) en los
establecimientos educativos urbanos. Secretaría de Educación.
Zonificación Ambiental para la posible reubicación del casco urbano del
municipio de Tumaco debido al riesgo por la eventual ocurrencia de un
sismo y sus fenómenos asociados. Unisalle, 2005. Butrabi, Rojas.
Todos las herramientas y los equipos se encuentran debidamente
especificados en el Anexo L, se tuvieron en cuenta las entidades de
apoyo (Cruz roja, Defensa Civil y Cuerpo de Bomberos), ECOPETROL,
MATERIAL
Capitanía de Puerto, CCCP, Cuerpo de Guardacostas, sistema
hospitalario y Corponariño.
Fuente: las autoras

5.2.1 Análisis del inventario de recursos: desde una perspectiva general, Tumaco no
cuenta el personal necesario para atender una emergencia por derrame de hidrocarburos.
A pesar de los esfuerzos de ECOPETROL, muchos de los problemas se presentan por el
deterioro de los recursos (equipos), la falta de mantenimiento y las precarias condiciones
de almacenamiento en las que se encuentran. La existencia de recursos técnicos (planes
y programas) presentes en el municipio, no garantiza una respuesta efectiva, debido a la
falta de implementación y a la baja coordinación de las funciones y responsabilidades de
las entidades e instituciones presentes en Tumaco.

La falta de organización en la distribución de los recursos materiales en las entidades de
apoyo, genera una inestabilidad que se ve reflejada en instituciones como el cuerpo de
bomberos, quienes no cuentan con medios de transporte adecuados, carros sin gasolina,
equipos desgastados y, hasta lanchas sin motor.

En cuanto a los recursos humanos, es necesario ampliar el de algunas entidades y
capacitar frente a un derrame de hidrocarburos la totalidad de personas que laboran en
cada una de estas. La gran mayoría de las edificaciones presentan fallas estructurales,
por lo cual se hace imprescindible la reubicación de algunas como lo son la Defensa Civil
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y el Hospital San Andrés de Tumaco, y realizar el mantenimiento a otras como al Cuerpo
de Bomberos.

5.3

VULNERABILIDAD

De acuerdo con lo mencionado en el glosario de términos, la vulnerabilidad de una
comunidad o de un bien material depende de varios factores, entre los cuales pueden
destacarse: su grado de exposición a un tipo de amenaza, el grado de educación y de
conocimientos que permita a los pobladores reconocer las amenazas a las cuales están
expuestos, la calidad del diseño y de la construcción de las viviendas, el grado de
organización de la Sociedad, la voluntad política de los dirigentes y de quienes toman
decisiones incluyendo a las organizaciones comunitarias de base, todo esto además de
las capacidad de las instituciones que prestan apoyo en las emergencias, como los
sistemas locales de salud y los organismos de socorro. 52

5.3.1 Identificación y descripción de la vulnerabilidad: de acuerdo con las
condiciones mencionadas en los capítulos anteriores, se seleccionaron cinco aspectos
importantes para evaluar la vulnerabilidad por derrame de hidrocarburos así: físico estructural, ambiental, social, económico y político – organizacional; el enfoque de cada
uno de éstos se describe a continuación:

a. Aspecto físico - estructural: está representado por los materiales de
construcción y el estado estructural de las viviendas, las entidades de apoyo y el sistema
hospitalario, también se analizó la existencia y el estado de las líneas vitales, y de las vías
de acceso. Además, se tuvo en cuenta el estado de los medios, mecanismos y
estructuras de almacenamiento de hidrocarburos y derivados, es decir, se valoró la
existencia de estructuras lo suficientemente dinámicas para resistir fuerzas generadas por
diversos fenómenos.

En la Tabla No. 12 se señalaron la operación y las fallas estructurales como las posibles
causas para la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos, a este respecto es bueno
aclarar que ECOPETROL como la compañía encargada de la operación y el
mantenimiento de la red, dispone de programas técnicos específicos para asegurar el
buen funcionamiento del sistema. Tal es el caso de la línea submarina, la cual es
sometida a inspecciones periódicas mediante el sistema de inspección NTD (Non
Destructive Testing) por ultrasonido empleando un vehículo autopropulsado - PIT
(Pipeline Inspeccion Tools) de tipo umbilical para evitar atascamiento de la herramienta 53.
Por lo anterior es fácil deducir que el nivel de vulnerabilidad por este concepto se puede
considerar como bajo. Aunque ECOPETROL cuenta con los equipos necesarios para la
atención de la emergencia originada por una posible falla, esta es considerada una
respuesta puramente técnica la cual hace parte del Plan de Contingencia de esa

52
53

LOPEZ. Op. Cit. 7 p.
ECOPETROL, Op. Cit. 103 p.
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compañía y, de ninguna manera, está ligado a lo que debiera ser la respuesta de la
población.

b. Aspecto ambiental: está dado básicamente por el grado de afectación causado
por el derrame de hidrocarburos al ecosistema marino y terrestre, por el rompimiento del
equilibrio del sistema, por el deterioro de las condiciones sanitarias de la zona afectada y
por la disminución de especies vegetales y animales debido a la presencia de
hidrocarburos. Se evalúan los daños significativos e irreversibles (extinción de especies,
pérdida de procesos y estructura, desaparición), que podrían ocurrir generando
modificaciones en la estructura, función y distribución del ecosistema y la población,
igualmente se analiza la capacidad de recuperación de éstos frente a los impactos
generados.

c. Aspecto social: se enfocó directamente a la población que habita la región
palafítica ubicada en la zona de estudio y, que en caso de presentarse el evento
catastrófico se vería gravemente afectada por éste; de igual manera, se analizaron
aspectos como la marginalidad, el nivel de educación y la cobertura de salud (Ver capítulo
4); ya que se consideran elementos fundamentales de evaluación en los niveles de
afectación del desastre. El aspecto social, dentro del contexto de la vulnerabilidad, implica
el traumatismo social que generaría la emergencia; no sólo por las pérdidas humanas y
materiales inmediatas, sino también aquellas que constituyen un período de recuperación
a largo plazo.

d. Aspecto económico: en el se considera la valoración económica de daños por
desastres, la cual debe tomar en cuenta los daños directos (destrucción parcial o total)
ocasionados (infraestructura de líneas vitales, vías de acceso), y también debe considerar
las pérdidas indirectas, que son los flujos de bienes y servicios que dejarán de ser
percibidos sobre un periodo de tiempo después de ocurrido el desastre y durante los
periodos de reconstrucción y rehabilitación (Disminución del recurso pesquero, pérdidas
por cosechas futuras, pérdidas en producción industrial, mayores costos de transporte,
etc.). Además, se evaluó la existencia de recursos económicos, técnicos, materiales y
humanos necesarios para atender la emergencia en el municipio.

e. Aspecto político y organizacional: representa la existencia de medios legales,
normativos e institucionales; que regulen el poder político a nivel nacional, regional y local.
La ocurrencia de situaciones de emergencia, exige a las instituciones municipales, que
aseguren la prevención, el control y la mitigación de las amenazas existentes, así se
definen los medios de planeación, inversión de recursos y la atención de los desastres.
Además, se identifican y evalúan los sistemas de coordinación institucional, que permitan
a la comunidad reaccionar de forma efectiva frente a la emergencia. Actualmente, estas
instituciones, no cuentan con mecanismos de información para difundir los planes de
prevención de emergencias; adicional a esto, la comunidad no se encuentra organizada
para responder ante una catástrofe, lo que la hace más vulnerable y disminuye sus
posibilidades de recuperación.
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5.3.2 Evaluación de la vulnerabilidad: para calificar la vulnerabilidad de forma
cuantitativa y cualitativa, se establecieron cuatro niveles: muy alta, alta, media y baja para
lo cual se tomo el valor mínimo como 0.1 y el máximo como 1.0, esta calificación se le
asignó a cada una de las características de los aspectos a evaluar como se muestra en la
tabla No. 21:
Tabla 21. Rangos parar la calificación de la vulnerabilidad
VULNERABILIDAD
NIVEL
CALIFICACIÓN
Baja
0.1 – 0.2
Media
0.3 – 0.5
Alta
0.6 – 0.79
Muy alta
> 0.79
Fuente: las autoras

Para la evaluación cualitativa se tomó como referencia el estado actual (bueno, regular y
malo) de cada una de las características consideradas para el análisis de la vulnerabilidad
por aspecto, teniendo en cuenta los factores detonantes. En la Tabla No. 22 se nombran
estos factores, los cuales se encuentran abreviados en la tabla de evaluación de
vulnerabilidad de la siguiente forma:

Tabla 22. Abreviatura de los factores detonantes.
FACTOR
DETONANTE
ABREVIATURA
Terremoto
Te
Tsunami
Ts
Atentado
At
Fallas en operación
Fo
Fallas estructurales
Fe
Fuente: las autoras

Mediante la elaboración de un cuadro de análisis cualitativo y cuantitativo (Ver Anexo M),
se identificaron los aspectos físico - estructural, social, económico, ambiental y político –
organizacional, con el fin de determinar el nivel de vulnerabilidad por factor detonante.

Los resultados de la sumatoria de cada factor detonante se presentan de manera
cualitativa y cuantitativa en la tabla No. 23:
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Tabla 23. Calificación y grado de vulnerabilidad total frente a un derrame por factor
detonante en Tumaco.
GRADO DE
FACTOR DETONANTE
CALIFICACIÓN
VULNERABILIDAD
Terremoto
0.80
Muy Alta
Maremoto - Tsunami
0.80
Muy Alta
Atentado
0.74
Alta
Fallas en Operación
0.72
Alta
Fallas Estructurales
0.58
Media
Fuente: las autoras

5.3.3 Análisis de la vulnerabilidad: de acuerdo con la tabla anterior, se encontró que la
población en la zona de estudio posee una vulnerabilidad media frente a un derrame de
hidrocarburos ocasionado por una falla estructural, ya que como se mencionó, algunas de
estas fallas son responsabilidad directa de ECOPETROL, compañía que cuenta con todos
los recursos técnicos, operativos y humanos para atender la emergencia. En cuanto a las
fallas en operación y los atentados como factores detonantes del derrame de
hidrocarburos se estableció una vulnerabilidad alta para la población, teniendo en cuenta
las condiciones operativas de las estaciones de servicio, la presencia del Oleoducto
Transandino, y los eventuales errores humanos que se puedan cometer en el Terminal.
Así mismo los resultados arrojados por la calificación, ubicaron a la población en una
vulnerabilidad muy alta frente a un derrame de hidrocarburos generado por un terremoto y
un tsunami, esto, debido principalmente al impacto que causarían estos fenómenos
naturales en la región.
De acuerdo con los resultados obtenidos en la calificación (Ver Anexo M), se estableció
una vulnerabilidad general por cada aspecto calificado, la que determinará el alcance del
derrame. En la Tabla No.24 se presentan los resultados.

ASPECTO

Tabla 24. Vulnerabilidad general por aspecto.
VALOR MEDIO DE
VULNERABILIDAD POR
VULNERABILIDAD
NIVEL DE
FACTOR DETONANTE
MEDIA
VULNERABILIDAD
GENERAL
Te
Ts AT
Fo
Fe
0.9 0.8 0.6 0.6 0.5
0.68
Alta

Físico –
estructural
Ambiental
0.5
Social
0.9
Económico
0.9
Político y
0.8
organizacional
Fuente: las autoras

0.7
0.9
0.8
0.8

0.7
0.8
0.8
0.8

0.7
0.8
0.8
0.7

0.5
0.7
0.6
0.6
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0.62
0.82
0.78

Alta
Muy Alta
Alta

0.74

Alta

A continuación se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la calificación de la
vulnerabilidad:

a. Aspecto físico - estructural: se encontró que las condiciones físicas y
estructurales en general de la zona de estudio poseen una vulnerabilidad alta frente a un
derrame de hidrocarburos ocasionado por cualquier factor detonante. Como primera
medida se observó la resistencia de materiales; en general las viviendas reflejan grandes
deficiencias constructivas y estructurales ya sean en madera, ladrillo o concreto, y no
poseen especificaciones técnicas. Además, la infraestructura de vías y transportes
presenta desgaste, principalmente aquellas vías de acceso a las zonas palafíticas son
muy vulnerables debido a su ubicación, al material de construcción, y al estado de
corrosión en el que se encuentran. Así mismo, estas vías son insuficientes para dar una
respuesta eficaz en el momento de ser utilizadas en caso de emergencia, primero por la
reducida cantidad en los barrios localizados en la zona de estudio, y segundo por el
estado en el que se encuentran.

También se observó que el cubrimiento en los sistemas de saneamiento y servicios
básicos (abastecimiento de agua, disposición de aguas residuales y residuos sólidos,
energía y telecomunicaciones) en el sector es deficiente, lo cual se sustenta en que
muchos de estos sistemas nunca funcionaron, o, si funcionan parcialmente, son
demasiado vulnerables.

Un derrame de hidrocarburos generado por cualquier factor detonante, afectaría de forma
significativa las estructuras de las viviendas palafíticas, ya que se presentarían graves
alteraciones en las bases de estas viviendas. Además, la carencia en el cubrimiento de
las líneas vitales incrementaría de manera alarmante la emergencia, de manera que, el
derrame de hidrocarburos contaminaría algunas de las fuentes de abastecimiento de agua
para la población; además la acumulación de residuos en las bases de los palafítos
combinado con altas concentraciones de crudo generaría condiciones preocupantes para
la salubridad de los habitantes. De igual forma, el colapso de las vías de acceso en las
zonas de bajamar sería evidente, debido no sólo al estado de estas vías, sino también a
la capacidad destructora y corrosiva del crudo.

En cuanto a las edificaciones donde funcionan las instituciones de apoyo y atención de la
emergencia, se encontró que el estado actual del Hospital San Andrés de Tumaco y de
las entidades como los Bomberos y la Defensa Civil no es el mejor. Esto en particular, no
permitiría realizar una respuesta efectiva, debido al estado actual de los recursos físicos y
a la insuficiente capacidad de estos lugares para las labores de atención a la población.

Con respecto al estado físico y estructural de las estaciones de servicio, se observó que,
las condiciones de almacenamiento, abastecimiento y transporte de combustible no
poseen especificaciones técnicas ni condiciones de mantenimiento adecuadas. En cuanto
al Terminal marítimo y terrestre de ECOPETROL, se encontró que las instalaciones
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cuentan con los requerimientos y las condiciones de mantenimiento y operación
necesarias, sin embargo, la presencia de un tsunami o un terremoto, alteraría de forma
evidente estas condiciones, generando una emergencia de grandes proporciones para la
población y el ecosistema.

En general, el colapso de estructuras y los daños en la infraestructura de Tumaco harían
que la respuesta al derrame de hidrocarburos no fuera la mejor, incrementándose la
posibilidad de daño a la población y los ecosistemas de la región. La tragedia ocasionada
por el factor detonante, bien sea de origen natural o antrópico, sería incrementada de
manera dramática por los efectos devastadores de un derrame de hidrocarburos.

b.
Aspecto ambiental: teniendo en cuenta la evaluación de la vulnerabilidad se
estableció que la base de los recursos naturales de la región (manglar, suelos, agua y
biodiversidad), está sometida a diferentes procesos productivos y a dinámicas sociales y
económicas que lejos de considerar la riqueza natural como un servicio ambiental y
contribuir al desarrollo de la región, se han convertido en causas principales de su
deterioro ecológico, convirtiendo a Tumaco en un área vulnerable y frágil.

De este modo, la vulnerabilidad que muestra el aspecto ambiental frente a la posible
ocurrencia de un derrame de hidrocarburos, independientemente del factor detonante que
lo genere, se ubica dentro del rango alto. Ya que el ecosistema marino y costero ubicado
dentro de la zona de estudio se encuentra en gran medida deteriorado por diferentes
causas, como derrames (De bajas proporciones, pero relativamente constantes),
acumulación de residuos sólidos y prácticas económicas que no funcionan bajo el marco
del desarrollo sostenible, entre otras.

Algo importante a tratar que no permite considerar el uso sostenible de los recursos que
ofrece la naturaleza, es directamente la problemática social que vive actualmente el
municipio, la cual genera falta de atención a la protección del medio ambiente.

Debido a la falta de educación y a la carencia de diversidad en las oportunidades de
empleo se ha generado un desgaste de los recursos naturales renovables. Además, el
deterioro del ambiente es un factor importante que contribuye a desmejorar las
condiciones de salud, reduciendo la calidad de vida de toda la población. Adicional a esto,
la gestión inadecuada de los recursos naturales donde se gastan más rápido de lo que la
misma naturaleza los provee, la excesiva producción de desechos y las pésimas
condiciones ambientales con efectos para la salud, implican retos importantes para el
desarrollo sostenible en la zona de estudio.

El impacto ambiental que ocasionaría un derrame de hidrocarburos sobre los ecosistemas
marinos, esteros y pozos de aguas subterráneas sería de una incalculable importancia,
independientemente del origen del evento. Todo esto debido al incremento en la fragilidad
de los sistemas naturales en razón a la, cada vez más inconciente actividad del hombre
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en busca del aprovechamiento de los recursos naturales, incrementado por la carencia de
conciencia ambiental en la población y poco sentido de pertenencia.

c. Aspecto social: adquiere un nivel de vulnerabilidad muy alto por encima del valor
de los demás aspectos evaluados, principalmente por las condiciones en las que se
encuentra la población en el área de estudio. Se observó que el aspecto social es el más
vulnerable ante la ocurrencia de un derrame de hidrocarburos generado por los factores
detonantes. La marginación económica, las reducidas condiciones de empleo, la
explosión demográfica, la cantidad de ancianos y niños que en caso de emergencia no
podrían apoyar la atención, si no que por el contrario dificultarían y aumentarían la suma
de afectados, además la baja cobertura del servicio de salud, constituyen componentes
importantes de una vulnerabilidad social aguda.

La cantidad de habitantes en las zonas de bajamar es alarmante, y aumenta
notablemente con el tiempo, esto, que ubica al municipio en condiciones particulares
debido a la cantidad de población que se deben atender en caso de presentarse una
emergencia, adicional a esto, la situación de hacinamiento crítico que se encontró en las
viviendas palafíticas es preocupante, de acuerdo con las visitas realizadas en la fase de
campo, se observó que en una vivienda fácilmente pueden vivir entre 15 y 20 personas, la
mayoría de ellas son niños.

La carencia de oportunidades de empleo es notoria, de acuerdo con la aplicación de las
encuestas (Ver Anexo F) a la población ubicada en la zona seleccionada para el
desarrollo del proyecto, se observó que el 62% se dedica a la pesca, esto hace que la
población sea muy vulnerable ante un derrame de hidrocarburos, ya que disminuirían
notablemente las condiciones de empleo y por lo tanto la calidad de vida de los
habitantes.

En cuanto al acceso a la educación en la población, se encontró que el 55% cuenta con la
educación básica primaria, y sólo el 10% finaliza la educación básica secundaria, de esta
forma, la carencia de escuelas y el bajo cubrimiento de la educación en la zona de
estudio, permite establecer la falta de interés de los habitantes hacia la prevención y
atención de desastres. Además las escuelas ubicadas en las zonas de bajamar no reúnen
las condiciones necesarias para brindar a la población infantil un ambiente pedagógico
adecuado.

Además se encontró que existe poca atención y posibilidades para preocuparse por la
prevención y mitigación de riesgos de desastre, debido a la prioridad de los habitantes por
la sobrevivencia diaria 54. Esto, interpretado a veces como una falta de "cultura
preventiva", se combinó con altos niveles de identidad cultural que no permiten a la
población acceder a nuevas formas de vivir lejos del mar.
54

PNUD - PNUMA – CEPAL- Banco Mundial. Cooperación Regional para Reducir la Vulnerabilidad Ambiental y Promover el
Desarrollo Sostenible en Centroamérica. Nicaragua, 2000. 96p.
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Otro elemento importante dentro de la vulnerabilidad de la población es el nivel de
afiliación a los sistemas de salud, de acuerdo con la aplicación de las encuestas, se
estima que el 58% no posee ningún nivel de afiliación, este valor es alarmante, ya que
ante un eventual derrame de hidrocarburos y sus efectos asociados (Incendios y
explosiones), es necesario que la población pueda acceder a algún tipo de seguro
médico.

Un aspecto importante evaluado dentro de las condiciones sociales de la población, es el
grado de conocimiento y capacitación de los operarios de las estaciones de servicio en
cuanto al manejo de emergencias. En la mayoría de los casos, la respuesta inicial a la
emergencia, determina las condiciones generales de atención y respuesta de la misma. El
hecho de que no existan programas de capacitación hace que las condiciones de
vulnerabilidad se incrementen debido a los daños que generaría no sólo el derrame sino
también sus efectos asociados.

En general, la población no posee las condiciones necesarias para dar respuesta a un
derrame de hidrocarburos, ni tampoco la oportunidad de recuperarse de una emergencia
de tal magnitud. Por esta razón, la población se convierte en el elemento más vulnerable
ante el derrame y en el fundamento del presente estudio.

d. Aspecto económico: para el aspecto económico se obtuvo una vulnerabilidad
alta. La zona de estudio, en su conjunto, concentra los más altos niveles de pobreza de
Tumaco; esto, se incrementa debido a la baja diversificación de la actividad económica
principal (pesca). Esta actividad la desarrolla por lo general el hombre cabeza de hogar,
ya que como se pudo observar en el análisis de las encuestas, la cantidad de personas
que trabajan por vivienda es mínimo respecto al número de personas que habitan en ella,
agravando la situación de los habitantes en la zona.

De igual manera la economía poblacional se ve disminuida, en parte por la
sobrepoblación en el municipio y particularmente en la zona de estudio, donde de acuerdo
con la aplicación de las encuestas, las familias se encuentran conformadas por un 58.30%
de menores de edad y un 5% de adultos mayores (Entre los 51 y 80 años de edad),
quienes por su condición, no pueden contribuir con la economía familiar más sin embargo
representan un gasto y reducción del presupuesto de cada vivienda.

La reunión de estos factores hace, que la población se encuentre en un grado alto de
vulnerabilidad en el aspecto económico frente a un derrame de hidrocarburos sin tener en
cuenta el factor detonante que lo origine, ya que la preparación para atender un evento de
este tipo requiere de un presupuesto para adquirir equipos básicos, como extintores,
mangueras, linternas, entre otros, que permitirían a los habitantes atender la emergencia
en un primer nivel.
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Partiendo de que en gran medida la capacidad de control de la población ante la
emergencia es una combinación de los recursos disponibles, dentro de los cuales se
tienen en cuenta factores como riqueza (capacidad económica de los habitantes),
tecnología (equipos básicos y avanzados), educación (niveles de alfabetización y
capacidad de raciocinio y comprensión para atender a capacitaciones), información
(capacitaciones, talleres, entre otros) y habilidades (diferentes destrezas, útiles en el
momento de atender la emergencia); además de la capacidad económica de las
entidades de apoyo (Cruz roja, Bomberos, Defensa civil, entre otras) e instituciones de
salud (Hospital San Andrés de Tumaco, puestos de salud, entre otros), acceso a los
recursos y capacidad administrativa, se observa que el área de estudio presenta una
mínima capacidad económica de control sobre la emergencia.

De acuerdo con la evaluación de la vulnerabilidad se identificó, que no sólo la población
en condiciones de dependencia y falta de autonomía no cuenta con los recursos
necesarios para atender una emergencia sino que también la apatía del gobierno
municipal en cuanto a destinar recursos económicos para prevención y atención de
desastres, hace más vulnerable a la población al no contar con este apoyo económico.

De otro lado, ECOPETROL como industria cuenta con recursos económicos, técnicos,
humanos y materiales (Equipos especializados para atender un derrame de
hidrocarburos) para reactivarse y atender la emergencia en caso de ser responsable del
derrame. De igual forma las estaciones de servicio cuentan con una economía
independiente para destinar recursos privados para tal fin; no obstante el municipio y por
lo tanto la población no cuenta con la capacidad económica para recuperarse frente a un
desastre, ni con los recursos materiales y humanos para enfrentar un derrame.

e. Aspecto político y organizacional: se encontró que este aspecto posee una
vulnerabilidad alta. Las condiciones políticas y organizacionales de Tumaco son débiles y
condicionadas por diferentes factores, esto observado en principio desde una óptica
general, terminando en aspectos puntuales de debilidad en la organización.

Como primera medida se encontró carencia de políticas internas que permitan el
desarrollo organizado de la respuesta ante un derrame de hidrocarburos y sus factores
asociados. Si bien es cierto que Tumaco cuenta con entidades de apoyo, instituciones de
salud y la existencia del CLOPAD, no se detecta una relación estrecha de ninguno de
estos actores, ni siquiera un nivel mínimo de organización ni conocimiento en relación con
el mecanismo de respuesta frente a una emergencia por derrame, aún siendo
conocedores del Decreto 321 de 1999, en donde se genera la necesidad y se indican
pautas para organizar la atención de un evento de este tipo.

De acuerdo con los resultados obtenidos con la aplicación de la encuesta al CLOPAD
(Ver Anexo K), no se identificó ningún tipo de gestión administrativa frente al tema de
prevención y atención de desastres, esto, originado por la falta de coordinación dentro del
CLOPAD y la ausencia del COL (Comité Operativo Local para la atención por derrame de
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hidrocarburos); incrementando de esta forma la vulnerabilidad de la población para dar
respuesta a la emergencia.

La ausencia de políticas de mejoramiento social que permitan a la población acceder a
mejores condiciones de vida, deja ver una baja participación del gobierno en cuanto a la
formulación e implementación de estos programas. Adicional a esto, la dificultad que
representa para las entidades de apoyo y el gobierno municipal la identidad cultural de la
población ubicada en la zona de estudio, en algunos casos obstaculiza las labores de
educación e información que se llevan a cabo en las islas.

La participación de la ONG Plan y de ECOPETROL en programas de ayuda a la
comunidad y en asesoría operativa y técnica en caso de presentarse la emergencia por
derrame de hidrocarburos, es una gran herramienta para la población y para el gobierno
municipal. Sin embargo es necesario coordinar los esfuerzos existentes, para de esta
forma asegurar labores efectivas de preparación, atención y mitigación de la emergencia.

La falta de inversión del sector productivo (Actividad pesquera, turística, etc.) en
actividades para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y para la
conservación del ecosistema, no permiten establecer una coordinación entre las industrias
del sector. Lo anterior se relaciona de manera directa con la inestabilidad del gobierno
local y la corta duración de los alcaldes para dar continuidad a los proyectos en el área de
prevención y atención de desastres.

Se considera que son varias las razones que generan esta desorganización
interinstitucional, no sólo el agravante de la situación actual del municipio en los diferentes
aspectos mencionados anteriormente, si no la falta de interés, organización y
conocimiento de la comunidad frente a la emergencia. De esta forma, es necesario
concentrarse en lo niveles de vulnerabilidad de la población y diseñar estrategias para el
desarrollo (Económico y social) de la misma, ya que como es de conocerse en cuanto a la
amenaza es mínimo lo que se puede hacer.

5.4

RIESGO

Ampliando el concepto expuesto en el glosario de términos, el riesgo se puede definir
como la probabilidad de que se presenten efectos adversos sobre el medio natural y/o
humano en el área de influencia de la amenaza. En este sentido, es una conjugación de
las características de las amenazas y las vulnerabilidades. Estrictamente, pudiera decirse
que es el cálculo anticipado de pérdidas esperables (en vidas y bienes), para un
fenómeno de origen natural o tecnológico sobre el sistema social. 55

55

LOPEZ. Op. Cit. p. 7.
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5.4.1 Evaluación del riesgo: de acuerdo con las Tablas No. 19 y 23, se determinó la
relación entre la calificación obtenida para la amenaza y la vulnerabilidad de cada factor
detonante, aplicando una formula en función de estos dos parámetros; teniendo en cuenta
que la vulnerabilidad se encuentra en función de los aspectos evaluados. Los valores
obtenidos se muestran en la Tabla No. 25.

Riesgo = f ( Amenaza * ((vulmerabilidad ) por ( Aspecto))

FACTOR
DETONANTE
Terremoto
Maremoto-Tsunami
Atentados
Fallas en Operación
Fallas Estructurales
Fuente: las autoras

Tabla 25 Determinación del riesgo.
NIVEL
NIVEL
RELACIÓN
AMENAZA
VULNERABILIDAD
8.8
0.82
7.2
8.8
0.82
7.2
8.0
0.74
5.9
8.6
0.72
6.2
5.0
0.56
2.8

RIESGO
Alto
Alto
Alto
Alto
Medio

De esta forma, se obtuvo el nivel del riesgo mostrado en la Tabla No. 26, donde se
establecieron rangos de acuerdo con las calificaciones obtenidas.

Tabla 26. Identificación del riesgo
RIESGO
NIVEL
CALIFICACIÓN
Muy Alto
8.1 – 10
Alto
5.1 – 8.0
Medio
2.1 – 5.0
Bajo
1.0 – 2.0
Fuente: las autoras

5.4.2 Comentario del Mapa de riesgo: en el Anexo N se presenta el Mapa de Riesgos
por Derrame de Hidrocarburos en Tumaco generado por terremoto y sus factores
asociados. En él, se muestra de manera gráfica la delimitación de las zonas de alto,
medio y bajo riesgo, representadas por los colores rojo, naranja y amarillo
respectivamente. La zona de alto nivel de riesgo se relaciona con las áreas que se verían
afectadas por la presencia de hidrocarburos, sin importar la causa del derrame. Así
mismo, se considera que el área roja representada en el Mapa de Riesgo en el extremo
occidental en dirección noroccidental sobre la zona oceánica paralela a la margen litoral,
corresponde a la posible trayectoria que seguiría la mancha en caso de presentarse un
derrame proveniente del terrminal marítimo de ECOPETROL, o cómo consecuencia de un
derrame fronterizo desde el Ecuador. Sin embargo para el caso específico de la zona de
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alto riesgo en este punto, no se trazo en el plano debido a las variaciones en la marea y
demás condiciones meteorológicas, ya que esta área se delimitará con exactitud en el
momento del derrame por los encargados del modelado integral de la zona costera en el
CCCP.

La zona naranja corresponde a las áreas de inundación por tsunami, esto en razón a la
prolongación del efecto de arrastre de hidrocarburos ocasionado por el oleaje que
acompaña el fenómeno del terremoto. Finalmente la zona amarilla, constituye el área que
percibiría los menores daños y efectos generados por el derrame y sus efectos asociados,
donde por diferentes circunstancias, como el material de construcción de las edificaciones
y la distancia con el mar entre otras, disminuye el riesgo a ser afectados por el evento.

Para el caso del atentado se toman como áreas de impacto las que están enmarcadas en
los círculos que muestran los radios de acción donde se ubican los tanques de
almacenamiento del Terminal terrestre y de las estaciones de servicio ubicadas sobre el
litoral. Esto en razón a que el resultado de los atentados es “normalmente” el colapso de
estructuras, la explosión y el incendio.

Para la línea de conducción submarina en caso de presentarse un derrame de
hidrocarburos por cualquier factor detonante, se considera como una amenaza máxima y
se enmarca toda la zona en color rojo.

5.4.3 Análisis del riesgo: para analizar el riesgo por derrame de hidrocarburos que
representa cada uno de los factores detonantes, se tuvo en cuenta la amenaza que
constituyen estos factores en la zona de estudio, teniendo en cuenta los aspectos
valorados en la vulnerabilidad:

a. Terremoto: de acuerdo con los resultados obtenidos una vez determinado el
riesgo de presentarse un derrame de hidrocarburos ocasionado por un terremoto, se
determinó que Tumaco presenta un alto nivel de riesgo ante este factor detonante, debido
principalmente a su ubicación geográfica localizada dentro de la zona de convergencia de
dos placas tectónicas: Nazca y Suramérica, lo cual, de acuerdo con la sociedad
colombiana de geología la convierten en una de las zonas del país con más alto potencial
de riesgo por fenómenos naturales como terremotos y sismos de magnitudes importantes.

La presencia de este factor en Tumaco, afectaría drásticamente al municipio, alterando en
primera medida las condiciones del sector poblacional, ya que las débiles construcciones
en donde residen levantadas en su mayoría sobre palos de mangle, colapsarían debido al
movimiento telúrico, los corredores hechos en madera por donde se abren paso para
acceder a las viviendas también se verían afectados, además del agrietamiento y posible
destrucción de unidades habitacionales construidas en concreto.
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Las condiciones de abastecimiento de líneas vitales se verían gravemente afectadas; en
el caso del acceso al agua potable, el colapso de los tanques provisionales de
almacenamiento ubicados en algunas viviendas sería evidente y traería consigo un
incremento significativo en las condiciones sanitarias de la población. Las conexiones
ilegales a la red de energía eléctrica presentarían daños también, generando posibles
cortos circuitos e incendios.

Adicional a esto, las implicaciones ambientales que representaría un derrame por
terremoto serían incalculables, ya que éste podría ocasionar la ruptura de tuberías de
transporte de hidrocarburos en las estaciones de servicio, además de agrietamiento,
ruptura y posible colisión de los tanques de almacenamiento de combustible. También, se
debe tener en cuenta la posible desconexión de la línea submarina de transporte de crudo
proveniente del Terminal terrestre de ECOPETROL, en donde se encuentran ubicados
cuatro tanques de almacenamiento de crudo con capacidades significativas, lo cual
implica un aumento en el riesgo de derrame.

Las condiciones físicas y estructurales de las entidades de apoyo, hospital y puestos de
salud representan un riesgo para la población, la falta de mantenimiento en las
estructuras de estas instalaciones aumenta la probabilidad de colapso en caso de un
terremoto. Las implicaciones sociales se constituyen en la imposibilidad de atención a
heridos y el aumento del número de personas afectadas por la emergencia.

b. Tsunami: de acuerdo con el valor obtenido para la evaluación del riesgo por
tsunami como factor detonante del derrame de hidrocarburos, se estableció un nivel alto.
El impacto de una ola por tsunami acompañado de la mancha de crudo tendría
consecuencias devastadoras para la comunidad que habita la región, debido a las
condiciones en las que se encuentra. Teniendo en cuenta las estructuras de las viviendas
palafíticas, éstas colapsarían de forma inmediata ante la emergencia, además la falta de
sistemas de abastecimiento de agua potable, incrementaría de forma considerable el
desastre generado por el derrame.

La ubicación de escuelas rurales, instituciones de salud y el Hospital San Andres de
Tumaco en zonas de inundación por tsunami, representa un aspecto importante para
tener en cuenta ante una emergencia por derrame de hidrocarburos generada por este
fenómeno natural.

El rompimiento de tuberías de almacenamiento y transporte de hidrocarburos, que,
eventualmente podría generar un tsunami, constituye un peligro latente para el
ecosistema, ya que, teniendo en cuenta el desplazamiento de la mancha y los niveles de
marea presentes en el momento de la emergencia, el incremento de esteros, mangle y
zonas costeras y marinas contaminadas sería alarmante.
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Un tsunami como factor detonante del derrame de hidrocarburos, genera un riesgo alto
también para las estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral, debido a su localización
y a los sistemas de almacenamiento de combustible utilizados. ECOPETROL, no es ajeno
a una emergencia producida por esta amenaza natural, la línea de conducción submarina
se vería en grave peligro, y podría presentar daños y rupturas en el tramo.

Si bien es cierto, que existe un sistema de preparación para tsunami en Tumaco, es
necesario integrar a la comunidad en su totalidad, y darle a conocer a los habitantes los
mecanismos de respuesta y atención de la emergencia. El Plan Local de Emergencia por
Sismo, Licuación y Tsunami constituye una herramienta fuerte para enfrentar el desastre,
sin embargo, es evidente que esta herramienta no garantiza la atención de un derrame de
hidrocarburos generado por el tsunami.

c. Atentado: el riesgo que representa un atentado como factor detonante del
derrame de hidrocarburos es alto. Esto, se debe principalmente a la ubicación de las
estaciones de servicio sobre el litoral, la línea de conducción de crudo en el Terminal
marítimo de ECOPETROL, y las instalaciones en el Terminal terrestre de ECOPETROL
donde finaliza el oleoducto transandino.

Estos tres lugares en especial, representan los principales objetivos para el sabotaje por
parte de grupos al margen de la ley. Un atentado que genere un derrame de
hidrocarburos en cualquiera de las estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral,
representa un riesgo alto para la comunidad que habita la zona, los efectos asociados
(Incendio y explosión) que generaría la emergencia por derrame destruirían la mayoría de
viviendas palafíticas ubicadas en cercanía a las estaciones, ya que se crearía un efecto
en cadena, debido principalmente al material de construcción y al hacinamiento crítico en
el que se encuentran estas viviendas. Además, el derrame de combustible en estas zonas
es particularmente especial, debido a la cantidad de habitantes localizados en este sector
(Palafítico), la contaminación y la destrucción que crearía la emergencia sería de grandes
proporciones para la población y el ecosistema.

En cuanto al Terminal Marítimo de ECOPETROL, es difícil imaginar las consecuencias
ambientales y sociales que traería consigo un atentado en una tubería de conducción que
tiene la capacidad de bombear entre 17.000 y 23.000 barriles de crudo/hora 56. La
voladura de algún tramo de esta tubería representaría pérdidas incalculables para el
ecosistema y la afectación de un sector importante de Tumaco, ya que
independientemente de la dirección de la mancha, la corta distancia (7.5 Km.) que existe
entre la línea submarina y las islas representa un nivel de afectación significativo para la
población; la llegada de la mancha a las bases de los palafítos y de las estaciones de
servicio generaría desgaste en la estructuras, debilitamiento y colisión; además, las
precarias condiciones de salubridad de la población incrementarían debido a la
contaminación causada.
56
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Para el caso del Terminal terrestre de ECOPETROL, la localización de los cuatro tanques
de almacenamiento y la llegada del Oleoducto Transandino, representan un riesgo alto
para la población y el medio ambiente. La ubicación de ecosistemas importantes como
por ejemplo los esteros El Pajal y El Natal, y la cercanía de la población a las
instalaciones del Terminal constituyen elementos importantes para tener en cuenta en
caso de presentarse algún tipo de conflicto armado.

Es importante aclarar que aunque ECOPETROL cuenta con los recursos operativos,
técnicos, económicos, materiales y humanos necesarios para atender un derrame, la
población debe participar también en las actividades de preparación, atención y mitigación
de la emergencia; para de esta forma integrar a las autoridades y a la comunidad en la
prevención y atención de este tipo de eventos.

d. Operación y condiciones físicas del sistema:
•

Fallas en la operación: constituyen un riesgo alto como causantes de un derrame
de hidrocarburos. Nuevamente, se observan los riesgos asociados al derrame, y el
efecto en cadena de sus consecuencias debido a la ubicación de estaciones de
servicio en cercanía a viviendas palafíticas y a la cantidad de combustible que
manipulan. La existencia de tanques de almacenamiento con capacidades entre
28.000 y 45.000 galones de combustible, determinan la necesidad de implementar
medidas de vigilancia y control para las operaciones de almacenamiento y
abastecimiento de hidrocarburos en las estaciones de servicio.

El riesgo, también se ve representado en la carencia de mecanismos de prevención,
y en la falta de programas de capacitación para los operarios. El desconocimiento de
los operarios y propietarios de las estaciones en cuanto al manejo de emergencias
es evidente, y se ve reflejado en la exclusión de la población ubicada en las zonas
circundantes, por lo cual los habitantes no conocen el riesgo al cual se exponen ni
poseen los elementos básicos para atender la emergencia en un nivel básico.

La ausencia de mecanismos de respuesta y atención inmediata por parte de la
población y de los operarios de las estaciones de servicio, no permite controlar la
emergencia en un primer nivel, lo cual determina un aumento en el riesgo que
generaría el derrame de hidrocarburos, propagándose de esta forma los efectos
asociados y las graves consecuencias para la comunidad y el medio marino.

En cuanto al Terminal marítimo y terrestre de ECOPETROL, es menor el riesgo que
representa una falla en la operación como factor detonante de un derrame de
hidrocarburos, sin embargo, es necesario contemplar posibles errores en los
sistemas de conducción y almacenamiento de crudo, fallas en la operación de
válvulas de llenado, etc. Teniendo en cuenta los recursos, propiedad de
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ECOPETROL, las acciones de respuesta inmediata disminuirían de forma
considerable los efectos del derrame en el ecosistema y en la región.
•

Fallas estructurales: si bien, después de determinar el nivel de riesgo de derrame
de hidrocarburos por la presencia de fallas estructurales el resultado fue medio, esto
no significa que su ubicación dentro de este nivel las convierta en poco importantes,
ya que en gran medida el resultado de la evaluación se debe a la existencia de
ECOPETROL, empresa que actualmente cuenta con los equipos necesarios para
atender la emergencia, y con las labores de mantenimiento necesarias para
asegurar óptimas condiciones a las estructuras de transporte, almacenamiento y
distribución de hidrocarburos.
No obstante, estos equipos no son propiedad del municipio, ni tampoco se
encuentran a disposición de éste; aún cuando ECOPETROL tiene la responsabilidad
por ley de atender un derrame, en caso de presentarse una emergencia
responsabilidad de la empresa, y simultáneamente se presente otro derrame por
una causa de terceros, ECOPETROL tiene prioridad en atender primero el derrame
que generó.

Otra de las circunstancias que han generado este nivel de riesgo son las
condiciones de funcionamiento y mantenimiento de las estaciones de servicio
ubicadas sobre el litoral. Las labores técnicas y operativas no atienden a
especificaciones de almacenamiento de hidrocarburos adecuadas; incrementando el
nivel de riesgo, ya que se pueden llegar a presentar taponamientos de tuberías,
desengrane de estructuras, desprendimiento de tuberías producto de empates
oxidados y desengrasados, deterioro de soportes, agrietamiento de tuberías o de
tanques de almacenamiento, entre otros.

Las consecuencias que eventualmente pueden generar las fallas estructurales para
la población y el ecosistema, representan una serie de implicaciones principalmente
para las viviendas palafíticas (Colapso, agrietamiento, incendio y explosión) y las
condiciones sanitarias del sector (Acumulación de hidrocarburos en las bases de las
viviendas e incremento en las condiciones de salubridad de la población).

Incrementando el riesgo que genera el derrame de hidrocarburos, independientemente del
factor detonante que lo genere, se observó, que la falta de organización interinstitucional,
y la ausencia de políticas para el mejoramiento social y la inversión en la prevención y
atención de desastres, agravan de forma alarmante las condiciones de la población y del
ecosistema. Adicional a esto, la carencia de recursos por parte de las entidades de apoyo,
no permite establecer mecanismos coordinados para las actividades de respuesta y
atención a la emergencia, incrementado el impacto social, económico, ambiental y político
que generaría el derrame de hidrocarburos.
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6. PLAN DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE HIDROCARBUROS EN TUMACO

El plan de contingencia que se presenta a continuación esta diseñado con base en las
condiciones particulares y únicas de la población, teniendo en cuenta las manifestaciones
de los factores detonantes que en distintas formas afectan el desarrollo social, económico,
político y ambiental de Tumaco, como lo determinó la evaluación del riesgo consignada en
la Tabla No. 25, además constituye una herramienta fundamental para la prevención,
preparación y atención de un derrame de hidrocarburos.
El plan esta orientado principalmente a la población que se vería afectada en caso de
presentarse una emergencia de este tipo, y a la organización que deben tener las
entidades presentes en Tumaco, para prestar atención a la misma. De igual manera, esta
orientado a sensibilizar y comprometer a los habitantes de la zona de estudio, y a las
autoridades y entidades de apoyo local en lo relacionado con la prevención y respuesta
ante este tipo de evento, y sobre las funciones y responsabilidades del COL (Comité
Operativo Local). Lo anterior con el objeto de garantizar la efectiva participación de la
comunidad en la aplicación del Plan Local de Contingencia.

El documento debe estar en permanente estado de cambio (actualizado), conforme a los
requerimientos y a las necesidades del municipio. Dichas actualizaciones se realizarán
cuando lo indique el CLOPAD, atendiendo a las recomendaciones de las entidades de
apoyo, la Alcaldía Municipal y el COL. La capacitación de todo el personal involucrado en
el proyecto, en las medidas de prevención y respuesta en caso de emergencia, es
también una tarea fundamental para poner en práctica el presente Plan.

La estructura del Plan comprende acciones detalladas para la organización de atención y
respuesta en las principales entidades de apoyo de Tumaco, sin embargo se mencionan
de manera resumida algunas actividades que en coordinación con otras instituciones se
deben realizar para atender la emergencia. Ya que, gran parte del plan debe estar
pensado para la acción, por lo que debe tener un trazado que muestre claramente lo que
hay que hacer, por quién y cuándo.

6.1

OBJETIVO DEL PLAN

Establecer los procedimientos de actuación para atender una Emergencia por Derrame de
Hidrocarburos en Tumaco, dependiendo del factor detonante, con el fin de que la
respuesta se realice de forma eficiente y eficaz. Basándose en la organización y
coordinación del Comité Operativo Local, y dirigido a la población que se vería afectada
en caso de presentarse la emergencia.
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6.2

PLAN ESTRATÉGICO

6.2.1 Objetivo del plan estratégico: formular estrategias que permitan crear
mecanismos de prevención seguros y adecuados para el manejo de la emergencia, de
acuerdo con los niveles de activación del derrame, tomando como referencia el análisis de
la amenaza, el riesgo que implican los diferentes factores detonantes, y la existencia de
los recursos, ya sean materiales, humanos, técnicos o físicos, que permitan una
coordinación efectiva.

6.2.2 Estrategias
a.
Estrategias de prevención: Las acciones de prevención hacen parte importante
del plan de contingencia ya que reducen la probabilidad de ocurrencia de una
emergencia, y durante el desarrollo de ésta, evitan que se extienda hacia otras áreas. El
manejo preventivo incluye:
•

Formulación y socialización del plan de contingencia por derrame de hidrocarburos
en Tumaco.

•

Conformación de brigadas de apoyo a la emergencia.

•

Mantenimiento periódico de los recursos físicos y materiales; instalaciones de
entidades de apoyo y control, accesorios, conexiones, equipos, herramientas e
implementos relacionados con la ocurrencia o control de la emergencia.

•

Capacitación y entrenamiento a los operarios de las estaciones de servicio acerca
del riesgo que representa la labor que desempeñan.

•

Capacitación y entrenamiento del personal adscrito a las entidades de apoyo, en
cuanto a la atención de una emergencia por derrame de hidrocarburos.

•

Formulación y socialización del plan de evacuación.

•

Educación de la población en cuanto a las vías de evacuación y a las zonas
seguras existentes en el municipio, dirigido especialmente a todas aquellas
personas que habitan las zonas de bajamar.

•

Señalización de los lugares que representen peligro por derrame de hidrocarburos,
de los lugares restringidos, y de las áreas de almacenamiento de combustible que
representen un riesgo latente para la comunidad, además de la ubicación de los
equipos para control de emergencias en el Municipio.

•

Elaboración de Planes de Contingencia por derrame de hidrocarburos de cada una
de las estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral.
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•

Desarrollo de simulacros organizados y convocados por el CLOPAD y el COL en
coordinación con ECOPETROL, donde participe la comunidad, y que sirva como
herramienta de evaluación del Plan de Contingencia elaborado para la atención de
la emergencia por derrame de hidrocarburos.

•

Formulación y socialización del Plan de Mitigación para la reducción de los
impactos originados por un derrame de hidrocarburos.

b.
Estrategias de atención de la emergencia: las estrategias para atender el
derrame de hidrocarburos tienen un componente de prevención de desastres, ya que se
plantean mediante un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación
de riesgos, de las condiciones generales de la población de Tumaco y de las
características particulares para cada uno de los factores detonantes. Con las estrategias
para atender la emergencia se busca cumplir los siguientes objetivos:
•

Determinar lo niveles de alerta de la emergencia, de acuerdo con la magnitud del
derrame.

•

Controlar el derrame en la fuente, evitando de esta manera un mayor grado de
impacto sobre el medio ambiente.

•

Evitar o disminuir el nivel de afectación sobre los habitantes y sus actividades,
proteger el medio ambiente, y atender eficientemente las quejas y reclamos que
ocasione la emergencia.

•

Minimizar los costos ambientales, urbanísticos y financieros producidos por la
emergencia.

•

Optimizar el uso de los recursos disponibles de las entidades de apoyo, así como
también de ECOPETROL y de la comunidad involucrada durante la ocurrencia de
la emergencia.

Para la definición del tipo de acciones a seguir durante la atención de la emergencia se
considera importante evaluar las distintas limitaciones que pueden afectar esta labor:
•

Las condiciones meteorológicas y climáticas prevalecientes durante el desarrollo
de la emergencia, asociadas con la presencia del Fenómeno “El Niño” (Anexo V).

•

Las condiciones físicas, económicas y sociales de la población afectada.

•

El funcionamiento del COL, de las entidades de apoyo, de las instituciones de
salud, y de ECOPETROL.

•

Las características en diseño e infraestructura de las viviendas e instalaciones que
se verían afectadas por la emergencia.
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•

Las operaciones y características de las estaciones de servicio ubicadas sobre el
litoral.

•

La capacidad operativa y el acceso al equipo de contingencia de ECOPETROL.

•

La operación de cargue y bombeo en el Terminal marítimo de ECOPETROL.

•

El estado de los recursos materiales de las diferentes entidades de apoyo.

•

La disponibilidad del personal de las brigadas y demás grupos de apoyo.

•

El entrenamiento del grupo de respuesta: la experiencia señala que los grupos de
respuesta entrenados ofrecen acciones más rápidas y eficientes que aquellos con
poco entrenamiento en el control de emergencias. (Rincón, 2005)

•

Apoyo externo: el apoyo externo para la atención de la emergencia que supere la
capacidad de respuesta de Tumaco, será suministrado por el CREPAD (Comité
Regional para la Atención y Prevención de Desastres), mediante los Comités de
Ayuda Mutua de Buenaventura y Cartagena.

6.2.3 Conformación del Comité Operativo Local (COL): a continuación en la Figura
No. 3 se presenta el organigrama general del Plan Nacional de Contingencia contra
Derrame de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas en Aguas Marinas, Fluviales
y Lacustres (Decreto 321 de 1999). Donde, previamente, y para objeto del presente
estudio, se centrará la atención en el COL (Color rojo).
Figura 3. Organigrama General PNC.
Empresa Industrial
DIRECTOR EN ESCENA

EQUIPO DE RESPUESTA PLAN DE
CONTINGENCIA
De acuerdo a la estructura de cada
empresa.

CLOPAD
COMITÉ OPERATIVO LOCAL PNC

CREPAD - COMITÉ OPERATIVO REGIONAL PNC

COORDINACIÓN CONTINENTAL.
ZONAS: Centro – Occidente
Nororiente, Suroriente y Sur.

COORDINACIÓN MARÍTIMA. ZONAS:
Costa Atlántica y Costa Pacífica

CNPAD
COMITÉ OPERATIVO NACIONAL PNC

COMITÉ TECNICO NACIONAL
COMITÉ TECNICO NACIONAL PNC

COORDINADOR CTNPNC
CENTRAL NACIONAL DE
RESPUESTA PNC

COMITÉ NACIONAL SNPAD
DNPAD

Fuente: Decreto 321 de1999
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FINANCIADO POR:

• Ind. Petrolera
• Ind. Química
• Entidades PNC
FONDO NACIONAL DE
CALAMIDADES
Presupuesto General de la
Nación.

De acuerdo con la figura anterior, el CLOPAD organizará al COL, Comité relacionado
directamente con Derrames de Hidrocarburos, Derivados y Sustancias Nocivas, el cual
será activado en el momento de la ocurrencia de un derrame.

El Plan Nacional de Contingencia establece que el CLOPAD dará a este Comité Operativo
Local la responsabilidad del apoyo logístico. El CLOPAD realizará un seguimiento a la
labor del COL, con el fin de velar por el cumplimiento de las disposiciones del Plan
Nacional de Contingencia.

Además de las funciones establecidas en el Decreto 919 de 1989, los Comités Operativos
Locales tienen como funciones específicas de acuerdo al Decreto 321 de 1999 las
siguientes:
•
•
•
•

•

Suministrar el apoyo logístico solicitado por el Director en escena encargado del
control y manejo del derrame.
Dar a conocer a las comunidades, la existencia de los planes de emergencia de
los municipios, su funcionamiento y la participación de cada uno de los miembros
de la comunidad en las acciones preventivas y de mitigación en dichos planes.
Dar a conocer a las comunidades, la existencia de los planes de contingencia de
las industrias, su funcionamiento y la participación de cada uno de los miembros
de la comunidad en las acciones preventivas y de mitigación en dichos planes.
Establecer precios de mano de obra, materiales y otros insumos que se puedan
utilizar en la atención de un derrame, con el fin de que cuando sean requeridos en
el reembolso a que haya lugar, estos no superen los costos comerciales vigentes
para la fecha. Lo anterior implica que se deba mantener el listado de precios
actualizado.
Conocer detalladamente sus responsabilidades de acuerdo con el PNC.

De esta forma el COL cumple una función muy importante dentro del PNC. Actualmente
Tumaco se encuentra organizado en materia de prevención y atención de desastres
contando con la presencia y actuación del CLOPAD. Sin embargo es necesario organizar
la estructura del COL y coordinar las diferentes actividades de sus integrantes. De
acuerdo con el Decreto 321 de 1999, a continuación se nombran los diferentes miembros
de este Comité:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cruz Roja Colombiana
Defensa Civil Colombiana
Cuerpo de Bomberos
Alcaldía Municipal
Fuerzas Armadas presentes en el Municipio
ECOPETROL
Asociación Colombiana de Petróleos. Operadoras de campo y transportadoras
privadas localizadas en los Municipios afectados
Empresa Industrial afectada por el derrame y/o Comité de Ayuda Mutua
Corporaciones Autónomas Regionales
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•
•

Servicios Seccionales de Salud
Juntas de acción Comunal

Teniendo en cuenta la estructura del COL, ECOPETROL como industria petrolera ubicada
en el Municipio cuenta con un Comité de Ayuda Mutua integrado dentro de su Plan de
Contingencia; este Comité se encarga de desarrollar labores de atención durante la
emergencia, implementando mecanismos de préstamo de todo su equipo operativo y
técnico. En cuanto a las operadoras de campo, no se encuentra ninguna presente en el
área de estudio, y como transportadoras privadas, se identificaron aquellas industrias
encargadas de suministrar combustible a las estaciones de servicio ubicadas sobre el
litoral (Mobil, Chevron Texaco, y Esso). Para el desarrollo del presente Plan, se tuvieron
en cuenta las estaciones de servicio debido al riesgo que representa para la comunidad el
continuo almacenamiento y distribución de hidrocarburos.

Con el fin de organizar el COL, y de establecer rangos de jerarquía, se elaboró un
esquema correspondiente al conjunto de órganos y entidades públicas y privadas, sus
interrelaciones, recursos e instrumentos normativos y técnicos vinculados al tema de los
riesgos (Figura No. 4), con el fin de que cada uno de ellos dentro del ámbito de sus
respectivas competencias y responsabilidades atribuidas por la ley, contribuyan en forma
autónoma y coordinada a reducir los riesgos y a atender situaciones de emergencia,
calamidad o desastre por derrame de hidrocarburos en Tumaco.

Figura 4. Esquema Organizativo para la atención por derrame de hidrocarburos.
CLOPAD

ECOPETROL

AUTORIDADES Y ENTIDADES DE APOYO
Cruz Roja, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos,
Fuerzas Armadas

ALCALDIA
MUNICIPAL

CORPONARIÑO

Comité de Ayuda
Mutua
COMUNIDAD

Servicios Seccionales de Salud

Estaciones de servicio ubicadas
sobre el litoral

Juntas de Acción Comunal

Fuente: las autoras.

Como primera medida se tiene a la Alcaldía Municipal, la cual es la principal integrante y
máxima autoridad del CLOPAD y por consiguiente del COL, posteriormente se encuentran
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ECOPETROL con su respectivo Comité de Ayuda Mutua, esta industria representa el
apoyo técnico en la respuesta de la emergencia por derrame de hidrocarburos.

Las Autoridades y Entidades de apoyo conforman un grupo especializado en la atención
de la emergencia. Como autoridad ambiental presente en el municipio se encuentra
Corponariño y, finalmente la comunidad se presenta como pieza fundamental en la
elaboración del presente Plan. Como parte de esta comunidad se cuentan las
Instituciones de salud, las estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral y las Juntas de
Acción Comunal.

6.2.4 Asignación de responsabilidades: teniendo en cuenta la composición del COL, a
continuación se especifican las responsabilidades de cada uno de los integrantes, de tal
manera que se delimite claramente el ámbito de acción de cada uno y así facilitar la labor
de mando y control, antes, durante y después del derrame de hidrocarburos. Para la
asignación de responsabilidades, se tuvo en cuenta la normatividad vigente y el Manual
APELL para Respuestas a Emergencias Tecnológicas en Cartagena, 2004. En el Anexo
O (Mapa de Organización para la emergencia por derrame de hidrocarburos en Tumaco),
se ubican las autoridades y entidades de apoyo en Tumaco.

a. Funciones de la Alcaldía Municipal: como miembro principal del CLOPAD, se
considera que le corresponden las siguientes funciones:
Antes
• Hacer parte de las decisiones del CLOPAD.
• Apoyar al CLOPAD en la conformación del COL.
• Apoyar al CLOPAD en la capacitación de cada integrante del COL en temas de
prevención y atención de desastres por derrame de hidrocarburos.
• Apoyar al CLOPAD y al COL en la organización de un simulacro semestral para
atender una emergencia por derrame de hidrocarburos.
• Diseñar y entregar a cada integrante del COL una ficha de control de la emergencia,
para que cada evento quede documentado, y así organizar una base de datos de las
acciones tomadas en cada emergencia.
• Delegar un inspector que revise trimestralmente el estado de los equipos de cada
integrante del COL y realice un inventario de recursos humanos y materiales para
llevar un control de los equipos de cada uno.
• Apoyar al CLOPAD en la conformación del COEDH (Comité de Operaciones de
Emergencias por Derrame de Hidrocarburos)
• Exigir a cada estación de servicio la elaboración y constante actualización de los
planes de contingencia por derrames de hidrocarburos.

Durante
• Apoyar las acciones del CLOPAD durante la atención de la emergencia.
• Convocar al COL de acuerdo a las necesidades de la emergencia.
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•
•
•
•
•

Llevar un control de las brigadas para mantener actualizados e informados a todos los
integrantes del COL.
Integrar el COEDH.
Activar los PMU y los MEC necesarios para atender la emergencia.
Activar el nivel de alarma necesario de acuerdo con el nivel de la emergencia.
Coordinar todas las acciones de atención de la emergencia.

Después
• Elaborar la bitácora de relación de gastos generados por la emergencia para enviarla
al CLOPAD.
• Elaborar un Informe sobre las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas a una emergencia y enviarlo al CLOPAD.
• Solicitar a cada integrante del COL un reporte completo de las acciones realizadas, de
los daños causados y de las personas damnificadas.
• Convocar al COL para realizar una evaluación de la respuesta y así medir la eficiencia
y eficacia de la atención de la emergencia.
• Realizar con base en el reporte un acta de lo ocurrido, indicando causas,
responsables, acciones, medidas adoptadas, cantidad vertida.
• Solicitar al responsable del derrame un informe de lo ocurrido.

b. Funciones de la Defensa Civil:
Antes
• Capacitar y entrenar al personal permanente y voluntario, en la atención de
Emergencias por derrame de hidrocarburos.
• Mantener los equipos requeridos para atender emergencias por derrame de
hidrocarburos en perfecto estado.
• Mantener en buen estado medios de comunicaciones y actualizadas las listas de
contactos.
• Tener los planos actualizados de las islas del Morro y Tumaco.
• Tener los datos actualizados del último censo.
• Organizar un plan de acción indicando las funciones de cada persona.
• Actualizar la base de datos de voluntarios con los que cuenta la oficina.

Durante
• Convocar al personal de apoyo voluntario en la atención de la emergencia.
• Atender y controlar las emergencias en su fase inicial, evitando posibles
propagaciones.
• Acordonar las áreas afectadas por el derrame de hidrocarburos.
• Mantener comunicación permanente con el COEDH.
• Controlar, orientar y verificar todas las acciones de evacuación.
• Controlar las situaciones de desastre y calamidad pública, aislando a la población de
áreas que representen riesgo.
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•
•
•
•
•

Apoyar de manera coordinada las labores de búsqueda y rescate.
Apoyar el sistema inicial de clasificación de heridos (Triage).
Realizar el transporte de víctimas, apoyar las acciones de seguridad, modalidades
terrestres y superficie acuática, casas, rescate en carreteras y aéreos.
Colaborar en las comunicaciones y servir como apoyo logístico.
Realizar y actualizar constantemente el registro de las personas rescatadas con
nombres, apellidos, sexo, edad, lugar de residencia y sitio hacia donde son remitidos
para recibir la atención médica y hospitalaria.

Después
• Elaborar un Informe sobre las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas a una emergencia y enviarlo al CLOPAD.
• Realizar un listado de las personas afectadas durante toda la emergencia.
• Convocar a reunión al personal que colaboró durante la emergencia y realizar una
evaluación para medir el nivel y la efectividad de la atención.

c. Funciones del Cuerpo de Bomberos:
Antes
• Capacitar y entrenar al personal permanente y voluntario, en la atención de
Emergencias por derrame de hidrocarburos.
• Revisar periódicamente las tuberías, conexiones y estado de los tanques de
almacenamiento en las estaciones de servicio que puedan originar una explosión o
incendio.
• Mantener los equipos requeridos para atender emergencias por derrame de
hidrocarburos en perfecto estado.
• Mantener reservas de agua para atender la emergencia.
• Actualizar la base de datos del equipo de voluntarios.

Durante
• Mantener comunicación permanente con el COEDH.
• Convocar al personal de apoyo voluntario en la atención de la emergencia.
• Una vez avisados de la emergencia, desplazarse y desplegar los equipos y materiales
necesarios para dar una atención efectiva y eficiente.
• Atender oportunamente las emergencias reportadas, tales como incendios
estructurales, industriales y abiertos, incendios forestales, explosiones y escapes de
gas licuado del petróleo (GLP), escapes de combustibles inundaciones y cualquier
emergencia asociada al derrame que represente riesgo para la población.
• Evaluar el nivel de la emergencia, indicando una posible evacuación de la comunidad.
• Verificar la existencia de riesgos asociados: propagación, colapso de estructuras,
agrietamiento de tanques de almacenamiento, etc.
• Una vez extinguido el incendio, y solucionados y estabilizados todos los riesgos,
brindar apoyo en búsqueda y rescate a la población.
61

•

Apoyar las labores de recuperación de hidrocarburo una vez la población este en
zonas seguras.

Después
• Elaborar un informe sobre las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas a una emergencia y enviarlo al CLOPAD.
• Convocar a reunión al personal que colaboró durante la emergencia y realizar una
evaluación para medir el nivel y la efectividad de la atención.
• Realizar un mantenimiento y revisión a los equipos utilizados durante la emergencia.
• Establecer las causas reales de la emergencia.

d. Funciones de la Cruz Roja
Antes
• En coordinación con el CLOPAD, realizar los análisis de la situación en materia de
prevención y atención de desastres en Tumaco.
• Capacitar y entrenar al personal permanente y voluntario, en la atención de
Emergencias por derrame de hidrocarburos.
• Mantener los equipos requeridos para atender emergencias por derrame de
hidrocarburos en perfecto estado.
• Tener los datos actualizados del último censo.

Durante
• De acuerdo con las instrucciones del CLOPAD, COL y COEDH, integrar el Módulo de
Estabilización y Clasificación de Heridos MEC.
• Mantener comunicación permanente con el COEDH.
• Establecer el sistema inicial de clasificación de heridos (Triage).
• Efectuar la evaluación del estado de los heridos con el fin de determinar la prioridad
de evacuación hacia los Centros de Atención.
• Entregar a la entidad respectiva los cuerpos de las personas fallecidas en la
emergencia.
• Instalar los puestos de primeros auxilios en los sitios preestablecidos.
• Movilizar los equipos de búsqueda y rescate para la atención de víctimas.
• Prestar los primeros auxilios y la atención básica a la población.
• Colaborar en las comunicaciones y servir como apoyo logístico en el área.
• Participar en las labores de atención de emergencia por derrame de hidrocarburos o
calamidad con personal paramédico y profesionales de carácter técnico y auxiliar que
apoyan la labor del médico.

Después
• Elaborar un Informe sobre las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas a una emergencia y enviarlo al CLOPAD.
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•

Convocar a reunión al personal que colaboró durante la emergencia y realizar una
evaluación para medir el nivel y la efectividad de la atención.

e. Funciones de ECOPETROL
Antes
• Integrar los mecanismos de prevención y atención del derrame a las demás
herramientas de coordinación de las entidades que conforman el COL.
• Mantener actualizado el Plan de Contingencia Privado de acuerdo con las
necesidades del PLEC del municipio.
• Realizar un simulacro semestral que permita evaluar y preparara los mecanismos de
respuesta de la población.
• Mantener los equipos requeridos para atender emergencias por derrame de
hidrocarburos en perfecto estado.

Durante
• Apoyar las acciones que el COL decida tomar para la atención.
• Mantener permanente comunicación con el COEDH.
• Evaluar el derrame.
• Movilizar todo el equipo de contingencia a la escena del derrame.
• Implementar mecanismos de préstamo del equipo de contingencia, en caso que el
derrame no sea responsabilidad directa de ECOPETROL.
• Activar el Plan de Contingencia de acuerdo con el nivel de alerta.

Después
• Elaborar un Informe sobre las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas a una emergencia y enviarlo al CLOPAD.
• En caso que ECOPETROL sea el responsable del derrame de hidrocarburos, tiene la
obligación de entregar al COL y al CLOPAD una bitácora relacionando todas las
actividades realizadas durante la emergencia, y explicando las causas del desastre.
• En caso que ECOPETROL sea el responsable del derrame de hidrocarburos, se le
exige que formule e implemente Planes de mitigación y remediación.

f. Funciones de las Fuerzas Armadas
Funciones de la Armada Nacional
Antes
• Capacitar y entrenar al personal, en atención de Emergencias, entre las que se
encuentra el derrame de hidrocarburos.
• Mantener los equipos requeridos para atender emergencias por derrame de
hidrocarburos en perfecto estado.
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Durante
• Mantener comunicación permanente con el COEDH
• Dirigirse al sitio de la emergencia una vez solicitada la ayuda.
• Brindar seguridad y controlar el tráfico terrestre en la zona afectada por el derrame.
• Prestar seguridad física del personal de los grupos de apoyo y el de las viviendas
evacuadas.
• Vigilar que en el área declarada en emergencia no haya personal ajeno a los grupos
de apoyo.
• Poner a disposición del municipio los recursos físicos, técnicos y materiales.
• Colaborar en las comunicaciones y servir como apoyo logístico en el área.

Después
• Elaborar un Informe sobre las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas a una emergencia y enviarlo al CLOPAD.
• Convocar a reunión al personal que colaboró durante la emergencia y realizar una
evaluación para medir el nivel y la efectividad de la atención.
• Controlar y regular la seguridad del área de la emergencia hasta la restauración de las
actividades normales y de la recuperación de áreas afectadas.
• Prestar apoyo logístico, durante toda la maniobra de recuperación de hidrocarburos.

Funciones del Cuerpo de Guardacostas: cumplirá funciones importantes de apoyo
logístico antes, durante y después de la emergencia. Antes, brindará seguridad y
controlará el tráfico marítimo en las zonas que representan riesgo por derrame de
hidrocarburos en Tumaco. (Estaciones de servicio y Terminal Marítimo de ECOPETROL).
Durante el derrame apoyará a cada una de las brigadas en los diferentes procedimientos
de respuesta, y después brindará apoyo en las actividades de recuperación del área
afectada.

Funciones del Centro Control Contaminación del Pacífico
Antes
• Capacitar y entrenar al personal, en atención de Emergencias por derrame de
hidrocarburos.
• Mantener los equipos requeridos para atender emergencias por derrame de
hidrocarburos en perfecto estado.

Durante
• Dirigirse al sitio de la emergencia una vez solicitada la ayuda.
• Implementar el Manual de Procedimientos para atención de derrames de
hidrocarburos.
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Después
• Prestar apoyo logístico durante las labores de recuperación y rehabilitación de la zona
afectada por el derrame.
• Elaborar un Informe por áreas de investigación, sobre las acciones realizadas en la
emergencia y anotar observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para
mejorar futuras respuestas a una emergencia y enviarlo al CLOPAD.
• Convocar a reunión al personal que colaboró durante la emergencia y realizar una
evaluación para medir el nivel y la efectividad de la respuesta

g. Funciones de Corponariño
Antes
• Capacitar y entrenar al personal, en atención de Emergencias por derrame de
hidrocarburos.
• Socializar e implementar los programas de Planificación Territorial, Fortalecimiento
institucional y Educación a la población.
• Desarrollar técnicas apropiadas para minimizar los daños ambientales en las
microcuencas afectadas por derrame de hidrocarburos

Durante
• Mantener comunicación permanente con el COEDH.
• Apoyar las actividades del Plan de Contingencia de ECOPETROL.
• Controlar y manejar las cuencas y los vertimientos.
• Suministrar información sobre las condiciones ambientales y las áreas críticas en el
área del derrame

Después
• Elaborar un informe de las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas ante un desastre y enviarlo al CLOPAD.
• Evaluar los efectos ambientales del derrame.
• Presentar un informe a la comunidad y al CLOPAD donde se identifiquen los impactos
ambientales que generó la emergencia.
• Agotar todos los recursos jurídicos necesarios con el fin de identificar al responsable
del derrame, el cual una vez determinado debe asumir los costos que genere la
atención del incidente.
• Decidir sobre la finalización de las acciones de descontaminación
• Implementar acciones de restauración y manejo ambiental.

h. Funciones de los Servicios Seccionales de Salud
Antes
• Evaluar la capacidad técnica, operativa y de personal para atender a la población
afectada por el derrame.
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•
•
•
•

Capacitar el personal disponible para la atención del derrame.
Diseñar Planes de atención y rehabilitación para la población afectada.
Implementar programas de control epidemiológico.
Realizar simulacro para evaluar la capacidad de respuesta del personal asistencial.

Durante
• Mantener comunicación permanente con el COEDH.
• Implementar y controlar las acciones de atención prehospitalaria y hospitalaria de
acuerdo a las necesidades.
• Aplicación del Plan de referencia y contrarreferencia de pacientes a nivel
departamental con hospitales de otro nivel.
• Activar cadena de información. (Toxicología - Secretaría Departamental de Salud)

Después
• Realizar un informe de las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas ante un desastre y enviarlo al CLOPAD.
• Elaborar una evaluación epidemiológica del impacto de la emergencia sobre la salud
de los habitantes.
• Desarrollar planes de rehabilitación para la población afectada.

i. Funciones de las Estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral
Antes
• Elaborar un inventario de recurso materiales para prevención de desastres y atención
de emergencias. (Extintores, mangueras, etc.)
• Diseñar un plan de contingencia para atender derrames y efectos asociados, ajustado
a las características de cada estación de servicio, de acuerdo al tipo de hidrocarburos
que manejen.
• Capacitar y entrenar al personal, en atención de Emergencias por derrame de
hidrocarburos.
• Diseñar fichas de revisión y control de los materiales manejados, con el fin de
controlar el inventario de atención de la emergencia.

Durante
• Dar aviso de la emergencia al COL, para activar la respuesta del COEDH.
• Activar el plan de contingencia de diseñado para cada estación de servicio.
• Solicitar la ayuda necesaria, de acuerdo el nivel de la emergencia.
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Después
• Realizar un informe de las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas ante un desastre y enviarlo al CLOPAD.
• Presentar un informe a Corponariño, especificando las medidas que se adoptaran por
parte de la estación para remediar el impacto ambiental generado.

j. Funciones de las Juntas de Acción Comunal
Antes
• Delegar a una persona de la comunidad como representante ante el COL.
• Identificar las zonas seguras y las rutas de evacuación en caso de emergencia.
• Organizar un grupo de voluntarios que colabore durante las acciones de limpieza de
las playas.
• Participar en jornadas de educación en prevención y atención de desastres.

Durante
• Realizar labores de limpieza de playas.
• Coordinar las vías de evacuación.

Después
• Realizar un informe de las acciones realizadas en la emergencia y anotar
observaciones y recomendaciones que sean pertinentes para mejorar futuras
respuestas ante un desastre y enviarlo al CLOPAD.

6.2.5 Atención de la emergencia: con el fin de coordinar las actividades que se lleven a
cabo durante la atención de la emergencia, se conformaron y ubicaron grupos para
brindar una respuesta efectiva, estos grupos se encuentran situados en lugares
establecidos y previamente seleccionados (Ver Anexo O). A continuación se mencionan
las funciones de cada uno:

a.
Puesto de Mando Unificado (PMU): lugar donde se ejercen todas la labores de
coordinación para atender la emergencia. El Puesto de Mando Unificado (PMU) debe
adecuarse para centralizar la información, efectuar seguimiento, recibir el apoyo
solicitado, atender quejas y reclamos, y en general para realizar todas las labores de
administración y coordinación del manejo de la emergencia. Para el desarrollo del
presente Plan, el PMU se encuentra localizado en la Capitanía de Puerto de Tumaco,
desde donde funcionará el COEDH.

b.
Comité Operativo de Emergencias por Derrame de Hidrocarburos (COEDH):
es el conjunto de representantes de algunas entidades del COL (Ver Tabla No. 27) que
tienen la responsabilidad de asistir a la comunidad afectada por un derrame de
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hidrocarburos, reunidos en una instalación fija previamente establecida con el objeto de
coordinar el uso eficiente de los recursos de respuesta y de retornar la situación a la
normalidad. Este comité esta conformado por el jefe de cada una de las brigadas
conformadas para la atención de la emergencia; su punto de encuentro será el PMU.

El COEDH tiene las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•

Solicitar a las autoridades locales y a ECOPETROL, de acuerdo al nivel de la
emergencia, colaboración en apoyo logístico durante y después de la atención.
Evaluar el derrame y determinar el nivel de alerta, con el fin de informar a las
entidades de apoyo, instituciones de salud, ECOPETROL y a la comunidad.
Coordinar a las brigadas, y velar por el cumplimiento de normas y procedimientos
preestablecidos.
Establecer y coordinar las comunicaciones interinstitucionales.
Centralizar la información, los registros y los contactos con el personal operativo
implicado y con la comunidad.
Informar a los medios de comunicación sobre las operaciones de rescate,
identificación, clasificación y estabilización de los heridos, así como las
características de la emergencia y las medidas adoptadas.
Recibir, y administrar los recursos materiales que sean otorgados al municipio
para atender la emergencia.

Tabla 27. Integrantes del COEDH
ENTIDAD
MIEMBRO DEL COEDH
Alcaldía Municipal
Alcalde
Defensa Civil
Coordinador
Cuerpo de Bomberos
Comandante
Cruz Roja
Coordinador
Fuerzas Armadas
Capitán de Puerto
Fuente: las autoras

c.
Director en escena: es la persona encargada de la dirección y coordinación del
COEDH, quién se constituye como el responsable de las labores de atención de la
emergencia. Además es el encargado de comunicar a los medios de comunicación el
estado de la emergencia y las labores de atención. Deberá estar presente de forma
permanente y prever su reemplazo de manera temporal en caso de ausencia. Para el
desarrollo del Plan, el director en escena se encuentra representado por el Capitán de
Puerto de Tumaco.

d.
Zonas seguras: ante la emergencia de Tsunami en Tumaco, en el PLEC han sido
identificadas siete zonas seguras. Dentro del desarrollo del Plan se tomaron estas zonas,
como puntos de encuentro durante las labores de evacuación. Sin embargo la zona
segura No. 5 fue trasladada 400 metros en dirección al Barrio Olaya Herrera, ubicándola
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en el Salón Comunal de este barrio. Esto con el fin de asegurar la zona de acuerdo con el
peligro que se puede llegar a presentar (explosión o incendio), debido a su cercanía a la
estación de servicio el Pindo. A continuación se mencionan las siete zonas seguras en
Tumaco:
•

Isla El Morro:
1. instalaciones del CCCP y la cancha de fútbol de la Sociedad Portuaria
2. El Barrio Modelo y el Aeropuerto La Florida

•

Isla de Tumaco
3.
Las instalaciones del Seguro Social
4.
Parque Colón, y el centro del municipio
5.
La YE: es la zona reubicada, dentro del Plan se le designó el nombre de
Olaya Herrera

•

Zona Continental
6.
La cancha de fútbol de las instalaciones de ECOPETROL
7.
La cancha de fútbol del Barrio La Ciudadela.

En el anexo O se presenta la ubicación de las siete zonas seguras, estas zonas se
activan en caso de un Tsunami o Terremoto, sin embargo en caso de que alguna de estas
emergencias ocasione un derrame de hidrocarburos, se utilizarán con el fin de ubicar a la
población para evitar consecuencias más graves.

e.
Modulo de Atención y Clasificación de Heridos (MEC): es una zona
determinada donde llegan las personas heridas y se establece el nivel de prioridad, se
revisa el triage de campo, se suministra atención médica avanzada y, se remiten los
pacientes de acuerdo a su estado, a los puestos de salud o al Hospital .San Andrés de
Tumaco. El MEC está integrado por un grupo de personas con capacidades suficientes
para atender y remitir heridos, el director de este módulo está representado por un
medico.

En Tumaco, actualmente funcionan siete MEC ubicados en las zonas seguras. Para
efectos del presente estudio se seleccionaron las siguientes zonas para la ubicación de
los MEC: en la Isla El Morro se ubica el CCCP, en la Isla de Tumaco, las instalaciones del
Seguro Social, y en la zona continental, la cancha de fútbol de las instalaciones de
ECOPETROL.

6.2.6 Niveles de alerta: con el fin de atender la emergencia por derrame de
hidrocarburos de forma rápida y efectiva, se han establecido tres niveles de alerta, los
cuales están directamente relacionados con las características de los acontecimientos y
con la cantidad de hidrocarburos vertida, estimada en la magnitud del evento, a
continuación en la Tabla No. 28 se presenta cada nivel y sus características:

69

Tabla 28. Niveles de activación de la alerta
NIVEL DEFINICIÓN
DESCRIPCIÓN
Derrame que puede manejar la empresa transportadora de
hidrocarburos sin solicitar ayuda a terceros. La empresa
1
Evento
debe notificar a la Alcaldía Municipal y Capitanía de Puerto
cantidad vertida y acciones tomadas.
Derrame donde intervienen las entidades de apoyo, y de
acuerdo a la magnitud interviene ECOPETROL.
Se requiere seguridad física, brigadas de emergencias,
2
Emergencia apoyo médico, evacuación; los cuales se activan en forma
automática pero no total. Se activa el PMU y el COEDH.
Derrame en el cual es necesario desplegar el equipo de
contingencia de ECOPETROL, y de acuerdo al responsable,
activar el Plan de contingencia de la compañía.
Por sus características, magnitud e implicaciones requiere
3
Crisis
de la intervención inmediata, masiva y total de los recursos
internos y externos. Se activa el PMU, el COEDH y los tres
MEC seleccionados para la atención.
Fuente: las autoras

6.2.7 Conformación de brigadas: se tuvieron en cuenta diferentes características
importantes en el momento de atender la emergencia, como son el tipo de brigada, la
capacitación requerida para los integrantes de cada una, los equipos disponibles para dar
atención a la emergencia, entre otras. La conformación de estos grupos se realizó
teniendo en cuenta el documento Guía para la clasificación de brigadas del DNPAD.

El tipo de organización de brigadas que se manejó dentro del Plan, es de tipo Mixto, que
comprende la combinación de grupos voluntarios y profesionales. El primero se encuentra
conformado por personal prudencial que en el momento de ser requeridos, se organizan y
actúan de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Plan. Este grupo no recibe
ingresos por pertenecer a la brigada. El grupo de profesionales está conformado por
personal contratado exclusivamente para desarrollar labores inherentes a la brigada de
emergencia, con dedicación exclusiva, reciben honorarios por este concepto.

De acuerdo con los niveles establecidos por la Dirección para la Prevención y Atención de
Emergencias, el nivel de la brigada que se conformó es Estructural, ya que además de
cumplir las siguientes funciones de brigadas intermedias: prestar primeros auxilios
avanzados, controlar incendios con mangueras hasta para 300GPM, controlar derrames
de hidrocarburos, controlar escapes de gas y controlar pequeños derrames de productos
químicos; tiene responsabilidades como:
•
•
•
•

Realizar búsqueda y rescate en estructuras colapsadas
Ejecutar labores de rescate básico industrial
Realizar acciones de salvamento
Realizar remoción de escombros
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Con el fin de dirigir la emergencia y coordinar las diferentes actividades para la atención,
se designa una persona por brigada para que la represente como Jefe. Se recomienda
que dichas personas reúnan ciertas características como: liderazgo, buen estado físico y
mental, capacidad para tomar decisiones, estabilidad emocional, ser recursivos, conocer
el municipio, y tener voluntad de servicio y compromiso A continuación se nombran las
diferentes funciones del Jefe de la brigada:
•
•
•
•
•
•

Asume el control y manejo de las comunicaciones de la brigada en caso de
emergencia.
Reporta sus actividades directamente al COEDH.
De acuerdo con la magnitud de la emergencia, activa la alarma.
Solicita información sobre las características de la emergencia.
Establece comunicación permanente con todos los líderes de área, suministrando todo
el apoyo necesario para el control de la emergencia.
Es el responsable de mantener el número de brigadistas de acuerdo con las
necesidades de cubrimiento del siniestro.

De acuerdo con las necesidades y los factores asociados al derrame de hidrocarburos se
consideró pertinente conformar cuatro brigadas que prestarán atención antes, durante y
después de la emergencia. A continuación en la Tablas No. 29 a No. 32 se presenta cada
una de las brigadas, su composición y sus funciones.

Tabla 29. Conformación de brigada contra incendios y explosión.
INTEGRANTES
FUNCIONES
Antes
JEFE:
• Realizar una lista del personal que pertenece a la brigada.
Comandante del • Llevar a cabo exámenes físicos que permitan establecer el
Cuerpo de
estado de salud de los integrantes de la brigada.
Bomberos.
• Actualización de conocimientos específicos del manejo de la
INTEGRANTES:
emergencia.
Subcomandante • Especificar y designar responsabilidades dentro de la brigada,
Conductor
para prestar una atención eficiente
Mecánico
• Verificar el estado del equipo para atención y extinción de
8 Voluntarios
incendios.
3 Infantes de • Verificar el estado del equipo para protección personal.
marina
para
• Mantener los carro tanques con combustible suficiente para
apoyo logístico
operar.
• Realización y evaluación de simulacros.
Fuente: las autoras
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Continuación Tabla 29. Conformación de brigada contra incendios y explosión.
INTEGRANTES
FUNCIONES
Antes
• Realización y evaluación de simulacros.
• Extinguir los incendios en estado incipiente o avanzado (NFPA,
2000) que se presenten en el área, de acuerdo a los protocolos
y actividades establecidos en el entrenamiento.
JEFE:
• Comprobar la presencia de personas atrapadas en el incendio,
Comandante del
y dar conocimiento a la brigada de evacuación.
Cuerpo de
Durante
Bomberos.
• Identificar el nivel del incendio y acudir a personal de apoyo
INTEGRANTES:
externo cuando sea necesario. (Infantes de marina, ejército,
Subcomandante
policía y guardacostas)
Conductor
• Mantener permanente comunicación con el Jefe de la brigada y
Mecánico
con las entidades de apoyo.
8 Voluntarios
• Hacer un listado del personal que esta presente y que atiende
3 Infantes de
la emergencia, para tener un control en caso de faltar algún
marina
para
integrante.
apoyo logístico
Después
• Brindar apoyo logístico en las actividades de búsqueda y
rescate, y de recuperación de la zona afectada.
• Efectuar el balance de las actividades desarrolladas para
evaluar los mecanismos de respuesta y atención.
Fuente: las autoras

Tabla 30. Conformación de brigada de evacuación.
INTEGRANTES
FUNCIONES
Antes
• Realizar una lista del personal que pertenece a la brigada.
• Llevar a cabo exámenes físicos que permitan establecer el
JEFE:
estado de salud de los integrantes de la brigada.
Coordinador de
• Actualización de conocimientos específicos del manejo de la
la Defensa Civil.
emergencia.
INTEGRANTES: • Especificar y designar responsabilidades dentro de la brigada,
8 voluntarios
para prestar una atención eficiente
10 Infantes de
• Conocer las vías de evacuación y las zonas seguras de
marina y
Tumaco. (Ver Anexo N).
5 Guardacostas
• Tener claro la ubicación y las características de los puntos de
para apoyo
encuentro.
logístico
• Verificar las condiciones de las vías de evacuación.
• Ubicar y mantener en buen estado la señalización de las vías.
• Realización y evaluación de simulacros.
Fuente: las autoras
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Continuación Tabla 30. Conformación de brigada de evacuación.
INTEGRANTES
FUNCIONES
Durante
• Una vez identificada la zona del desastre, realizar el
acordonamiento y los cortes de circulación vehicular.
• Verificar que las rutas de evacuación y salidas de emergencia
no se encuentren obstruidas.
• Dar la señal de evacuación de la zona afectada.
• Guiar a los habitantes de la zona afectada hacia las vías de
evacuación y zonas seguras que previamente se han
designado.
JEFE:
• Mantener el orden y la rapidez al evacuar indicando las zonas
Coordinador de
seguras.
la Defensa Civil.
• Ayudar a la evacuación de las personas con limitaciones
INTEGRANTES:
físicas, heridas o con algún tipo de limitación
8 voluntarios
• Comprobar que no hay personas atrapadas en el área de
10 Infantes de
evacuación
marina y
•
Apoyar
las labores de búsqueda y rescate.
5 Guardacostas
• Identificar mediante un listado el grupo de personas que deben
para apoyo
ser atendidas por la brigada de primeros auxilios.
logístico
• No permitir el regreso a las áreas evacuadas hasta que no se
declare como zona en condiciones seguras.
• Mantener permanente comunicación con el Jefe de la brigada y
con las entidades de apoyo.
• Hacer un listado del personal que esta presente y que atiende
la emergencia, para tener un control en caso de faltar algún
integrante.
Después
• En los diferentes puntos de encuentro, realizar el conteo de
personas evacuadas y notificarlo al Jefe de brigada, para
elaborar el informe con los resultados y entregarlo al COEDH.
• Determinar y organizar el procedimiento de reingreso a la zona
afectada.
• Efectuar el balance de las actividades desarrolladas para
evaluar los mecanismos de respuesta y atención.
Fuente: las autoras
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Tabla 31. Conformación de brigada de primeros auxilios.
INTEGRANTES
FUNCIONES
Antes
• Realizar una lista del personal que pertenece a la brigada.
• Llevar a cabo exámenes físicos que permitan establecer el
estado de salud de los integrantes de la brigada.
• Actualización de conocimientos específicos del manejo de la
emergencia.
• Especificar y designar responsabilidades dentro de la brigada,
para prestar una atención eficiente
• Realizar simulacros para organizar la respuesta a la
emergencia, en coordinación con los puestos de salud y con el
hospital.
Durante
JEFE:
• Hacer un listado del personal que esta presente y que atiende
Coordinador de
la emergencia, para tener un control en caso de faltar algún
la Cruz Roja.
integrante.
INTEGRANTES:
• Integrar los MEC ubicados en Tumaco, y destinados para la
5 voluntarios
atención por derrame de hidrocarburos.
10 socorristas
• Desplazarse al área de la emergencia, con los implementos
1 Auxiliar de
necesarios para tal fin.
enfermería
•
Realizar un listado de las personas atendidas, para facilitar la
2 Infantes de
labor
de búsqueda y rescate
marina para
• Realizar labores de triage en el lugar del evento.
apoyo logístico
• Remitir a las personas lesionadas o heridas a los diferentes
MEC ubicados en las zonas seguras.
• Permanecer en constante comunicación con el jefe de brigada,
y con las entidades de apoyo, indicando, número de heridos,
muertos o personas afectadas.
• Determinar posibles peligros en el lugar del accidente y ubicar a
las víctimas en un lugar seguro.
Después
• Llevar el seguimiento del estado de salud de los lesionados.
• Hacer una revisión de los integrantes del la brigada.
• Efectuar el balance de las actividades desarrolladas para
evaluar los mecanismos de respuesta y atención.
Fuente: las autoras
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Tabla 32. Conformación de brigada de evaluación de daños ambientales.
INTEGRANTES
FUNCIONES
Antes
• Realizar una lista del personal que pertenece a la brigada.
• Llevar a cabo exámenes físicos que permitan establecer el
estado de salud de los integrantes de la brigada.
• Actualización de conocimientos específicos del manejo de la
emergencia.
• Especificar y designar responsabilidades dentro de la brigada,
para prestar una atención eficiente
• Realizar una valoración ambiental de toda la zona de estudio.
JEFE: Director
• Diseñar un formato de verificación y descripción de daños al
CCCP
ambiente.
INTEGRANTES:
• Realización y evaluación de simulacros.
2 funcionarios
Durante
de Corponariño.
2 investigadores • Activar el manual de procedimientos por derrame de
hidrocarburos, existente en CCCP.
del CCCP.
• Permanecer en constante comunicación con el jefe de brigada y
con las entidades de apoyo indicando los daños y las áreas
afectadas.
• Llevar un registro fotográfico de las áreas afectadas.
Después
• Realizar una valoración ambiental para determinar el impacto
generado al ambiente por el derrame.
• En coordinación con Corponariño se implementarán las
medidas de mitigación necesarias para disminuir los daños
causados por el derrame, y se entregarán al COEDH.
• Efectuar el balance de las actividades desarrolladas para
evaluar los mecanismos de respuesta y atención.
Fuente: las autoras

6.3 PLAN OPERATIVO
6.3.1 Objetivo del Plan Operativo: estructurar la organización del COL para la
preparación y atención de un derrame de hidrocarburos, acorde con los factores
detonantes identificados (Terremoto, tsunami, atentado, fallas en operación y fallas
estructurales), estableciendo los pasos y procedimientos que facilitan la movilización
rápida de los recursos y la puesta en marcha de actividades de control.

6.3.2 Organización de la emergencia: con el fin de garantizar la respuesta eficaz y
ordenada a la emergencia por derrame de hidrocarburos, independiente de su origen, se
establecieron los niveles de organización que se muestran en la Figura No. 5, donde se
puede observar claramente el momento en que cada uno de los actores debe poner en
práctica las funciones que ya fueron determinada en el numeral 6.2.4.
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Figura 5. Organización de la emergencia

CRISIS

Autoridades y
entidades de
apoyo externo ECOPETROL

CLOPAD
COL
COEDH

Jefes de Brigadas

EMERGENCIA

Director: Alcalde

Director: Capitán de
Puerto

Brigadistas
Brigadas de:
- Primeros Auxilios
- Control de incendios y
explosiones
- Evacuación
- Evaluación de daños
ambientales

Apoyo de
ECOPETROL

Apoyo local de
entidades de socorro

1ª respuesta en grupo

EVENTO
1ª respuesta individual

Activar Plan de
contingencia.
Estación de servicio
Operario. Estación de
servicio

Fuente: Gestión de los planes de emergencia empresariales, 2005. Modificado por las
autoras.

6.3.3 Plan de evacuación: el plan de evacuación se elaboró con el fin de identificar las
vías y las zonas seguras para ubicar las personas y elementos que en desarrollo de una
emergencia sean evacuados de la zona afectada, y velar porque los habitantes de la zona
de estudio dispongan de los medios necesarios para las labores internas de evacuación.

En la Tabla No. 33, se especifican las labores de evacuación en Tumaco, teniendo en
cuenta la organización, las acciones a tomar y el sistema de alerta que activa dichas
labores.
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Tabla 33. Plan de evacuación

PLAN DE EVACUACIÓN
OBJETIVO

ACTIVIDADES
DEL PLAN DE
EVACUACIÓN

Garantizar la evacuación total y ordenada de los habitantes residentes y
transeúntes ubicados en el lugar donde se presente la emergencia,
comunicando a la población la decisión de abandonar determinada
área, conduciéndolos a las zonas seguras establecidas en el numeral
6.2.5 literal d.
Antes
• Elaborar folletos donde se indiquen las rutas de evacuación y la
ubicación de las zonas seguras.
• Realizar un simulacro de evacuación anual, para que la población
identifique y ubique las rutas y puntos de encuentro.
• Designar a cada Junta de Acción Comunal, un responsable de
revisar las rutas que existan en su área.
• Establecer grupos de apoyo para la evacuación, contando con la
colaboración de voluntarios de la defensa civil y bomberos.
Durante
• El Plan será activado una vez el CLOPAD de la orden de
evacuación.
• Anunciar la evacuación del área.
• La Brigada de evacuación se encargará de llevar a cabo el plan de
acuerdo con las funciones establecidas.
Después
• Indicar el estado final de las rutas de evacuación y de los puntos de
encuentro.
• Indicar el número de personas evacuadas durante la atención.
CLOPAD

Comunidad

ORGANIZACIÓN
PARA LA
EVACUACIÓN

COL

COEDH

Autoridades y
entidades de apoyo
local

Jefe Brigada
Evacuación

Brigadistas

El CLOPAD convoca al COL para de forma conjunta tomar la decisión
de evacuar. Como grupo coordinador del COL se encuentra el COEDH,
en el cual se encuentra el jefe de la brigada de evacuación, quien
finalmente imparte la orden a los brigadistas ubicados en la zona del
desastre. Así se inician las labores de evacuación en coordinación con
las autoridades y entidades que funcionan como apoyo logístico, y la
colaboración de la comunidad.

Fuente: las autoras
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Continuación Tabla 34. Plan de evacuación

PLAN DE EVACUACIÓN
CRITERIOS DE
DECISIÓN PARA
ORDENAR LA
EVACUACIÓN

ALARMA DE
EVACUACIÓN

INSTRUCCIONES
GENERALES
PARA LA
POBLACIÓN

RUTAS DE
EVACUACION

En caso de:
* Incendio
* Explosión
* Terremoto

* Tsunami
* Escapes de gases
* Derrames de sustancias peligrosas

Para efectos del presente Plan, se tomo el mismo sistema de alarma
utilizado en caso de Tsunami. Éste, es emitido por el CCCP, quién
con base en modelación informa a las autoridades y entidades de
apoyo locales acerca de la presencia de un movimiento sísmico en
esta zona del pacífico colombiano.
Cuando, eventualmente el derrame de hidrocarburos se origine por
otros factores detonantes (Atentado, Fallas en operación y Fallas
estructurales), durante la atención de la emergencia se contemplará
la necesidad de evacuar, mientras que un tsunami o terremoto exigen
la movilización inmediata de la comunidad hacia las zonas seguras.
• Asegúrese de que todas las personas que habitan la vivienda
salgan con usted.
• No regrese por ningún motivo.
• En caso de humo, agáchese y avance gateando. Colóquese un
trapo húmedo en nariz y boca.
• Si la emergencia se presenta en sus instalaciones, suspenda lo
que está haciendo, ejecute acciones asignadas a la atención.
• Si la salida está obstruida, o si lo indica el coordinador busque la
salida alterna.
• Vaya en orden y sin demora hasta el sitio de reunión.
• Preste ayuda a personas con discapacidad, niños, mujeres
embarazadas y personas de la tercera edad.
El correcto funcionamiento del Plan, dependerá de la coordinación
existente entre las autoridades y grupos de apoyo local, quienes
deberán ser los primeros en conocer el Plan. Dentro del sistema de
respuesta, se contará con las rutas de evacuación que se presentan
en el Anexo O y con los puntos de encuentro definidos e identificados
previamente en el numeral 6.2.5 literal d, los cuales corresponden al
PLEC, esto con el fin de no confundir a la población y de agilizar la
divulgación del Plan por Derrame de Hidrocarburos, ya que los
habitantes reconocen las vías de evacuación establecidas para
Tsunami. La evacuación dependerá del punto que esté presentando
riesgo para la población.

Fuente: las autoras
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Continuación Tabla 34. Plan de evacuación

PLAN DE EVACUACIÓN
Como rutas de evacuación, en caso de derrame, bien sea en
estaciones de servicio, o en el Terminal terrestre y marítimo de
ECOPETROL, se presentan las siguientes vías, de acuerdo con la
ubicación del punto de encuentro más cercano, y teniendo en cuenta
que las comunidades establecidas en un radio hasta de 200 m. de las
estaciones de servicio y del Terminal Terrestre deben evacuar:

RUTAS DE
EVACUACION

• Terminal Terrestre de ECOPETROL: en este caso, se cuenta con
el punto de encuentro No. 6, ubicado en la cancha de fútbol,
dentro de las instalaciones del Terminal.
• Estación el Pindo: seguirá la vía Pasto, en dirección a la Isla de
Tumaco tomando la calle 9, dirigiéndose al punto de encuentro No.
5, denominado “Olaya Herrera”.
• Mobil de Litoral: evacuará por la Calle Padilla, tomando la Calle 8
(Calle del ferrocarril), dirigiéndose al punto de encuentro No. 5,
denominado “Olaya Herrera”.
• Isla Dorada y La Bombita: evacuará por la Calle del Comercio,
tomando la Carrera 14 en dirección a la Calle del ferrocarril,
dirigiéndose al punto de encuentro No. 5, denominado “Olaya
Herrera”.
• Romero & Burgos (Litoral): Saldrán por la Calle del Comercio,
hacia la Carrera 8, dirigiéndose al punto de encuentro No. 4,
ubicado en el “Parque Colón”.
• Servicentro el Puerto: Se dirigirá directamente al punto de
encuentro No. 1, ubicado en “La cancha de fútbol de la Sociedad
Portuaria”.
Se han establecido unas rutas de evacuación general, las cuales
corresponden a las vías principales ubicadas en las islas de Tumaco
y el Morro, como son: Av. de los Estudiantes y Av. La playa, además
se contará con la vía Pasto. Estas vías se utilizarán en cualquier caso
de evacuación y de acuerdo con la necesidad de la población para
realizar el desplazamiento.

MAPA Y
SEÑALIZACIÓN

En el Anexo O se presenta el Mapa de Organización para la
emergencia por derrame de hidrocarburos en Tumaco, en el cual en
color verde se ubican las autoridades y entidades de apoyo municipal,
en color morado se localiza el PMU y los 3 MEC seleccionados para
la atención médica de la población afectada por el derrame, además
de los puestos de salud y el Hospital (color azul).

Fuente: las autoras
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Continuación Tabla 34. Plan de evacuación

PLAN DE EVACUACIÓN

RUTAS DE
EVACUACION

De igual forma se delimitan en color rojo las rutas de evacuación que
deben ser utilizadas en caso de presentarse la emergencia de
acuerdo con la localización de las 6 estaciones de servicio y del
Terminal terrestre de ECOPETROL; como se puede observar, las
rutas de evacuación conducen a la población hacia las zonas seguras
(color amarillo) establecidas previamente dentro del PLEC del
municipio, de igual forma, se muestra la nueva ubicación de la zona
segura No.5 (Olaya Herrera).
Para el caso del Terminal marítimo, éste representa la amenaza
máxima de evacuación para la población en caso de emergencia; por
esta razón, las labores de evacuación se realizarán de acuerdo a la
magnitud del derrame y al desplazamiento de la mancha.

Fuente: las autoras

6.3.4 Procedimientos operativos normalizados (PON´s): para el manejo de la
emergencia se establecieron tres procedimientos operativos normalizados especificados
de la siguiente manera: uno para tsunami y terremoto, otro para la atención del derrame
de hidrocarburos en general, y finalmente el incendio y la explosión efectos asociados a
un evento por atentado y operaciones y condiciones físicas del sistema de
almacenamiento y conducción de hidrocarburos. (Ver Anexo P)

6.4 PLAN INFORMATIVO
6.4.1 Objetivo del Plan Informativo: tiene como objetivo primordial informar a la
población en lo referente a la prevención, y atención de la emergencia (Derrame de
Hidrocarburos), mediante la conformación de una base de datos que contenga la guía
telefónica de las entidades de apoyo y autoridades presentes en el municipio, los registros
que se deben diligenciar durante la emergencia, y una lista de verificación para las
estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral. Además establece los principales temas
de capacitación dirigidos a la comunidad y a cada una de las brigadas.

6.4.2 Convocatoria y movilización: En el momento de ser activado el Plan de
Contingencia por Derrame de Hidrocarburos en Tumaco, el director en escena ubicado en
el PMU debe convocar y reunir a todas las personas que conforman el COL y las brigadas
de emergencia. Para ello debe contar con un directorio actualizado del personal de las
brigadas, industrias, líderes comunitarios y de los cuerpos de socorro para que permita su
ubicación oportuna. En el Anexo Q se presenta un listado de las principales entidades de
apoyo y autoridades locales presentes en el municipio, esta lista debe estar en
permanente actualización.
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6.4.3 Programa de difusión del Plan: en la fase inicial del componente informativo y de
capacitación, se realizará un programa intenso de socialización del Plan de Contingencia
por Derrame de Hidrocarburos en Tumaco, con dos componentes principales, el
institucional y el comunitario:
a.

Socialización Institucional: dirigida a colegios en la zona urbana y a las
autoridades y entidades de apoyo local. Se aplicarán talleres de información y
capacitación y simulacros, desde el inicio de la socialización se debe trabajar
en la coordinación interinstitucional, por esta razón es necesaria la
retroalimentación permanente de los talleres.

b.

Socialización Comunitaria: dirigida principalmente a escuelas rurales y zonas
de bajamar. Mediante la convocatoria de los habitantes, empleando como
medio de comunicación las juntas de acción comunal de los diferentes barrios,
se implementarán talleres y simulacros para la respuesta y atención de la
emergencia. Es de gran importancia la participación activa de la comunidad
infantil, joven y adulta para la efectividad de la socialización.

6.4.4 Elaboración de folletos y cartillas educativas: dentro del Plan de manejo de
hidrocarburos de Corponariño se encuentran el plan de educación, éste, propone un
sistema metodológico orientado a sensibilizar, instruir y comprometer a los habitantes de
las zonas de impacto de eventuales derrames de hidrocarburos en Nariño. Dentro de
estas zonas se encuentra Tumaco, considerando la diversidad étnica, social y cultural de
la población se facilitará a la comunidad el acceso a los folletos y cartillas educativas
tomando en cuenta las características del grupo mayoritario de la región
(Afrodescendientes).

Actualmente, Corponariño cuenta con una serie de cartillas educativas dirigidas a la
población infantil. De igual forma, esta corporación se encargará de diseñar y suministrar
a la población restante folletos informativos los cuales deberán ser idóneos para transmitir
los contenidos del PNC en su enfoque de prevención, manejo, rehabilitación,
reconstrucción y desarrollo, asegurando la mayor efectividad a la acción de la comunidad
ante la ocurrencia de una emergencia por derrame de hidrocarburos.

En cuanto a la socialización institucional, el CLOPAD, debe facilitar los recursos a las
diferentes autoridades y entidades de apoyo local para que en conjunto elaboren medios
de información y capacitación didácticos.

6.4.5 Programas de entrenamiento y capacitación: con el fin de que el Plan
constituya una herramienta útil y aplicable, debe ser difundido a todas las personas
comprometidas dentro de la organización y atención de la emergencia (Estaciones de
servicio, ECOPETROL, Comunidad, Entidades de apoyo y Autoridades locales), para que
se identifiquen con el Plan y conozcan claramente las funciones y responsabilidades que
les han sido asignadas. Lo anterior se logrará mediante la realización de un programa
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básico de capacitación y entrenamiento para cada brigada y para las Juntas de acción
comunal, a continuación se nombran los principales temas a tener en cuenta para el
desarrollo de las capacitaciones:

BRIGADA DE EVALUACIÓN DE DAÑOS AMBIENTALES
• Capacitación e información del Plan Local de Contingencia por Derrame de
Hidrocarburos de Tumaco. (Ubicación de puntos de encuentro, rutas de
evacuación, PON´s, otros).
• Conocimiento de zonas con índice de sensibilidad ambiental (ISA).
• Manejo de información de emergencias ambientales.
• Políticas institucionales sobre seguridad, salud y ambiente.
• Entrenamiento de respuesta para la implementación de los planes de remediación
y acción en caso de derrame de hidrocarburos.
• Funciones y responsabilidades dentro de la ejecución del Plan.
• Organización para atención y respuesta de la emergencia.
• Seguridad en operaciones de emergencias
• Técnicas de recolección, recuperación, eliminación y disposición del crudo vertido.

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS
• Capacitación e información del Plan Local de Contingencia por Derrame de
Hidrocarburos de Tumaco. (Ubicación de puntos de encuentro, rutas de
evacuación, PON´s, otros).
• Bioseguridad y limpieza cutánea para contaminación por hidrocarburos.
• Toxicología de los hidrocarburos.
• Valoración primaria
• Quemaduras
• Técnicas de recolección, recuperación, eliminación y disposición del crudo vertido.

BRIGADA DE CONTROL BÁSICO DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES
• Capacitación e información del Plan Local de Contingencia por Derrame de
Hidrocarburos de Tumaco. (Ubicación de puntos de encuentro, rutas de
evacuación, PON´s, otros).
• Funciones y responsabilidades específicas del cuerpo de bomberos en caso de
derrame de hidrocarburos, terrestre y marítimo.
• Tipos y clases de incendios.
• Control de incendios producidos por agentes químicos y tóxicos.
• Métodos de extinción.
• Manejo y mantenimiento de equipos especializados de control de incendios.
• Detección y alarma de incendios.
• Conocimientos básicos en primeros auxilios.
• Técnicas de búsqueda y rescate.
• Manejo básico de sistemas y archivo.
• Técnicas de recolección, recuperación, eliminación y disposición del crudo vertido.
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BRIGADA DE EVACUACION
• Capacitación e información del Plan Local de Contingencia por Derrame de
Hidrocarburos de Tumaco.
• Sistema y codificación de alarmas.
• Sistema de comunicaciones de la emergencia.
• Identificación y señalización de áreas dentro de cada estación de servicio.
• Demarcación y señalización de las rutas de evacuación.
• Conocimiento y ubicación de las zonas seguras.
• Fases y tiempos del proceso de evacuación: detención, alarma, preparación y
salida.
• Simulacro de evacuación.
• Técnicas de recolección, recuperación, eliminación y disposición del crudo vertido.

JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL
• Organización y divulgación de información.
• Generalidades de los hidrocarburos: concepto, clasificación, manipulación.
• Efectos ambientales de los hidrocarburos.
• Respuesta ante un derrame de hidrocarburos.
• Existencia y funcionamiento del Plan
• Rutas de evacuación y puntos de encuentro.
• Simulacro de evacuación.
• Técnicas básicas de protección y primeros auxilios.
• Técnicas de recolección, recuperación, eliminación y disposición del crudo vertido.

6.4.6 Programas de educación para escuelas y colegios: deben implementarse
programas de Prevención y Atención de desastres que se integren con el currículo
académico, lo anterior se puede lograr si se tienen en cuenta los siguientes temas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Riesgos naturales en Tumaco.
Riesgos tecnológicos en Tumaco.
Nivel de amenaza de los ecosistemas presentes en la región.
Conocimiento del desarrollo político de Tumaco.
Desarrollo cultural de Tumaco, asociado a las condiciones sociales, políticas,
ambientales y económicas de la región.
Manejo de residuos sólidos.
Rutas y simulacros de evacuación.
Formulación e implementación de Planes de emergencia.
Tratamiento de playas contaminadas por hidrocarburos.

6.4.7 Señalización de lugares que representen riesgo: los propietarios de las
estaciones de servicio, deben implementar planes de contingencia, dentro de los cuales
se encontrará la señalización de las vías de evacuación en caso de emergencia y los
lugares de almacenamiento de combustible. Esto con el fin de dar a conocer a la
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comunidad los riesgos latentes que representan la manipulación de hidrocarburos en la
zona.

6.4.8 Medios de comunicación: la comunidad como eje principal del Plan, debe estar
permanentemente informada en lo referente a la prevención y atención de desastres, ya
que del conocimiento que tenga la comunidad en esta área, va a depender la adecuada
respuesta y la consecuente reducción del número de víctimas y pérdidas materiales en
una emergencia (CLOPAD, 2004).

Sin embargo, parte de esta información debe suministrarse a la comunidad de forma
indirecta, no sólo por costos sino también por la dificultad que representa educar y
capacitar a la totalidad de la población. De esta forma, se deben emplear los medios de
comunicación con los que cuenta el municipio. La información que se maneje por estos
medios debe ser sencilla, específica y clara, de manera que el mensaje genere el impacto
esperado en la comunidad.

A nivel local y regional deben existir programas radiales, televisivos y de prensa que
informen a la comunidad acerca del riesgo que representan diferentes elementos dentro
de la zona. Así mismo durante la atención de la emergencia, estos medios de
comunicación deben suministrar toda la información necesaria para mantener a la
comunidad al tanto de las labores de atención y respuesta de la emergencia.

6.4.9 Listas de verificación para las estaciones de servicio: con el fin de integrar en
su totalidad a las estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral en el presente Plan, en el
Anexo R se presenta el formato para verificar las condiciones de operación y
mantenimiento en estos establecimientos. Estas listas de verificación se deben aplicar
cada tres meses, para así tener un control permanente sobre las estaciones de servicio y
prevenir una posible emergencia.

6.4.10 Verificación, registro y control de la operación: el registro de la emergencia se
debe hacer por escrito, y en forma audiovisual (Fotografías, videos). Debe contener toda
la información tanto operativa como administrativa realizada durante la atención de la
emergencia, estos registros se deben integrar y organizar en el PMU. En el Anexo S se
presenta el formato para el reporte de la emergencia teniendo en cuenta el Decreto 321
de 1999. De acuerdo con la atención de la emergencia, las entidades de apoyo,
autoridades locales, el CLOPAD, el COL y el COEDH, determinan la necesidad de
solicitar apoyo externo, en este caso, el Decreto 321/99, establece un formato especial
para la solicitud de equipo y materiales durante el derrame. (Ver Anexo T).

6.4.11 Evaluación de la efectividad del plan de contingencia: terminada la
emergencia, se debe realizar una reunión en el auditorio del CCCP en la que participen
todas las personas involucradas durante la atención de la emergencia, con el propósito de
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evaluar los resultados obtenidos con la aplicación del Plan Local de Contingencia por
Derrame de Hidrocarburos y determinar los ajustes requeridos.

6.4.12 Revisión y actualización del Plan de Contingencia: de acuerdo con la
evaluación del Plan realizada una vez terminan las labores de atención de la emergencia,
el CLOPAD hará el seguimiento de cada una de las actividades llevadas a cabo, esto con
el fin de analizar el cumplimiento de las funciones y responsabilidades de cada uno de los
integrantes del COL. De acuerdo con las observaciones que realice el CLOPAD, el COL
está en la obligación de actualizar el Plan de acuerdo con las necesidades requeridas.

6.4 PLAN DE MITIGACIÓN
El Plan de mitigación es un conjunto de acciones para reducir todos aquellos impactos
generados por los desastres naturales y/o antrópicos. El presente Plan de mitigación
constituye mayores herramientas en la fase de prevención de la emergencia por derrame
de hidrocarburos; por esta razón, las diferentes actividades se han clasificado en
determinados tiempos, un corto plazo para todas aquellas que impliquen no un lapso
mayor de dos años, las de mediano plazo exigen un período de realización no más allá de
los cinco años y las actividades a largo plazo constituyen las que tardarían entre seis
hasta diez años para llevarlas a cabo.

Teniendo en cuenta los impactos ambientales, sociales, físicos, económicos y políticas
que puede generar un derrame de hidrocarburos en Tumaco y las diversas consecuencias
que trae consigo, ya sea por la magnitud del impacto o por los riesgos potenciales que
tiene sobre la población receptora, se ha considerado necesario, determinar acciones de
mitigación que permitan reducir los daños causados al ambiente y a la población,
minimizando así el impacto ocasionado por el vertimiento de hidrocarburos. De acuerdo
con lo anterior, en el Anexo U se presenta un plan de mitigación acorde con la zona de
estudio, teniendo en cuenta las condiciones en las que se encuentra el municipio,
considerando el tiempo (Largo, mediano y corto plazo) de desarrollo de cada alternativa.

Los Planes de Mitigación basados en los riesgos son dinámicos, ya que las situaciones
cambian dependiendo del accionar del hombre sobre el medio ambiente, razón por la cual
el presente Plan deberá actualizarse cada vez que sea necesario, contando con la opinión
de los diferentes integrantes del COL.
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7. CONCLUSIONES
 Al realizar la identificación de las amenazas naturales y/o antrópicas que pueden
originar un derrame de hidrocarburos en Tumaco, se determinó que existe una
probabilidad alta de que los factores detonantes generen una emergencia de este tipo;
en su gran mayoría, la cantidad de hidrocarburos poseen características inflamables y
tóxicas y son manipulados inadecuadamente por las estaciones de servicio ubicadas
sobre el litoral y por el Terminal terrestre y marítimo de ECOPETROL. Lo anterior,
sumado a los escasos recursos con los que cuentan las entidades de apoyo para
realizar las labores de atención correctas, y las condiciones generales de la población,
hacen a Tumaco más vulnerable frente a la ocurrencia de un evento de derrame de
hidrocarburos.
 La población ubicada en la zona de estudio se encuentra en condiciones de vida
precarias; la carencia en el cubrimiento del sistema de líneas vitales, constituye uno
de los principales factores que condicionan el nivel en la calidad de vida encontrado.
 Las instituciones de salud presentan grandes fallas estructurales, principalmente el
Hospital San Andrés de Tumaco donde se presenta desgaste en la infraestructura
constituyendo de esta forma un riesgo para la población en caso de ocurrir el evento.
En general, el servicio de salud recibido por la población es deficiente, las condiciones
de acceso y cubrimiento están determinadas por la incapacidad económica de los
habitantes para asumirlo y por la carencia de programas en la gestión administrativa
del municipio; la atención hospitalaria en su mayoría es de primer nivel, con recursos
hospitalarios escasos.
 El acceso de la población a la educación es limitado. En las zonas de bajamar la
mayoría de la población adulta cuenta solamente con la educación básica primaria; la
población infantil asiste a escuelas ubicadas en zonas palafíticas donde la
infraestructura se encuentra deteriorada, representando de esta forma un riesgo para
los niños y niñas de la zona. Adicional a esto, el nivel de calidad de la educación en
las escuelas en cuanto a la gestión de riesgos es muy bajo, la carencia de
herramientas pedagógicas y la falta de mecanismos que permitan un sistema de
aprendizaje de prevención y atención de desastres apropiado, constituyen un riesgo a
largo plazo, ya que la población infantil no se está preparando de forma adecuada
para enfrentar los riesgos a los cuales se encuentra expuesta.
 La riqueza en ecosistemas marinos y terrestres con los que cuenta Tumaco es
incalculable, sin embargo esta biodiversidad se ha visto seriamente afectada debido a
la actividad humana y a la sobreexplotación de sus recursos. Un derrame de
hidrocarburos en Tumaco traería consigo el aumento de esta afectación, dando como
resultado grandes y costosas pérdidas.
 Las condiciones de hacinamiento en las que se encuentra la población de las zonas
de bajamar son cada día más preocupantes. De otro lado, los habitantes ven en el
mar su principal fuente de sustento, y anhelan vivir en cercanía a él sin tener en
cuenta el nivel de riesgo que representa el aumento de viviendas en esta franja
palafítica de la zona insular.
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 La falta de continuidad en los proyectos desarrollados por la Alcaldía municipal, y la
debilidad en las herramientas de gestión administrativa e inversión para atender los
requerimientos de la población que habita las zonas de bajamar, representan un reto
para el gobierno y para los habitantes de Tumaco.
 Las entidades de apoyo e instituciones de salud no cuentan con los recursos técnicos,
materiales, físicos y humanos necesarios para atender una emergencia por derrame
de hidrocarburos en el municipio, lo cual dificulta el desempeño en la atención del
evento y aumenta el riesgo de la población.
 Teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas, de infraestructura,
ambientales políticas y organizacionales de Tumaco, se estableció que la población no
se encuentra preparada para enfrentar una situación de crisis por derrame de
hidrocarburos, y por lo tanto se puede asegurar que la población y sus bienes se
encuentran expuestos a un riesgo alto de afectación.
 Se estableció que no existe un plan que permita la respuesta coordinada y efectiva de
las entidades de apoyo para atender la emergencia por derrame de hidrocarburos
generadas por una amenaza de origen natural y/o antrópico en Tumaco. Además el
desconocimiento de estas instituciones de apoyo con respecto a la conformación del
COL es evidente, lo cual origina confusión y disminución de la efectividad de la
atención en momentos de crisis.
 El Plan Local de Emergencia por Sismo, Licuación y Tsunami, y el simulacro por
derrame de hidrocarburos organizado por ECOPETROL, constituyen instrumentos
fuertes para la prevención y atención de desastres. La localización de zonas seguras
en Tumaco, permiten establecer puntos de encuentro con los cuales la población se
encuentra familiarizada; y la realización de simulacros por derrame le permite crear
mecanismos de respuesta eficientes y coordinados a las autoridades y entidades de
apoyo local.
 La manipulación de hidrocarburos en Tumaco es la constante, la mayoría de la franja
litoral cuenta con amplias zonas para la distribución, transporte y almacenamiento de
estos compuestos. De esta forma, se genera un foco de contaminación permanente,
debido al continuo suministro de combustible en la franja litoral del conjunto insular,
ocasionando daños incalculables al ecosistema marino y una afectación significativa a
la población residente en el área de estudio.
 El Plan de Contingencia con que cuenta ECOPETROL, representa una herramienta de
respuesta, atención y mitigación de tipo privado; por lo tanto, no ubica al municipio ni
tampoco a la población dentro de las diferentes actividades que componen el Plan,
creando la necesidad de formular e implementar uno que le permita a la población
acceder al contenido y a la implementación.
 Mediante la elaboración de este proyecto se hizo evidente la necesidad de crear
mecanismos que permitan construir y fortalecer el sentido de cooperación entre las
estaciones de servicio, ECOPETROL, las autoridades y entidades de apoyo municipal
y la comunidad a través de planes de ayuda mutua.
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8. RECOMENDACIONES

Después de realizar el estudio de la población y encontrar las grandes falencias que
presentan en cuanto a la organización de la atención a una emergencia por derrame de
hidrocarburos, se presentan las siguientes recomendaciones:
 Teniendo en cuenta la gestión administrativa del Tumaco, es necesario crear
mecanismos para la gestión de riesgos, de esta forma se asegura la prevención y
atención de de desastres en el municipio. Así, una de las grandes herramientas la
constituye la implementación del Plan Local de Contingencia por Derrame de
Hidrocarburos.
 Relacionado con el punto anterior, el Plan de evacuación propuesto en el presente
proyecto, representa un instrumento que asegura la respuesta adecuada de la
población en el momento de presentarse el derrame de hidrocarburos, de esta forma
su implementación debe hacerse de manera alterna y continua mediante la realización
de simulacros.
 Frente a la situación de riesgo a la que esta expuesto el conjunto insular, se plantea la
necesidad de apertura de vías transversales, para diseñar rutas de evacuación de la
población y asegurar el transito de vehículos pesados por algunos sectores del
municipio.
 Existe la necesidad de reubicar el hospital y ampliar la cobertura del sistema de salud
con estrategias que aseguren niveles altos de calidad.
 Crear herramientas pedagógicas que permitan ampliar el acceso de la población
infantil y adulta a la educación.
 Diseñar y aplicar estrategias educativas permeando los currículos académicos con el
fin de incluir temas sobre el medio ambiente de la región y gestión de riesgos, como
parte de la formación académica en escuelas y colegios rurales y urbanos.
 Ampliar la cobertura en el cubrimiento de líneas vitales para la zona litoral del conjunto
insular de Tumaco. El acceso de la población a un servicio de acueducto,
alcantarillado y energía eléctrica es fundamental para generar mejores condiciones de
vida a los habitantes de la región.
 Reubicar a los habitantes de las viviendas palafíticas que se encuentran en zonas
ilegales de construcción.
 Aumentar el nivel de inversión para la implementación de políticas de gestión de
riesgos en Tumaco; esto, con el fin de garantizar la existencia de estrategias para la
atención y prevención de desastres.
 Exigir a las estaciones de servicio ubicadas sobre el litoral tener un plan de
contingencia interno para atender una emergencia por derrame de hidrocarburos y sus
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efectos asociados, diseñado para las condiciones específicas de cada una de ellas, el
cual debe estar en constante actualización.
 Impulsar una estrategia de fomento productivo, innovación, información, capacitación
empresarial y financiamiento en favor de actividades económicas diferentes a la
pesca, integrando todos los esfuerzos que hasta ahora se realizan en forma dispersa.
 Dar continuidad a los procesos de investigación en prevención y atención de
desastres que se han venido desarrollando en el municipio, de manera que se
implementen y se observen los resultados para de esta forma evaluar los mecanismos
de respuesta y atención.
 Es importante que el Plan de Contingencia por Derrame de Hidrocarburos en Tumaco,
sea revisado y actualizado de forma permanente, de acuerdo con los cambios
poblacionales, físicos y económicos, entre otros, que se presenten en el municipio.
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ANEXO A

Información meteorológica municipio de Tumaco
IDEAM – INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Fecha de Proceso: 2005/10/18
Estación: 5102501 Granja El Mira
Fecha de Instalación: Enero / 1968
LATITUD:
LONGITUD:
ELEVACIÓN:

0133 N
7841 W
0.075 m.s.n.m

TIPO ESTACION:
ENTIDAD:
REGIONAL:

AM
01 IDEAM
07 NARIÑO-CAUCA

DPTO: NARIÑO
MCPIO: TUMACO
CORRIENTE: CAUNAPI

VALORES MEDIOS MENSUALES DE TEMPERATURA (ºC)

MEDIOS
MAX.
MIN.

ENE.
25.4
27.3
24.4

FEB.
25.7
27.5
24.9

MAR.
26.1
27.4
25.3

ABR.
26.1
27.6
25.3

MAY.
25.9
27.0
25.0

JUN.
25.6
26.8
24.9

JUL.
25.3
26.7
24.6

AGO.
25.2
26.6
24.2

SEPT.
25.1
26.5
24.0

OCT
25.2
26.5
24.2

NOV.
25.1
26.1
23.9

DIC.
25.2
27.0
24.0

VR. ANUAL
25.5
27.6
23.9

JUN.
328.4
705.7
70.9

JUL.
217.5
809.8
28.5

AGO.
147.4
431.7
11.4

SEPT.
178.2
512.6
28.5

OCT
158.9
524.6
23.5

NOV.
125.1
469.7
30.8

DIC.
190.2
447.9
36.7

VR. ANUAL
449.7
812.7
11.4

VALORES MEDIOS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN (mms)
ENE.
FEB.
MEDIOS
319.5
264.5
MAX.
597.1
551.5
MIN.
34.5
55.6
Fuente: IDEAM, 2006

MAR.
264.1
490.2
40.5

ABR.
374.4
812.7
93.6

MAY.
449.7
786.9
125.8

Información meteorológica municipio de Tumaco

IDEAM – INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

Fecha de Proceso: 2005/10/18
Estación: 5102501 Granja El Mira
Fecha de Instalación: Enero / 1968
LATITUD:
LONGITUD:
ELEVACIÓN:

0133 N
7841 W
0.075 m.s.n.m

TIPO ESTACION:
ENTIDAD:
REGIONAL:

AM
01 IDEAM
07 NARIÑO-CAUCA

DPTO: NARIÑO
MCPIO: TUMACO
CORRIENTE: CAUNAPI

VALORES MEDIOS MENSUALES DE HUMEDAD RELATIVA (%)
ENE.
FEB.
MEDIOS
88
88
MAX.
94
92
MIN.
86
85
Fuente: IDEAM, 2006

MAR.
87
90
84

ABR.
88
95
83

MAY.
89
92
84

JUN.
89
90
85

JUL.
88
95
86

AGO.
88
91
86

SEPT.
88
91
87

OCT
88
90
86

NOV.
88
92
86

DIC.
89
93
87

VR. ANUAL
88
95
83

ANEXO B

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL

Temperatura ambiente (ºC)

Comportamiento Mensual Multianual de la Temperatura
en Tumaco (1970-2004)
26,2
26
25,8
25,6
25,4
25,2
25
24,8
24,6
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Ago Sep Oct Nov Dic

Meses
Fuente: las autoras

PRECIPITACIÓN MEDIA MENSUAL

Comportamiento Mensual Multianual de la
Precipitación en Tumaco (1970-2004)

Precipitación (mm)

500
400
300
200
100
0
Ene Feb Mar Abr May Jun

Jul

Meses
Fuente: las autoras

Ago Sep Oct Nov Dic

HUMEDAD RELATIVA MEDIA MENSUAL

Comportamiento Mensual Multianual de la Humedad
Relativa en Tumaco (1970-2004)

Humedad Relativa (%)

89,5
89
88,5
88
87,5
87
86,5
86
Ene Feb Mar

Abr May Jun

Jul

Meses

Fuente: las autoras

Ago Sep Oct Nov Dic

ANEXO C

ROSA DE VIENTOS. MUNICIPIO DE TUMACO

Fuente: IDEAM, 2006

ANEXO D

ANEXO E

ANEXO F

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO
FORMATO DE ENCUESTA DE LAS CONDICIONES SOCIO – ECONÓMICAS DE LA
POBLACIÓN
BARRIO: ____________________________
PERSONAS / VIVIENDA______NIÑOS______ ADULTOS______
EDADES HABITANTES/VIVIENDA
0-13 años____ 14-25____
26-50____

51-80____

¾ CONDICIONES SOCIALES
Nivel de educación
P____ B____T____ U____Ninguno____
Afiliación a servicio de salud
No__
Si__ Sisben __ Régimen contributivo __
Actividad económica principal
Pesca____
Agricultura____
Otro cual__________________________________
No. Personas que trabajan ____
¾ ESTRUCTURAS
Estado
Construcción

Antigüedad (años)

Madera____
Material____
Mixto ____
1-20____ 21-40____ 41-en adelante___

¾ VIAS DE ACCESO
Existencia

B
__
__
__

R
__
__
__

M
__
__
__

Si____ No____
Pavimento____
Destapada____
Puentes de madera y/o concreto____

¾ LINEAS VITALES
Estado
Acueducto
Si___No____ Otro cual ?_______________
Alcantarillado
Si___No____ Otro cual ?_______________
Electricidad
Si___No____ Otro cual ?_______________
Teléfono
Si___No____ Otro cual ?_____________
Recolección residuos sólidos Si____No____
Otro cual?________

B
__
__
__
__
__

R
__
__
__
__
__

M
__
__
__
__
__

¾ CONOCIMIENTO DE LA EMERGENCIA
¿Sabe que es un derrame de hidrocarburos?
Si__ No__
¿Conoce las consecuencias que genera un derrame?
Si__ No__
¿En caso de presentarse un derrame a quien considera que se le debe avisar?
CP-2
____ Defensa Civil ___
Alcaldía
____ Bomberos
___

Tabla de evaluación de encuestas. Tamaño de muestra: 175 Viviendas
PREGUNTAS

RESPUESTA
0 -13
14 – 25
26 – 50
51 – 80

¿Cuál es la edad de las personas
que habitan la vivienda?

%
58.30
14.90
21.80
5

%TOTAL

100

Condiciones Socio -Económicas
Primaria
Secundaria
Técnico
Universitario
Ninguno
No
Sisben
Régimen contributivo
SI
NO

¿Qué nivel de educación tienen
las personas que habitan la
vivienda?
¿Cuenta con afiliación al servicio
de salud?
Si
¿Desempeña
usted
actividad laboral?

alguna

¿Cuál es su actividad económica
principal?

55
10
5
2
28
58
22
20
65
35

Pesca
Agricultura
Otras

100

100
100

62
13
25

100

70
25

100

Estructuras y Vías de acceso
Estado
¿En que material está construida
la vivienda?

Madera
Material

B

¿En que material está construida
la vía de acceso?

con

el

En caso de no contar con
acueducto, ¿Cómo se abastece
de agua su vivienda?
¿La vivienda cuenta con
servicio de alcantarillado?

el

¿La vivienda cuenta con el
servicio de recolección de
residuos sólidos?
¿La vivienda cuenta con
servicio de electricidad?

el

5
45
30
25
90
10
20
10

NO
SI

B

R
x

100
100

100

70

SI
NO
Tanque comunitario
Carro tanque Acuamira
Pozo de agua subterránea
Tanque almacenamiento de
aguas lluvias
SI
B
R
M
x
NO
B
R
M
SI
x

NO
Fuente: las autoras.

x

1 – 20
21 – 40
41– en adelante
SI
NO
Pavimento
Destapada
Puentes de madera y/o
concreto

¿Existe alguna vía de acceso a la
vivienda?

Líneas vitales
¿La vivienda cuenta
servicio de acueducto?

M
x

x

Mixto
¿Cuántos años de construida
tiene la vivienda?

R

M

10
90
47.85
31.10
5.75

100

100

15.30
2
100
98
2

100

98
45

100

55

100

Continuación Tabla de evaluación de encuestas. Tamaño de muestra 150
Viviendas
PREGUNTAS
¿La vivienda cuenta con línea
telefónica?

SI

RESPUESTA
B
R

NO
Conocimiento de la emergencia
¿Sabe que es un derrame de
hidrocarburos?
¿Conoce las consecuencias que
genera un derrame?
¿En caso de presentarse un
derrame a quien considera que
se le debe avisar?
Fuente: las autoras.

M
x

%
30

%TOTAL
100

70
SI
NO
SI
NO
CP-2
Alcaldía
Defensa Civil
Bomberos

78.53
21.47
87.40
12.60
69.30
12.70
10.60
7.40

100
100

100

ANEXO F-1

Gráfica 1. Distribución de edades
por vivienda.

Gráfica 2. Porcentaje laboral en
la población
¿Desempeña usted alguna actividad
laboral?

Edades de habitantes por vivienda

Gráfica.3. Actividad económica
principal
¿Cuál es su actividad económ ica
principal?

51-80 años
5%
26-50 años
22%
0-13 años
58%

Otra
25%

NO 35%

14-25 años
15%

Fuente: las autoras

SI 65%

Fuente: las autoras

Gráfica 4. Afiliación al servicio de salud
¿Cuentan con afiliación al sevicio de salud?

R.
Contributivo;
20%

No; 58%

R.
Subsidiado;
22%

Agricultura
13%

Fuente: las autoras

Gráfica 5. Nivel de educación de la
población
¿Qué nivel de educación tienen las personas que
habitan la vivienda?

Ninguno 28%

U/rio 2%
Técnico 5%
Bchto 10%

Fuente: las autoras

Pesca
62%

Fuente: las autoras

Primaria 55%

Gráfica 6. Material de construcción de
las viviendas

Gráfica 7. Antigüedad de las
construcciones
¿Cuántos años de construida tiene la
vivienda?

¿En que material esta construida la vivienda?
Mixto
(Madera y
Material material)
(Cemento y
5%
ladrillo)
25%

NO 10%
1-20 años
45%

21-40
30%

SI 90%

Fuente: las autoras

Gráfica 9. Material de construcción de
Vías de acceso

Fuente: las autoras

Gráfica 10. Cubrimiento del servicio de
acueducto en la población.

¿En que m aterial está construida la vía de
acceso?

¿La vivienda cuenta con el servicio de acueducto?

SI; 10%

Pavimento
20%

Puentes de
madera y/o
concreto
70%

Fuente: las autoras

¿Existe alguna vía de acceso a la vivienda?

41-en adelante
25%

Madera
70%

Fuente: las autoras

Gráfica 8. Existencia de vías de
acceso

Destapada
10%
NO; 90%

Fuente: las autoras

Gráfica 11. Alternativas para acceder al recurso
hídrico
En caso de no contar con acueducto, ¿Cómo se
abastece de agua su vivienda?

¿La vivienda cuenta con el servicio de
alcantarillado?

Tanque
almacenamiento
aguas lluvias;
15,30%
Pozo agua
subterránea;
5,75%

Gráfica 12. Cubrimiento del servicio de alcantarillado
en la población.

SI
2%
Tanque
comunitario;
47,85%

Carro tanque
ACUAMIRA;
31,10%

NO
98%

Fuente: las autoras
Gráfica 13. Cubrimiento del servicio de
aseo en la población
¿La vivienda cuenta con el servicio de
recolección de residuos sólidos?

Fuente: las autoras
Gráfica 14. Cubrimiento del servicio de
electricidad en la población.
¿La vivienda cuenta con servicio de
electricidad?

Gráfica 15. Cubrimiento de líneas
telefónicas en la población
¿La vivienda cuenta con línea telefónica?

SI
2%

SI 30%
SI 45%
NO 55%

NO
98%

Fuente: las autoras

Fuente: las autoras

NO 70%

Fuente: las autoras

ANEXO G

ANEXO H

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO
FORMATO DE ENCUESTA ESTACIONES DE SERVICIO UBICADAS SOBRE EL LITORAL
Nombre de la estación de servicio: ____________________________________
¿Que tipo de combustible comercializa?
Gasolina
____
Lubricante
ACPM
____
Querosene

____
____

¿Cuánto combustible está manejando mensualmente?
33.000 – 40.000 Gal. ____
41.000 – 68.000 Gal. ____
69.000 – 101.000 Gal ____
¿Cómo almacena Usted el combustible?
Tanques de almacenamiento subterráneos
Taques de almacenamiento aéreos

____
____

¿Cuál es la capacidad de estos tanques de almacenamiento?
28.000 - 37.000 Gal.____
38.000 - 45.000 Gal.____
¿Quién es su proveedor?
Exxon Mobil ____
Chevron – Texaco ____
¿Quiénes conforman su grupo de clientes?
Embarcaciones pequeñas (Pescadores artesanales)
Embarcaciones grandes (Buques cargueros y pesqueros)

____
____

¿Posee usted un plan de contingencia en caso de explosión o incendio?
No ____
Si ____ Explique _____________________________________________________
¿Qué tipo de mantenimiento realiza usted en la estación de servicio?
Operativo ____
Preventivo ____
¿Con que frecuencia realiza el mantenimiento?
1 vez al mes ____
1 vez cada trimestre ____

1 vez cada semestre ____

¿Durante la operación de cargue, cuantos problemas se presentan al mes?
1 a 4 ____
5 a 7 ____
8 a 10 ____
¿El personal encargado de la operación de cargue se encuentra capacitado?
Si ____
No ____
¿Cómo manejan los pequeños derrames cuando están tanqueando las embarcaciones?
No existen dichos derrames
_____
Con jabón
_____
Con productos químicos
_____
¿Conoce las consecuencias que genera un derrame?
¿En caso de presentarse un derrame a quien considera que se le debe avisar?
CP-2
____ Defensa Civil ___
Alcaldía
____ Bomberos
___

Si__ No__

Tabla de evaluación de encuestas. Tamaño de muestra: 6 estaciones de
servicio ubicadas sobre el litoral
PREGUNTAS
¿Que tipo de combustible
comercializa?
¿Cuánto combustible está
manejando mensualmente?

¿Cómo almacena Usted el
combustible?
¿Cuál es la capacidad de estos
tanques de almacenamiento?
¿Quién es su proveedor?

¿Quiénes conforman su grupo de
clientes?

¿Posee usted un plan de
contingencia en caso de
explosión o incendio?
¿Qué tipo de mantenimiento
realiza usted en la estación de
servicio?
¿Con que frecuencia realiza el
mantenimiento?
¿Durante la operación de cargue,
cuantos problemas se presentan
al mes?
¿El personal encargado de la
operación
de
cargue
se
encuentra capacitado?
¿Cómo manejan los pequeños
derrames cuando están
tanqueando las embarcaciones?
¿Conoce las consecuencias que
genera un derrame?
¿En caso de presentarse un
derrame a quien considera que
se le debe avisar?
Fuente: las autoras

RESPUESTA
Gasolina
ACPM
Querosene
Lubricante
33.000 – 40.000 Gal.
41.000 – 68.000 Gal
69.000 – 101.000 Gal
Tanques de almacenamiento
subterráneo
Tanques de almacenamiento
aéreo
28.000 – 37.000 Gal.
38.000 - 45.000 Gal

%
100
100
16
16
33.43
16.57
50
35

%TOTAL

65

100

33.53
66.47

100

Exxon – Mobil
Chevron - Texaco

50
50

100

Embarcaciones pequeñas
(Pescadores artesanales)
Embarcaciones grandes
(Buques cargueros y
pesqueros)
Si

35

232

100

100
65
70

No
Operativo

30
84.4

Preventivo

14.6

1 vez al mes
1 vez cada trimestre
1 vez cada semestre
1a4
5a7
8 a 10
Si
No

16.6
50
33.4
66.6
33.4
0
14.6
84.4

No existen
Con jabón
Con productos químicos
Si
No
CP-2
Alcaldía
Defensa Civil
Bomberos

35
60
5
90
10
75.4
10.8
5.1
8.7

100

100

100

100

100

100
100

100

ANEXO I

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO
FORMATO DE ENCUESTA APLICADO EN EL TERMINAL MARITIMO Y
TERRESTRE DE ECOPETROL
Nombre: ____________________________ Cargo: ______________________________
TERMINAL MARÍTIMO
¿Cada cuanto realizan cargues de crudo?

1vez/sem

1vez/mes

2vec/mes

C/3 meses

¿En promedio cuanto tiempo demora la 6 horas
12 horas 18 horas
24 horas
maniobra de cargue?
¿En promedio cuanto crudo exportan en un 100 - 150 150 - 200 200 –300
300 - 400
solo cargue (Miles de barriles)?
¿Cada cuanto se realiza mantenimiento a la 1vez/año 2vec/año C/2años
Más
línea submarina?
¿Cada cuanto se realiza mantenimiento al 1vez/año 2vec/año C/2años
Más
equipo Majagua – 1?
¿Cada cuanto realizan simulacros para 1vez/año 2vec/año C/2años
Más
atención de derrames de hidrocarburos?
¿Durante la maniobra de cargue existe
SI
NO
siempre un perito ambiental que supervisa la
operación?
¿En cualquier cargue y sin importar la
SI
NO
cantidad siempre esta presente el equipo
Majagua – 1 durante la maniobra?
¿Se le exige a los buques que vienen a
SI
NO
cargar que tengan equipos de contingencia?
¿Cómo funciona la línea submarina que
transporta el crudo hasta el Terminal
marítimo?
Explique el funcionamiento del amarradero
flotante
¿En que horario es permitido iniciar la
operación de cargue?
¿Cuál es la capacidad de los buque –
tanques que operan normalmente en el
amarradero?
TERMINAL TERRESTRE
¿Permanecen llenos los tanques de almacenamiento que se encuentran
SI
NO
acá?
¿Cuentan con equipos de contingencia en caso de derrame en el terminal?
SI
NO
¿El personal que se encuentra a cargo de la maniobra de cargue terrestre
se encuentra capacitada para reaccionar en caso de emergencia?
¿En el terminal cuentan con medidas de recolección de crudo en caso
que el contenido de uno o varios de los tanques de almacenamiento
se vierta en tierra?
¿En caso de emergencia las válvulas de paso de crudo se cierran
únicamente en el terminal terrestre de Tumaco?
¿Cuáles son los riesgos a los cuáles está asociado el Terminal?
¿Cuentan con medidas de contingencia ante una eventual situación
de emergencia, cuáles?
Fuente: las autoras

SI

NO

SI

NO

SI

NO

ANEXO J

Esquema básico para la operación de carga de hidrocarburos a un buque en el
Terminal de ECOPETROL en Tumaco.

Fuente: ECOPETROL, 2006

ANEXO K

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO

FORMATO DE ENCUESTA PARA INTEGRANTES DEL COMITE LOCAL DE PREVENCIÓN
Y ATENCIÓN DE DESASTRES (CLOPAD)
Nombre de la entidad:_________________________________________________
Dirección:____________________ Teléfonos:_____________________________
Nombre de la persona encargada:_______________________________________
¿Que tipo de estructura organizacional tiene la entidad?
¾ Grupos:
___
¾ Dependencias:
___
¾ Brigadas
___
¿Conoce el mecanismo de respuesta en caso de presentarse un derrame de hidrocarburos?
¾ Si ___
¾ No ___
¿Existe una coordinación logística dentro de los integrantes del CLOPAD para responder ante
un derrame de hidrocarburos?
¾ Si ___
¾ No ___
¾

Conoce y maneja esa coordinación?

Si ___ No ___

¿Tiene un procedimiento claro y organizado para responder en caso de presentarse el
desastre?
¾ Si ___
¾ No ___
¿Cuentan con autonomía de reacción para atender el desastre, o depende de la autorización
por parte de la alcaldía?
¾ Si ___
¾ No ___
¾
¿Han recibido capacitación para responder en caso específico de derrame de hidrocarburos?
¾ Si ___
¾ No ___
¿Cuentan con personal capacitado actualmente en caso de presentarse una emergencia de
este tipo?
¾ Si ___
¾ No ___
Voluntarios ___
Si se presenta el desastre en este momento, cuenta usted con recursos:
¾ Humano (Personal capacitado y no capacitado)
___
¾ Materiales (Maquinaria, equipos de respuesta, otros) ___
¾ Técnicos (Expertos en el tema, y tecnología)
___
¿Han participado en simulacros acerca del tema?

Si ___ No ___

¿Cuentan con mecanismos de reacción para la emergencia antes, durante y después?
¾ Si ___ No ___

Tabla de evaluación de encuestas. Tamaño de muestra: 6 integrantes del
CLOPAD
PREGUNTA

RESPUESTA

%

TOTAL

Organizacional
¿Que tipo de estructura organizacional tiene la
entidad?
¿Existe una coordinación logística dentro de los
integrantes del CLOPAD para responder ante un
derrame de hidrocarburos?
¿Tiene un procedimiento claro y organizado para
responder en caso de presentarse el desastre?
Atención y Repuesta
¿Cuentan con autonomía de reacción para atender el
desastre, o depende de la autorización por parte de la
alcaldía?
¿Cuentan con mecanismos de reacción para la
emergencia antes, durante y después?
¿Si se presenta el desastre en este momento, cuenta
usted con Recursos:
Capacitación
¿Han recibido capacitación para responder en caso de
derrame de hidrocarburos?
¿Cuentan con personal capacitado actualmente en
caso de presentarse una emergencia de este tipo?
Han participado en simulacros acerca del tema?

Fuente: las autoras

Grupos
Dependencias

29.6
24.5

Brigadas
Si
No
¿La maneja?
Si
22.6 No
Si
No

46.9
72.5
27.5

Si

12.4

No

77.6

Si
No
Humanos
Materiales
Técnicos

17.4
82.6
37.7
40.6
22.5

Si
No
Si

34.6
65.4
25.4

No

74.6

Si
No

22.4
78.6

100

100
78.4
19.6
70.4

100

100

100

100
100

100

ANEXO L

INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES. SAN ANDRES DE TUMACO
DEFENSA CIVIL, CUERPO DE BOMBEROS Y CRUZ ROJA
EQUIPO Y HERRAMIENTA DE SOPORTE
DESCRIPCIÓN ELEMENTO
Planta eléctrica de 5KW, motor diesel
Motobomba de 4" de 15 HP autocebante con motor diesel
Motosierra con motor de dos tiempos
Motor fuera de borda de 75 HP
Machetes de 20" en acero inoxidable
Cizalla manual de 24"
Palines en acero
Pala cuadradas No. 2 en acero con cabo en madera
Barretones No. 4 en acero con cabo en madera
McLeod en acero grado 12 con cabo de madera
Malacate de 2 toneladas
Carretilla con rueda neumática y contenedor plástico
Carro tanque
Mangueras
Extintores
Maquinas extintoras
EQUIPO DE ILUMINACIÓN
Reflector halógeno de 1500 wats
Trípode telescopico
Extensión de cable en carreta por 25 metros
EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES
Radio base de 99 canales, rango de operación VHF 5 vatios
Radio base de 64 canales, rango de operación VHF 25
vatios
Antena omnidireccional tipo ringo con mástil de aluminio
Batería seca libre de mantenimiento de 55 amperios
Fuente cargadora de 12 amperios
Conectores PL259 de alta calidad
Cable paralelo poralizado
Cable coaxial
Estación repetidora de trabajo medio
Antena cuatro dipolos en VHF para repetidor
ELEMENTOS PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Carpa en lona impermeable
Camilla rígida traslúcida a los rayos X
Camilla plegable en lona y aluminio
Camilla inmovilizadora de vacío completa
Camilla tipo cuchara en aluminio
Fuente: Alcaldía Municipal, 2005.

DCC
2
2
1
1
15
4
8
12
6
6
1
2

CBV
3
3
1
2
5
6
12
18
9
9
1
3
2
2
6
5

CRC
2
2
1
1
15
4
8
12
6
6
1
2

8
8
8

12
12
12

8
8
8

28
28
28

6

9

6

21

3
3
4
4
9

4
4
4
4
12

3
3
3
3
9
1
1
1
1

10
10
11
11
30
1
1
1
1

4
4
20
2
2

6
6
30
3
3

4
4
20
2
2

14
14
70
7
7

2

2

TOTAL
7
7
3
4
35
14
28
42
21
21
3
7
2
2
10
5

EQUIPO DE TRANSPORTE Y MOVILIZACION
DESCRIPCIÓN ELEMENTO
Carro – tanques para extinción de incendios
Vehiculo para transporte de personal

DCC

CBV
3

CRC
1

TOTAL
3
1

ELEMENTOS PARA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA
Catre plegable en lona impermeable
Kit de trauma
Botiquín tipo chaleco
Ternonevera de icopor
Kit de oxigenoterapia
Equipo inmovilizador adulto
Equipo inmovilizador niño
Frazada sencilla en algodón
Sábana desechable
Guantes de caucho para manipulación de desechos
Guantes de látex en caja por 100 pares
Guantes de nitrito calibre 4 por 100 pares

20
1
20
2
1
20
20
40
200
100
4
40

30
1
30
12
1
30
30
60
300
150
6
60

20
1
20
1
20
20
40
200
100
4
40

70
3
70
14
3
70
70
140
700
350
14
140

ELEMENTOS PARA PROTECCIÓN PERSONAL
Casco de protección al impacto y a la penetración
Linterna frontal para colocar en el caso
Linterna de mano encapsulada en caucho impermeable
Bota de caucho tipo pantanera
Guantes de hilo con puntos antideslizantes
Guantes en cuero ajustables a la muñeca
Monogafas en policarbonato con protector
Chaleco salvavidas en colores de seguridad y reflectivo
Rollo de plástico para señalización en color amarillo
Megáfono para perifoneo local de 35 wats

35
10
10
35
30
10
30
35
2
2

35
15
15
35
45
15
45
40
3
3

35
10
10
35
30
10
30
30
2
2

105
35
35
105
105
35
105
105
7
7

1

1

1

3

1
20

1
30

1
20

3
70

4

6

4

14

4
4
4
7
8

7
7
6
7
12

4
4
4
4
8

15
15
14
15
28

ELEMENTOS PARA BÚSQUEDA Y RESCATE
Cuerda estática de salvamento
Cuerda estática de salvamento con lubricante repelente al
agua
Mosquetones de seguridad en acceso
Descendedores con oreja de aluminio, capacidad de 12,000
libras
Poleas dobles con paredes basculares, capacidad de 8,000
libras
Polea sencilla, capacidad de 8,000 libras
Arnés para rescate tipo cintura
Bolsa para equipos mediana
Glbb en acero de 5,000 libras para uso con cuerdas
Fuente: Alcaldía Municipal, 2005.

CONTENIDO BOTIQUÍN
DESCRIPCIÓN ELEMENTO
Cánulas de guedel No. 5
Cánulas de guedel No.4
Cánulas de guedel No. 3
Cánulas de guedel No. 2
Cánulas de guedel No. 1
Esparadrapo de 1/2"
Esparadrapo de 1/2"
Tijera para uso en trauma
Resucitadores
Isodine
Acetaminofén

CONTENIDO KIT DE OXIGENOTERAPIA
DESCRIPCIÓN ELEMENTO
Cilindros de aluminio de 415 litros
Reguladores de oxígeno
Cánula nasal adulto
Cánula nasal pediátrica
Mascarillas con reserva adulto
Mascarillas con reserva pediátrica
Humificadores
Mascarillas para reanimación
Maletines portaequipo
Fuente: Alcaldía Municipal, 2005.

UNIDADES
12
12
12
12
12
73
73
73
6
73
900

UNIDADES
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ELEMENTOS KIT DE TRAUMA Y CHALECOS BOTIQUINES
KIT DE CHALECO DCC
CBV
CRC
ELEMENTO
TRAUMA BOTIQUIN (1 Kit) (1 Kit)
(1 Kit)
(20Bot) (30 Bot) (20 Bot)
Vendaje triangular
1
1
21
31
21
Rollo inmovilizador maleable
1
1
21
31
21
Tijera corta todo
1
1
21
31
21
Linterna
1
1
21
31
21
Paños para quemaduras
2
2
42
62
42
Compresas estériles
2
2
42
62
42
Paquetes fríos pequeños
2
2
42
62
42
Apósitos oculares
3
3
63
93
63
Gasas estériles de 3X3"
4
4
84
124
84
Gasas estériles de 4X4"
4
4
84
124
84
Paños húmedos antisépticos
20
20
420
620
420
Rollos de gasa de 2"
2
2
42
62
42
Rollos de gasa de 4"
2
2
42
62
42
Rollo esparadrapo de 1/2"
1
1
21
31
21
Rollo esparadrapo de 1"
1
1
21
31
21
Venda elástica de 3"
1
1
21
31
21
Tijera curva para vendaje
1
1
21
31
21
Pinza mosquito
1
1
21
31
21
Bolsa de fuero fisiológico
1
1
21
31
21
Pares de guantes desechables
2
2
42
62
42
Curas
20
20
420
620
420
Bajalenguas
20
20
420
620
420
Aplicadores
20
20
420
620
420
Jabón quirúrgico
1
1
21
31
21
Espuma quirúrgica
1
1
21
31
21
Acetaminofén de 500 mg
10
10
210
310
210
Paquete de algodón
1
1
21
31
21
Bolsa biodegradable/desechos
2
1
22
32
22
Manta para emergencia
1
1
21
31
21
Fonendoscopio
1
0
1
1
1
Tensiómetro
1
0
1
1
1
Termómetro
1
0
1
1
1
Cánulas de Guedell
4
0
4
4
4
Resucitador
1
0
1
1
1
Máscara desechable RCP
2
0
2
2
2
Lona para transporte
0
1
20
30
20
Fuente: Alcaldía Municipal, 2005.

TOTAL
73
73
73
73
146
146
146
219
292
292
1460
146
146
73
73
73
73
73
73
146
1460
1460
1460
73
73
730
73
76
73
3
3
3
12
3
6
70

INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES Y FÍSICOS. CENTRO CONTROL
CONTAMINACIÓN DEL PACÍFICO Y CAPITANIA DE PUERTO DE TUMACO

RECURSOS MATERIALES
Camioneta TOYOTA Hilux doble cabina
Camioneta Chevrolet Luv 2003
Moto Yamaha DT125
Moto Susuki TS125
Moto Susuki AX115
Lancha Albatros dos motores fuera de
borda de 40 HP
Lancha CP-2 motor fuera de borda de 75
HP
Almacenamiento permanente de ACPM de
120 galones aprox.
5 líneas telefónicas
3 líneas de Fax
2 celulares
7 radios portátiles VHF
3 radios base VHF
6 radios motorola portátiles
49 extintores tipo ABC
3 tanques de almacenamiento de agua
cada uno con capacidad para 1000 L.
1 planta de generación eléctrica de 225 kVa
1 sistema eléctrico de alarma que consta de
3 puntos de sonido: el modulo habitacional,
la cancha de tenis y esquina superior
derecha del CCCP
Fuente: CCCP Y CP-2, 2005.

RECURSOS FÍSICOS
•
•

•

•
•

•

Las estructuras del CCCP están construidas
en concreto reforzado, ventanas y vigas
completas.
La Capitanía de Puerto tiene una estructura
apropiada en lo que tiene que ver con
paredes, techos y lugares de reunión en caso
de emergencia.
Las instalaciones de Dimar en Tumaco,
cuentan con una buena infraestructura en
cuanto a vías de acceso se refiere, existe una
vía de entrada y otra de salida, además de
parqueadero para carros y motos.
Gracias a la ubicación del muelle de
Guardacostas, se facilita el desplazamiento en
transporte marítimo de forma inmediata.
Las instalaciones cuentan con 1 cancha de
microfútbol, 1 de tenis, 1 de baloncesto, 1
gimnasio, 1 comedor; posibles centros de
concentración para instituciones de socorro.
Se cuenta con una bodega de maquinaria,
posible centro de almacenamiento de equipos
de contingencia y atención de otras entidades
para atender la emergencia.

INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES. CUERPO DE GUARDACOSTAS –
CORPONARIÑO Y AEROCIVIL

ENTIDAD
Guardacostas
Aerocivil
Corponariño

CANTIDAD
4
4
3
1
1
1

Fuente: Alcaldía Municipal

DESCRIPCIÓN
Lanchas
Radios
Extintores
Pista de 1800 mts.
Maquina de extinción T 1000
Planta Eléctrica

INVENTARIO DE RECURSOS MATERIALES. ECOPETROL

INVENTARIO DE RECURSOS TALLER FLOTANTE MAJAGUA - 1
DESCRIPCIÓN ELEMENTO
Equipo flotante de ecopetrol consistente en remolcador
"Orito", lancha rápida "Barracuda", y el remolcador
contratado para la operación marina.
Barrera marina ro-boom de 24"
Barrera fluvial de 18"
Tanques de almacenamiento temporal de 2500 gal.c/u.
Tanque de almacenamiento temporal flotante de 5000
gal.
Equipo desmi marca termite
Unidad Discos komara
Unidad magnum 100 y 1 de 200
Bombas spate de 100 y 1 de 75
Plantas electricas de 15 kw monofásicas
Dispersante, mangueras, contenedores y demás equipo.

CANTIDAD
1
500 m.
350 m.
10
1
2
1 und.
2
2
2

INVENTARIO DE RECURSOS EQUIPO FLOTANTE DE ECOPETROL
LANCHA RAPIDA BARRACUDA -1

REMOLCADOR ORITO - 1

Año de construcción: 1958

Año de construcción: 1958

Eslora: 12 mts.
Manga: 3.76 mts.

Eslora: 13.71 mts.
Manga: 3.68 mts.

HP: 360
Propulsión: Diesel.
No. Máquinas: 2

HP: 360
Propulsión: Diesel.
No. Máquinas: 2

TALLER FLOTANTE MAJAGUA - 1

REMOLCADOR APOLO - 1

Año de construcción: 1958

Año de construcción: 1968

Eslora: 40.77 mts.
Manga: 15.15 mts.

Eslora: 34.6 mts.
Manga: 9.80 mts.

HP: sin propulsión
Capacidad de levante grua: 60 tns

SHP: 1.800
Propulsión: Diesel.
No. Máquinas: 2

Fuente: ECOPETROL, 2005

INVENTARIO DE RECURSOS FÍSICOS

ENTIDAD

CUERPO DE BOMBEROS

CRUZ ROJA

DEFENSA CIVIL

HOSPITAL SAN ANDRES DE
TUMACO

Fuente: las autoras

RECURSOS FÍSICOS
La planta física tiene problemas estructurales y de
conservación de los materiales de la edificación. Las
estructuras sobre las que se ubican los tanques elevados
están en buen estado.
Energía eléctrica. No existe.
Agua. Dispone de tanques con capacidad de 175 m3, las
máquinas permanecen cargadas con 21 m3 cada una,
suficientes para suministro durante 7 horas.
La capacidad de control de incendios está definida por el
estado de las vías vehiculares, que se requieren para el paso
de las máquinas, ya que las mangueras son cortas y no se
dispone de bomba portátil.
La planta física se encuentra en buen estado, fue comprada
por la Cruz roja y remodelada en 1985. Algunas instalaciones
eléctricas a la vista y sin protección.
Energía eléctrica. Planta con capacidad para trabajar durante
24 horas continuas
Agua. 5 tanques plásticos de 1 m3 cada uno, suficientes para
20 días de consumo normal.
La planta física es una casa de aluminio, muros no
confinados, columnas sueltas. El estado de la edificación
evidencia falta de mantenimiento.
Energía eléctrica. No existe.
Agua. Tanque plástico de 55 galones para almacenamiento
de agua lluvia.
No hay servicio de acueducto, el agua potable se obtiene del
SENA.
El Hospital tiene varias edificaciones, con diferencias
estructurales y constructivas
Energía eléctrica. Planta diesel en buen estado, con
funcionamiento de 8 horas con la capacidad del tanque;
puede funcionar permanentemente con suministro adicional
de combustible. Las salas de quirófanos y los equipos
biomédicos tienen baterías con duración de 30 a 40 minutos.
Agua potable. Existen tanques con capacidad de 190 m3,
que son suficientes para las necesidades del Hospital durante
2 días. Dos de los tanques son enterrados y uno aéreo.
Control de incendios. 17 extintores.

RECURSOS DEL SECTOR PRIVADO

RECURSO

COMBUSTIBLE

EMBARCACIONES

EMPRESAS DE
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN
La capacidad de almacenamiento de combustible de las estaciones de
servicio de Tumaco es de 906000 galones de gasolina corriente, 87200
galones de gasolina extra y 323000 galones de ACPM.
En la Capitanía de Puerto de Tumaco están registradas las siguientes
embarcaciones:
187 con capacidad menor de 25 toneladas
27 con capacidad mayor de 25 toneladas para carga general
40 con capacidad mayor de 25 toneladas para pesca
7 remolcadores con capacidad mayor de 25 toneladas y 96
embarcaciones con capacidad menor de 25 toneladas se encuentran en
proceso de registro.
Empresas de Servicio Urbano:
EMTUR
COOTRALPA
COOTRANSMIRA
TRANSPERLA - taxi
COTAXMACO – taxi
COOPACIFICO- Taxis colectivos
TRANSURBANOS – Taxi colectivo
Empresas de Transporte Intermunicipal:
TRANSIPIALES
FLOTA AUTOPANAMERICANO
FLOTA GUAITARA
COOTRANSMAYO
SUPERTAXIS
COOTRANAR
Empresas de transporte Aéreo:
AVIANCA
SATENA
Transporte marítimo:
No hay empresas como tal. Pero hay barcos de cabotaje que hacen
rutas con periodicidad entre Buenaventura y Tumaco y municipios
intermedios; además de una ruta por semana entre Esmeraldas
(Ecuador) y Tumaco.

Fuente: CLOPAD. Plan Local de Emergencia San Andrés de Tumaco, 2005

INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS.
ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

Bomberos

4

Coordinador
Ingeniero forestal
Ingeniero Ambiental
Ingeniero Civil
Técnicos operativos
Motorista

1
2
1
1
2
1

Funcionario
Secretaria
Socorristas
Voluntarios
Abogada
Técnico en comunicaciones
Auxiliar de enfermería

1
1
25
56
1
1
1

Guardias
Secretaria
Conductor
Mecánico
Comandante
Subcomandante
Voluntarios

3
1
1
1
1
1
52

Funcionario

1

DEFENSA CIVIL

Voluntarios

32

GUARDACOSTAS

Oficiales
Suboficiales

2
18

Practicantes
Oceanógrafos
Hidrógrafos
Químicos
Biólogos
Ingeniero Ambiental
Ingeniero de sistemas
Ingeniero catastral
Técnico en sistemas
Periodista

12
9
6
3
2
1
1
1
1
1

Técnicos hidrográficos
Oceanógrafos
Abogado
Técnico en derecho
Secretaria
Ingeniero de sistemas

2
3
1
1
1
1

AEROCIVIL

CORPONARIÑO

CRUZ ROJA

CUERPO BOMBEROS

CCCP

CP - 2

Fuente: Entidades respectivas, 2005

INVENTARIO DE RECURSOS HUMANOS

ENTIDAD

DESCRIPCIÓN

Gerente de ECOPETROL Distrito Sur
Superintendente de Servicios Técnicos
Jefe Departamento de Oleoductos
Jefe de Seguridad y Medio Ambiente
Jefe de Prensa y Relaciones con la Comunidad
Asesora Legal del Distrito Sur
Asesor de Gerencia
ECOPETROL Jefe del Medio Ambiente
Profesionales para manejo de las relaciones con
la comunidad
Biólogo contratista
Pilotos
Técnicos expertos en derrames
Supervisores de Buceo
Buzos de la empresa
Fuente: ECOPETROL, 2005

CANTIDAD
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
2
2
5

ANEXO M

Evaluación de la vulnerabilidad general.

ASPECTO

FÍSICO –
ESTRUCTURAL

CARACTERISTICAS
Estado: bueno (B), regular (R) y malo (M).

NIVEL DE
VULNERABILIDAD POR
FACTORES
DETONANTES

Te

Ts

At

Fo

Fe

Estado estructural de viviendas palafíticas (M)

1.0

1.0

0.8

0.7

0.7

Estado estructural de viviendas en concreto (M)

0.8

0.8

0.5

0.2

0.2

Estado de las estructuras de las estaciones de
servicio (R)
Estado de la red vial principal de acceso al
municipio (R)
Estado de la red vial de acceso a las zonas de
bajamar (Área de estudio).(M)
Estado estructural de puentes y viaductos (R)
Estado de la red de alcantarillado (M)
Cubrimiento de la red de alcantarillado (M)
Estado de la red de acueducto (M)
Cubrimiento de la red de acueducto (M)
Estado de las fuentes alternativas de
abastecimiento de agua. (Pozos y tanques) (R)
Cubrimiento del sistema de recolección de
residuos sólidos. (M)
Estado de la red de energía eléctrica (M)
Cubrimiento de la red de energía eléctrica (M)
Estado sistema de muelles y embarcaderos (M)
Estado de la infraestructura aeroportuaria (B)
Estado estructural del sistema hospitalario (R)
Estado estructural de las entidades de apoyo
(Cuerpo de bomberos y Defensa civil) (M)
Estado estructural del cuerpo de Cruz roja (R)
Estado de la tubería de transporte en las
estaciones de servicio (R)
Estado de los tanques de almacenamiento en
las estaciones de servicio (R)
Periodicidad en el mantenimiento de las
estaciones de servicio. (M)
Estado de la línea submarina de conducción de
crudo (B)
Estado de la estación de bombeo en el
Terminal terrestre de ECOPETROL (B)

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.5

0.5

0.2

1.0

1.0

0.5

0.6

0.5

0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

0.8
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

0.5
0.8
0.8
0.5
0.8
0.6

0.2
0.8
0.7
0.8
0.8
0.6

0.2
0.5
0.7
0.5
0.5
0.2

0.8

0.8

0.2

0.2

0.2

1.0
1.0
1.0
0.6
1.0
1.0

1.0
1.0
1.0
0.6
0.8
0.8

1.0
1.0
0.8
0.2
0.5
0.8

0.8
0.5
0.8
0.2
0.2
0.8

0.5
0.4
0.8
0.2
0.2
0.8

0.8
0.8

0.7
0.8

0.7
0.8

0.7
0.8

0.5
0.8

1.0

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

0.5

0.5

0.6

0.3

0.2

0.5

0.5

0.2

0.2

0.2

0.9

0.8

0.6 0.6
0.70

0.5

PROMEDIO
PROMEDIO TOTAL
Fuente: las autoras

Evaluación de la vulnerabilidad general.

ASPECTO

CARACTERISTICAS
Estado: bueno (B), regular (R) y malo (M).

NIVEL DE
VULNERABILIDAD POR
FACTORES
DETONANTES

Te

Ts

At

Fo

Fe

0.4

0.5

0.8

0.7

0.7

0.5

0.5

0.8

0.8

0.8

0.5

0.8

0.5

0.7

0.7

0.5

0.8

0.5

0.7

0.7

0.5

0.7

0.8

0.6

0.5

0.5

0.8

0.8

0.6

0.6

0.5

0.8

0.5

0.6

0.5

0.5

0.5

0.8

0.6

0.5

0.5

0.5

0.8

0.6

0.2

0.6

0.4

0.8

0.7

0.4

0.8

1.0

0.6

0.8

0.5

PROMEDIO
PROMEDIO TOTAL

0.5

0.7

0.7

0.7

0.5

Tasa de crecimiento de la población. (M)
Oportunidades de empleo. (R)
Condiciones de vida de los pescadores (M)
Capacidad de respuesta de la población ante
emergencias. (R)
Capacidad de recuperación de la población(M)
Hogares infantiles y geriátricos. (M)
Nivel de educación. (M)
Posibilidad de la población de acceder a la
SOCIAL
educación superior. (M)
Cobertura y calidad de la educación. (M)
Programas de salud. (R)
Cubrimiento del sistema de salud (Nivel de
afiliación). (R)
Cobertura y calidad del servicio de salud. (M)
Estado de salud población infantil (R)
Estado nutricional de la población. (M)
Cubrimiento sistemas saneamiento básico. (M)
Fuente: las autoras

0.8

0.8

0.6

0.6

0.3

1.0

1.0

0.8

0.6

0.5

1.0

1.0

0.8

0.7

0.6

1.0

0.8

0.8

0.8

0.5

0.8

0.8

0.7

0.8

0.7

0.8

0.8

0.6

0.4

0.3

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

1.0

1.0

0.9

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

1.0

1.0

0.8

1.0

0.8

1.0

1.0

0.8

0.8

0.6

0.8

0.8

0.6

0.6

0.6

0.8

0.8

0.7

0.7

0.6

1.0

1.0

0.8

1.0

0.8

AMBIENTAL

Estado de conservación del ecosistema
marino. (R)
Estado de conservación del ecosistema
terrestre. (R).
Nivel de conservación de los esteros (R)
Nivel de conservación de los manglares (R)
Conservación de las cuencas hidrográficas (R)
Condiciones de las zonas de acuicultura (B)
Disponibilidad del recurso pesquero. (B)
Capacidad de recuperación del ecosistema
marino. (M)
Capacidad de recuperación del ecosistema
terrestre. (M)
Disponibilidad fuentes agua subterránea. (R)
Manejo ambiental de las zonas de bajamar
habitadas. (M)

0.62

Evaluación de la vulnerabilidad general.

ASPECTO

SOCIAL

CARACTERISTICAS
Estado: bueno (B), regular (R) y malo (M).
Preparación de la población ante una
emergencia. (M)
Grado identidad cultural de la población. (B)
Participación de ONG en la población. (B)
Nivel de capacitación de los operarios de las
estaciones de servicio. (M)
Conocimiento de los operarios y dueños de las
estaciones de servicio sobre manejo de
emergencia. (R)

PROMEDIO
PROMEDIO TOTAL
Ingresos del sector poblacional para cubrir
necesidades básicas. (R)
Diversificación de la actividad económica
principal. (R)
Competitividad en el mercado nacional. (B)
Capacidad económica de recuperación de la
población. (M)
Disposición de recursos municipales para la
atención y prevención de desastres (M)
Asignación presupuestal para la atención y
prevención de desastres. (R)
Participación económica en programas de
prevención y atención de desastres del sector
ECONÓMICO
privado. (R)
Aportes del sector turístico. (B)
Aportes del sector productivo en las
actividades de prevención. (M)
Capacidad económica de reactivación de la
industria por emergencia. (R)
Capacidad económica de recuperación de las
estaciones de servicio. (B)
Disposición de recursos para la preparación
ante emergencias de las estaciones de
servicio.(R)
Aportes de ONG a los programas de
prevención y atención a la población. (B)
Fuente: las autoras

NIVEL DE
VULNERABILIDAD POR
FACTORES
DETONANTES

Te

Ts

At

Fo

Fe

1.0

1.0

0.9

1.0

0.8

1.0
0.5
1.0

0.8
0.5
1.0

1.0
0.7
1.0

1.0
0.8
1.0

1.0
0.6
1.0

1.0

1.0

0.8

1.0

1.0

0.9

0.9

0.7

1.0

0.8 0.8
0.82
1.0 0.8 0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.5

0.8
1.0

1.0
1.0

0.8
0.8

1.0
1.0

0.5
0.8

1.0

0.8

1.0

0.8

0.8

0.8

0.8

1.0

1.0

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.4

1.0
1.0

1.0
0.8

0.8
0.8

0.8
0.8

0.5
0.2

0.8

0.8

0.5

0.8

0.5

0.8

0.8

0.5

0.5

0.5

1.0

0.8

0.8

1.0

0.5

0.8

0.8

0.7

0.8

0.5

0.5

Evaluación de la vulnerabilidad general.

ASPECTOS

ECONÓMICO

CARACTERISTICAS
Estado: bueno (B), regular (R) y malo (M).

NIVEL DE
VULNERABILIDAD POR
FACTORES
DETONANTES

Te Ts At
Nivel de inversión del gobierno municipal en
reestructuración
y
recuperación
de 1.0 0.8 0.8
infraestructura vial. (R)

PROMEDIO
PROMEDIO TOTAL
Gestión administrativa para la prevención y
atención de desastres. (R)
Coordinación entre los miembros del CLOPAD.
(R)
Coordinación entre los miembros del Comité
Operativo Local (COL). (M)
Participación comunitaria en la ejecución de
planes. (R)
Disponibilidad del equipo de contingencia de
ECOPETROL. (B)
Políticas asistenciales: subsidios de bienes
básicos, transferencias, donaciones. (R)
Políticas
de
protección
social:
vejez,
desempleo, fondos de cesantía. (R)
Políticas de vivienda y empleo: capacitación
POLÍTICO Y
laboral, fortalecimiento de organizaciones
ORGANIZACIONAL comunitarias. (R)
Políticas de salud: atención primaria, salud
reproductiva, atención embarazo. (R)
Políticas de prevención y atención de
desastres. (R)
Organización de la población para responder la
emergencia. (JAL, sindicatos, etc.) (M)
Organización de las entidades de apoyo para
la respuesta de la emergencia. (R)
Organización del sistema hospitalario para la
respuesta de la emergencia. (M)
Políticas de vigilancia y monitoreo para la
prevención de epidemias y enfermedades. (B)
Continuidad programas de gobierno en temas
de prevención y atención de desastres. (M)
Fuente: las autoras.

Fo

Fe

0.8

0.5
0.6

1.0

0.8 0.8
0.78
0.8 0.8 0.8

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

0.8

0.8

0.8

0.8

0.7

1.0

0.8

0.8

0.8

0.7

0.7

0.7

0.6

0.6

0.4

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

0.7

0.6

0.6

0.6

0.4

0.8

0.8

0.7

0.7

0.5

1.0

0.8

1.0

0.7

0.7

0.8

0.8

0.8

0.7

0.6

0.8

0.8

0.8

0.8

0.6

0.7

0.7

0.6

0.4

0.4

1.0

0.8

0.8

0.8

0.5

0.9

0.8

0.8

ANEXO Q

LISTA DE CONTACTOS EN CASO DE EMERGENCIA
INSTITUCIÓN
Aeronáutica Civil
Alcaldía municipal
Batallón de infantería
Cámara de Comercio de Tumaco
Capitanía de Puerto
Centro Hospital Divino Niño
Centro Hospital Divino Niño
Centro Hospital Divino Niño
CEDENAR E.S.P
Cruz Roja Colombiana
Cuerpo de bomberos voluntarios
DAS
Defensa Civil Colombiana
ECOPETROL
Fiscalia General de la Nación
Hospital San Andrés E.S.E
Seguros Sociales
Sena
Sociedad Portuaria Regional de Tumaco S.A.
Guardacostas
CCCP
Fuente: las autoras

DIRECCIÓN
Aeropuerto La Florida
Despacho
Calle Sucre
Vía al Morro
Unión Victoria
Puente Las Flores
Viento Libre
Calle del Comercio-Bavaria
Calle Sucre
Calle Sucre-edificio cuartel
Calle Sucre
Calle Comercio frente al Sena
El Pindo
Calle Sucre
Av. La Playa
Urb. Miramar
Calle del Comercio-El Muelle
Terminal Marítimo vía al
Morro
Vía al Morro
Vía al Morro

TELÉFONO
7270487-7272598
7271201
7276102-7271914
7271577
7272785
7271556
7271570
7273238
7271686
7271574
7272648
7272010
7272584
7272362
7272026
7272930
7272941-7272942
7272630-7272197
7272457-7274538

Evaluación de la vulnerabilidad general.

ASPECTO

POLÍTICO Y
ORGANIZACIONAL

CARACTERISTICAS
Estado: bueno (B), regular (R) y malo (M).
Organización y coordinación de las autoridades
locales en conflictos civiles. (B)
Nivel de organización de las estaciones de
servicio ante una emergencia. (M)
Planificación suelo urbano y rural. (B)
Vigilancia y control ambiental. (R)
Cumplimiento de especificaciones ambientales
de las estaciones de servicio. (M)

PROMEDIO
PROMEDIO TOTAL
Fuente: las autoras

NIVEL DE
VULNERABILIDAD POR
FACTORES
DETONANTES

Te

Ts

At

Fo

Fe

0.7

0.7

0.8

0.6

0.4

1.0

1.0

0.8

1.0

0.8

0.8
0.8
0.8

0.7
0.8
0.8

0.7
0.8
0.8

0.7
0.8
1.0

0.6
0.4
1.0

0.8

0.8

0.8 0.7
0.74

0.6

ANEXO N

ANEXO O

ANEXO P

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO TSUNAMI - TERREMOTO
NIVEL

CONTROL DE LA EMERGENCIA

RESPONSABLES

NOTIFICACION DE
LA EMERGENCIA
Operario a cargo en la estación de
servicio o en el Terminal Marítmo Terrestre de ECOPETROL

Revisar estructuras, tanques de
almacenamiento y tuberías de transporte de
hidrocarburos

E
V
E
N
T
O

Identificar puntos críticos que
generen algún tipo de riesgo

¿Se
identificaron
puntos
citicos?

SI

NO

E
V
A
C
U
A
R

Activar Plan de Contingencia
Privado

SI
¿Se
controlo el
derrame?

Recuperación
de la Zona

Grupo de operarios de las
estaciones de servicio, y del
Terminal Marítimo - Terrestre
ECOPETROL.

FIN

NO

E
M
E
R
G
E
N
C
I
A

C
R
I
S
I
S

Atención de
personas heridas

Notificar a autoridades y
entidades de apoyo

Activar el PMU

Acordonar el área

Activar el MEC

¿, Existe
riesgo de
incendio?

¿, Existe
riesgo de
derrame?

NO

NO

Continuar la
atención

SI

Activar PON
de incendio

SI

Continuar la
atención
Activar PON
de derrame

Revisión de área afectada: Extensión y
localización de las emergencias, tipo y
uso de estructuras y posibilidades de
ingreso y permanencia en ellas,cantidad
de personas afectadas, acciones
desarrolladas

Solicitar apoyo externo
CONTROL DE LA
EMERGENCIA

Recuperación
de la Zona

CLOPAD - COL - COEDH, APOYO
LOGÍSTICO, BRIGADA DE
EVACUACIÓN, BRIGADA DE
PRIMEROS AUXILIOS, BRIGADA
CONTRA INCENDIOS, BRIGADA DE
EVALUACIÓN DE DAÑOS
AMBIENTALES, ECOPETROL.

FIN

CLOPAD - COL - COEDH. BRIGADAS
Y APOYO LOGISTICO. APOYO
EXTERNO: ECOPETROL. EJERCITO
Y POLICIA. SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE SALUD.
CAPITANIA DE PUERTO DE
CARTAGENA Y BUENAVENTURA.
ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES PRESENTES
EN EL DPTO. ENTIDADES DE
APOYO REGIONALES.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO INCENDIO - FALLAS - ATENTADO
NIVEL

CONTROL DE LA EMERGENCIA

RESPONSABLE

NOTIFICACION DE
LA EMERGENCIA

Operario a cargo en la estación de servicio o en el
Terminal Marítmo - Terrestre de ECOPETROL
¿Cuál fue la
causa del
incendio?

E
V
E
N
T
O

Fallas en Operación

Fallas Estructurales

Atentado

¿Se controlo
el incendio?

SI
Recuperación
de la Zona

NO

Grupo de operarios de las estaciones de servicio, y
del Terminal Marítimo - Terrestre ECOPETROL.

FIN

Acordonar el área

Notificar a autoridades y
entidades de apoyo

Activar el PMU

Fallas en Operación

E
M
E
R
G
E
N
C
I
A

Verificar el origen de la
falla, la cantidad y/o
concentración del agente
causante

Fallas Estructurales

EV
AC
UA
R

Atentado

Verificar el origen de la
falla, estructuras en
riesgo de colapsar, la
cantidad y/o
concentración del agente
causante

Verifique Hora y Día: Disponibilidad de recursos,
Facilidad de conseguirlos, Cantidad de personal en
el área

Verificar el origen del
incendio, el estado de la
tubería y los tanques de
almacenamiento, buscar
explosivos.

CLOPAD - COL - COEDH, APOYO LOGÍSTICO,
BRIGADA DE EVACUACIÓN, BRIGADA DE
PRIMEROS AUXILIOS, BRIGADA CONTRA
INCENDIOS, BRIGADA DE EVALUACIÓN DE
DAÑOS AMBIENTALES, ECOPETROL.

Atención de lesionados

Activar el MEC

¿Se controlo
el incedio?

SI

Recuperación de la Zona

FIN

Fallas en Operación

NO

Fallas Estructurales

Atentado

Verificar riesgos asociados

C
R
I
S
I
S

Propagación, intoxicación,
explosión de vapores
ocmbustibles, quemaduras
químicas y térmicas

¿, Existe
riesgo de
derrame?

Ruptura súbita de tanques de
almacenamiento, propagación,
explosión de vapores
combustibles, ruptura de tuberías
de transporte de hidrocarburos

SI

Saqueo y vandalismo,
propagación, quemaduras
químicas y térmicas.

Cierre válvulas de recibo
Suspenda operaciones de
llenado.

APOYO EXTERNO. CLOPAD - COL - COEDH.
BRIGADAS Y APOYO LOGISTICO. ECOPETROL.
EJERCITO Y POLICIA. SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE SALUD. CAPITANIA DE
PUERTO DE CARTAGENA Y BUENAVENTURA.
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PRESENTES EN EL DPTO. ENTIDADES DE
APOYO REGIONALES.
Activar PON de
derrame

Solicitar apoyo externo
NO

Revisión de área afectada: Extensión y
localización de la mancha, tipo y uso de
estructuras y posibilidades de ingreso y
permanencia en ellas,uso de sistemas de
recolección de crudo, cantidad de
personas afectadas, acciones
desarrolladas

CONTROL DE LA
EMERGENCIA

Recuperación
de la Zona

FIN

PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO DERRAME DE HIDROCARBURO
NIVEL

CONTROL DE LA EMERGENCIA

RESPONSABLE

NOTIFICACION DE
LA EMERGENCIA

SI
Recuperación
de la Zona

E
V
E
N
T
O

Operario a cargo en la estación de servicio o en
el Terminal Marítmo - Terrestre de ECOPETROL

¿Se
controló el
derrame?

FIN
NO
Activar Plan de Contingencia
Privado

Verificar cantidad vertida
y origen del derrame
Grupo de operarios de las estaciones de
servicio, y del Terminal Marítimo - Terrestre
ECOPETROL.
¿Se controlo
el derrame?

SI
Recuperación
de la Zona

NO
FIN

Notificar a autoridades y
entidades de apoyo

¿El derrame
es resp. de
ECOPETROL

NO
Activar el PMU

E
M
E
R
G
E
N
C
I
A

SI
E
V
A
C
U
A
R

Acordonar el área
ECOPETROL activa
su Plan

Verificar cantidad vertida
y origen del derrame

Verificar Riesgos Asociados:
Incendios, Saqueo y Vandalismos,
Ruptura de tanques de
almacenamiento, Fallas estructurales.

Verificar Hora y Día: Disponibilidad de
recursos, Facilidad de conseguirlos,
Cantidad de personal en el área

CLOPAD - COL - COEDH, APOYO LOGÍSTICO,
BRIGADA DE EVACUACIÓN, BRIGADA DE
PRIMEROS AUXILIOS, BRIGADA CONTRA
INCENDIOS, BRIGADA DE EVALUACIÓN DE
DAÑOS AMBIENTALES, ECOPETROL.

Atención de personas
contaminadas
¿, Existe
riesgo de
incendio?

NO

Continuar la atención

¿Se controlo
el derrame?

SI
SI
Activar PON de
incendio

Recuperación
de la Zona

NO

FIN

Solicitar apoyo externo

C
R
I
S
I
S

Revisión de área afectada: Extensión y
localización de la mancha, tipo y uso de
estructuras y posibilidades de ingreso y
permanencia en ellas,uso de sistemas
de recolección de crudo, cantidad de
personas afectadas, acciones
desarrolladas

Solciitar el equipo de contingencia de
ECOPETROL

¿Se controlo
el derrame?

Activar el MEC

SI
NO
Recuperación
de la Zona
Activar el Nivel 2 (Regional )del PNC
FIN

CLOPAD - COL - COEDH. BRIGADAS Y APOYO
LOGISTICO. APOYO EXTERNO: ECOPETROL.
EJERCITO Y POLICIA. SECRETARIA
DEPARTAMENTAL DE SALUD. CAPITANIA DE
PUERTO DE CARTAGENA Y BUENAVENTURA.
ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
PRESENTES EN EL DPTO. ENTIDADES DE
APOYO REGIONALES.

ANEXO R

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO
LISTAS DE VERIFICACIÓN PARA ESTACIONES DE SERVICIO

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Hora: ________ Día: _________ Mes: ________ Año: ___________
Nombre Estación de servicio:_____________________________________________________
Dirección: ____________________________ Teléfonos: ______________________________
Proveedor (Texaco, Mobil, Esso, otro): _____________________________________________
Nombre Propietario, o administrador encargado: _____________________________________
Cuentan con Plan de Contingencia diseñado para la estación de servicio de acuerdo a sus
características: Si ___ No ____ Porque? ___________________________________________
Capacidad de almacenamiento: _____________________ No. De Tanques utilizados: _______
Tanques aéreos (Cantidad): ___________________ Tanques terrestres (Cantidad): _________
Tanques enterrados (Cantidad): ________________
Número de mantenimientos realizados en el último año: _______________________________
Ultimo mantenimiento realizado a cada tanque: Hora: ____ Día: ____ Mes: ____ Año: ____
Anexar fotocopia del reporte del último mantenimiento
Número de veces que ha presentado fallas cada tanque en el último año: _________________
Descripción de la falla: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Cantidad de dispensadores de combustible: _______ No de dispensadores que funcionan: ___
Número de mantenimientos realizados en el último año: _______________________________
Ultimo mantenimiento realizado a cada dispensador: Hora: ____ Día: ____ Mes: ____ Año: ___
Anexar fotocopia del reporte del último mantenimiento.
Número de veces que ha presentado fallas cada dispensador en el último año: _____________
Descripción de la falla: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Hidrocarburos manipulados:
Gasolina Corriente
ACPM
Cantidades manejadas por cada hidrocarburo:
Gasolina Corriente
ACPM

_____ Gasolina Extra ______
_____ Aceites
______
______
______

Gasolina Extra ______
Aceites
______

Cantidad de derrames de bajos y altos volúmenes presentados en el último año: ___________
Descripción del derrame (Cantidad): (Incluyendo efectos asociados) _____________________
____________________________________________________________________________
Acciones tomadas: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Se pudo controlar por la estación de servicio: Si
____ No
____
Si NO fue controlada por la estación. A quién se le pidió apoyo: _________________________
Observaciones: (Anexar hoja en caso de necesitarlo) _________________________________

Fuente: las autoras.

ANEXO S

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO
FORMATO REPORTE INICIAL DEL DERRAME

REPORTE INICIAL DEL DERRAME
Entidad o Empresa encargada de la emergencia: ____________________________________
Actividad Económica: __________________________________________________________
Funcionario responsable del reporte: ______________________________________________
Teléfono: ______________________________ Fax: _________________________________
Fecha de detección del derrame: Hora: _________ Día: ________ Mes: _________ Año: ____
Nombre persona que detectó el derrame: ___________________________________________
Origen del derrame (Fuente del derrame, sí se tiene determinada): ______________________
____________________________________________________________________________
Ubicación (Dpto. –Mcpio. - Vereda): _______________________________________________
Reseña del área afectada: (Elaborar un esquema del sitio del derrame, superficie afectada y
área de influencia). En hoja anexa a este reporte, indicar número de hojas entregadas: _____
Nombre del producto derramado: _________________________________________________
Código Naciones Unidas (Sí se tiene): _____________________________________________
Datos ficha de seguridad (Sí se tiene): _____________________________________________
(Sí no se tienen) Evidencias del producto derramado: _________________________________
____________________________________________________________________________
Caracterización del producto derramado: Toxico
_________ Cancerigeno _________
Mutagénico _________ Teratogénico _________
Cantidad estimada del derrame: _____________ Bbls: _______________ Tons: _________
Identificación de causas: Definidas: ________ Por venir: ________ No definidas: ___________
____________________________________________________________________________
Existe alguien atendiendo el derrame:
Si
_________
No
________
Afectación a recursos naturales – terrenos – instalaciones: _____________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Afectación a comunidades: ______________________________________________________
____________________________________________________________________________
Acciones ejecutadas (Anexar hoja en caso de ser necesario): ___________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Peligros asociados de la emergencia (Incendio, explosión, otros): _______________________
____________________________________________________________________________
Desplazamiento del derrame: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________
Soporte requerido: ____________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Observaciones (Anexar hoja en caso de ser necesario): _______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Fuente: Decreto 321 de 1999.

ANEXO T

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO
MODELO DE FORMATO DE SOLICITUD DE EQUIPOS Y MATERIALES

MODELO DE FORMATO DE SOLICITUD DE EQUIPOS
Nombre de la persona, brigada , o empresa a quien va dirigida la solicitud: ________________
____________________________________________________________________________
Hora: ________ Día: _______ Mes: ______ Año: _____
Apreciaría el envío del siguiente material ___________________________________________
____________________________________________________________________________
vía (Terrestre, marítima o terrestre) destino (sitio de recibo) ____________________________
____________________________________________________________________________
donde será recibido por (Nombre, cargo y teléfono)___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Para cada equipo y/o material según el caso:
* Cantidad
* Tipo de equipo y especificaciones técnicas.
* Fuente de energía para el equipo si es el caso:
* Inclusión o no de remolque para transporte.
* Material absorbente, tipo y cantidad.
* Necesidad de accesorios.
* Tiempo aproximado de utilización de los equipos (Días).
Fuente: Decreto 321 de 1999. Modificado por las autoras.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA
FORMULACIÓN DEL PLAN LOCAL DE CONTINGENCIA POR DERRAME DE
HIDROCARBUROS EN TUMACO
MODELO DE ACTA DE ENVIO Y RECIBO DE EQUIPOS Y MATERIAL

MODELO DE ACTA DE ENVIO Y RECIBO DE EQUIPOS Y MATERIAL
EQUIPOS

RECIBO

DEVUELTO
CANTIDAD

ESTADO

MATERIALES

PREPARADO
RECIBIDO
DEVUELTO
RECIBIDO
ENTIDAD
DIRECTOR ESCENA
DIRECTOR ESCENA
ENTIDAD
PRESTAMISTA
CONTINGENCIA
CONTINGENCIA
PRESTAMISTA
Observaciones: _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Fuente: Decreto 321 de 1999.

ANEXO U

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos
teniendo en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general,
todas las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica,
operativa y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la
emergencia.
TIEMPO
TIPO
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
DE MEDIDA
• Instalar sistemas de rebose en los tanques de
almacenamiento de combustible de las estaciones
de servicio.
• Crear un protocolo para verificar las condiciones
de mantenimiento de las estructuras de
almacenamiento y transporte de hidrocarburos.
• Reubicar tanques de almacenamiento que
Física
representen riesgo en las estaciones de servicio.
• Retirar lo escombros ocasionados por la
emergencia.
• Instalar
tanques
provisionales
para
el
abastecimiento de agua potable a la comunidad
afectada.
• Ubicar sacos de arena en las zonas de playa
donde se encuentren residuos de crudo para la
Corto Plazo
absorción de la sustancia.
• Verificar índices de contaminación y afectación en
la bocatoma del acueducto.
• Establecer un sitio específico para la recolección y
disposición de escombros generados.
Ambiental
• Los operarios de las estaciones de servicio, los
integrantes de las entidades de apoyo y la
población en general, deben aplicar las técnicas
de recolección de combustible, que consistan en
recuperación y tratamiento para reutilización y
posible
devolución
a
los
sistemas
de
almacenamiento nuevamente.
Fuente: las autoras

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos
teniendo en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general,
todas las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica,
operativa y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la
emergencia.
TIEMPO
TIPO
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
DE MEDIDA
• Asignar recursos para las jornadas de
rehabilitación social en la zona afectada.
• Asignar recursos para la capacitación de la
comunidad en los temas de prevención y atención
de desastres.
Económica • Asignar recursos para brindar la atención
necesaria a la población en las zonas seguras.
(Abastecimiento de agua potable, comida, refugios
temporales).
• Gestionar herramientas de indemnización con las
industrias camaroneras y pesqueras afectadas por
el derrame.
• Ubicar a la comunidad afectada en refugios
Corto Plazo
temporales en las zonas seguras.
• Implementar medidas de control epidemiológico
en la población afectada.
• Reubicar a las familias que habitan en zonas de
Social
alto riesgo a zonas seguras.
• Ubicar temporalmente a los estudiantes de los
colegios y escuelas afectados por el derrame, en
otros establecimientos educativos
• Restringir la actividad pesquera en el área
afectada.
• Suspender el suministro del acueducto, de
Política
acuerdo al nivel de afectación.
• Insistir en los mecanismos de traslado a zonas
continentales de la población que habita algunas
zonas de invasión en la región palafítica.
• Liderar proyectos de rehabilitación social con la
participación de la ONG Plan.
Fuente: las autoras

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN
DE
LOS
IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos teniendo
en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general, todas
las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica, operativa
y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la emergencia.
TIEMPO
TIPO
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
DE MEDIDA
• Permanecer en constante contacto con los Comités
de Ayuda Mutua de otras regiones, para contar de
manera inmediata con la ayuda operativa y técnica
Política
Corto Plazo
necesaria al momento de la emergencia.
• Actualizar el Plan de acuerdo a los requerimientos
establecidos por el CLOPAD
• Instalar estructuras de contención para los tanques
de almacenamiento de las estaciones de servicio.
• Instalar tanques de abastecimiento de agua potable
para la población de la zona palafítica.
• Instalar piscinas para la recolección de combustible
en zonas aledañas a las estaciones de servicio.
• Verificar el estado de la infraestructura y estructura
de la zona afectada.
• Verificar estado de los equipos al terminar la
atención y realizar mantenimiento.
• Reestructurar las vías de acceso a las zonas
Mediano Plazo
Física
palafíticas, cambiando el material de construcción y
basando el diseño en aplicaciones técnicas.
• Realizar una inspección de las viviendas de las
zonas palafíticas, y reconstruir las estructuras con
materiales de calidad y asesoría técnica.
• realizar los arreglos pertinentes para disminuir su
vulnerabilidad
• Verificar las condiciones estructurales y de
mantenimiento de las instalaciones de las entidades
de apoyo y autoridades locales.
• Derrumbar estructuras inestables que presenten
riesgo de colapso.
• Recolección de escombros y desechos
• Reparar las conexiones de luz en las zonas
palafíticas.
Fuente: las autoras

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos teniendo
en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general, todas
las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica, operativa
y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la emergencia.
TIEMPO
TIPO DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
MEDIDA
• Eliminar residuos producidos por las labores de
limpieza. La vegetación de esteros y manglares
impregnada con crudo y el suelo contaminado se
deben eliminar de manera adecuada.
• Establecer puntos en territorio insular y/o
continental para la disposición de los residuos
Ambiental
sólidos generados en las zonas de bajamar.
• Crear un protocolo para verificar e inspeccionar las
cuencas hidrográficas y áreas de acuicultura.
• Realizar un análisis de aguas, para determinar la
calidad del recurso después de la atención.
• Realizar jornadas de limpieza de la zona afectada.
• Implementar técnicas de biorremediación de los
suelos contaminados con hidrocarburos.
• Ampliar la cobertura para la asignación de
Mediano Plazo
viviendas en zona continental.
• Formular e implementar planes de abastecimiento
de agua y saneamiento ambiental en la región.
• Elaborar los folletos y cartillas educativos para los
programas de capacitación a la comunidad.
• Completar el inventario de recursos materiales de
Económica
las entidades de apoyo para la atención de la
emergencia.
• Dotación de 2 carros tanque para el cuerpo de
bomberos. RENAULT V.I. Midlum 220.14 4x4
(NFPA, Camiva 2006)
• Comprar 2 vehículos de transporte y movilización
de personal para la Defensa Civil y la Cruz Roja
• Compra de 2 vehículos de rescate para la Defensa
Civil. Toyota Lancruiser MZJ 105RL-GCMRS
(Agencia Sueca de Servicios de Rescate (SRSA))
Fuente: las autoras

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos teniendo
en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general, todas
las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica, operativa
y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la emergencia.
TIEMPO
TIPO DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
MEDIDA
• Compra de ambulancia (Modelo/ 02) para la
Cruz Roja
• Compra de dos lanchas con motor (75 HP),
Económica
para cada entidad de apoyo. (Cruz Roja,
Cuerpo de Bomberos y Defensa Civil)
• Compra de mangueras de mayor capacidad
(300 GPM.)
• Brindar oportunidades de
empleo en la
recuperación de la región a los pescadores
afectados por la emergencia.
• Capacitar y actualizar en construcción sismoresistente a maestros de obra y constructores
de la región. (OSSO, 2003)
• Extender el servicio de salud, aumentando el
Mediano Plazo
nivel en la calidad de la prestación.
Social
• .Aumentar el acceso de población infantil y
adulta a la educación.
• Capacitar y organizar a la comunidad sobre la
gestión del riesgo.
• Desarrollar talleres de prevención y atención
de desastres, dirigidos a los habitantes de los
diferentes barrios y al personal de las
entidades de apoyo, generando vínculos y
reconocimiento del personal que participará en
la atención de una emergencia de derrame.
• Gestionar apoyo Nacional para aumentar el
número de los integrantes de las entidades de
apoyo.
Política
• Gestionar apoyo Nacional para la capacitación
de la población y del personal adscrito a las
entidades de apoyo.
Fuente: las autoras

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos teniendo
en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general, todas
las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica, operativa
y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la emergencia.
TIEMPO
TIPO DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
MEDIDA
• Formular políticas que permitan ejercer un
control y mejoramiento sobre las condiciones
sanitario – ambientales de la zona afectada.
• Controlar las conexiones ilegales a la red
eléctrica
Política
Mediano Plazo
• Formular políticas para la prevención y
atención de desastres, las cuales permitan
aumentar la inversión en compra de equipo de
atención y prevención de emergencias.
• Liderar proyectos de control natal en la
población.
• Diseñar PGIRS, para Tumaco.
• Reubicar el Hospital San Andrés de Tumaco
• Reubicar las escuelas rurales ubicadas en
zonas palafíticas
• Reubicar y construir las instalaciones de la
Defensa Civil
• Reestructurar las instalaciones de la Cruz Roja
y el Cuerpo de Bomberos.
• Trasladar viviendas palafíticas en zonas de
invasión hacia territorio continental.
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Física
• Implementar programas de reforzamiento
estructural, operación y mantenimiento para las
vías de acceso principales del municipio.
• Implementar programas de reforzamiento
estructural, operación y mantenimiento para el
sistema de líneas vitales del municipio.
• Construir viviendas con materiales sismo
resistentes
• Construcción de canaletas para la canalización
de las aguas lluvias en el sector insular de
Tumaco.
Fuente: las autoras

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos teniendo
en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general, todas
las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica, operativa
y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la emergencia.
TIEMPO
TIPO DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
MEDIDA
• Establecer el servicio de luz permanente para
las zonas palafíticas que carecen del servicio.
• Instalar tanques de almacenamiento de agua
para atención de emergencias.
Física
• Diseñar un sistema de acueducto y
alcantarillado, que cubra toda la zona insular
del municipio.
• Construir muelles y/o reforzar los existentes.
• Reforzar los pilotes del Puente el Pindo y el
Morro.
• Realizar monitoreos periódicos de los
cuerpos de agua y zonas marinas afectadas
para analizar la calidad del recurso, y
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descartar presencia de hidrocarburos en el
área.
• Verificar los sistemas de abastecimiento de
aguas subterráneas en la zona rural.
• Diseñar e implementar programas de
reforestación en el área afectada.
• Ejercer mecanismos de vigilancia y control
Ambiental
estrictos para el aprovechamiento de los
recursos naturales presentes en el sector.
• Crear un comité ambiental encargado de
revisar el estado actual de los diferentes
ecosistemas presentes en el municipio, y
encargado también de realizar revisiones
periódicas para mantener un control y
protección al medio ambiente del municipio.
Fuente: las autoras

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos teniendo
en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general, todas
las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica, operativa
y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la emergencia.
TIEMPO
TIPO DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
MEDIDA
• Aumentar el nivel de inversión para la
cobertura de la educación en zonas palafítics.
• Generar incentivos para el reforzamiento de
edificaciones en zonas no expuestas a
tsunami. (OSSO, 2003)
• Componer un kit básico para cada vivienda
Económica
del sector palafítico, que incluya los
implementos mínimos requeridos para
atender la emergencia en un primer
nivel.(Linterna, cuerda, extintor y botiquín)
• Adquirir sistemas tecnológicos para la
recolección de crudo.
• Mediante una organización comunitaria de
Juntas de Acción Comunal, gestionar
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proyectos productivos agropecuarios y de
mejoramiento
de
servicios
públicos.
(CLOPAD, 2004)
Social
• Mediante organizaciones comunitarias y con
la ayuda de Plan Internacional, gestionar con
criterio de sostenibilidad social y económica,
iniciativas de agroindustria, manejo de fauna,
bionegocios, ecoturismo y producción y
comercialización de artesanías. (PDPI, 2005)
• Ajustar los sistemas de planificación territorial
teniendo en cuenta los riesgos, amenazas y
la vulnerabilidad de la población de la región.
• Liderar proyectos dirigidos a generar
Política
diversidad en oportunidades de empleo
utilizando las áreas cultivables del municipio.
• Implementar políticas para el mejoramiento
de las condiciones sanitario – ambientales de
la zona afectada.
Fuente: las autoras

PLAN DE MITIGACIÓN PARA LA
REDUCCIÓN DE LOS IMPACTOS
ORIGINADOS POR UN DERRAME DE
HIDROCARBUROS
OBJETIVO: Disminuir los impactos generados por el derrame de hidrocarburos teniendo
en cuenta las características de las medidas y el tiempo para su realización
ALCANCE: Estas actividades de mitigación aplican para la población en general, todas
las autoridades y entidades de apoyo local, que estén en la capacidad técnica, operativa
y humana de brindar los recursos necesarios para mitigar los efectos de la emergencia.
TIEMPO
TIPO DE
DESCRIPCIÓN MEDIDA MITIGANTE
MEDIDA
• Asignar un lugar específico dentro del
municipio para el funcionamiento y la
coordinación del CLOPAD.
• Asignar un lugar específico para el
Política
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almacenamiento de los recursos materiales
en caso de emergencias.
• Integrar un sistema educativo municipal (En
escuelas y colegios) que permita a los
estudiantes
acceder
a
herramientas
pedagógicas apropiadas para su desarrollo
académico.
Fuente: las autoras

ANEXO V

NIVEL DE AFECTACIÓN ASOCIADO AL FENÓMENO DEL NIÑO EN EL ÁREA DE
ESTUDIO
Todas las condiciones mencionadas en la tabla generadas por el Fenómeno del Niño,
pueden dificultar la atención de la emergencia por derrame de hidrocarburos e impedir
condiciones estables que permitan su predicción, por tal motivo este fenómeno no se
tuvo en cuenta en el desarrollo de la atención.

EFECTOS
Aumento de la temperatura
superficie del mar

DESCRIPCIÓN
de la Las anomalías de la temperatura
superficial del mar en amplias regiones
pueden alcanzar entre 2 a 3°C por
encima de lo normal.
Incremento del nivel medio del mar
Durante la ocurrencia de este fenómeno
se han registrado incrementos en el novel
del mar de 20 a 40 cm. en Tumaco y
buenaventura.
Alteraciones en los patrones de las El fenómeno “El Niño” impide la
corrientes marinas
ocurrencia
normal
de
surgencia
(upwelling)
que
son
corrientes
ascendentes que aportan nutrientes, los
cuales fertilizan las aguas superficiales
en las que se desarrolla el fitoplancton,
que constituye el alimento de una gran
variedad de organismos.
Cambios en el ambiente marino y costero El aumento den la temperatura superficial
y sub-superficial del agua producen un
cambio considerable en las condiciones
marinas (Cambios en la salinidad, entre
otros), lo cual da lugar a emigración de
especies
que
tradicionalmente
se
encuentran en esta época del año en la
región y a la inmigración de especies que
no son frecuentes en la misma.
Efectos en la temperatura del aire
En la región Pacífica puede alcanzar un
valor superior a lo normal en 2°C o más
en la temperatura media mensual del
aire.
Proliferación de epidemias
En estos casos el plancton actúa como el
vector del transporte de Vibrio cholerae
en el Océano Pacífico, aspecto que
puede ser factible durante un evento de
"El Niño".
Todo lo anterior además de: efectos en variables climatológicas, alteración de los
patrones de precipitación, efectos en rendimientos hídricos, efectos sobre el ciclo
hidrológico y la oferta hídrica; son producto de la influencia de “El Niño” en el Pacífico
Colombiano.
Fuente: IDEAM, 2005

