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11  PLANES Y PROGRAMAS 

11.1 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

11.1.1 PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 
 
Este numeral presenta la formulación de los planes de manejo ambiental para cada uno de 
los medios en estudio, los cuales están apoyados en la normativa ambiental vigente y en 
las consideraciones técnicas del proyecto, permitiendo estos factores tener un mayor 
conocimiento de la zona donde se construirán las obras, los riesgos ambientales y, por 
consiguiente, los impactos ambientales. 
 
Los programas formulados se presentan para las etapas de pre construcción y construcción 
en los medios abiótico, biótico y socioeconómico; presentándose a modo de fichas 
compuestas por objetivos, impactos a manejar, metas, acciones a desarrollar, población 
beneficiada, área de cobertura, responsables, recursos de personal y costos, cronograma 
e indicadores, según lo establecido en los Términos de Referencia (2015). Están 
concebidos bajo la finalidad de prevenir, mitigar, corregir, restaurar y/o compensar los 
impactos ambientales que podrían ocasionarse durante la construcción el proyecto. 
 
Los programas que corresponden a las estrategias de mitigación, control o corrección están 
orientados a minimizar los impactos previstos (e inevitables), a controlar los problemas que 
ya se han hecho presentes en la zona de influencia y a recuperar las áreas degradadas. En 
algunos de estos programas, aunque las indicaciones de manejo se tienen en cuenta desde 
lo ambiental, sus costos serán imputables a los de construcción del proyecto. 
 
Existen algunos programas enmarcados en la estrategia de compensación, programas que 
están relacionados con impactos residuales e inevitables, que no admiten manejo alguno o 
que, por ser parcialmente mitigables, ameritan la implementación de programas 
adicionales. En este mismo sentido, se propone la información oportuna, suficiente y la 
participación de la comunidad afectada por el proyecto como estrategia para una gestión 
ambiental y social apropiada. 
 
Como aporte adicional, se incorpora la conformación del grupo de gestión ambiental para 
la adecuada implementación del Plan de Manejo Ambiental por parte del ejecutor del 
proyecto. En este Plan se establecen los grupos y funciones de los responsables de la 
gestión ambiental del proyecto y sus obligaciones como parte de la responsabilidad 
ambiental ante las comunidades, las administraciones municipales correspondientes y las 
diferentes entidades ambientales.   
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En la Tabla 11.1 se relacionan los programas de manejo ambiental por componentes y en 

la Tabla 11.2 se relaciona cada uno de los impactos identificados en el capítulo 8 con los 

respectivos planes de manejo ambiental, lo cual permite verificar el cubrimiento del 100% 

de los impactos: 

 
Tabla 11.1 Programas del plan de manejo ambiental del proyecto Segunda Calzada Popayán 

- Santander de Quilichao Unidad Funcional 3 Pescador – Mondomo 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL CÓDIGO 

Programa de manejo para la revegetalización y protección de áreas 
expuestas 

PMA-ABIO-01 

Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, 
adecuación y conformación de sitios de depósito 

PMA-ABIO-02 

Programa de manejo ambiental para disposición final de escombros PMA-ABIO-03 

Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de 
residuos sólidos domésticos, industriales y peligrosos 

PMA-ABIO-04 

Programa de manejo de la calidad atmosférica PMA-ABIO-05 

Programa de manejo ambiental para la protección del recurso 
hídrico 

PMA-ABIO-06 

Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte PMA-ABIO-07 

Programa de manejo ambiental de combustibles, lubricantes y 
parque automotor 

PMA-ABIO-08 

Programa de manejo ambiental de materiales de construcción y 
sitios de acopio 

PMA-ABIO-09 

Programa de manejo ambiental para la construcción, operación y 
desmantelamiento de instalaciones provisionales  

PMA-ABIO-10 

Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación 
de fauna vertebrada terrestre 

PMA-BIO-01 

Programa de manejo ambiental para la instalación de señales 
preventivas en la vía 

PMA-BIO-02 

Programa de manejo forestal PMA-BIO-03 

Programa de manejo y compensación por veda PMA-BIO-04 

Programa de compensación por la afectación de la cobertura 
vegetal 

PMA-BIO-05 

Programa de manejo Información, Comunicación y Atención a la 
comunidad 

PMA-SOC-01 

Programa de Contratación de personal, bienes y servicios PMA-SOC-02 

Programa de manejo de Educación vial PMA-SOC-03 

Programa de traslado de población y compensación económica PMA-SOC-04 

Programa de Fortalecimiento de organizaciones comunitarias PMA-SOC-05 

Programa de manejo de Afectación a terceros PMA-SOC-06 

Programa de manejo de Compensación social PMA-SOC-07 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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Tabla 11.2 Matriz de interacción de impactos y planes de manejo ambiental del proyecto 
Segunda Calzada Popayán - Santander De Quilichao Unidad Funcional 3 Pescador – 

Mondomo 

MEDIO COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTOS  

PLAN DE 
MANEJO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

ABIÓTICO 

GEOSFÉRICO 

GEOFORMAS  

Modificación de la 
estabilidad del terreno    

PMA-ABIO-01, 
PMA-ABIO-02, 
PMA-ABIO-03, 
PMA-ABIO-10 

Modificación de la 
geoformas del terreno  

PMA-ABIO-01, 
PMA-ABIO-02, 
PMA-ABIO-03, 
PMA-ABIO-10 

SUELO 

Pérdida del suelo  

PMA-ABIO-01, 
PMA-ABIO-02, 
PMA-ABIO-03, 
PMA-ABIO-04, 
PMA-ABIO-10 

Cambio en las 
propiedades físicas y 

químicas de los suelos 

PMA-ABIO-01, 
PMA-ABIO-02, 
PMA-ABIO-03, 
PMA-ABIO-04, 
PMA-ABIO-10 

PERCEPTUAL PAISAJE  Alteración del paisaje 

PMA-ABIO-01, 
PMA-ABIO-02, 
PMA-ABIO-03, 
PMA-ABIO-04, 
PMA-ABIO-07, 
PMA-ABIO-10 

AGUA  
COLUMNA DE 

AGUA  

Variaciones en las 
características 

fisicoquímicos y 
microbiológicas del 

agua superficial 

PMA-ABIO-04, 
PMA-ABIO-06, 
PMA-ABIO-08 

Alteración de la 
disponibilidad del agua 

superficial  

PMA-ABIO-04, 
PMA-ABIO-06, 
PMA-ABIO-08 

Variaciones en las 
características 

fisicoquímicos y 
microbiológicas del 
agua subterránea 

PMA-ABIO-06, 
PMA-ABIO-08 

Alteración de la 
disponibilidad del agua 

subterránea  

PMA-ABIO-06, 
PMA-ABIO-08 
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MEDIO COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTOS  

PLAN DE 
MANEJO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

ATMOSFÉRICO  

CALIDAD DEL 
AIRE  

Alteración de la calidad 
del aire por la emisión 
de gases y material 

particulado 

PMA-ABIO-05, 
PMA-ABIO-08, 
PMA-ABIO-09 

RUIDO 
AMBIENTAL 

Alteración en los 
niveles de presión 

sonora 

PMA-ABIO-05, 
PMA-ABIO-08, 
PMA-ABIO-09 

BIÓTICO ECOSISTEMA  

ECOSISTEMA 
TERRESTRE 

Pérdida de hábitats y 
coberturas vegetales 

PMA-BIO-01, 
PMA-BIO-03, 
PMA-BIO-04, 
PMA-BIO-05 

Alteración de la flora 
terrestre  

PMA-BIO-03, 
PMA-BIO-04, 
PMA-BIO-05 

Modificación de las 
poblaciones de fauna 

terrestre  

PMA-BIO-01, 
PMA-BIO-02, 
PMA-BIO-03, 
PMA-BIO-04, 
PMA-BIO-05 

ECOSISTEMA 
ACUATICO 

Modificación de la 
composición y 

estructura de las 
comunidades 

hidrobiológicas  

PMA-ABIO-06 

SOCIAL  
SOCIOECONOMICO-

CULTURAL 

DEMOGRÁFICO 

Cambios en la 
dinámica poblacional 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-02, 
PMA-SOC-04 

Afectación de las 
condiciones de 
morbilidad de la 

población  

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-03 

Cambio en la 
vulnerabilidad de 

población desplazada, 
retornada o en proceso 

de retorno 

PMA-SOC-02, 
PMA-SOC-04 

ESPACIAL 

Alteración de las 
dinámicas de 

movilidad, vías de 
comunicación y 

conectividad intra e 
interveredal  

PMA-SOC-02 
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MEDIO COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTOS  

PLAN DE 
MANEJO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

Cambio en los índices 
accidentalidad vial  

PMA-ABIO-07, 
PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-03 

Alteración en la 
prestación y calidad de 

servicios públicos y 
sociales 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-07 

ECONOMICO 

Cambio en la dinámica 
de empleo 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-02 

Cambio en los usos del 
suelo 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-04 

Alteración en la 
dinámica 

socioeconómica del eje 
de la vía  

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-02, 
PMA-SOC-03, 
PMA-SOC-04 

Cambio en las 
actividades productivas 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-02, 
PMA-SOC-04 

Modificación del nivel 
de ingresos de la 

población 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-02 

Cambio en los 
patrones culturales de 

las personas 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-02, 
PMA-SOC-03 

CULTURAL 
Afectación de sitios de 
importancia recreativa 

y cultural 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-07 

ARQUEOLÓGICO 

Pérdida o deterioro del 
patrimonio 

arqueológico, histórico 
o  arquitectónico  

PMA-SOC-01 

POLITICO - 
ORGANIZATIVO 

Desplazamiento 
involuntario de 

población 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-04 

Potenciación de 
conflictos sociales  

PMA-ABIO-07, 
PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-02, 
PMA-SOC-03, 
PMA-SOC-04, 
PMA-SOC-05, 
PMA-SOC-06 

Potenciación de 
acciones colectivas y 

PMA-SOC-01, 
PMA-SOC-02, 
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MEDIO COMPONENTE ELEMENTO  IMPACTOS  

PLAN DE 
MANEJO 

AMBIENTAL 
ASOCIADO 

organizaciones 
sociales  

PMA-SOC-04, 
PMA-SOC-05, 
PMA-SOC-06 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

11.1.1.1 Estructura para la gestión ambiental y social 
El desarrollo del proyecto requiere un sistema de gestión ambiental que asegure el 
cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en los programas y proyectos que 
conforman el PMA. 
 
La estructura organizativa que se plantea para asegurar el cumplimiento y calidad 
socioambiental, considera aspectos a tener en cuenta para el desarrollo del Proyecto, así 
como la definición de funciones para cada uno de los entes, grupos y actores que 
intervendrán durante la ejecución del mismo a fin que se cumplan los objetivos y metas 
establecidas en el PMA. 
 
A continuación, se detallan los equipos que hacen parte del Grupo de la Gestión Ambiental 
y Social del proyecto. 
 

11.1.1.1.1 Grupo ejecutor de la gestión ambiental y social 

La Empresa designada como contratista ejecutor del proyecto, tendrá la responsabilidad y 
obligación del cumplimiento ambiental antes y durante la construcción del proyecto, para lo 
cual el ejecutor deberá conformar un equipo de gestión ambiental y social idóneo para el 
cumplimiento de las actividades ambientales conforme a la normativa ambiental vigente y 
a las obligaciones tanto del PMA como de la Licencia Ambiental.  
 
Para el cabal cumplimiento del PMA, el beneficiario de la licencia ambiental, deberá prever 
y proveer los recursos técnicos y humanos necesarios para realizar sus actividades 
aplicando prácticas y medidas de seguridad industrial, salud ocupacional y protección 
ambiental con el fin de minimizar los impactos ambientales, prevenir la contaminación, 
preservar el medio ambiente, brindar protección y seguridad a los trabajadores, sostener 
relaciones estrechas con la comunidad, autoridades locales y corporaciones ambientales. 
 
Funciones y obligaciones generales del Grupo Ejecutor Ambiental: 

 Disponer de los recursos humanos y técnicos requeridos en el Plan de Manejo 
Ambiental para la adecuada implementación de las labores ambientales conforme 
lo exige la normativa ambiental vigente. 
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 Ejecutar los programas, proyectos y actividades, según lo estipulado en el Plan de 
Manejo Ambiental del Proyecto y hacer el seguimiento y monitoreo de acuerdo con 
lo establecido en cada programa.  

 Garantizar el cumplimiento de las normas ambientales vigentes al momento de 
ejecutar el Plan de Manejo Ambiental.  

 Identificar los impactos ambientales, no considerados inicialmente en el Plan de 
Manejo, proponiendo e implementando las medidas de control para ellos. 

 
Funciones y obligaciones específicas del Grupo Ejecutor Ambiental: 

 Informar a los líderes comunitarios y a las administraciones municipales del área de 
influencia directa del proyecto, sobre la cantidad de empleos generados y los 
requerimientos para la contratación de mano de obra no calificada y de bienes y 
servicios, según lo establecido en la política de empleo definida para el proyecto.  

 Informar a los subcontratistas con respecto a los requerimientos para la contratación 
de mano de obra no calificada, sus responsabilidades contractuales y la 
obligatoriedad de su cumplimiento.  

 Realizar los procesos de inducción a todo el personal que será vinculado en la 
construcción. Deberán contemplarse temas como:  
- Información sobre el proyecto  
- Obligaciones contractuales de sus empleadores  
- Derechos y deberes adquiridos  
- Seguridad industrial e higiene ocupacional  
- Programas de manejo ambiental 

 Diseñar, elaborar y distribuir el material informativo, necesario para la divulgación 
de actividades relacionadas con el proyecto.  

 Implementar mecanismos y medios que favorezcan la información clara, eficiente, 
directa y oportuna.  

 Responder por la gestión ambiental del proyecto.  

 Realizar acciones correctivas, para el adecuado desarrollo del proyecto en materia 
ambiental y social.   

 Elaborar la programación detallada de las actividades de la obra (cronogramas de 
ejecución) y velar por su estricto cumplimiento.  

 Elaborar el Informe de Cumplimiento Ambiental (ICA). 

 Elaborar el informe final ambiental de la construcción del proyecto, haciendo énfasis 
en el grado de cumplimiento de todos los programas del Plan de Manejo Ambiental 
y las conclusiones más relevantes de la gestión ambiental.  

 Participar en las reuniones programadas con la comunidad e instituciones, para 
tratar los temas relacionados con el proyecto. 

 Participar en las actividades necesarias para la divulgación de las normas 
ambientales, así como las actividades de información y difusión a la comunidad y 
las instituciones.  
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 Ejecutar los programas, proyectos y actividades definidos en el Plan de Manejo 
Ambiental, Plan de Monitoreo y en el Plan de Contingencia.  

 Implementar las estrategias para seguir en caso de presentarse algún impacto 
ambiental no considerado en el PMA.  

 Facilitar en la relación Proyecto-Comunidad, la implementación de los mecanismos 
previamente diseñados en el plan de manejo del componente social para la 
comunicación, la concertación y la convivencia.  

 Identificar los canales y medios adecuados para garantizar la información 
permanente con los distintos agentes que intervienen en el proyecto.  

 Apoyar las actividades necesarias para las convocatorias, preparación de agendas 
y medios de comunicación.  

 Suministrar la información requerida, orientar procesos, radicar solicitudes, 
sistematizarlas y dar respuesta; además apoyará las distintas reuniones y procesos 
de la Gestión Social en las distintas comunidades del área de influencia del proyecto. 

 
Para su adecuado funcionamiento, el grupo ejecutor de Gestión Ambiental estará integrado 
por el personal que se relaciona a continuación: 
 
Coordinador del grupo de gestión ambiental (GGA).  
Ingeniero Civil, Ambiental, Sanitario o Geólogo con 10 años de experiencia general después 
de la expedición de la matricula profesional y 5 años de experiencia especifica como 
coordinador en la implementación de planes de manejo ambiental y gestión ambiental en 
proyectos de infraestructura. 
 
Será un profesional con aptitud para la coordinación de personal subalterno y el manejo de 
reuniones con personal ajeno a su propia organización. Su dedicación será de tiempo 
completo y su jerarquía dentro del organigrama del proyecto, será de comunicación directa 
con el director de obra; además tendrá autoridad para tomar decisiones en campo o bajo 
situaciones que ameriten solución inmediata. Sus funciones serán: 

 Garantizar el cumplimiento del plan de manejo ambiental y su respectivo 
seguimiento 

 Coordinar la ejecución de los planes de manejo ambiental del componente abiótico 

 Responder por la gestión ambiental del proyecto  

 Mantener informado al director de obra sobre el desarrollo del proyecto y las 
situaciones de carácter ambiental que ameriten correctivos o ejecución de medidas 
de contingencias. 

 Recomendar al director de obra acciones correctivas para la buena marcha del 
proyecto a nivel ambiental. 

 Mantener registro de los gastos y recursos utilizados en la ejecución del plan de 
manejo ambiental. 
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 En coordinación con el director de obra, elaborar la programación detallada de las 
actividades de la obra, cronogramas de ejecución y velar por su estricto 
cumplimiento. 

 Realizar recorridos diarios por las zonas de trabajo para supervisar las labores de 
construcción y en caso de identificar acciones irregulares, hacer que se tomen las 
medidas correctivas.  

 Elaborar informes periódicos de todas las actividades ambientales realizadas. 

 Elaborar el informe final, haciendo énfasis en el grado de cumplimiento de todos y 
cada uno de los programas del plan de manejo ambiental y las conclusiones más 
relevantes de la gestión ambiental. 

 Participar en las reuniones programadas con la comunidad e instituciones, para 
tratar los temas relacionados con el proyecto. 

 Desarrollar en coordinación con el profesional del área social las actividades 
necesarias para la divulgación de las normas ambientales.  

 
Profesional del área social. 
Sociólogo, antropólogo, trabajador social, politólogo o comunicador social con experiencia 
general de 5 años en la implementación de planes de manejo ambiental y PIPC en obras 
de infraestructura. 
 
Profesional con dedicación de tiempo completo al proyecto. Tiene como funciones: 

 Garantizar el cumplimiento del plan de manejo ambiental y su respectivo 
seguimiento 

 Proponer acciones respecto a situaciones que se presenten en materia social.  

 Establecer y mantener los contactos con las autoridades de los municipios del área 
de influencia y con las comunidades del área de influencia directa del proyecto. 

 Realizar recorridos diarios por las zonas de trabajo, para atender inquietudes quejas 
reclamos y recomendaciones de la comunidad y canalizar las sugerencias recibidas 
en campo. 

 Definir las estrategias a seguir en caso de presentarse algún problema social no 
considerado en el presente estudio. 

 Elaborar informes de todas las actividades realizadas en los períodos establecidos. 

 Programar y desarrollar reuniones y talleres con la comunidad. Elaborar las actas 
respectivas. 

 Servir de facilitador y mediador en la relación proyecto-comunidad, con el diseño e 
implementación de mecanismos para la comunicación, la concertación y la 
convivencia. Además, entregar a la población del área de influencia directa 
información clara, eficiente, directa y oportuna. 
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Ingeniero forestal. 
Profesional con experiencia general no menor de cinco años y conocimientos en programas 
de manejo de aprovechamiento forestal y manejo de especies vedadas. Se encargará de 
coordinar la ejecución de los planes del componente biótico y las demás actividades 
contempladas en los PMA referentes a la parte forestal. Su dedicación será tiempo 
completo, durante el periodo que el desarrollo dela obra lo exija. 
 
Es de anotar que la conformación del Grupo de Gestión Ambiental (GGA) será 
responsabilidad del beneficiario de la licencia ambiental y sus contratistas. 
 

Tabla 11.3 Relación del personal del grupo de gestión ambiental 

Descripción Unidad Cantidad 

Ingeniero civil, ambiental y/o sanitario 
coordinador del grupo de gestión ambiental 

Profesional/mes 48 

Profesional del área social Profesional/mes 48 

Ingeniero forestal Profesional/mes 48 

Fuente: Consorcio CCA – Plyma, 2016 

 

11.1.1.1.2 Normas a cumplir por el ejecutor del proyecto 

Es responsabilidad del beneficiario de la licencia ambiental, o quien designe éste para la 
construcción del proyecto, conocer las políticas y normas ambientales del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015 y decretos 
reglamentarios), así como la Constitución Política de Colombia de 1991, el Código de 
Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente (Ley 23 de 1973, 
Decreto 2811 de 1974 y sus decretos reglamentarios), el Código Sanitario (Ley 9 de 1979, 
decretos reglamentarios), y demás normas y acuerdos a los municipios del área de 
influencia. 
 
Las normas que se presentan a continuación están basadas en dichas disposiciones 
gubernamentales y son complementarias en algunos aspectos. 

 El beneficiario de la licencia ambiental o quien este designe, ejecutará todas las 
actividades del contrato, previniendo y controlando los efectos adversos que 
pudieran presentar sobre el medio ambiente. 

 El beneficiario de la licencia ambiental reconoce su responsabilidad por la 
preservación y mejoramiento del ambiente en la zona de influencia del proyecto, por 
lo que exigirá al ejecutor del proyecto, sus subcontratistas, proveedores y 
empleados, el cumplimiento de las normas y programas estipulados en el presente 
plan de manejo ambiental.   

 Todo cambio que el beneficiario de la licencia ambiental quiera realizar a las normas 
o programas presentes, deberá ser sometido a la aprobación de la autoridad 
ambiental. 
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 El beneficiario de la licencia ambiental o quien este designe se responsabilizará ante 
el propietario del proyecto en caso que este sea diferente, por el pago de sanciones, 
violación de las leyes y disposiciones ambientales decretadas por entidades 
gubernamentales durante el período de construcción.  

 

11.1.1.2 Programa de manejo para la revegetalización y protección de áreas 
expuestas 

Programa de manejo para la revegetalización y protección de áreas expuestas 
Código 
PMA_ABIO-01 

Objetivos  

 Establecer sobre el suelo afectado por las actividades del proyecto y que no se requieran 
para la operación normal del mismo, una cobertura vegetal que lo proteja de la erosión, 
incorpore materia orgánica y promueva la restauración de las áreas intervenidas. 

 Realizar un adecuado manejo y almacenamiento de la capa orgánica para atenuar la 
acción de los factores erosivos de la zona. 

 Favorecer el proceso de recuperación de la materia orgánica y de la estructura del suelo. 

 Dar protección a las superficies de corte y llenos y los sitios de depósito.  

 Recuperar la calidad visual del paisaje en las áreas que lo requieran. 

 Construcción de obras civiles para la protección de taludes y estabilización del terreno  

Metas  
Meta 1: Revegetalizar y proteger el 100% de las superficies que van quedando expuestas durante 
la ejecución del proyecto. 
Meta 2: Aprovechar el mayor porcentaje posible de la capa orgánica removida para la protección 
de las superficies expuestas creadas por la construcción del proyecto 
Meta 3: Construir el 100% de las obras civiles en función de la protección de taludes y la 
estabilización de los terrenos intervenidos por el proyecto.  

Etapa de aplicación 

Pre-
construcción 

Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

 x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

x x  x 

Impactos a controlar 

 Modificación de la estabilidad del terreno    

 Modificación de la geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las propiedades físicas y químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Demoliciones 

 Excavaciones 
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Programa de manejo para la revegetalización y protección de áreas expuestas 
Código 
PMA_ABIO-01 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

 Conformación de terraplenes 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Manejo de taludes 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 

 Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas intervenidas) 

Efecto ambiental 

 Geoformas  

 Suelo 

 Paisaje 

Acciones a desarrollar 

Para la revegetalización de las áreas expuestas se tendrán en cuenta las características climáticas 
y edáficas, el uso actual del suelo y las pendientes de los taludes. 
 
El programa de revegetalización se hará en dos etapas: remoción de la vegetación y de la capa 
orgánica y revegetalización de las superficies expuestas. 
 

i. Manejo de la capa orgánica 
A continuación, se describen los lineamientos metodológicos para realizar la remoción de la 
vegetación, el descapote y el almacenamiento de la capa orgánica como actividades 
correspondientes a la primera etapa. 
El suelo será removido minimizando la mezcla de los horizontes. Para esta actividad se retirará 
inicialmente: 

 El horizonte correspondiente al suelo orgánico se almacenará, hasta el momento de ser 
utilizado como sustrato, para cubrir las superficies expuestas, donde se iniciará la 
revegetalización. 

 El suelo se almacenará en pilas con una altura máxima de aproximadamente 2,0 m, para 
evitar el aumento de la temperatura en su interior y prevenir los efectos de temperaturas 
altas sobre la meso y microfauna, además de garantizar la aireación para la supervivencia 
de los microrganismos aerobios. 

 El sitio de almacenamiento se localizará en zonas con buen drenaje y de ser necesario, 
se trazarán zanjas para conducir las aguas de escorrentía. 

 Alrededor de las pilas se construirán trinchos con madera, o se utilizarán costales llenos 
con el suelo de los horizontes inferiores, con el propósito de controlar el arrastre del suelo 
por el agua de escorrentía o el arrastre mecánico. 

 El suelo almacenado no se compactará y se dejará que se revegetalice por sucesión o se 
cubrirá con parte de la vegetación removida para formar un “mulch” sobre él y protegerlo 
de la acción del agua y el viento. Antes de colocarlo en el sitio definitivo, se incorporará el 
“mulch” al suelo para incrementar el contenido de materia orgánica, mejorar las 
condiciones naturales de fertilidad y estimular la acción microbiana. 

 
ii. Revegetalización de las superficies expuestas 

El recubrimiento vegetal representa otra estrategia de manejo ambiental con destacada 
importancia, como factor atenuante de los procesos de inestabilidad, de recuperación de suelos y 
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de repoblación de áreas desprotegidas. En este proyecto se consideran los aspectos más 
importantes que el ejecutor debe atender para garantizar la efectividad y el prendimiento del 
material vegetal seleccionado para la recuperación de áreas intervenidas por el proyecto, como 
son: 

 El ejecutor del proyecto determinará la existencia de taludes erosionados y evaluará las 
áreas que hayan sido afectadas por las obras, con el fin de determinar, de acuerdo con 
las características ambientales y a las condiciones climáticas de la zona, método de 
revegetalización y las especies más adecuadas para realizar la correspondiente 
recuperación de la cobertura vegetal. Previo al establecimiento de la cobertura vegetal, 
se deben adelantar labores que incluyen identificación de las especies vegetales, el 
conocimiento de las condiciones del suelo, pendiente de los taludes y la respuesta de las 
coberturas vegetales en taludes a zonas similares a las que se proyecten tratar, con el fin 
de analizar las respuestas que presentan las especies vegetales inducidas y de 
regeneración natural en áreas con similitud biótica y geomorfológica. Estos aspectos 
conllevan a garantizar la adaptación y un prendimiento del 100% de la cobertura que se 
establezca para la recuperación de las zonas afectadas. 

 Las labores de campo incluyen, el inventario de las especies vegetales propias de la zona 
con viabilidad ecológica, útiles para los tratamientos vegetales, los sitios de acopio del 
rastrojo o materia orgánica y las áreas que sirven como bancos de propagación. 

 Para proporcionar un buen contacto entre el terreno a cubrir y el suelo a extender, se debe 
escarificar la superficie antes de cubrirla. Sobre este sustrato se debe aplicar un fertilizante 
compuesto y abono orgánico como humus líquido o cualquier otro abono orgánico, la 
cantidad depende de las características o propiedades físico-químicas del suelo, según 
los resultados de la línea base. El material extendido debe ajustarse a la morfología de la 
zona.  

 Debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido. 

 Todas las actividades involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo, no deben 
realizarse bajo condiciones de lluvia alta, ya que se generan arrastre de sólidos. 

 Los taludes, con problemas de inestabilidad pueden ser recuperados, controlando el agua 
de escorrentía y construyendo un sistema de filtros y trinchos vivos. 

 En taludes con poca pendiente pueden establecerse coberturas nobles, por ejemplo, con 
maní forrajero (Arachis pintoi) sembrado a chuzo. Esta cobertura minimiza la energía tanto 
eólica como de la cinética de las gotas de lluvia, protegiendo eficazmente al talud contra 
la erosión.  

 Terminada la colocación de la capa fértil, se procederá a empradizar inmediatamente, 
para lo cual pueden utilizarse gramíneas y especies que garanticen su soporte en la pared 
del talud. 

 Se realizarán las actividades de acuerdo con el tipo de superficie. 

 Depósitos: después de conformado el depósito, se colocará sobre la superficie, el material 
proveniente del descapote mezclado con gallinaza, fertilizante químico, cal dolomítica y 
retenedor, previo al análisis agrológico del suelo, para obtener una capa con un espesor 
de 3 a 5 cm, que cubra la superficie expuesta antes de iniciar la siembra. La siembra del 
material se hará por estolón o por semillas de acuerdo con las siguientes indicaciones: 
- Por estolón: se recomienda para las especies gramíneas y requiere de las siguientes 

actividades: apertura de surcos de ocho centímetros de profundidad, separados entre 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.14 Junio de 2017 

 

Programa de manejo para la revegetalización y protección de áreas expuestas 
Código 
PMA_ABIO-01 

sí 30 cm; sobre el surco se colocan cinco centímetros de la mezcla de tierra descrita 
anteriormente; se colocan los estolones previamente humedecido a lo largo del surco 
en siembra continua y se cubren con un centímetro de la misma mezcla sin 
apisonarlos. 

- Por semilla:  para las gramíneas se cubrirá por completo toda la superficie con tres 
centímetros de la mezcla de tierra y después se esparcirán las semillas al voleo 
buscando una cobertura total del depósito; para las leguminosas se sembrarán dos 
semillas por sitio, con una separación entre éstos de 30 x 30 cm aproximadamente y 
una profundidad de cinco centímetros sobre los cuales se colocará cuatro 
centímetros de la mezcla, sobre esta se colocarán las semillas y se cubrirán con un 
centímetro de la mezcla, sin apisonarlas. 

- Siembra de vetiver: esta gramínea es recomendada ampliamente para la 
recuperación de áreas inestables, especialmente en áreas con fuertes pendientes, 
ya que por sus características presenta alta tolerancia a condiciones 
extremadamente adversas del suelo, desempeñando un papel determinante en el 
campo de la protección ambiental. No tiene rizomas ni estolones y se propaga 
mediante divisiones radiculares o haces enraizados. La planta crece en grandes 
macollas a partir de una masa radicular muy ramificada y esponjosa. La profundidad 
de las raíces puede alcanzar de 3 a 4 m durante el primer año. Este profundo sistema 
radicular hace que la planta del Vetiver sea extremadamente tolerante a la sequía. El 
material para la siembra deberá estar certificado por el vivero en el cual se adquiera 
y tener cada haz enraizado mínimo tres macollas para garantizar su efectividad. 

 Taludes: para la revegetalización de los taludes se empleará agrotextil con lodo fértil 
donde la pendiente sea igual o superior al 45%, y se empleará siembra en surcos con 
estolones donde la pendiente sea inferior al 45%. 
- Agrotextil: esta es una técnica muy recomendada para la revegetalización de áreas 

intervenidas y el control de la erosión. En términos generales, se les conoce como 
los llamados mantos, compuestos por fibras naturales y diseñados para proteger 
contra la erosión superficial desde el momento de su instalación, favoreciendo la 
germinación y crecimiento de la vegetación a través de ellos, generando como un 
efecto invernadero al darse retención de humedad, disminución de radiación y 
creación de un microclima, posteriormente al biodegradarse aporta nutrientes y 
materia orgánica. 
Se perfilará la superficie retirando las piedras de tamaño superior a 0,10 m, troncos, 
malezas y otros materiales sueltos que no permitan la empañetada del perfil y la 
colocación del agrotextil. 
Sobre la superficie se colocarán tres centímetros del lodo fértil con la semilla.  El lodo 
se preparará con el suelo del descapote mezclado con fertilizante químico, cal 
dolomítica, retenedor de humedad y gallinaza. 
El empañetado se sostendrá con fibra de costal para garantizar su soporte mecánico.  
Este manto se colocará sin templarlo, para garantizar el contacto directo con la 
superficie y se anclará con grapas de acero colocadas cada 40 cm en forma de 
triángulo; cuando el terreno presente irregularidades, se utilizará una distancia más 
corta con el fin de obtener un buen contacto entre las dos superficies. 
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- Estolones: se trazarán surcos con una separación de 30 cm y 10 cm de profundidad; 
sobre el surco se colocarán cinco centímetros de tierra mezclada con gallinaza, cal 
dolomítica, fertilizante químico y retenedor de humedad; luego se colocan los 
estolones previamente humedecido a lo largo del surco en siembra continua y se 
cubren con un centímetro de la misma mezcla sin apisonarlos. 

 Fertilización y preparación de la mezcla de tierra: la mezcla de tierra con cal dolomítica, 
fertilizante químico, gallinaza y la tierra proveniente del descapote, se preparará, en forma 
general, como se describe a continuación: para la adición de gallinaza se realizará una 
mezcla de 4:1 por volumen (suelo:gallinaza), a cada metro cúbico de esta mezcla se le 
aplicarán 500 g de retenedor de humedad, en seco, distribuido de manera uniforme; por 
cada metro cúbico se aplicarán 15 kg de fertilizante químico, compuesto con fórmula 13-
26-6 y 5 kg de cal dolomítica, mezclados homogéneamente. 

 Se recomienda realizar análisis químicos de las superficies a cubrir y del material de 
descapote, para revisar la composición de la fórmula propuesta anteriormente y 
determinar si se requiere de alguna variación. 

 Esta preparación se utilizará en los depósitos y en el empañetado.  En este último caso, 
se mezclará con las semillas y se humedecerá hasta obtener consistencia de lodo espeso 
para aplicarlo sobre la superficie. 

 Especies recomendadas: en la Tabla 11.4 se presentan las especies recomendadas de 
acuerdo con la zona de vida, las características del suelo y el método de siembra. 

 
Tabla 11.4 Especies seleccionadas por sector 

Especie recomendada Sistema de siembra 

Braquiaria (Brachiaria decumbens y Brachiaria 
humidicola). 

  
Maní forrajero (Arachis pintoi) y Centrosema 

(Centrosema macrocarpum).  
 

Vetiver (Chrysopongon zizanioides) 

Por semilla al voleo en los depósitos; 
semilla en los surcos de taludes < 25% y 
semilla en empañetado en los taludes > 

del 25%.  
Dos semillas por sitio en los depósitos y 
semilla en surcos y empañetado en los 

taludes. Estolones en surcos 

Kikuyo (Pennisetum clandestinum). Trébol blanco 
(Trifolium repens) 

Por estolones en depósitos y en taludes.  
Por semilla en depósitos y taludes. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 

iii. Construcción de obras civiles para el manejo de taludes y estabilización del terreno 
 
Durante la construcción de la vía se realizará la estabilización de taludes de acuerdo con las 
condiciones del terreno. Los taludes se deben configurar de acuerdo con las recomendaciones 
técnicas definidas en el capítulo de descripción del proyecto para la estabilidad de taludes .de 
corte.  
A continuación, se describen algunas de las obras que se deberán ejecutar en el tramo de la 
unidad funcional.  

 Construcción de drenes horizontales. Todos los taludes mayores a 14 m requieren de 
la instalación de una fila de drenes horizontales con una separación máxima de 5 m 
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y una longitud mínima de 15 m con una inclinación de 10° respecto a la horizontal 
hacia arriba, ubicada a 1,5m de altura de la pata del talud. 

 Construcción de muros de concreto. Se construirán muros de contención en concreto 
reforzado y en tierra mecánicamente estabilizada (TME). 

 Conformación de terrazas. Para taludes mayores a 18m, que presentan una 
geometría con terrazas cada 6 m de altura de 3 m de ancho se deben ubicar drenes 
en el primer y segundo talud a 1.5 m de altura de la pata del talud y de la berma 
respectivamente con una separación máxima de 5 m y una longitud mínima de 15 m 
con una inclinación de 10° respecto a la horizontal hacia arriba. Los taludes menores 
a 14m no requieren de la instalación de drenes horizontales  

 Construcción de anclajes en taludes. Algunos de los sitios críticos requieren de 
medidas especiales como la regeometrización del talud con una geometría de 0,5 
H:1V con una altura máxima de 6m seguidos por una berma de 3m de ancho, además 
de disponer de dos filas de anclajes en los dos primeros taludes, dichos anclajes 
estarán separados cada 3 m horizontal como verticalmente, con una inclinación 
respecto a la horizontal de -15°, los anclajes tendrán una capacidad mínima de 30 
toneladas y una longitud mínima de 30m. 

 Manejo del nivel freático. Se hará mediante la instalación de 2 filas de drenes, una en 
cada cara de los dos primeros taludes, dichos drenes tendrán una longitud mínima de 
25 m en profundidad con una inclinación respecto a la horizontal de 10°y una 
separación en planta de 5m. 

 Construcción de trinchos. Construcción de trinchos temporales durante la 
construcción de la vía para el manejo de aguas de escorrentía, estabilización temporal 
de ladera, como disipador de energía en derrumbes, evitar la socavación de fondo y 
base de taludes.  Dichos trinchos pueden ser en diferentes materiales como madera, 
piedra y materiales vegetales vivos.  

 

Lugar de 
aplicación 

Zonas de corte de taludes e 
intervenciones de zonas verdes 
comprendida entre el km 
41+121 y km 56+571 calzada 
izquierda, con una longitud total 
de 15,45 km y km 41+351 y km 
57+061 calzada derecha, con 
una longitud total de 15,71 km 

Población 
Beneficiaria  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón del 
municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, El Llanito y 
Bellavista del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

Se requiere la participación del personal vinculado con el 
proyecto y las comunidades asentadas en el área de 
influencia, para promover prácticas y técnicas de 
restauración de áreas intervenidas.   
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Personal 
requerido 

Profesionales 
Residente ambiental 
Residente de obra 

Técnicos  Ambientales, forestales u otros. 

Mano de obra no 
calificada  

Obreros 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 (Área revegetalizada/Área con necesidad de 
revegetalización según intervención de obra) *100  

 (Volumen de Capa orgánica aprovechada/ 
Volumen Capa orgánica removida por 
intervención de obra) *100 

 (Número de procesos morfo dinámicos 
identificados/ Número de procesos morfo 
dinámicos controlados) *100 

 Número de obras civiles para el control de taludes 
ejecutadas / Numero de obras civiles para el 
control de taludes proyectadas) * 100 

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA. 
Beneficiario de la licencia ambiental. 

Cronograma 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Manejo de la 
capa orgánica 

x    

Revegetalización 
de las superficies 
expuestas 

x    

Construcción de 
obras civiles 
para la 
estabilización de 
taludes  

x    

Presupuesto 

*Los costos del programa son responsabilidad del contratista y se encuentran 
incluidos en el costo de la construcción del proyecto. 
 

ID NOMBRE UN 
VR 
UNITARIO 

CANT VR PARCIAL 

200.1 
Desmonte y 
limpieza de 
bosques 

Ha  $2.740.708     10,66   $ 29.204.861  

200.2 
Desmonte y 
limpieza zonas 
no boscosas 

Ha  $ 1.906.552      31,08   $ 9.255.390  

600.1.1 
Excavaciones 
varias sin 
clasificar 

m3  $    8.530  146.762,50   $  1.251.893.448  

610.1 
Rellenos para 
estructuras 

m3  $   18.799  110.071,88   $  2.069.234.170  
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630.9 

Concreto 
reforzado  para 
muros f´c 28 
Mpa 

m3  $ 1.136.126       330,23   $  75.182.797  

630.14 
Concreto simple 
de limpieza f´c 
17 Mpa 

m3  $   379.120      419,00   $    158.851.234  

640.1 
Acero de 
refuerzo Fy 4200 
Mpa 

Kg  $    3.013   26.468,89   $   79.750.770  

623.1 
Anclaje tipo pre 
esforzado 
diámetro de 1/2" 

m  $  230.525    35.583,00   $  8.202.777.777  

674.2 

Dren horizontal 
de longitud 
mayor a diez 
(10) metros 

m  $  107.856    44.748,00   $ 4.826.360.395  

683.1.1 Geotextil T 2100 m2  $     5.052  
 
105.408,20  

 $ 532.569.130  

683.1.2 
Geotextil NT 
2500 

m2  $      8.247  
  
109.363,99  

 $ 901.941.903  

663.1.3 Manto TRM 500 m2  $       7.264      795,10   $ 172.847.550  

663.1.2 

Tubería de 
plástico tipo 
drenaje diámetro 
100 mm 

m  $    31.767  
     
37.642,23  

 $ 1.195.776.144  

683.2.1 
Geomalla tipo 
POX11 

m2  $   19.412  149.806,90   $  .908.055.349  

683.2.2 
Geomalla tipo 
POX15 

m2  $    31.217  
 
140.412,78  

 $ 4.383.309.875  

TOTAL (*Costos asociados a Obras civiles) 
$ 27.147.010.792  

 
 

 

11.1.1.3 Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y 
conformación de sitios de depósito 

Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y 
conformación de sitios de depósito 

Código 
PMA_ABIO-02 

Objetivos  

 Establecer las medidas ambientales para la adecuada disposición de los estériles 
producto de las actividades propias de la construcción del proyecto como material de 
excavación y demoliciones, para prevenir y mitigar los impactos que sobre la calidad del 
agua, aire, suelo, vegetación y paisaje se puedan presentar por el manejo de los sobrantes 
de las excavaciones. 

 Cumplir con lo establecido en los diseños geotécnicos de las zonas depósitos y seguir las 
recomendaciones indicadas, para la adecuación, conformación y cierre de éstas zonas. 
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 Restaurar las zonas intervenidas mediante la revegetalización con material vegetal, que 
brinde una cobertura vegetal que proteja el suelo de procesos erosivos. 

 Minimizar los riesgos ambientales y desestabilización de los taludes mediante cortes y 
bermas definidas en los diseños de estas zonas 

Metas  
Meta 1: Adecuar zonas para el funcionamiento de depósitos de materiales, que cumplan con los 
diseños establecidos, ejecutando el 100% de las medidas propuestas en la presente ficha, según 
las necesidades del proyecto. 
Meta 2: No disponer en las zonas autorizadas más del 100% del material sobrante aprobado en 
la licencia ambiental 
Meta 3: Ejecutar el 100% de las medidas de acciones ambientales de los Zodmes  

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción 
Operación y 
mantenimiento 

Cierre 

 x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación 

Correcció
n  

Compensación 

x x   

Impactos a controlar 

 Modificación de la estabilidad del terreno    

 Modificación de la geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las propiedades físicas y químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

 Conformación de terraplenes 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Manejo de taludes 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 

 Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas intervenidas) 

Efecto ambiental 

 Geoformas  

 Suelo 

 Paisaje 

Acciones a desarrollar 
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En total se contará con cinco (5) zonas de depósito para disposición del material sobrante de 
excavación generado por las obras a ejecutar y uno de los Zodmes (Zodme #26) propuestos se 
dispondrán los materiales de demolición. La Tabla 11.5 muestra las principales características de 
éstos, incluyendo coordenadas, área y volumen y en la Tabla 11.6 se presenta la localización del 
Zodme en vereda y municipio. Se hace importante resaltar que los depósitos se ubicaron cerca 
de las vías existentes con el fin de garantizar facilidad en el acceso, sin embargo, se deberá 
construir algunos tramos de vía para llegar hasta el Zodme presentados en el Capítulo 3 
Descripción del proyecto.  
 

Tabla 11.5 Características de las zonas de depósito UF 3 
Cantidad de 
Zodmes por 

UF 
UF ZODME AREA (m2) VOLUMEN (m3) 

DEPOSITOS 
QUE QUEDAN 

1 UF3 23- K44+600 12.579 186.000 186.000 

2 UF3 24+K45+000 23.706 435.000 435.000 

3 UF3 26+K50+940 11.109 71.000 71.000 

4 UF3 27-K51+750 7.463 22.637 22.637 

5 UF3 29  K51+800 47.004 1.040.000 1.040.000 

VOLUMEN CAPACIDAD EN ZODMES UF3 1.754.637 1.754.637 

VOLUMEN DE EXPLANACIONES Y CORTES A DISPONER 1.569.346 1.569.346 

VOLUMEN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES  9.700 9.700 

VOLUMEN DISPONIBLE EN ZODMES UF3 175.291 175.291 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 

Tabla 11.6 Localización de ZODMES 

UF ZODME No 
UBICACIÓN Vereda  Municipio 

ESTE NORTE 

3 

ZODME # 23 1059272.04 802363.37 
Vereda El Crucero de 

Pescador  
Caldono 

ZODME # 24 1059042.09 802718.23 Vereda Potrerillo Caldono 

ZODME # 26 1059160.69 807734.96 Vereda El Pital Caldono 

ZODME # 27 1058658.92 808877.23 Vereda El Pital  Caldono 

ZODME # 29 1058999.90 809040.60 Vereda El Pital  Caldono 

Fuente: Jorge Fandiño SAS, 2016 
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Figura 11.1 Localización zonas de depósito UF 3 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 
La selección de estas zonas de depósito se caracteriza por la cercanía al corredor vial y obras 
principales del proyecto para la disposición de sobrantes, teniendo en cuenta las condiciones 
ambientales y geotécnicas, con el objeto de minimizar los impactos ambientales, y garantizar 
obras estables sin riesgos ambientales y/o afectación representativa de recursos naturales. 
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i. Aspectos constructivos y configuración geométrica de las zonas de depósito para 
material de excavación  

La configuración geométrica general propuesta para la construcción de los depósitos de 
excedentes, consiste en una base de enrocado con una altura máxima de unos 3 m, con una 
configuración de taludes 1.5H:1.0V y un sistema de bancos de 5 m de altura con pendientes 
2.0H:1.0V y bermas intermedias de 2 m para el material a depositar, acompañado de filtros 
basales en forma de espina de pescado. 
 
El proceso constructivo del depósito comprende diferentes etapas encaminadas a conseguir las 
características de resistencia, y que aseguren un correcto funcionamiento del lleno a conformar. 
La calidad de un depósito depende, de la apropiada disposición, control, supervisión durante la 
etapa constructiva y posterior tratamiento. A continuación, se hace mención a las medidas a tomar 
frente a la fundación de los depósitos al momento de su construcción. 
 
Escalonamiento: como una de las medidas a considerar para la fundación del depósito, se tiene 
la adecuación del terreno. Descapotar el material orgánico y conformar una superficie escalonada 
que permita una mayor adherencia entre el suelo de fundación y la estructura del lleno, con el fin 
de garantizar mejor la estabilidad del depósito y la interacción suelo – depósito. 
 

 
Figura 11.2. Sección típica- escalonamiento del suelo de fundación. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 
En caso que el suelo de fundación sea de poca resistencia y bajo comportamiento geomecánico, 
y su espesor no supere 2 m de espesor, se puede considerar la remoción total de ese material. 
En caso contrario, de un espesor mayor, se recomienda el descapote de 1.0 m a 1.5 m de material 
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débil, seguido de un escalonamiento, el cual puede variar entre 0.30 m y 1.0 m de contrahuella y 
de 0.3 m a 2.0 m de huella, adicional a un diseño de filtros más densificado en la zona, con el fin 
de garantizar un mejor comportamiento e interacción suelo estructura, sino también, garantizar la 
estabilidad global del depósito y un manejo más controlado de las aguas sub-superficiales en el 
área. 
 
Drenajes: previamente a la colocación de los materiales de excedentes, implementarán diferentes 
obras de drenaje superficial y subsuperficial, así como filtros longitudinales, que configuren una 
especie de brecha filtrante. Igualmente, se construirán cunetas en zonas adyacentes al sitio de 
disposición y se diseñará una obra hidráulica hacia algún cauce. 
 
En términos generales para la zona de depósito considerada para la construcción del proyecto, se 
recomiendan tener en cuenta las siguientes disposiciones: 

 Realizar un desmonte, limpiando el área que ocupará el depósito, retirando la capa vegetal 
y todos los suelos blandos que se presenten. Se adecua la superficie del terreno en forma 
escalonada, cuando el terreno esté limpio se deben escarificar como mínimo 0.15 m y 
posteriormente compactar. Se recomiendan obras de drenaje central y los ramales en 
espina de pescado en las zonas de escorrentía de aguas u afloramientos en caso de 
hallarse. 

 El suelo orgánico deberá almacenarse y no deponerse dentro de la conformación, 
materiales provenientes de procesos constructivos que impliquen la generación de lodos 
o en su defecto materiales muy plásticos que con el tiempo generen mayores 
asentamientos e inestabilidad a los taludes del lleno provenientes de deslizamientos, 
deberán de disponerse en una fosa, propiciando su deshidratación, para después ser 
cubierta con material de excavación 

 La disposición del material se hará en capas horizontales con un espesor máximo de 0.50 
m esparcida uniformemente y compactadas. Se mantendrá durante la construcción, el 
terreno con una pendiente hacia el talud aguas abajo para facilitar el drenaje. En la medida 
en que se ascienda en el depósito, se debe cubrir el talud con cobertura vegetal. 

 Se recomienda el uso del enrocado en la parte baja de los depósitos con alturas máximas 
de 3 m, con el fin de tener un apoyo, mejorar las condiciones de estabilidad y para 
protección de los mismos. 

 Así mismo, se dispondrán mantos de drenaje, de 0.30 m de espesor, sobre cada una de 
las bermas de los depósitos y que drenen hacia ellas, con una pendiente alrededor del 
2%, compuesto por material granular que ayude a la consolidación del lleno. 

 Es necesario tener en cuenta que un porcentaje del material de excavación corresponde 
a roca y esta se utilizará, una vez triturada, para afirmado y agregado para los concretos.  

 
ii. Aspectos constructivos y configuración geométrica de las zonas de depósito para 

material de escombros provenientes de las demoliciones  
 
Para el proyecto se va a generar un volumen de demolición de 9.700 m3. El material de 
demoliciones corresponde a la cantidad de demoliciones de viviendas presentes en esta unidad 
funcional, dicho material será llevado a tamaños máximos de 15cm, con el fin de facilitar el 
trasporte y disposición.  
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Para la configuración y manejo y disposición final de estos materiales se define un área en el 
ZODME # 26 ubicado en el Km 50+940, en la que se tiene diseñado la disposición en capas del 
material de 30cm en la parte superior.  
 
Finalmente, cuando llegue a su capacidad máxima, se procederá a tomar las medias ambientales 
y mejoramiento paisajístico en la capa final del Zodme, la cual se configurará con una capa de 
material orgánico y posterior la revegetalización del mismo. 
 
El ZODME # 26, estará compuesto con un volumen total de 71.000 m3 distribuidos en 9.700 m3 
de material de demolición en la parte alta y 61.300 m3 de material de excavación en la parte baja. 
El plano de diseño, informes de diseño, estabilidad geotécnica y estudio hidráulico se presentan 
en el Anexo 3.9 Zodmes.  
 
Es de mencionar, que en los municipios del área de influencia no hay presencia de escombreras 
municipales activas actualmente, por lo que, el proyecto deberá realizar el manejo de cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros de acuerdo con lo 
dispuesto en la Resolución 541 de 19941.  

 
Figura 11.3. Sección típica- escalonamiento del material proveniente de demolición. 

Fuente: Consorcio Nuevo Cauca S.A.S, 2017 
 

iii. Aspectos ambientales 

 Se deberá respetar 30 m de rodas hídricas en las fuentes de agua que estén cerca a los 
Zodmes en coberturas de conservación.  

 En los sitios seleccionados no afloran fuentes hídricas (nacimientos) identificados, lo cual 
evitará la intervención de cauces, en caso de que se identifiquen afloramientos durante la 
adecuación, estos se cubrirán con enrocados en sobre tamaño y se protegerán con 
geotextil para propiciar la continuidad del flujo y evitar su contaminación.   

 En las zonas de depósitos seleccionados se descartó la existencia de vestigios 
arqueológicos según los resultados de la prospección arqueológica. Previa la adecuación 
y uso de estos depósitos, se implementará el programa de manejo arqueológico 
preventivo aprobado por el ICANH. 

                                                
1 Ibíd.  
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 Estos sitios se caracterizan por presentar una baja población asentada en sus cercanías, 
evitando la afectación de infraestructura de servicios. 

 Se seleccionaron los sitios más cercanos a los frentes de excavación, de forma que los 
acarreos sean mínimos, reduciendo impactos en emisiones atmosféricas, ruido y material 
particulado. 

 Se definieron sitios de fácil acceso, de manera que se minimice la construcción de vías 
industriales. 

 Se seleccionaron sitios donde predomina la cobertura de vegetación secundaria y pastos 
limpios.  

 El material a disponer deberá ser clasificado de acuerdo a la tipología o al aspecto físico 
del material de excavación y deberá de deponerse por sectores previamente establecidos.  

 El material orgánico producto del aprovechamiento forestal, en caso de disponerse en el 
ZODME, deberá ubicarse contra el suelo firme en uno de los laterales con el fin de 
propiciar su degradación y no generar bolsas de aire que puedan generar desestabilidad 
 

iv. En materia de transporte, almacenamiento, cargue y descargue 

 
Se deberá realizar el manejo de cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final 
de materiales de excavación y escombros de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 541 de 
19942. 3 en el cual indican lo siguiente:  

 Los vehículos deben tener en su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin 
de que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en forma tal que se 
evite el derrame, pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo durante el 
transporte. 

 La carrocería debe estar en perfectas condiciones sin perforaciones, ranuras y perfecto 
estado de mantenimiento.  

 No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos 
para aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad 
de carga del chasis 

 Se prohíbe el almacenamiento temporal o permanente de los materiales y elementos en 
áreas de espacio público. Exceptuase algunas áreas de espacio público que se utilicen 
para la realización de obras públicas. 

 El espacio público que vaya a utilizarse para el almacenamiento temporal de los 
materiales y elementos para la construcción, adecuación, transformación o mantenimiento 
de obras públicas, deberá ser debidamente delimitado, señalizado y optimizado al máximo 
se usó con el fin de reducir las áreas afectadas.  

 Está prohibido él cargue, descargue o el almacenamiento temporal o permanente de los 
materiales y elementos para la realización de obras públicas sobre zonas verdes, áreas 
arborizadas, reservas naturales o forestales y similares, áreas de recreación y parques, 
ríos, quebradas, canales, caños, humedales y en general cualquier cuerpo de agua.  

                                                
2 Ibíd.  
3 MINISTERERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 541 (14, diciembre, 1994). Por medio de la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Bogotá D.C., 1994 
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 Las áreas de espacio público destinadas a la circulación peatonal solamente se podrán 
utilizar para el cargue, descargue y el almacenamiento temporal de materiales y 
elementos, cuando se vayan a realizar obras públicas sobre estas mismas áreas. Para 
ello, el material deberá ser acordonado, apilado y cubierto en forma tal, que no impida el 
paso de los peatones o dificulte la circulación vehicular, evite la erosión eólica o el arrastre 
del mismo por la lluvia y deberán también colocarse todos los mecanismos y elementos 
necesarios para garantizar la seguridad de peatones y conductores.  

 El cargue, descargue y el almacenamiento temporal de los materiales y elementos para 
la realización de obras públicas destinadas para el tráfico vehicular, se llevará a cabo en 
las mismas áreas y, para tal efecto, el material deberá ser acordonado y apilado 
adecuadamente y deberán colocarse todos los mecanismos y elementos adecuados 
requeridos para garantizar el tránsito vehicular y las señalizaciones necesarias para la 
seguridad de conductores y peatones. El tiempo máximo permitido para el 
almacenamiento del material no podrá exceder de veinticuatro horas después a la 
finalización de la obra o actividad.  
 

v. Aspectos geotécnicos 

 Se seleccionaron sitios estables geotécnicamente. 

 Sitios que no representan áreas inundables o inundadas. 
 
Para la adecuada conformación técnica y ambiental de los sitios de depósito, se tendrán en cuenta 
las siguientes consideraciones: 
 

i. Levantamiento topográfico de la zona de depósito, ubicando linderos, filtros y demás 
obras. 

 
ii. Cerramiento: se procederá a la delimitación del sitio de trabajo o zona de intervención 

mediante poli-sombra verde o mediante cinta reflectiva, esto será una decisión a adoptar 
para la totalidad del sitio o para una parte del mismo conforme la programación de 
intervención que se tenga prevista. Deberá igualmente acometerse para los carreteables 
de acceso aferentes a la zona de intervención, la señalización temporal requerida en cada 
caso, conforme a los lineamientos de la ficha de señalización y las especificaciones del 
plan de manejo de tráfico. 
 
Estas zonas, se mantendrán señalizadas para advertir a la comunidad cercana y a los 
trabajadores, sobre las actividades que se adelantan. 

 
iii. Actas de vecindad (AV): en el caso que aplique, se levantarán actas de vecindad para el 

registro de las condiciones iniciales del predio y la infraestructura aledaña. 
 

iv. Tala: se procederá con la tala de aquellos individuos arbóreos con DAP mayor o igual a 
10 cm que se encuentren ubicados dentro de la zona de intervención, conforme a lo 
establecido en el permiso de aprovechamiento forestal.  
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v. Desmonte y limpieza: se procederá con la remoción, cargue y retiro de vegetación 
arbustiva de tallo delgado en general, que en conjunto con la maleza y/o el rastrojo se 
requieran remover del sitio para “despejar” la zona de trabajo. Este residuo vegetal no se 
quemará ni arrojará a corrientes o márgenes aledañas. En lo factible y al igual que los 
productos de la tala, se buscará disponerlo como hojarasca en la misma zona o proceder 
según las indicaciones de la ficha correspondiente al plan de aprovechamiento forestal. 

 
vi. Transporte y descargue: se seleccionará la zona más apropiada para inicialmente 

descargar temporal y secuencialmente el material a extender, según las consideraciones 
técnicas del coordinador del GGA. Se optará por no generar excesivos cúmulos o acopios 
de material de forma concentrada, para extender y compactar rápidamente el material. Se 
establecerán canales perimetrales en la zona de manejo, para evitar el arrastre de material 
y la contaminación del agua lluvia.  

 
vii. Operación de maquinaria, vehículos y equipos: previo al inicio de las actividades 

constructivas se tendrán los registros del último mantenimiento de la maquinaria, equipos 
y vehículos a operar en los frentes de obra. 

 Las labores de mantenimiento que se harán, están clasificadas en tres grupos: 
mantenimiento rutinario de inspección, mantenimiento preventivo y mantenimiento 
correctivo, los cuales se explicarán en la ficha correspondiente. 

 Para trabajos nocturnos se contará con la iluminación suficiente y localizada que permita 
la adecuada visibilidad al operador. 

 Los equipos de trabajo se utilizarán adecuadamente y solamente para los fines a los que 
están destinados. 

 Los certificados de emisiones de gases y SOAT de los vehículos de la obra, cuando se 
requieran, estarán vigentes y contarán con los mantenimientos preventivos para el 
adecuado funcionamiento.  

 
viii. Excavaciones: en los sitios donde se realizarán excavaciones a media ladera con 

pendientes mayores al 20%, se instalarán trinchos para evitar el arrastre del material 
excavado. Estos trinchos pueden ser construidos en madera proveniente del desmonte y 
del aprovechamiento forestal. 
Además, se construirán obras para el manejo adecuado de las aguas superficiales y sub-
superficiales (filtros).  

 
ix. Conformación de la zona de depósito: se conformará el material de abajo hacia arriba, en 

capas, previa la construcción de las obras de adecuación indicadas por el especialista; 
además, el material dispuesto se conformará con el buldócer y se compactará con el paso 
del mismo, hasta una consolidación especificada, dependiendo de su composición y 
litología. 

 Se restringirá el uso de las vías al lugar de disposición de escombros y/o almacenamiento 
temporal de materiales de construcción. 

 Se evitará la obstrucción de cauces o cuerpos de agua, que puedan encontrarse cercanos 
a la zona de depósito. De igual forma, se tendrá cuidado de no afectar especies arbustivas 
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que se encuentren por fuera de la zona establecida para manejo de los sobrantes del 
proceso constructivo. 

 Para la disposición del material, se descapotará y colocará este material orgánico en el 
extremo más distal sobre la cota más baja, con una altura máxima de 2 metros, para 
garantizar su aireación y la supervivencia de los microorganismos aeróbicos; 
posteriormente se construirán los filtros para el manejo de las aguas de infiltración según 
el diseño definido en cada sitio. El material se colocará iniciando por la cota más baja, en 
uno de los extremos distales y llegando hasta la entrada al sitio o hasta el nivel 
previamente definido por el diseñador, siempre utilizando toda la superficie (menos la 
zona de acopio del material orgánico) y conformando capas de 60 cm. De alto. La 
superficie final deberá tener una pendiente del 2% y debe contar con un sistema para 
manejo de las aguas de escorrentía a todo lo largo de la base y en los extremos de la 
terraza, debe construirse una cuneta en tierra o revestida dependiendo de las condiciones 
del sector; no obstante, se tendrán en cuenta todas las consideraciones definidas en el 
estudio geotécnico presentado en el capítulo 5 Caracterización Ambiental. 

 Con el fin de disminuir las infiltraciones de agua al depósito, se densificarán las dos últimas 
capas antes de la superficie definitiva, mediante varias pasadas del buldócer (se 
recomienda por lo menos 10 pasadas). Se exceptúa de lo anterior, el material rocoso.  
Es conveniente cubrir los taludes con suelos y revegetalizarlos cuando se haya llegado a 
su máxima capacidad, buscando cuando sea posible, la reutilización de la capa orgánica 
previamente retirada. 

 En la pata de los taludes se pueden sembrar especies que faciliten el manejo de la 
infiltración, 

 Terminada la colocación del material, se construirán canales interceptores de agua en la 
corona del depósito y a lo largo del mismo, los descoles de estos canales, se deberán 
llevar hasta las corrientes naturales cercanas, a los cuales periódicamente se les realizará 
mantenimiento, evitando con esto la contaminación de las fuentes hídricas receptoras. 

 
x. Adecuación final: Se harán las adecuaciones que por su condición final demanden las 

vías de acceso al sitio de depósito.  

 Se realizará el manejo morfológico y paisajístico de acuerdo con las condiciones de cada 
sitio. El mecanismo de restauración en estas áreas consiste en la conformación 
geotécnica estable y adecuación de drenajes, la conformación de taludes y 
revegetalización con el material proveniente del descapote de las áreas originales. Para 
la conformación, inicialmente, se dispondrá del suelo proveniente del proceso de 
descapote. 

 La superficie superior del depósito se conformará con una pendiente suave que asegure 
que no va a ser erosionada y permita el drenaje de las aguas, reduciendo con ello la 
infiltración. El material procedente del descapote que no se use en el recubrimiento de 
superficies desnudadas, se aprovechará para cubrir la superficie superior del depósito. 

 
Una vez finalizada la construcción del depósito, se revegetalizarán los taludes y bermas, como se 
indica en el programa de “revegetalización y protección de superficies expuestas”. 
 

vi. Permisos requeridos 
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En caso de que el ZODME no sean propiedad del proyecto y que por método constructivo 
requieran pasar por vías de la comunidad, cada una de las zonas de depósito deberá contar con 
los siguientes permisos previo inicio de su uso.  
 
Se levantarán actas de vecindad inicial y de cierre para el registro de las condiciones del predio y 
la infraestructura aledaña previo al inicio de labores constructivas y a la respectiva terminación de 
las mismas, las cuales serán realizadas en compañía del dueño del predio o un representante 
debidamente autorizado. Así mismo se deberá contar con el permiso notariado por parte del dueño 
y/o dueños del predio, donde se autorice el uso del área destinada para disposición de sobrantes 
y estén claramente definidas las condiciones iniciales del predio y las condiciones finales de 
entrega del mismo, una vez se alcance la capacidad de almacenamiento definida según diseños 
geotécnicos. 
 
Certificado de concepto de uso del suelo emitido por la secretaria de planeación del municipio 
correspondiente, a fin de verificar que no existe conflicto entre el uso permitido y el uso que se 
dará al predio al realizar actividades de disposición de material sobrante. 
Permiso ambiental para uso del Zodme (incorporado en licencia ambiental), donde se especifique 
como mínimo ubicación, área y volumen autorizado. 

Lugar de aplicación 
Zodmes localizados según lo 
indica la Tabla 11.5. 

Población 
Beneficiari
a  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón del 
municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, El Llanito y 
Bellavista del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  participativa  

 Información a la comunidad del área de 
influencia sobre la circulación de equipos y 
maquinaria. 

 Capacitación al personal de obra que labora en 
los depósitos, sobre su relación con la 
comunidad y el entorno y sobre la clasificación 
y ubicación del material a disponer en ZODME 
según la tipología del material. 

 Durante el levantamiento de las actas de 
vecindad se explicará a los propietarios, el 
motivo por el cual se hace levantamiento de las 
actas y el procedimiento a llevarse a cabo en 
caso de presentarse alguna afectación.  

Personal requerido Profesionales Residente ambiental. 
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conformación de sitios de depósito 

Código 
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Residente de obra. 

Técnicos   

Mano de obra no 
calificada  

Obreros 

Indicadores de seguimiento y monitoreo 

 (Número de actividades ejecutadas/Número de 
actividades programadas) * 100 

 (Material sobrante dispuesto/material sobrante 
autorizado (este indicador aplica por zona de 
depósito licenciada)) *100 

 (Volumen de material de demolición dispuesto / 
Volumen de material de demolición generado) * 
100  

 (Volumen de material de excavación dispuesto 
/Volumen de la capacidad del Zodme)*100 

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA.  
Beneficiario de la licencia ambiental. 

Cronograma 

Actividad 
Permane
nte 

Semanal Quincenal  Mensual 

Adecuación y 
conformación de 
zonas de 
depósito 

x    

Operación de 
zonas de 
depósito 

x    

Presupuesto 

*El costo de las acciones planteadas para el manejo propuesto en esta 
ficha, se incluye en el presupuesto total de las obras de construcción a 
cargo del contratista del proyecto. 

ID NOMBRE UN 
VR 
UNITARIO 

CANT VR PARCIAL 

201.7 
Demolición de 
estructuras 

m3 
 $    
510.909  

 100,00   $  51.090.929  

201.9 

Demolición de 
pisos y 
andenes de 
concreto 

m2  $ 48.758   159,00   $  7.752.571  

2010.10 
Demolición de 
bordillos en 
concreto 

m  $  25.545   413,40   $ 10.560.358  

900.2 

Transporte de 
materiales de 
la excavación 
de la 
explanación, 
para 
distancias 

m3-
Km 

 $                
578  

     
6.955.442,78  

 $ 
4.017.695.565  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.31 Junio de 2017 

 

Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y 
conformación de sitios de depósito 

Código 
PMA_ABIO-02 

mayores de 
1000 m, a 
partir de 100 
m 

900.3 

Transporte de 
materiales 
provenientes 
de derrumbes, 
medido a 
partir de 100 
m 

m3-
Km 

 $     578    417.326,57   $  41.061.734  

TOTAL (*Costos asociados a Obras civiles) 
$ 
4.328.161.157  

 

 
 

 

11.1.1.4 Programa de manejo ambiental para disposición final de escombros 

Programa de manejo ambiental para disposición final de escombros 
Código 
PMA_ABIO-03 

Objetivos  

 Cumplir con las normas legales vigentes para el manejo, transporte y disposición final de 
los escombros.  

 Prevenir, minimizar y/o controlar los impactos que se producen sobre el medio ambiente, 
por la disposición de escombros. 

Metas  
Meta 1: Realizar la disposición de escombros solo en sitios legal y ambientalmente autorizados. 
Meta 2: Ejecutar el 100% de las medidas propuestas en la presente ficha, según las necesidades 
del proyecto. 
Meta 3: Dar una adecuada disposición al 100% del volumen de escombros generados.  

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre 

 x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

x x   

Impactos a controlar 

 Modificación de la estabilidad del terreno    

 Modificación de la geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las propiedades físicas y químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmonte y limpieza del corredor vial 
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Programa de manejo ambiental para disposición final de escombros 
Código 
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 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

 Conformación de terraplenes 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Manejo de taludes 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 

 Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas intervenidas) 

Efecto ambiental 

 Geoformas  

 Suelo 

 Paisaje 

Acciones a desarrollar 

En cuanto al manejo del transporte, almacenamiento cargue y descargue  y disposición 
final se debe cumplir con lo dispuesto en la Resolución 541 de 19944 y se deberá cumplir 
con lo siguiente:  
 

i. Almacenamiento temporal 
El tiempo máximo permitido para el almacenamiento del escombro en espacio público es de 24 
horas, sin embargo, debido a la ubicación y clase del proyecto es difícil retirar el 100% de los 
escombros generados en periodos de tiempo no superiores a 24 horas, por lo que se adecuarán 
sitios de almacenamiento temporal, con una ubicación estratégicas que no interfiera ni con el 
tránsito vehicular, ni con los peatones, así mismo esta zona estará contar con la debida 
señalización. 
 
Los sitios de almacenamiento temporal se definirán dependiendo de las circunstancias de la zona, 
el avance de las obras y el tiempo máximo de permanencia de los escombros permitido sobre 
espacio público. Si se llega a dar el caso de requerir un tiempo de almacenamiento superior a 3 
días, se ubicará un sitio privado preferiblemente cerrado para ubicarlos hasta que puedan ser 
retirados, para lo cual se solicitará autorización de los propietarios para la disposición temporal en 
el sitio. Para esto se contará con un acta en la cual se evidencia el estado actual del sitio y se 
garantiza que al final quedará, al menos en las mismas condiciones.  
 
El sitio o área de almacenamiento temporal de escombros estará acordonado, para que este 
confinado y no se tengan riesgos de que los sedimentos lleguen a los cuerpos de agua o a las 
obras aledañas al sitio de acopio. Se cubrirán para evitar la dispersión de partículas por el viento. 
Al final de la obra se recuperará el área de acopio y se dejará sin ningún tipo de residuos. 
 

                                                
4 MINISTERERIO DEL MEDIO AMBIENTE. Resolución 541 (14, diciembre, 1994). Por medio de la cual se regula el cargue, 

descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, elementos, concretos y agregados 
sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. Bogotá D.C., 1994 
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Programa de manejo ambiental para disposición final de escombros 
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Diariamente, al finalizar la jornada, se limpiará la zona de trabajo. En algunos casos se hará con 
mayor frecuencia o cuando lo exija la interventoría. 
 
Las zonas verdes no podrán ser utilizadas para la disposición de escombros, a excepción de los 
casos en que dicha zona este destinada a zona dura de acuerdo con los diseños. 
 

ii. Transporte  
Los vehículos destinados para tal fin tendrán involucrados a su carrocería los contenedores o 
platones aprobados para que la carga depositada en ellos quede contenida en su totalidad, en 
forma tal que se evite el derrame, la pérdida del material o el escurrimiento de material húmedo 
durante el transporte. El contenedor o platón estará constituido por una estructura continua que 
en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras y espacios. La carga será acomodada 
de manera que su volumen esté a ras del platón o contenedor, es decir, a ras de los bordes 
superiores más bajos del platón o contenedor. Además, las puertas de descargue de los vehículos 
que cuenten con ellas, permanecerán adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas 
durante el transporte. 
 
El contratista debe contar con un sistema de limpieza de las llantas de todos los vehículos que 
salgan de la obra. 
 
En caso de que los vehículos ocasionen derrame, escape o pérdida de los escombros en áreas 
de espacio público estos deben ser recogidos inmediatamente por el trasportador, para lo cual 
debe contar con las herramientas necesarias para realizar la limpieza respectiva de los residuos. 
 
La carga transportada será cubierta con el fin de evitar dispersión de la misma o emisiones 
fugitivas. La cobertura será de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue y estará 
sujeta firmemente a las paredes exteriores del contenedor o platón, en forma tal que caiga sobre 
el mismo por lo menos 30 cm a partir del borde superior del contenedor o platón, como lo exige la 
norma. 
 
No se podrá modificar el diseño original de los contenedores o platones de los vehículos para 
aumentar su capacidad de carga en volumen o en peso en relación con la capacidad de carga del 
chasis. 
 
Los conductores de los vehículos utilizados para el trasporte de escombros deben portar el 
documento que acredite tanto el origen como el destino final de los residuos, que contenga como 
mínimo:  

 Fecha 

 Origen 

 Nombre y firma del generador 

 Destino 

 Volumen 

 Sello de la escombrera 

 Nombre de quien recibe y firma 
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Los vehículos y maquinarias deben contar con condiciones técnico mecánicas adecuadas y 
además no debe supera los niveles de ruido establecidos en la Resolución 627 de 2006 del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, también se debe implementar medidas 
encaminadas a evitar la generación de material particulado. 
 

iii. Disposición final 

Está prohibido la disposición final de los materiales y elementos, en áreas de espacio 
público.  
La empresa debe asegurar que los materiales y elementos se dispongan de acuerdo a la 
legislación sobre la materia.  
Está prohibido mezclar los materiales y elementos a que se refiere esta Resolución con 
otro tipo de residuos líquidos o peligrosos y basuras, entre otros. 

Los residuos provenientes de deslizamientos, aprovechamiento forestal y demoliciones 
considerados como escombros serán dispuestos en las zonas de depósito ZODMES indicadas en 
el Programa de manejo ambiental para sobrantes de excavación, adecuación y conformación de 
sitios de depósito PMA ABIO-02. 
 

Lugar de 
aplicación 

Zonas de corte de taludes e 
intervenciones de zonas 
verdes comprendida entre el 
km 41+121 y km 56+571 
calzada izquierda, con una 
longitud total de 15,45 km y 
km 41+351 y km 57+061 
calzada derecha, con una 
longitud total de 15,71 km 

Población 
Beneficiaria  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón del 
municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, El Llanito Y 
Bellavista del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

 Información a la comunidad del área de influencia 
sobre la circulación de equipos y maquinaria. 

 Capacitación al personal de obra que labora en los 
depósitos, sobre su relación con la comunidad y el 
entorno y sobre la clasificación y ubicación del 
material a disponer en ZODME según la tipología 
del material. 

 Durante el levantamiento de las actas que soportan 
los permisos de almacenamiento temporal se 
explicará a los propietarios, el motivo por el cual se 
hace levantamiento de las actas y el procedimiento 
a llevarse a cabo en caso de presentarse alguna 
afectación.  
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Personal 
requerido 

Profesionales 
Residente ambiental. 
Residente de obra. 

Técnicos   

Mano de obra 
no calificada  

Obreros  

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 No. sitios usados para la disposición de escombros 
con licencia ambiental/Total de sitios usados para la 
disposición de escombros 

 Número de actividades ejecutadas/Número de 
actividades programadas 

 Volumen de escombros dispuestos 
adecuadamente/Volumen de escombros generados 

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA.  
Beneficiario de la licencia ambiental. 

Cronograma 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Uso de 
escombreras 
autorizadas 

x    

Presupuesto 
El costo de las acciones planteadas para el manejo propuesto en esta ficha, 
se incluye en el presupuesto total de las obras de construcción a cargo del 
contratista del proyecto. Costos Asociado en PMA-ABIO_02 

 

11.1.1.5 Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos 

Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos 

Código 
PMA_ABIO-04 

Objetivos  

 Establecer procedimientos y actividades para la gestión de los residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos, generados durante las diferentes etapas del 
proyecto, con el fin de prevenir la contaminación de los recursos naturales como agua y 
suelo, partiendo de la implementación de procesos ambientalmente sostenibles, que 
disminuyan la generación de los residuos y propicien su adecuada disposición final y 
aprovechamiento a través de su recuperación, reciclaje y reutilización, según el caso. 

 Asegurar que los residuos sólidos domésticos e industriales no peligrosos que se generen, 
se manejen adecuadamente en cada una de las etapas: generación, separación en la 
fuente, movimiento interno, almacenamiento, recolección y transporte externo, 
tratamiento y disposición final, generando actividades, que garanticen y faciliten el 
desarrollo de estrategias de aprovechamiento mediante su reutilización, reciclaje o 
adecuada disposición final, garantizando así el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente relacionada con el manejo de los residuos sólidos. 

 Asegurar una adecuada gestión de los residuos sólidos peligrosos que se generen, desde 
su origen hasta su disposición final, cumpliendo con la normativa ambiental vigente 
relacionada con el manejo de este tipo de residuos. 
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Metas  
Meta 1: Realizar inspecciones mensuales a los sitios de generación, almacenamiento, rutas de 
recolección y sitios de acopio, para verificar estado y el cumplimiento del proyecto de residuos 
sólidos no peligrosos 
Meta 2: Cumplir con todos los procedimientos y actividades definidos en este programa, para 
garantizar que el manejo de los residuos sólidos peligrosos se realiza conforme a la legislación 
vigente 
Meta 3: Evitar que la producción de residuos sólidos peligrosos, sea superior al 50% del total de 
residuos sólidos generados por el desarrollo del proyecto 
Meta 4: Incrementar la cantidad de material que se recupera para reutilización y reciclaje 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre 

x x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación 

Correcció
n  

Compensación 

x x   

Impactos a controlar 

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las propiedades físicas y químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

 Variaciones en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua superficial. 

 Alteración de la disponibilidad del agua superficial 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

 Conformación de terraplenes 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 

 Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas intervenidas) 

Efecto ambiental 

 Suelo 

 Paisaje  

 Columna de agua  

Acciones a desarrollar 

o Manejo de residuos sólidos domésticos e industriales 
o Caracterización de residuos sólidos: 

La caracterización de los residuos sólidos para la adecuada gestión, parte del conocimiento y 
descripción de la composición de los residuos, para definir las rutas de tratabilidad y disposición 
final. 
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La caracterización debe contemplar el diagnóstico de los tipos de residuos domésticos e 
industriales no peligrosos generados en cada uno de los puntos en los que se registre actividad 
de construcción o infraestructura asociada, teniendo en cuenta su composición en cuanto a 
porcentajes de residuos biodegradables, no aprovechables, reutilizables o reciclables presentes 
(caracterización y aforo). 
 

o Separación y almacenamiento 
Separación en la fuente:  
Todos los residuos sólidos, peligrosos y no peligrosos, se clasificarán separándolos en el punto 
de origen y se almacenarán en recipientes, dependiendo del volumen de generación. Los sitios 
de almacenamiento inicial cambiarán de ubicación, dependiendo de la planeación y de los 
avances en los frentes de trabajo. Para ello se utilizarán recipientes debidamente identificados 
según código de colores Norma ICONTEC GTC 24 y el Decreto 351 del 2014, lo cual facilitará su 
identificación y manejo. 
 
Para los residuos reciclables: recipientes de color azul o gris, para todo tipo de papel y cartón 
limpio y seco, archivo, periódico, revistas, vidrio o plástico. En este punto, se acopiará también, 
todo lo relacionado con plásticos y vidrio, lo cual será separado después para su posterior entrega. 
Para los residuos biodegradables recipientes de color crema o beige (residuos de alimentación 
antes y después de su preparación, residuos vegetales, material de poda y jardín). 
 
Para los residuos ordinarios e inertes: se emplearán recipientes de color verde servilletas, 
empaques de papel plastificado, barrido, colillas, icopor, plástico no reciclable, guantes, papel 
carbón y envases tetrapak.  
 

Material a disponer  Clasificación Recipiente adecuado 

Papel, cartón, residuos 
metálicos, chatarras 

Residuos reciclables 
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Podas de árboles o plantas, 
residuos de comida, tales 
como cáscaras, restos de 

vegetales y frutas 

Residuos 
biodegradables 

 

Servilletas, papel higiénico, 
icopor, paquetes de mecato, 

tetrapack, residuos de 
barrido 

Residuos ordinarios e 
inertes 

 

 
Para cumplir con el código de colores no se requiere de bolsas del mismo color del recipiente, 
éstas pueden ser reemplazadas por bolsas transparentes o de color, las cuales deberán ser 
previamente rotuladas para facilitar su identificación en el proceso de recolección y 
aprovechamiento. Para facilitar el proceso de separación en la fuente los recipientes deben estar 
rotulados teniendo en cuenta los siguientes aspectos: tipo de residuo a disponer según código de 
colores, símbolo asociado en caso de tener uno establecido, listado de residuos generados con 
mayor frecuencia en el frente de trabajo. 
 
Es importante aclarar, que en los puntos de separación no es necesaria la ubicación de todos los 
recipientes acorde al código de colores, ya que su ubicación y cantidad debe obedecer a los 
aspectos identificados durante el diagnóstico, de manera que se distribuyan acorde a los residuos 
generados en cada sección o área de trabajo. 
 
Sitios:  
Todas las instalaciones donde se generen residuos dispondrán de sitios o lugares designados 
para su almacenamiento (acopios principales), los cuales estarán aislados y señalizados. Los 
sitios de almacenamiento para residuos no peligrosos, deben estar diseñados para acopiar los 
residuos en un sitio seguro por un período de tiempo determinado, a la espera de su gestión 
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externa o interna, los centros de acopio deberán diseñarse bajo los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.  
 
Recipientes: 

En cada sitio se tendrán los recipientes para el almacenamiento selectivo que serán de material 
impermeable y resistente, para facilitar su transporte y reducir el impacto sobre el ambiente y la 
salud humana. 
 

o Recolección y transporte 
Se tiene previsto como alternativa la instalación de puntos ecológicos itinerantes, estos puntos se 
instalarán en los sitios de frente de obra que no cuenten con el suficiente espacio para la 
colocación de canecas, sin embargo, éstos contarán con techo, señalización y avisos informativos 
sobre el tipo de residuos a disponer. La recolección de los diferentes tipo de residuos se deberá 
realizar en cada frente de trabajo de manera periódica (para residuos sólidos domésticos e 
industriales de tipo reciclable no superiores a una semana, para residuos biodegradables no 
mayor a 4 días y para residuos ordinarios en función de lo establecidos por el sitio de disposición 
final para los cuales se estima tiempos entre 3 y 4 días, evitando la acumulación de volúmenes 
excesivos que conduzcan a la producción de vectores, y llevándose al sitio de operación central 
designado para el proyecto donde se direccionara su respectiva entrega según tipo de residuo, 
evitando en todo momento la mezcla de los mismos. 
 
Diariamente los brigadistas ambientales llevarán los residuos de cada frente de obra al punto de 
acopio de residuos de transferencia o al acopio principal, el cual se ubicará en un lugar de fácil 
acceso, desde allí y con la periodicidad determinada para cada tipo de residuo, se hará la 
recolección por parte de los vehículos correspondientes y su consecuente entrega según sea el 
tipo de tratamiento final. 
 
La recolección de residuos sólidos de tipo reciclable (dispuestos en recipiente gris) se deberá 
realizar con una frecuencia determinada en función del volumen de generación, pero evitando 
largos periodos de almacenamiento (superiores a un mes), minimizando con esto la generación 
de olores ofensivos y de medios de generación de vectores. Se hará necesario durante las etapas 
de preconstrucción, construcción y cierre contar con el diligenciamiento de una ficha de entrega y 
recepción de residuos reciclables (construida y elaborada por parte del grupo de gestión 
ambiental), donde se detalle como mínimo la fecha y las cantidades entregadas por parte del 
ejecutor del proyecto, esta ficha será el soporte de todas y cada una de las entregas de residuos 
de este tipo, así mismo previo al inicio de prestación del servicio por parte de la empresa 
seleccionada se deberá contar con la documentación legal que acredite el adecuado manejo de 
este tipo de residuos por parte de la empresa receptora.  
 
Los materiales reciclables serán almacenados temporalmente en cajas estacionarias ubicadas en 
sitios estratégicos para su posterior beneficio, el cual puede ser asignado a terceros, pero como 
ya se mencionó llevando un registro de la cantidad y tipo de materiales entregados. 
 
La recolección de residuos biodegradables (dispuestos en recipiente de color beige) se efectuará 
en función de la periodicidad de recolección manejada por SERVIASEO POPAYÁN S.A E.S.P del 
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municipio de Popayán, se evitará al máximo períodos de almacenamiento prolongados (superiores 
a una semana) que conlleven a la generación de olores ofensivos y se conviertan en medios de 
generación de vectores. Este tipo de residuos podrá ser entregado también a entes de tipo público 
o privado que se dediquen a actividades de lombricultura y compostaje. Se hará necesario contar 
con el diligenciamiento de una ficha de entrega y recepción de residuos biodegradables 
(construida y elaborada por parte del grupo de gestión ambiental), donde se detalle como mínimo 
la fecha y las cantidades entregadas por parte del contratista, así como la documentación legal 
que acredite el adecuado manejo de este tipo de residuos por parte de la empresa receptora.  
 
La recolección de residuos ordinarios y su disposición final se harán a través del sistema 
implementado por SERVIASEO POPAYÁN S.A E.S.P del municipio de Popayán, las cuales 
cuenta con rutas de recolección con una periodicidad entre 2 y 3 días y posterior entrega de los 
residuos al relleno sanitario Regional Los Picachos del municipio de Popayán, con acceso por la 
vía Popayán-Cauca, Vereda la Yunga en el Km 18 vía al Tambo.  
 

o Disposición Final 
Para los residuos sólidos domésticos e industriales no peligrosos, la disposición final estará 
reglamentada como se describe a continuación: 

o Residuos sólidos domésticos e industriales de tipo reciclable (dispuestos en recipientes, 
gris) serán entregados a organizaciones y/o empresas legalmente constituidas que 
cuenten con los permisos ambientales respectivos (SERVIASEO POPAYÁN S.A E.S.P, 
RECINPAYAN E.A.T. EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO y ASOCIACIÓN DE 
RECOLECTORES DE MATERIALES RECICLABLES DE POPAYÁN AREMARPO del 
municipio de Popayán), que brinden a este tipo de residuos, a través de distintos procesos 
una adecuada restitución de su valor económico, evitando así su disposición final y 
permitiendo la reincorporación al ciclo productivo. 

o Residuos ordinarios e inertes (dispuestos en recipiente verde) serán entregados a la 
empresa de servicios públicos SERVIASEO POPAYÁN S.A E.S.P del municipio de 
Popayán, la cual se encargará de su transporte y disposición final en el relleno sanitario 
Regional Los Picachos actualmente en servicio para el municipio de Popayán. 

o Residuos biodegradables (dispuestos en recipiente de color beige) serán usados para 
desarrollar actividades de lombricultura y compostaje o similares dentro del plan de 
responsabilidad ambiental y social o entregados a las E.S.P (SERVIASEO POPAYÁN S.A 
E.S.P del municipio de Popayán). 

 
o Seguimiento 

Se realizarán inspecciones mensuales a la efectividad de las actividades de separación en la 
fuente generadora de los residuos, en los sitios de almacenamiento y en correcta utilización de 
las diferentes formas de disposición final, con el fin de verificar la efectividad de las medidas 
ambientales y la necesidad de ajustes. 
 

o Manejo de residuos sólidos peligrosos (Decreto 351 del 2014 y Ley 1252 de 2008). 
Son aquellos residuos producidos por el generador con alguna de las siguientes características: 
infecciosos, combustibles, inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o 
tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio ambiente. Así mismo, se 
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consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con 
ellos. 
 

o Caracterización de residuos 
Gracias a la caracterización es posible conocer los puntos de generación de residuos peligrosos, 
su tipo y cantidad, por ello es la actividad fundamental para determinar el tipo de tratamiento y 
disposición final.  
 

o Separación y almacenamiento 
Para el almacenamiento de los residuos de tipo peligroso desde el punto de su generación, se 
utilizarán recipientes de color rojo (marcados y diferenciados de acuerdo al código de colores, 
Norma Icontec GTC 24), debidamente identificados y de un material resistente que permita su 
transporte y reconocimiento por parte del personal e indique los cuidados y tipo de disposición de 
los mismos. Así mismo, su separación desde la fuente garantiza que otros residuos susceptibles 
de ser recuperados se contaminen y pierdan esta condición. 
 

Material a disponer  Clasificación Recipiente adecuado 

Todo tipo de elementos 
infecciosos, combustibles, 

inflamables, explosivos, reactivos, 
radiactivos, volátiles, corrosivos 
y/o tóxicos; los cuales pueden 

causar daño a la salud humana 
y/o al medio ambiente. Así mismo 

se consideran peligrosos los 
envases, empaques y embalajes 

que hayan estado en contacto con 
ellos. 

Residuos Peligrosos 

 

 
Los aceites usados serán almacenados en canecas herméticas, mientras que los filtros de aceite 
y combustible y las estopas contaminados con posibles derrames serán almacenados en canecas 
de 55 galones debidamente rotuladas, las cuales estarán ubicadas en una caseta de acopio de 
Respel, localizada una por zona de talleres. 
 
La separación en la fuente de los residuos peligrosos, es aún más importante, ya que existen 
criterios de compatibilidad que deben cumplirse para evitar posibles reacciones entre sí, que 
generen situaciones de emergencia en el proyecto al representar riesgos para la salud humana y 
el ambiente. Es importante detallar algunas condiciones que deben tenerse en cuenta durante la 
segregación y clasificación temporal de los residuos peligrosos. 
 
El envasado, embalado, rotulado y etiquetado debe estar conforme a la normativa vigente, 
principalmente cuando se trate de residuos peligrosos de tipo químico. Los materiales y residuos 
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peligrosos deberán etiquetarse y rotularse bajo la NTC 1692 o el Sistema Globalmente 
Armonizado. 
 
Igualmente se hace importante tener en cuenta que según el artículo 28 del Decreto 4741 de 2005, 
se estableció que los generadores de residuos o desechos peligrosos están obligados a inscribirse 
en el Registro de Generadores ante la autoridad ambiental competente de su jurisdicción5. 
 

o Transporte 
El transporte de los residuos especiales se hará por empresas autorizadas (RH S.A.S Servicio 
Integral de Aseo Especial, GESAM LTDA y con Combustibles Juanchito SAS de la ciudad de Cali) 
para tal fin, en vehículos que tengan como mínimo zonas para almacenamiento y transporte en 
espacios cerrados, debe tener las adecuaciones necesarias para evitar derrames de residuos en 
la vía o estacionamientos, debe estar dotado de un sistema de carga y descarga que no permita 
que se rompan los recipientes, dotado de canastillas o canecas donde se depositen las bolsas 
con residuos y debe portar el número de Naciones Unidas.  
 
Se debe contar para cada entrega de residuos a la ruta recolectora, el manifiesto de transporte de 
residuos peligrosos que es un documento que debe ser entregado por la empresa recolectora, en 
el momento en que ha recibido los residuos. En este manifiesto se relacionan: clase y cantidad de 
residuos transportados, nombre del generador, destino, fecha del transporte, firma de quien 
entrega, nombre del conductor y placa de vehículo. Además del acta mencionada, la empresa 
recolectora debe entregar un acta de disposición final de residuos. 
 

o Disposición final 
Todo tipo de residuos que sean considerados peligrosos deberán ser entregados a empresas que 
cuenten con la autorización para su transporte (manifiesto de transporte de residuos peligrosos) y 
posterior entrega a instituciones que realicen un tratamiento y disposición final adecuada y que 
cuenten de manera indispensable con los respectivos permisos y licencias para el desarrollo de 
tales actividades. 
 
Durante la construcción del proyecto es posible que se generen diferentes tipos de residuos que 
requieran un tratamiento especial, tales como bolsas de cemento, llantas usadas y baterías 
agotadas, para los cuales se seguirán las siguientes acciones encaminadas a su adecuada 
disposición final: 

o Las llantas se almacenarán ordenadamente y podrán ser comercializadas con empresas 
recicladoras de caucho y reencauche de llantas o devueltas por post consumo. En todo 
caso, las llantas desechadas deberán ser manejadas según lo dispuesto en la Resolución 
1457 de 2010 (Por la cual se establecen los Sistemas de Recolección Selectiva y Gestión 
Ambiental de Llantas Usadas y se adoptan otras disposiciones). 

o Las baterías agotadas, por su contenido de plomo y ácido sulfúrico, se clasifican como 
residuos peligrosos, razón por la cual se almacenarán en sitios seguros y no se destruirán; 
éstas pueden comercializarse con las fábricas de baterías o las fundiciones de plomo o 

                                                
5 Manual de diligenciamiento vía web del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, 2007 
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ser devuelta al proveedor o recolector (ECOLCIN, MAC JHONSON CONTROL´S DE 
COLOMBIA S.A.S.). 

o Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), en caso tal de generarse, se 
deberá depositar temporalmente los RAEE en contenedores, sobre estibas, o en cajas de 
rejas o de madera, facilitando su carga en el transporte hacia el punto de almacenamiento, 
por un tiempo de máximo 12 meses y de acuerdo con las características de los 
contenedores y a las condiciones del sitio. Estos recipientes deben estar debidamente 
señalizados. Realizar la clasificación por diferentes categorías o tipos de aparatos para 
facilitar su posterior entrega a empresas autorizadas o especializadas (CLICK ON 
GREEN, COMPUTADORES PARA EDUCAR, PLANETA VERDE LTDA.). Los sitios de 
almacenamiento de este tipo de residuos se ubicarán uno por zona de talleres. 

o PCB (bifenilos policlorados), en caso de ser producidos, se dará a este tipo de residuos 
el manejo descrito en la Resolución No. 0222 del 15 de diciembre de 2011, por la cual se 
establecen requisitos para la gestión ambiental integral de equipos y desechos que 
consisten, contienen o están contaminados con Bifenilos Policlorados (PCB). Los sitios 
de almacenamiento de este tipo de residuos se ubicarán uno por zona de talleres. 

o Material oleofílico, es adecuado para el control de goteos, fugas y derrames con 
características absorbentes o adherentes. Este tipo de residuos deberá ser almacenado 
en contenedores por periodos de tiempo no superiores a un mes, para ser entregado a 
los respectivos recolectores autorizados (ELINTE S.A., ESAPETROL S.A., RECIPROIL 
LTDA, Combustibles Juanchito SAS de la ciudad de Cali) que realicen la respectiva 
incineración de los mismos. 

o Metálicos dados de baja, estos deberán ser entregados a la siderúrgica o a un gestor 
especializado que garantice mediante certificación que fueron reincorporarlos a la cadena 
productiva. 

o Maderables provenientes de embalajes o sobrantes de construcción, podrán ser 
comercializados mediante el diligenciamiento de actas o formatos de entrega. 

 
Se deberá contar con los soportes entregados por parte de las empresas colectoras de residuos 
peligrosos, donde se certifique tanto la recepción de los mismo como el adecuado tratamiento y 
disposición final de los mismos (celdas de seguridad, incineración, entre otros). 
 
En la zona de desarrollo del proyecto y debidamente autorizadas por la CRC, se cuenta con las 
siguientes empresas prestadora de servicio RESPEL: 

o INCINERACIONES FULLIER S.A. ESP: Incineración de residuos hospitalarios peligrosos 
e infecciosos. 

o OIL CHEMICAL S.A: Bodega y planta de almacenamiento de productos químicos 
derivados de petróleo (alifáticos y aromáticos) y materia prima en base seca. 

o R.H. S.A. ESP: Recolección, transporte e incineración de residuos sólidos industriales y 
patológicos. 

o SESPEL S.A. ESP: Recolección e incineración de residuos industriales y hospitalarios. 
o INGEAMSA S.A. ESP: Incineración de residuos industriales y hospitalarios 

 
o Seguimiento 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.44 Junio de 2017 

 

Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos 

Código 
PMA_ABIO-04 

Se realizarán inspecciones mensuales a la efectividad de las actividades de separación en la 
fuente generadora de los residuos peligrosos y en los sitios de almacenamiento, con el fin de 
verificar la efectividad de las medidas ambientales y la necesidad de ajustes. 

Lugar de 
aplicación 

Corredor comprendido entre el 
km 41+121 y km 56+571 
calzada izquierda, con una 
longitud total de 15,45 km y km 
41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total 
de 15,71 km 

Población 
Beneficiaria  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón 
del municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

 Capacitación al personal de obra en el adecuado 
manejo de los residuos sólidos. 

 Convocar a las organizaciones sociales, civiles, 
económicas del área de influencia, que tengan 
algún trabajo adelantado con el tema del reciclaje 
a que se vinculen al proyecto. 

Personal 
requerido 

Profesionales Residente ambiental 

Técnicos   

Mano de obra 
no calificada  

Cuadrillas de recolección y transporte interno 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 (Total, de actividades ejecutadas para el adecuado 
manejo de residuos sólidos/Total de actividades 
programadas dentro del PMA )*100 

 (Total de actividades ejecutadas orientadas al 
manejo de residuos sólidos peligrosos/Total de 
actividades programadas orientadas al manejo de 
residuos sólidos peligrosos) *100 

 (Residuos sólidos peligrosos entregados/ Residuos 
sólidos totales generados) * 10 

 (Total de material recuperado en el periodo/Total 
de material recuperado en el periodo 
inmediatamente anterior) *100 

Responsable de la ejecución  
 Coordinador del GGA.  

 Beneficiario de la licencia ambiental 

Cronograma 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Manejo de 
residuos 
sólidos 

x    
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Programa de manejo ambiental para el adecuado manejo de residuos sólidos 
domésticos, industriales y peligrosos 

Código 
PMA_ABIO-04 

domésticos e 
industriales 

Manejo de 
residuos 
sólidos 
peligrosos 

x    

Presupuesto Los costos asociados a para la etapa de construcción y obras civiles. 

 

11.1.1.6 Programa de manejo de la calidad atmosférica 

Programa de manejo de la calidad atmosférica 
Código 
PMA_ABIO-05 

Objetivos  

 Dar cumplimiento a los límites de emisiones de material partículado (PST y PM10), gases 
(NO2 y SO2) y generación de ruido, establecidos en la normativa ambiental vigente, según 
resoluciones 610 del 24 de marzo 2010 y 627 del 07 de abril de 2006 o cualquier otra que 
las modifique o sustituya. 

 Prevenir, mitigar y controlar las emisiones de material partículado, gases y ruido de las 
fuentes fijas y móviles, generadas durante el proceso de construcción de las obras del 
proyecto. 

 Conservar y proteger las condiciones de calidad de vida actual en cuanto a la calidad de 
aire de las poblaciones asociadas al área de influencia y de los trabajadores vinculados 
con el proyecto. 

Metas  
Meta 1: Implementar las acciones requeridas para disminuir los impactos producidos al recurso 
aire por la construcción el proyecto. 
Meta 2: Atender el 100% de las quejas presentadas por parte de la comunidad respecto a la 
contaminación atmosférica 
Meta 3: Reportar concentraciones de PST, PM10, NOx, SOx con niveles por debajo de los límites 
establecidos por la normatividad vigente 
Meta 4: Reportar niveles de ruido ambiental con valores por debajo de los límites establecidos por 
la normatividad vigente 
Meta 5: Instalar en el total de los equipos y maquinaria utilizada en el proyecto silenciadores que 
permitan minimizar las emisiones sonoras 
Meta 6: Dar un adecuado cubrimiento y manejo al total de acopios de material que se tengan en 
los diferentes frentes de obra 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre 

x x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación 

Correcció
n  

Compensación 

x x   

Impactos a controlar 

 Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado 
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Programa de manejo de la calidad atmosférica 
Código 
PMA_ABIO-05 

 Alteración en los niveles de presión sonora 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

 Conformación de terraplenes 

 Conformación de la subrasante, base y subbase granular y capa asfáltica 

 Operación de instalaciones temporales 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Manejo de taludes 

 Construcción de obras hidráulicas (cunetas, alcantarillas y box coulverts) 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 

 Desmantelamiento de infraestructura temporal 

Efecto ambiental 

 Calidad del aire  

 Ruido ambiental  

Acciones a desarrollar 

Las actividades de prevención, mitigación y control se adelantarán en la fase de construcción y se 
enfocarán en elementos como: material partículado, gases, olores ofensivos y ruido. 
 

 Material particulado 
Para el control de partículas es necesario implementar las siguientes acciones: 
 
Humectación de las áreas: deberá realizarse en las áreas de circulación de vehículos, 
correspondientes a las vías de acceso y en las zonas de las construcciones, tales como vías 
nuevas, zonas de movimiento de tierras, sitios de adecuación e instalación temporales, y que 
tengan presencia de material que pueda ser resuspendido. 
 
La humectación se adelantará con el uso de carros cisternas que cuenten con sistema de 
aspersión de agua para garantizar la humedad suficiente, para minimizar el levantamiento de 
material particulado de manera que se evite generar zonas de encharcamiento; la programación 
y frecuencia de riego serán determinadas de acuerdo con el avance de las obras, y las 
características climatológicas. 
 
Almacenamiento de materiales: las pilas de acopio de los materiales de construcción se 
ubicarán; en la medida de lo posible, en el sentido opuesto al viento predominante, para evitar el 
arrastre de partículas hacia las poblaciones vecinas. Los materiales almacenados que contengan 
un alto porcentaje de finos, se cubrirán con geotextiles u otro material que cumpla la misma 
función. 
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Programa de manejo de la calidad atmosférica 
Código 
PMA_ABIO-05 

Con el fin de evitar la erosión eólica, se realizarán obras de cubrimiento vegetal en las áreas 
denudadas destinadas a la disposición de excedentes, cuando éstas alcancen su configuración 
final. 
 
Límites de velocidad en las vías del proyecto: se establecerá un límite de velocidad máxima 
de 30 Km/h con el fin de mantener por más tiempo la humectación de la vía, y minimizar la 
generación y arrastre de material partículado por las llantas de los vehículos que transiten por las 
vías del proyecto, evitando así el incremento de enfermedades respiratorias en los trabajadores y 
habitantes de las viviendas aledañas a las vías. 
 
Carpas para el transporte de materiales: los vehículos que transporten materiales de 
construcción y excedentes de excavaciones deben cubrir el 100 % del área expuesta del material 
durante todo el trayecto establecido (entre el origen y la zona de descargue), en las vías 
principales, secundarias o terciarias, de acceso al proyecto o de la zona de influencia. Estas 
carpas deben ser lo suficientemente resistentes para que se evite su ruptura, ya sea por el 
contacto con el material transportado, por las fuerzas ejercidas por el viento, o por la manipulación 
del operario en los procesos de instalación y desinstalación de la misma; en caso de presentarse 
deterioros que permitan la fuga del material partículado en cualquier cantidad, ésta debe ser 
reemplazada inmediatamente por otra en perfecto estado (Art 41 Decreto 948 de 1995, acogido 
por el Decreto 1076 de 2015, Resolución 0541 de 1994). 
 
Especificaciones de la carrocería para el transporte de materiales: los vehículos empleados para 
el transporte de materiales deben tener carrocerías apropiadas, en adecuado estado para 
contener toda la carga de manera segura, y evitar la pérdida de material ya sea seco o húmedo, 
la carga debe estar bien acomodada y el nivel de material debe estar máximo a ras con los bordes 
superiores más bajos que tenga la carrocería. Cada vehículo debe estar dotado con palas, 
escobas y cualquier herramienta que sea útil para realizar la limpieza inmediata en caso de 
presentarse desbordamientos y pérdida del material. Las puertas de descargue, deberán 
mantenerse aseguradas durante todo el trayecto. A continuación, se describen las actividades que 
se deben tener en cuenta para minimizar los impactos sobre el aire y mitigar la generación de 
ruido en las etapas de preconstrucción y construcción del proyecto:  
 
Protección de barreras vivas: la preservación de barreras vivas es una buena herramienta para 
la protección de las poblaciones posiblemente afectadas. Ésta ejerce un control sobre las 
emisiones de material partículado y de ruido. Se conservarán las barreras vivas existentes en las 
áreas perimetrales a los sitios de obra que sean colindantes con viviendas que contengan 
población vulnerable de ser impactada con las emisiones. 
 
Antes de iniciar la adecuación de los sitios de construcción, se realizará un recorrido preliminar 
por los límites de la zona de obra, con el fin de identificar los árboles y la vegetación existente 
entre el predio y las viviendas colindantes que puedan verse afectadas por las emisiones, que 
serán generadas por la obra y que por los requerimientos constructivos no sea indispensable su 
aprovechamiento forestal, luego de ser identificados, se conservarán como barreras vivas para 
los fines descritos anteriormente, se contemplan diversas características en los árboles a 
seleccionar, las cuales generan los beneficios descritos a continuación: 
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Follaje: la abundancia de hojas y de ramas por unidad de superficie, garantiza que la retención 
de partículas sea mayor. 
 
Rugosidad de las hojas: la retención de las partículas se realiza por un efecto aerodinámico, en 
el cual la textura y pubescencia de las hojas permitirá disminuirle la velocidad al viento, creando 
localmente turbulencias a nivel de la copa, con lo cual las partículas serán frenadas y retenidas 
por las asperezas, tanto de las hojas como de las ramas. 
 
Diámetro de copa: permiten crear en el interior de su amplia copa un microclima con bajas 
corrientes de aire, lo que provocará la suspensión y sedimentación de las partículas en el interior 
de su amplia copa. 
 
Ramificación baja: el tener abundantes ramificaciones bajas, garantiza una mayor superficie de 
interceptación de las partículas, de tal modo que la copa verticalmente comience lo más cercano 
al piso. Los árboles al reunir esta característica junto con la anterior tienen una mayor superficie 
tridimensional. 
 
Para el mantenimiento de las barreras vivas se deben tener en cuenta además las siguientes 
consideraciones: 
 

 Los árboles seleccionados para la barrera no deben ser sometidos a podas ya que se 
disminuiría la superficie receptora de partículas. 

 Revegetalización temprana: las áreas expuestas o descubiertas deben ser 
revegetalizadas con la mayor brevedad posible. 

 
Barrido y lavado de vías: en los sitios de obras como zonas de depósito, construcción y 
almacenamiento de materiales, se debe prever: 
Que, Si a la salida del sitio de obra, el vehículo va a transitar por vía pavimentada, se debe 
garantizar la limpieza de la vía, mediante barrido o lavado, garantizando la seguridad del usuario 
de la vía, de la comunidad, del transeúnte y del mismo constructor y así evitar que exista dispersión 
de material en la vía. El material al quedar disperso en la carpeta asfáltica, luego de secarse podría 
ser resuspendido generando deterioro en la calidad del aire de la zona adyacente a la vía, por lo 
que debe lavarse. 
 
Para efectos de la ejecución del proyecto segunda calzada Popayán - Santander de Quilichao 
Unidad Funcional 3 Pescador - Mondomo, no se tiene contemplada la explotación de materiales 
de cantera, ni la explotación de materiales de arrastre de causes o lechos de corrientes o depósitos 
de aguas, el proyecto se abastecerá de material proveniente de la mina La Balsa propiedad del 
señor Víctor Armando Tobar Muñoz, identificado con cedula de ciudadanía 10.547.363 de 
Popayán (Cauca), quien cuenta con contrato minero número GIM-141 y licencia ambiental 
mediante Resolución 0100 número 0150-0661 de 2012 para la “explotación de un yacimiento de 
materiales de construcción y demás concesibles y la instalación y operación de una planta 
trituradora”, en jurisdicción del municipio de Jamundí, departamento del Valle del Cauca y Buenos 
Aires, departamento del Cauca. 
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Figura 11.4 Ubicación Fuente de material existente  

Fuente: Google Earth, imagen landsat 2016. 
 
Prohibición de quemas a cielo abierto: no se deben realizar quemas a cielo abierto de residuos 
sólidos, líquidos o forestales. Estos deben disponerse en el plan de manejo de Residuos. 
 
Utilización de elementos de protección personal: todo el personal debe contar con los 
elementos de protección personal, establecidos para trabajar en áreas con alto contenido de 
material partículado. 
 

 Gases 
Las fuentes de contaminación atmosférica por gases en el proyecto pueden ser: fuentes fijas y 
fuentes móviles. Las fuentes fijas pueden ser: puntuales, dispersas o áreas-fuente. Durante la 
construcción del proyecto, las emisiones de gases serán controladas y monitoreadas para el 
cumplimiento de la legislación ambiental vigente en cuanto a las emisiones de gases de fuentes 
fijas y móviles y en especial las descritas a continuación: 
 
Revisión técnico-mecánica: todos los vehículos que laboren en el proyecto y que requiera 
certificados de gases, deberán tener vigente el certificado de revisión técnico-mecánica y de 
gases, con la vigencia de este certificado se evidencia que cada vehículo automotor cumple con 
los límites máximos de emisión permisibles para vehículos a gasolina, diésel, gas natural 
vehicular, definidos en la Resolución 910 de 2008, por medio de la cual se reglamentan los niveles 
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permisibles de emisión de contaminantes que deberán cumplir las fuentes móviles terrestres. Para 
evidenciar esta acción, el conductor debe mantener los certificados correspondientes a disposición 
y el coordinador del GGA mantendrá un archivo con fotocopia de los certificados de todos los 
vehículos de la obra, y realizará seguimiento a las fechas de vencimiento del mismo con el fin de 
evitar que un vehículo automotor labore en el proyecto si no cuenta con dicha certificación. 
 
Evidencia de vehículos contaminantes: en caso de tener indicios de que un vehículo supera la 
norma por las emisiones de gases (presencia de humos azules o negros por períodos mayores a 
diez segundos consecutivos en vehículos a gasolina en temperatura normal de operación, o 
cuando se aprecien emisiones que produzcan un oscurecimiento igual o superior al patrón No 4 
de la escala de Ringelman durante tres aceleraciones a fondo consecutivas en temperatura normal 
de operación para vehículos Diésel), se deberá realizar inmediatamente una revisión y corrección 
mecánica, para posteriormente remitirlo a un centro de diagnóstico habilitado, para que certifique 
el cumplimiento de la norma y de esta manera continúe laborando en las actividades relacionadas 
del proyecto. 
 
Mantenimiento preventivo: la maquinaria y equipo que interviene en las actividades de 
construcción, debe cumplir con un mantenimiento mecánico preventivo de acuerdo con el registro 
del kilometraje, el cual ordenará el coordinador de equipos y maquinaria del proyecto, de acuerdo 
con sus programaciones. 
 
Fuentes fijas Decreto 948 de 1995, acogido por el Decreto 1076 de 2015  

 Está prohibida la quema abierta, o el uso como combustible de llantas, plásticos y otros 
elementos y desechos que emitan contaminantes tóxicos al aire (Art 26). No se podrán 
efectuar quemas abiertas para tratar desechos sólidos (Art 29).  

 Está prohibida la quema de bosque natural y de vegetación natural protectora (Art 28).  
Resolución 909 de 2008 Toda actividad que realice descarga de contaminantes a la 
atmósfera debe contar con un ducto o chimenea cuya altura y ubicación favorezca la 
dispersión 

 
 Olores ofensivos 

Las fuentes de contaminación de olores para el proyecto, pueden ser generadas en la etapa de 
construcción por el manejo inadecuado de aguas residuales domésticas y de los residuos del 
proyecto. Si se presenta la generación de olores en la etapa de construcción se deben verificar y 
corregir las medidas de manejo implementadas en el plan de manejo de residuos sólidos y de 
aguas residuales de este PMA, ya que su presencia es un indicador del no cumplimiento de las 
medidas de manejo allí descritas, en cuanto a prácticas de mantenimientos, procesos de 
tratamientos, presencia de líquidos que afectan los procesos de tratamiento anaeróbico, procesos 
de separación en la fuente, excesivo tiempo de almacenamiento de los residuos, ineficiencia en 
los procesos de transformación de la materia orgánica (compostaje, entre otros), la falta de 
mantenimiento y limpieza en las zonas de acopio, entre otros. Por tal razón se deben realizar 
inmediatamente correctivos que permitan erradicar la generación de olores ofensivos que pueden 
afectar directamente la salubridad y bienestar de los trabajadores del proyecto, y de las 
comunidades que habiten zonas aledañas a los sitios de generación de estos olores ofensivos.  
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 Ruido 
Decreto 948 de 1995, acogido por el Decreto 1076 de 2015  

 En caso que se requiera, la operación de equipos, generadores de ruido ambiental en 
horarios nocturnos de lunes a sábado y días festivos, estará restringida y requerirá 
permiso especial del alcalde o de la autoridad de policía competente. Aún si mediare 
permiso del alcalde para la emisión de ruido en horarios restringidos, éste deberá 
suspenderlo cuando medie queja de al menos dos (2) personas (Art 56). 

 Los permisos para la realización de actividades o la ejecución de obras y trabajos 
generadores de ruido que supere los estándares de presión sonora vigentes, o que deban 
ejecutarse en horarios distintos de los establecidos por los reglamentos, serán otorgados 
por los alcaldes municipales o distritales, o por la autoridad de policía del lugar, de 
conformidad con las normas y procedimientos establecidos por el Código Nacional de 
Policía (Art 89). 

 
Resolución 627 de 2006 

 La presión sonora se expresa en Pascales, los niveles de presión sonora se expresan en 
decibeles (dB). Las medidas deben indicar el filtro de ponderación frecuencial utilizado (A, 
C, D u otro) y el filtro de ponderación temporal F, S o I según sea rápida, lenta o de impulso 
(Fast, Slow o Impulse, en inglés). Para todas las mediciones y cálculos, la presión sonora 
de referencia es 20 μPa (Art 3). 

 Los resultados obtenidos en las medidas de la emisión de ruido, son utilizados para la 
verificación de los niveles de emisión de ruido por parte de las fuentes. 
Los resultados obtenidos en las mediciones de ruido ambiental, serán utilizados para 
realizar el diagnóstico del ambiente por ruido. Los resultados se llevan a mapas de ruido 
los cuales permiten visualizar la realidad en lo que concierne a ruido ambiental, identificar 
zonas críticas y posibles contaminantes por emisión de ruido, entre otros (Art 14). 

 
Para el control del ruido es necesario implementar las siguientes acciones: 
 
Mantenimiento: el deficiente funcionamiento de las máquinas, equipos y vehículos, es una de las 
principales causas que provocan problemas de ruido, ya que éstos incrementan sus niveles de 
emisión cuando existe un deficiente mantenimiento, por ejemplo: una mala lubricación, conjuntos 
desalineados, rotores desbalanceados y todos los defectos que generan vibraciones excesivas, 
por esta razón, todos los equipos, máquinas y vehículos utilizados en el proyecto, deberán 
funcionar en condiciones óptimas mecánicamente para minimizar la generación de altos niveles 
de presión sonora y de esta forma cumplir con los niveles máximos de ruido establecidos en la 
legislación vigente. 
 
Protectores auditivos: las personas asociadas a la construcción de las obras, tendrán que 
cumplir con todas las medidas de seguridad y salud ocupacional, así como el uso de protectores 
auditivos (en zonas de exposición a niveles contraproducentes para la salud), ya que éstos 
garantizan la atenuación necesaria que asegura la disminución de la exposición efectiva del 

personal al ruido. 
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Plan de control de ruido: se realizará la actualización de las fuentes de generación de ruido y 
los receptores sensibles y se definirán los elementos o medidas a ejecutar de acuerdo con las 
condiciones particulares de cada fuente. 
 
Luego de iniciadas las actividades de obra, se deberá realizar la medición de los niveles de presión 
sonora, y con base en estos registros medidos, se elaborará un mapa de ruido que esquematice 
el comportamiento de la presión sonora en las diferentes áreas del proyecto y que permita 
comparar con los resultados obtenidos en la línea base sin proyecto.  

Lugar de 
aplicación 

Corredor comprendido entre el 
km 41+121 y km 56+571 calzada 
izquierda, con una longitud total 
de 15,45 km y km 41+351 y km 
57+061 calzada derecha, con 
una longitud total de 15,71 km 

Población 
Beneficiar
ia  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón 
del municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

Divulgación en espacios de reunión con la comunidad de 
los manejos asociados con la calidad del aire y las 
acciones implementadas por el proyecto al respecto. 

Personal 
requerido 

Profesionales Residente ambiental 

Técnicos   

Mano de obra no 
calificada  

Obreros 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 (Total de acciones implementadas/Total de 
acciones requeridas en el PMA) * 100 

 (Total de solicitudes y/o quejas atendidas 
respecto contaminación atmosférica/ Total de 
solicitudes y/o quejas recibidas respecto a 
contaminación atmosférica) * 100 

 Comparación de parámetros PST, PM10, NOx, 
SOx con línea base y con normatividad vigente 

 Comparación de niveles de ruido con línea base 
y con normatividad vigente 

 (No. de equipos y maquinaria usados en el 
proyecto con silenciador/ No. de equipos y 
maquinaria usados en el proyecto) * 100 

 (Cantidad de acopios de material debidamente 
cubiertos/ Cantidad de acopios de material) * 100 

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA. 
Beneficiario de la licencia ambiental. 
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Cronograma 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Implementación 
de actividades 
de prevención, 
mitigación y 
control para el 
manejo de 
material 
partículado 

x    

Implementación 
de actividades 
de prevención, 
mitigación y 
control para el 
manejo de gases 

x    

Implementación 
de actividades 
de prevención, 
mitigación y 
control para el 
manejo de 
olores ofensivos 

x    

Implementación 
de actividades 
de prevención, 
mitigación y 
control para el 
manejo de 
emisiones de 
ruido 

x    

Presupuesto 
Los costos del programa son responsabilidad del contratista del proyecto y 
se encuentran incluidos en los costos de construcción. 

 

11.1.1.7 Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico 

Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico 
Código 
PMA_ABIO-06 

Objetivos  

 Prevenir y mitigar la afectación de las características fisicoquímicas y microbiológicas de 
los cuerpos de agua de la zona de influencia del proyecto, por efecto de las actividades 
domésticas e industriales del mismo. 

 Prevenir la incorporación de sustancias contaminantes a los cuerpos de agua sin 
tratamiento previo, las cuales pueden aumentar los procesos de eutrofización de las 
fuentes cercanas y deteriorar la calidad de las mismas. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.54 Junio de 2017 

 

Programa de manejo ambiental para la protección del recurso hídrico 
Código 
PMA_ABIO-06 

 Prevenir que se sobrepasen los caudales autorizados a captar según lo establecido en la 
licencia ambiental. 

 Indicar las cantidades y sitios de captación de agua para satisfacer la demanda del recurso 
por las actividades industriales, así como controlar el caudal captado en función de lo 
establecido en la licencia ambiental. 

 Implementar medidas de protección ambiental que garanticen el adecuado manejo de los 
drenajes, para el cruce de los cuerpos de agua y captaciones de agua de acuerdo con lo 
establecido en los permisos de ocupación de cauce y concesión de aguas, para prevenir, 
minimizar y/o controlar los impactos, que se podrían presentar sobre el recurso hídrico, y 
la comunidad que hace uso del recurso agua.  

 Construir las obras de ocupación de cauce según los diseños, que consideren los 
aspectos ambientales, hidrológicos e hidráulicos, para la prevención de cambios en las 
fuentes superficiales, que eviten alteraciones en la dinámica del cauce.  

 Implementar las medidas que mitiguen la producción de sedimentos y su llegada a los 
cruces de agua intervenidos. 

Metas  
Meta 1: Implementar el 100% de las medidas propuestas en el plan de manejo ambiental  
Meta 2: No exceder el caudal de agua captado según el caudal de agua concesionado para cada 
punto autorizado. 
Meta 3: En cada cruce de cuerpo de agua que se haga necesario realizar por la construcción de 
la conducción superficial o vías industriales, se contará con la obra de drenaje requerida y 
autorizada en la licencia ambiental. 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

x x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

x x x  

Impactos a controlar 

 Variaciones en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua superficial. 

 Alteración de la disponibilidad del agua superficial  

 Variaciones en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua subterránea. 

 Alteración de la disponibilidad del agua subterránea 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmantelamiento de infraestructura temporal 

Efecto ambiental 

 Columna de agua  

Acciones a desarrollar 

i. Manejo de aguas residuales 
 
Aguas domésticas: no se contará con descarga de aguas residuales de tipo doméstico en la etapa 
de construcción, ya que se propone la instalación de unidades sanitarias portátiles (1 unidad 
sanitaria por cada 15 personas según la Resolución 2400 de 1979) separados por sexos, y dotados 
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de todos los elementos indispensables para su servicio y contratado el mantenimiento y limpieza 
con una empresa debidamente certificada. 
 
Se hace importante resaltar que actualmente mediante Resolución 8191 del 02 de diciembre de 
2015, la Corporación Autónoma Regional del Cauca – CRC otorgó permiso de vertimientos a la 
Unión Temporal Desarrollo Vial del Cauca para uso doméstico en las instalaciones en el “área de 
servicio tramo 1 ovejas – zona restaurante y hotel” ubicado en las coordenadas 806.010,5 N y 
1.059.402,7 E, a una altura sobre el nivel del mar de 1349 m, para un caudal de descarga de 0,14 
L/s con una frecuencia de descarga de 30 día/mes y tiempo de descarga de 24 h/día al Rio Ovejas, 
Cuenca del Río Cauca. 
 
Aguas no domésticas: en la etapa de construcción se podrá generar aguas no domésticas, 
relacionadas con los procesos constructivos. Estas aguas se someterán antes de su vertimiento a 
los cuerpos de agua, a un tratamiento sanitario primario, conformado por trampa de grasas + 
desarenador. El proyecto no contempla vertimientos industriales, toda vez, que las aguas que 
puedan generar se recircularán y se aprovecharan, en caso de requerir realizar vertimientos 
industriales deberá tramitar el permiso por medio de una modificación de licencia.  
 

 
Figura 11.5. Esquema trampa de grasas (pretratamiento). 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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Figura 11.6. Esquema desarenador (tratamiento primario). 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 

ii. Manejo de captaciones 
Requerimientos de agua: durante la etapa de construcción se harán captaciones de agua en 
distintas corrientes del AI del proyecto para uso industrial, se realizarán captaciones de agua, tal y 
como se detalla en el capítulo 7 Demanda, uso y aprovechamiento y/o afectación de recursos 
naturales, en el cual se establecen los caudales a captar en los cuerpos de agua seleccionadas.  
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Igualmente se recomienda hacer el seguimiento a los caudales de los cuerpos de agua donde se 
harán las captaciones.  
 
Medidas para el ahorro del agua: estas medidas buscan optimizar el uso del agua captada para 
las diferentes actividades del proyecto, donde se podría presentar el uso inadecuado del recurso 
por parte de los usuarios o el mal funcionamiento del sistema de abastecimiento. Se proponen 
acciones para evitar el desperdicio del agua y a su vez, concientizar al personal vinculado al 
proyecto, sobre la importancia del ahorro del agua como un hábito cultural. 
 
Durante el proceso de inducción del personal, se dictarán charlas sobre las acciones que los 
trabajadores deben tener en cuenta en sus actividades diarias, para la realización de un uso 
adecuado y racional del recurso, tanto en el consumo general, así como en el ámbito de sus 
funciones laborales (por ejemplo, el personal encargado de lavar la maquinaria y vehículos del 
proyecto). En segundo lugar, como refuerzo a las charlas se dispondrán avisos alusivos al ahorro 
del agua en los sitios en donde haya lugar para ello; talleres de mantenimiento y frentes de obra, 
donde se encuentre disponible el recurso. 
 
Por último, se contará con la revisión y mantenimiento periódico de los sistemas de toma, 
distribución (tuberías), abastecimiento (llaves) y almacenamiento (tanques) del agua, para 
garantizar el correcto funcionamiento de la totalidad del sistema y verificar, que no se desperdicie 
el recurso por fugas. En caso de encontrarse daños o fugas se procederá a la reparación inmediata, 
o a la acción a que haya lugar. 
 

Tabla 11.7. Concesiones requeridas para las fases de construcción  

ID 
Nombre de 
la fuente 
hídrica 

Uso Observación 
Caudal 

Solicitado 
(l/s) 

COTA COOR_X COOR_Y 

C1 
Rio Pescador 
(UF3EH18) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1457 1058427 800698 

C2 
Rio Cabuyal 
(UF3EH1) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1496 1059312 802980 

C3 
Sin nombre 
(UF3EH14) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1420 1059778 805292 

C4 
Rio Ovejas 
(UF3EH19) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1353 1059323 805956 

C5 
El Pital 
(UF3EH2) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1412 1058987 807785 

C6 
La Laja 
(UF3EH8) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1423 1058754 808900 

C7 
Rio 
Mondomo 
(UF3EH20) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 0,5 1351 1058551 810854 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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Figura 11.7 Localización de concesiones requeridas para las fases de construcción  

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 

iii. Manejo de cruce de cuerpos de agua (ocupaciones de cauce): 
La construcción de obras hidráulicas requiere la implementación de acciones orientadas a la 
protección de las aguas superficiales y de escorrentía. Dicho manejo demanda obras, medidas y 
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actividades relacionadas con el transporte y encauzamiento de caudales a través de estructuras 
diseñadas para tal fin como alcantarillas circulares y de cajón y puentes. 
 
En tal sentido, para las obras que se van a realizar sobre los cauces naturales como consecuencia 
del trazado del proyecto Segunda Calzada Popayán - Santander De Quilichao Unidad Funcional 3 
Pescador -Mondomo, se considera la construcción de una serie de estructuras, necesarias para el 
manejo de los cauces permanentes e intermitentes, compuestas generalmente por tuberías y 
alcantarillas de cajón, las cuales requieren el respectivo permiso de ocupación de cauce, para lo 
cual se consideran las siguientes medidas ambientales: 

 Previo a la intervención del cuerpo de agua, se realizarán monitoreos fisicoquímicos y 
bacteriológicos de las corrientes hídricas que serán intervenidas por la construcción de las 
obras. 

 Con el objeto de minimizar impactos ambientales, se recomienda la construcción de las 
obras en época seca, así como la instalación de trinchos para la contención del suelo o 
materiales laterales, previniendo la erosión y aporte de sedimentos a cuerpos de agua. 

 Se recomienda, la construcción de obras temporales para en encauzamiento y manejo de 
aguas, tales como zanjas y canales con pendiente moderada, base amplia y poco 
profundas para evitar velocidades erosivas. 

 
A continuación, se presentan algunas medidas de manejo generales, a tener en cuenta durante la 
etapa de construcción de las obras hidráulicas: 

 En las obras cercanas a cuerpos de agua se aislarán dichas corrientes, con el objeto de 
evitar el aporte de materiales. 

 Se supervisará de forma permanente, la construcción de los cruces de quebradas, para 
detectar la contaminación producto del aporte de residuos sólidos, grasas o aceites, y 
adoptar las medidas necesarias para la mitigación de los respectivos impactos. 

 El material de excavaciones para la construcción de obras de drenaje en cercanías de 
cauces naturales, se acopiará lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por aguas 
de escorrentía superficial. 

 Se prohíbe el lavado de maquinaria y equipos en los cursos de agua, así como el uso o 
captación de la fuente de agua no concesionada para alguna actividad propia del proyecto. 

 
Para UF3 se requiere el permiso de ocupación de cauce para las obras hidráulicas menores y 
mayores.   
Obras menores  
Construcción y adecuación (prolongación de obras existentes) de 51 alcantarillas y de 15 Box 
coulvert en concreto, 
Obras mayores 
El permiso de ocupación de cauces para nueve (9) puentes vehiculares  
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Figura 11.8 Localización de ocupaciones de cauce requeridas para la construcción  UF3 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 

iv. Aguas de escorrentía y manejos adicionales para las aguas superficiales 

 Los drenajes naturales, deberán ser canalizados para evitar la obstrucción de los mismos, 
la canalización se hará de manera similar a la construcción de un canal, teniendo en cuenta 
de no arrojar materiales a la corriente.   
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 Cuando exista la necesidad de desviar un curso natural, se debe solicitar los permisos 
correspondientes a las autoridades ambientales de la localidad. Así mismo el curso 
abandonado deberá ser restaurado a sus condiciones originales y remover y disponer en 
sitios adecuados los materiales empleados y los desechos producidos en la construcción 
del paso de agua.   

 En zonas donde se presentan situaciones desfavorables debido al presencia de agua 
subterráneas, y particularmente cuando el suelo es muy susceptible a los procesos de 
erosión o degradación o se encuentra suelto, es conveniente la implementación de 
métodos de drenaje de tipo superficial o subterráneo.   

 El constructor de la obra deberá tomar las medidas necesarias para garantizar que el 
cemento, limos, arcillas o concretos frescos, no tengan como receptor final la red de 
alcantarillado o lechos y cursos de agua.   

 Cuando las cunetas y demás obras de drenaje de una construcción confluyan directamente 
a un cauce natural, deberá estar provisto de obras civiles que permitan la decantación de 
sedimentos. Los drenajes deben conducirse siguiendo la menor pendiente hacia cursos 
naturales protegidos. En caso de que esto no sea posible, se deben construir obras civiles 
de protección mecánica para el vertimiento de las aguas, como estructuras de disipación 
de energía a la salida para evitar la erosión.   

 Los drenajes naturales, deberán ser canalizados para evitar la obstrucción de los mismos, 
la canalización se hará de manera similar a la construcción de un canal, teniendo en cuenta 
de no arrojar materiales a la corriente.   

 En las obras cercanas a cuerpos de agua se deben tomar las medidas necesarias para la 
protección y aislamiento de estas corrientes escorrentía, utilizando barreras naturales o 
geotextiles para, con el objeto de evitar el aporte de materiales.  

 Supervisar en forma permanente durante la construcción de las obras los cruces de 
quebradas y/o ríos con la vía, con el objeto de detectar la contaminación de estos cuerpos 
por el aporte de residuos sólidos, grasas o aceites y adoptar las medidas correspondientes 
para la mitigación de estos impactos. 

 El manejo de los materiales de excavación, residuos sólidos y líquidos se hará con base 
en los lineamientos trazados en los proyectos. 

 Bajo ninguna circunstancia se debe permitir la disposición de residuos sólidos en las 
corrientes hídricas. 

 El material de las excavaciones para la construcción de obras de drenaje en cercanías de 
cauces naturales debe acopiarse lo más lejos posible, evitando que sea arrastrado por 
aguas de escorrentía superficial. 

 Prohibir el lavado de la maquinaria y equipo en los cursos de agua, para evitar el derrame 
de lubricantes o hidrocarburos que contribuyan a la contaminación de los mismos. 

 No se deberá disponer ningún residuo líquido en cuerpos hídricos relacionados con el 
proyecto. 

 No se deberá disponer en las corrientes hídricas ni en sus rondas de algún tipo de residuo 
industrial como solventes, aceites usados, pinturas u otros materiales. 

 En caso de contingencia o accidente, se deben adelantar labores de limpieza 
inmediatamente y tomar las correcciones apropiadas, conforme lo establezca en el Plan 
de Contingencia aprobado. 
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 Los drenajes naturales, deberán ser canalizados para evitar la obstrucción de los mismos. 

 Sin importar el estado de agua en el momento de inicio de la obra, una vez finalizado el 
proyecto la zona se deberá entregar libre de basuras, escombros, materiales o cualquier 
tipo de desecho que se encuentre sobre los taludes o cause del cuerpo de agua. 

 
v. Manejo de nacimientos identificados en la zona de estudio 

En la zona de estudio se identificaron 8 nacimientos según la Tabla 11.8 y Figura 11.9. 
 

Tabla 11.8 Nacimientos identificados en la zona de estudio de la UF3 

ID_Punto X Y Tip_Punto Condición 

AS037 1059339 806191 Manantial Productivo 

AS054 1059910 803426 Manantial Productivo 

AS058 1059197 805791 Manantial Productivo 

AS059 1059224 805764 Manantial Productivo 

AS067 1059965 803866 Manantial Productivo 

AS068 1060024 803874 Manantial Productivo 

AS069 1059406 803075 Manantial Productivo 

AS070 1059492 803264 Manantial Productivo 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 
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Figura 11.9 Localización nacimientos UF3 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 

 
Para el adecuado manejo de los nacimientos identificados en la zona de estudio se deberá llevar 
a cabo las siguientes actividades: 

 Durante el período en que la obra se desarrolle aledaña a canales o cuerpos de agua 
naturales (nacimientos), éstos deben aislarse completamente de la obra mediante la 
instalación de malla sintética que cubra la totalidad del frente de la obra y cinco (5) metros 
a cada lado, durante todo el tiempo en que se ejecute en cercanías de la fuente.  

 La altura de la malla no puede ser inferior a 1.5 m.  

 Se debe proteger la ronda y evitar el aporte de sedimentos al lecho del cauce. 

 Durante el desarrollo de la obra se deben tener todas las precauciones necesarias para 
cuidar su curso natural. Además, diariamente se debe llevar a cabo una limpieza de los 
cuerpos de agua y de sus taludes para evitar posibles obstrucciones de los mismos por 
residuos que lleguen a estos. 
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 Se debe garantizar que los materiales de construcción almacenados en la obra no sean 
arrastrados hasta cuerpos de agua. Para ello, debe aplicarse el Programa PMA_ABIO-09.  

 Se debe evitar cualquier tipo de maniobra dentro de los cauces, los taludes o los hombros 
de los cuerpos de agua aledaños que pueda afectar las condiciones físicas de la misma. 

 Se prohíbe el lavado de vehículos en los cuerpos de agua, así como el vertimiento de 
aceites, combustibles y desechos de todo tipo en los cuerpos de agua, o en el sistema de 
alcantarillado.  

 Si se requiere se llevará cabo la construcción o mantenimiento de pontones (ver anexo 
11.1), alcantarillas y demás pasos por cuerpos de agua. 

Lugar de aplicación 

Corredor comprendido entre 
el km 41+121 y km 56+571 
calzada izquierda, con una 
longitud total de 15,45 km y 
km 41+351 y km 57+061 
calzada derecha, con una 
longitud total de 15,71 km 

Población 
Beneficiari
a  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón del 
municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

 En los espacios de reunión con la comunidad se 
socializarán las formas de disponer las aguas 
residuales, haciendo énfasis en las disposiciones 
técnicas y el cumplimiento de las normas 
ambientales.  

 Socialización a la comunidad ubicada aguas 
abajo, de las obras a construir en los cruces de 
agua, cuando esta exista. 

 Inducción al personal sobre uso eficiente del 
recurso hídrico.  

 Instalación de material divulgativo en los sitios 
cercanos a los cruces de agua, alusivo al uso y 
ahorro eficiente del agua.  

Personal requerido 

Profesionales Residente ambiental. 

Técnicos  Auxiliares de obra y ambientales 

Mano de obra 
no calificada  

 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 Medidas implementadas/ Medidas requeridas en 
el plan de manejo ambiental.  

 Caudal de agua captado/Caudal de agua 
concesionado (aplica para cada concesión de 
agua autorizada). 
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 Obras de drenaje construidas/ Número de 
cuerpos de agua a cruzar con el corredor vial y la 
conducción superficial. 

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA. 
Beneficiario de la licencia ambiental. 

Cronograma 

Actividad 
Permanent
e 

Semanal Quincenal  Mensual 

Montaje y 
puesta en 
operación de 
STAR 

x    

Manejo de 
captaciones  

x    

Manejo de 
cruce de 
cuerpos de 
agua 

x    

Presupuesto 

*Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del 
contratista del proyecto y por ende van inmersos en los costos de 
construcción de obras.  

ID NOMBRE UN 
VR 

UNITARI
O 

CANT VR PARCIAL 

600.1.1 
Excavaciones varias 
sin clasificar 

m3 
 $                  

8.530  
             
5.744,81  

 $            
49.003.616  

610.1 
Rellenos para 
estructuras con 
suelo 

m3 
 $               

18.799  
             
4.883,09  

 $            
91.796.910  

630.1.1
9 

Concreto para 
atraque alcantarillas 
f´c 170 

m3 
 $             

486.816  
             
2.560,77  

 $      
1.246.623.129  

630.1.1
2 

Concreto reforzado 
para alcantarillas y 
boxes, incluidos los 
concretos para 
encloles y descoles 
f´c 24 MPa 

m3 
 $             

881.440  
             
3.865,53  

 $      
3.407.236.144  

630.1.2
0 

Concreto reforzado 
para disipadores de 
energía f´c 28 Mpa 

m3 
 $             

680.222  
                
763,20  

 $          
519.145.688  

630.1.1
5 

Zanjas de 
coronación en 
bolsacreto f´c 14 
MPa 

m3 
 $             

393.214  
             
4.699,65  

 $      
1.847.966.996  
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671.3 

Cuneta de concreto 
vaciada in situ, 
incluye la 
conformación de la 
superficie de apoyo 
24 MPa  

m3 
 $             

756.809  
             
5.045,03  

 $      
3.818.122.505  

630.14 
Concreto simple de 
limpieza f´c 17 MPa 

m3 
 $             

513.252  
                
154,50  

 $            
79.297.484  

640.1 
Acero de refuerzo fy 
420 MPa 

Kg 
 $                  

3.013  

        
416.585,8
9  

 $      
1.255.173.475  

683.1.2 Geotextil NT2500 m2 
 $                  

7.264  
          
35.127,00  

 $          
255.162.445  

673.2 
Material granular 
drenante 

m3 
 $             

159.351  
             
9.093,24  

 $      
1.449.014.309  

661.1 

Tubería de concreto 
reforzado clase III de 
900 mm de diámetro 
interior 

m 
 $             

514.169  
             
2.444,00  

 $      
1.256.629.050  

681.1 

Gaviones de malla 
de alambre de acero 
entrelazado, clase I: 
recubrimiento zinc 
(Galvanizado) 

m3 
 $             

147.752  
                
144,00  

 $            
21.276.324  

TOTAL (*Costos asociados a Obras civiles  

  

$ 
15.296.448.07
5  

 
 

 

11.1.1.8 Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte 

Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte 
Código 
PMA_ABIO-07 

Objetivos  

 Implementar las medidas de manejo para la prevención de los impactos, que se pueden 
ocasionar con el flujo de maquinaria y equipos pesados, durante la construcción del 
proyecto, posibilitando la mínima afectación sobre la calidad de vida de la población del 
área de influencia del mismo. 

 Minimizar el riesgo de accidentalidad en las vías del proyecto para proteger la integridad 
de la población aledaña. 

 Controlar el atropellamiento y muerte de especies de fauna terrestre (doméstica o 
silvestre) en las vías del proyecto. 

Metas  
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Meta 1: Evitar sobrepasar de 0 evento la ocurrencia de accidentes de tránsito causados por las 
actividades que hacen parte del proceso constructivo del proyecto 
Meta 2: Utilizar el 100% del tiempo señales preventivas en buen estado, ubicadas en los tramos 
de mayor conflicto vehicular 
Meta 3: Señalizar según lo establece el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte 
el 100% de las áreas de trabajo que se tengan 

Etapa de aplicación 

Pre-
construcción 

Construcción 
Operación y 
mantenimiento 

Cierre 

x x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación 

Correcció
n  

Compensación 

x x   

Impactos a controlar 

 Alteración del paisaje 

 Alteración de la infraestructura de transporte, vías de comunicación y conectividad intra e 
interveredal  

 Cambio en los índices accidentalidad vial 

 Potenciación de conflictos sociales 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Operación de instalaciones temporales 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Señalización horizontal y vertical 

 Desmantelamiento de infraestructura temporal 

Efecto ambiental 

 Paisaje 

 Espacial 

 Político-organizativo 

Acciones a desarrollar 

Cuando se ejecutan trabajos de construcción, rehabilitación y mantenimiento en una determinada 
vía o en una zona adyacente, se presentan condiciones especiales que afectan la circulación de 
vehículos y personas. Dichas situaciones deberán ser atendidas estableciendo normas, medidas 
y técnicas apropiadas, que se incorporan al desarrollo del proyecto, con el objeto de reducir el 
riesgo de accidentes, hacer más ágil y despejado el tránsito de los usuarios. 
 
Las intervenciones de mejoramiento, rehabilitación e intervenciones prioritarias deberán 
garantizar que no se suspenderá totalmente el flujo vehicular. En caso de que no sea posible el 
cierre parcial de la vía y sea inevitable cerrarla temporalmente en su totalidad, el Concesionario 
deberá presentar a la Interventoría, con una antelación mínima de un mes, el plan de desvíos 
programado, el dispositivo de señalización temporal de la obra a implementar y el plan por medio 
del cual el Concesionario informará a las Autoridades Gubernamentales de los municipios 
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afectados, a los operadores de transporte y en general a la comunidad afectada por el cierre. Lo 
anterior, con el fin de tramitar el permiso de cierre temporal de la vía ante el Ministerio de 
Transporte y/u otras entidades competentes. 
 
Las características de cada obra y la variedad de condiciones que se pueden presentar, impiden 
establecer una secuencia rígida y única de dispositivos y normas. 
 
En todo caso, la realización de obras que afecte la normal circulación del tránsito, deberá ser 
acorde con las especificaciones técnicas contenidas en el Manual de Señalización Vial del 
Ministerio de Transporte y ofrecer la protección a conductores, pasajeros, peatones, personal de 
obra, equipos y vehículos.  
 
Por lo antes mencionado y previo al inicio de las obras, se deberá diseñar un Plan de Manejo de 
Tránsito (PMT), en el que se especificarán normas para la aplicación, instalación y mantenimiento 
de los diferentes tipos de dispositivos, a emplear en la regulación del tránsito, requeridos en los 
trabajos que se realizarán en vías públicas o en terrenos próximos a éstas, que afecten el 
desplazamiento de los usuarios de la vía.  
 
El Plan de Manejo de Tránsito (PMT), comprenderá las actividades que se ejecutarán para mitigar 
el impacto generado por la ejecución de las obras en las vías públicas o zonas aledañas a éstas. 
Se pretenderá cumplir con los principios básicos de brindar seguridad a los conductores, usuarios 
de los vehículos de servicio público y privado, peatones y trabajadores de la obra, permitir una 
movilidad aceptable, brindar comunicación a través de señalización, así como capacitar al 
personal de la obra y la supervisión por parte de la entidad contratante, a fin de garantizar de 
manera eficiente el alcance de los trabajos a desarrollar. 
 
Para el efecto y antes del inicio de las actividades y como parte del PMT, se identificarán todos y 
cada uno de los lugares de accidentalidad potencial, donde se requiere la instalación de señales 
preventivas de orden vial y de seguridad industrial, cumpliendo las normas establecidas por el 
Instituto Nacional de Vías (INVIAS) en la Resolución 4577 del 23 de Septiembre de 2009 o aquella 
que la derogue o modifique “Por la cual se modifica parcialmente el Manual de Señalización Vial-
Dispositivos de regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia, adoptado 
mediante la Resolución 1050 del 05 de mayo de 2004” y todas aquellas que correspondan al 
manejo adecuado de las situaciones y niveles de riesgo, y seguridad industrial en los sitios de 
obras (señales de peligro, banderolas de colores fuertes, letreros alusivos a la actividad que se 
desarrolla). Para lo anterior, se llevarán a cabo las siguientes actividades, las cuales se basan y 
rigen por el Capítulo 4 de la Resolución 4577 de 2009, en el que se establece la señalización de 
calles y carreteras afectadas por obras. 
 

i. Señales preventivas 
Tienen por objeto advertir a los usuarios de la vía sobre los peligros potenciales existentes en la 
zona, cuando existe una obra que afecta el tránsito y puede presentarse un cierre parcial o total 
de la vía. Las señales preventivas deberán ubicarse con suficiente anticipación al lugar de inicio 
de la obra. Estas señales se identificarán por el código SPO-Número. 
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Las señales preventivas tienen forma de rombo y los colores, serán naranja para el fondo y negro 
para símbolos, textos, flechas y orla. En vías urbanas tendrán como mínimo un tamaño de 75 o 
90 por 75 o 90 cm; para carreteras y vías urbanas de alta velocidad su tamaño será como mínimo 
de 90 por 90 cm o 120 por 120 cm. Se colocarán a él (los) lado(s) (derecho y/o izquierdo) de la 
vía que se afecte por la obra. 
 
Cuando se requieran señales preventivas con texto, su forma será rectangular. Las letras del 
mensaje serán de una altura mínima de 15 cm, utilizando el alfabeto de la serie D (ver anexo 
Manual de Señalización INVIAS 2009). 
 
Además de las señales preventivas contenidas en el capítulo 2 del Manual de Señalización INVIAS 
2009, se podrán utilizar las siguientes, para la señalización de obras que afecten las vías: 
 

 
SPO-01 TRABAJOS EN LA VÍA: esta señal se empleará para advertir la proximidad a un tramo 
de la vía, por la ejecución de una obra, que perturba el tránsito por la calzada o sus zonas 
aledañas. 
 

 
SPO-02 MAQUINARIA EN LA VÍA: esta señal se empleará para advertir la proximidad a un sector 
por el que habitualmente circula equipo pesado para el desarrollo de obras. 
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SPO-03 BANDERERO: esta señal se empleará para advertir a los conductores, la aproximación 
a un tramo de vía, que estará regulado por personal de la obra, el cual utilizará señales manuales. 
 

ii. Señales reglamentarias 
Los trabajos en las vías públicas o en las zonas próximas a éstas, que afecten el tránsito, originan 
situaciones que requieren atención especial. Si en estas condiciones, son necesarias medidas de 
reglamentación diferentes a las usadas normalmente, los dispositivos reglamentarios 
permanentes, se removerán o se cubrirán adecuadamente y se reemplazarán por los que resulten 
apropiados para las nuevas condiciones del tránsito. Estas señales se identificarán con el código 
SRO-Número. 
 
En los sectores en donde se límite el peso del vehículo, o el peso por eje permitido, además de 
utilizar las señales reglamentarias correspondientes, en la medida de lo posible, se habilitará un 
desvío para los vehículos que excedan los límites señalados para el tramo sometido a la 
realización de las obras. 
 
Las señales reglamentarias tienen forma circular y sus colores serán los mismos que se describen 
para esta clase de señales en el capítulo 2. En vías urbanas su tamaño mínimo será un círculo de 
diámetro de 75 o 90 cm; para carreteras y vías urbanas de alta velocidad el diámetro será de 90 
o 120 cm. Se colocarán a él (los) lado(s) (derecho y/o izquierdo) de la vía que se afecte por la 
obra. 
 
Estas señales son de forma circular, fondo blanco; orlas y franjas diagonales de color rojo; 
símbolos, letras y números en negro. La prohibición se indicará con una diagonal que forme 45º 
con el diámetro horizontal y debe trazarse desde el cuadrante superior izquierdo del círculo hasta 
el cuadrante inferior derecho. 
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SRO 01 VÍA CERRADA: esta señal se empleará para notificar a los conductores el inicio de un 
tramo de vía por el cual no se permite circular mientras duren las obras. 
 

 
SRO-02 DESVÍO: esta señal se empleará para notificar el mismo sitio, en donde es obligatorio 
tomar el desvío señalado. 
 

 
SRO-03 PASO UNO A UNO: se usará esta señal, para reglamentar el paso alternado de los 
vehículos, cuando en una calzada de dos carriles se cierra uno de ellos. 
 

iii. Señales informativas: 
Se utilizarán señales informativas en la ejecución de obras, para indicar con anterioridad el trabajo 
que se realiza, distancia y otros aspectos que resulten importantes destacar. Se identifican con el 
código SIO- Número. 
 
Las señales de información, deberán ser uniformes y tendrán fondo naranja reflectivo, mensaje y 
orla de color negro. Para el texto se utilizará el alfabeto tipo D, con una altura mínima de letra de 
20 cm. 
 
Las señales informativas en la ejecución de obras que afectan el tránsito por las vías son: 
 

 
SIO-01 APROXIMACIÓN A OBRA EN LA VÍA: esta señal se empleará para advertir a los 
conductores y peatones, la aproximación a un tramo de vía afectado por una obra. La señal llevará 
la leyenda “OBRA EN LA VÍA”, seguida de la distancia a la cual se encuentra la obra. Se podrá 
usar conjuntamente con otras señales o repetirla variando la distancia. 
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SIO-02. SIO-03 INFORMACIÓN DE INICIO O FIN DE OBRA: esta señal indicará el inicio de los 
trabajos en la vía o zona adyacente a ella, con el mensaje “INICIO DE OBRA”. Igualmente, se 
instalará otra señal con las mismas características, pero indicando el sitio de finalización de la 
obra, con la leyenda “FIN DE OBRA”. 
 

 
SIO-04 CARRIL CERRADO (DERECHO-CENTRO-IZQUIERDO): esta señal se empleará para 
prevenir a los conductores sobre la proximidad a un tramo de vía en el cual se ha cerrado uno o 
varios carriles de circulación. El texto de la señal deberá mencionar el (los) carril(es) inhabilitado(s) 
para el servicio. Por ejemplo: “CARRIL CENTRAL CERRADO”. 
 

 
SIO-05 DESVÍO: esta señal se empleará para advertir a los usuarios de las vías, la proximidad a 
un sitio en el cual se desvía la circulación del tránsito.  
 

iv. Dispositivos para la canalización del tránsito 
La función de estos elementos es encauzar el tránsito a través de la zona de trabajos y marcando 
las transiciones graduales necesarias en los casos en que se reduce el ancho de la vía o se 
generan movimientos inesperados. Deberá poseer características tales, que no ocasionen daños 
serios a los vehículos que lleguen a impactarlos. 
 
Será necesario que se contemplen medidas especiales que garanticen el paso de los vehículos 
en forma gradual y segura a través del área de trabajo, considerando la seguridad de los peatones, 
los trabajadores y los equipos de la obra. Estos elementos deberán estar precedidos por señales 
preventivas e informativas y en las horas de oscuridad serán complementados con dispositivos 
luminosos. 
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En algunas obras solamente será necesaria la canalización durante la jornada de trabajo, por lo 
cual deberá retirarse diariamente. Bajo estas circunstancias, la localización de los dispositivos de 
canalización deberá marcarse la primera vez que se coloquen. 
 

 
BARRICADAS: las barricadas estarán formadas por bandas o listones horizontales, con una 
longitud entre 2,0 m y 2,4 m y una altura de 0,20 m, separados por espacios iguales a sus alturas. 
Las bandas serán fijadas a postes firmemente hincados cuando sean fijadas para obras de larga 
duración y sobre caballetes cuando sean portátiles para obras de corta duración. La altura de cada 
barricada deberá ser de 1,50 m como mínimo. 
 
Las barricadas se utilizarán para hacer cierres parciales o totales de calzadas o de carriles. Se 
colocarán perpendicularmente al eje de la vía, obstruyendo la calzada o los carriles inhabilitados 
para la circulación del tránsito vehicular. 
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CONOS: los conos de tránsito se emplearán para delinear carriles temporales de circulación, en 
la formación de carriles de tránsito que entran a zonas de reglamentación especial y en general, 
en la desviación temporal del tránsito por una ruta. 
 
Son dispositivos en forma de cono truncado fabricados en material plástico anaranjado, con 
protección UV para evitar su decoloración y de alta resistencia al impacto, de tal manera que no 
se deteriore ni cause daño a los vehículos. 
 
Deberán tener un mínimo de 0,45 m de altura, con base de sustentación cuadrada, circular o de 
cualquier otra forma que garantice su estabilidad. Los conos de 0,45 m tendrán dos bandas de 5 
cm, separadas entre sí 10 cm, elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo III o Tipo IV. Los conos 
cuya altura sea de 0,70 m o superior, deberán tener bandas de 15 cm (la superior) y de 10 cm (la 
inferior). 
 
Para el uso nocturno los conos podrán equiparse con dispositivos luminosos que tengan buena 
visibilidad. 
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DELINEADORES TUBULARES: estos dispositivos de canalización vehicular y peatonal serán 
fabricados en material plástico anaranjado. Las características del material serán similares a las 
descritas en los conos. 
 
Estos elementos tendrán una altura no menor a 0,70 m y un diámetro no menor a 7 cm, ni mayor 
a 10 cm. Deberán contar con tres bandas de 7,5 cm, separadas entre sí no menos de 10 cm, 
elaboradas en lámina reflectiva blanca Tipo III o Tipo IV. En su parte inferior serán anclados a una 
base que garantice su estabilidad, la cual podrá contar con un lastre que contenga materiales 
deformables (que no sea concreto ni piedras) y que le proporcione estabilidad en su posición 
vertical. 
 
Cuando los delineadores tubulares se utilicen para hacer cerramientos en obras, podrán tener 
solamente dos franjas reflectivas separadas 15 cm o más y deberán contar con un mínimo de dos 
(2) orificios o pasadores que permitan canalizar cintas demarcadoras de tres (3) pulgadas de 
ancho, que se extiendan a lo largo de la zona señalizada. Estos dispositivos no deberán tener filos 
y sus superficies serán redondeadas. 
 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.76 Junio de 2017 

 

Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte 
Código 
PMA_ABIO-07 

 
BARRERAS PLÁSTICAS FLEXIBLES (MALETINES): son dispositivos, en material plástico, 
utilizados para restringir y canalizar el tránsito vehicular, cuando se genera un cierre total o parcial 
de la vía. Generalmente como dispositivos de canalización, se colocan en serie a una distancia 
máxima de separación de 3 m; su color deberá ser naranja y contarán con franjas de lámina 
reflectiva Tipo III o IV, distribuidas en sentido horizontal y vertical. 
 
Para lograr que estos dispositivos tengan un peso que evite su fácil movimiento, deberán ser 
llenadas con agua o arena. Sus dimensiones mínimas en metros serán: altura 0,60 m, longitud 
0,70 m y ancho 0,40 m Cuando su utilización sea nocturna, se hace necesario adosarles una 
lámpara intermitente. 
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TABIQUES, CINTAS PLÁSTICAS Y MALLAS: estos elementos tienen por objeto cercar el 
perímetro de una obra e impedir el paso de tierra o residuos hacia las zonas adyacentes al área 
de trabajo. Las mallas y cintas plásticas se fijan a tabiques de madera o tubos galvanizados de 2 
pulgadas de diámetro de 1,40 a 1,60 m de altura libre, que se hincan en forma continua sobre el 
terreno distanciados cada 3 m, aproximadamente. Los tabiques también podrán estar sostenidos 
sobre bases de concreto. 
 
Los tabiques o tubos estarán pintados, exteriormente, con franjas alternas de color blanco y 
naranja elaboradas en lámina reflectiva Tipo I, de 10 cm de ancho e inclinadas a 45º de arriba 
hacia abajo, indicando el sentido del flujo vehicular cuando su cara externa está de vista a la 
calzada.  
 
Estos elementos se usarán también para la canalización de personas sobre andenes y senderos 
peatonales, indicando el corredor previsto para la circulación, con un ancho acorde a su demanda 
y bajo condiciones prevalecientes de seguridad y comodidad. 
 
Se utilizarán como mínimo dos hiladas de cinta, con una separación entre sí de 50 cm, de colores 
naranja y blanco, alternados. También podrán usarse cintas de colores negro y amarillo o amarillo 
y blanco. 
 
Las mallas y cintas no se utilizarán en señalización de cierres parciales o totales de calzada; 
tampoco en casos de excavaciones que representen un peligro potencial para los peatones. La 
cinta reflectiva podrá usarse como ayuda y no como un dispositivo de señalización. 
 

v. Banderas y paletas 
Las banderas son franjas de tela de color rojo, de 60 por 60 cm, sujetas a un asta de 100 cm de 
longitud. 
 
Son dispositivos que se usan comúnmente en las horas del día para efectos de regulación del 
tránsito en vías afectadas por la ejecución de obras (vías que crucen por centros poblados). 
 
Las paletas son elementos fabricados en madera, plástico u otros materiales semirígidos livianos, 
que tienen la misma forma y características de la señal SR-01 Pare y que contiene los mensajes 
de “PARE” por una cara y de “SIGA” o “LENTO” en la otra cara. El tamaño mínimo de la paleta 
corresponderá a la inscripción de un octágono dentro de un círculo mínimo de 45 cm de diámetro. 
 
El fondo de la cara de “PARE”, será de color rojo con letras y bordes blanco y el fondo de la cara 
“SIGA”, será de color verde con letras y bordes blancos, todos ellos fabricados en lámina reflectiva 
Tipo I. El soporte de la paleta tendrá como mínimo 1,20 m de longitud y será de color blanco. 
 
Es necesario escoger personal capacitado para las funciones de banderero, ya que son los 
responsables de la seguridad de conductores y empleados y tienen el mayor contacto con el 
público. Por tales razones un banderero deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 Buenas condiciones físicas, incluidas visión, audición y estatura. 

 Tener buenos modales. 
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 Buena presentación personal. 

 Sentido de responsabilidad, particularmente para la prevención de riesgos de accidentes 
al público y trabajadores. 

 Conocer las normas básicas de tránsito. 
 
La indumentaria del banderero constará de: 

 Un casco de color naranja con franjas horizontales de 10 cm de largo por 5 cm de ancho, 
fabricadas en lámina reflectiva Tipo III, de color blanco en el frente y rojo en la parte 
posterior. 

 Chaleco color naranja con un mínimo de dos franjas (horizontales, verticales u oblicuas), 
de 5 cm cada una, en cinta reflectiva que cumpla con los coeficientes de retrorreflección 
especificados en la norma técnica colombiana NTC - 4739, para la lámina reflectiva Tipo 
I. Las franjas serán en color blanco, rojo o amarillo. 

 Cuando las condiciones climáticas lo requieran, el banderero usará un impermeable de 
color amarillo, con una franja blanca en cinta reflectiva de 15 cm de ancho, colocada 
horizontalmente en el tercio superior, a la altura del tórax. 

 
El banderero deberá estar visible para los conductores que se acercan, desde una distancia 
suficiente que permita una respuesta oportuna en el cumplimiento de las instrucciones que se 
impartan.  
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. 

Lugar de 
aplicación 

Corredor comprendido entre el km 
41+121 y km 56+571 calzada 
izquierda, con una longitud total 
de 15,45 km y km 41+351 y km 
57+061 calzada derecha, con una 
longitud total de 15,71 km 

Población 
Beneficiar
ia  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón 
del municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 
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Mecanismos y estrategias  
participativa  

 Se tendrán en cuenta los resultados de la 
caracterización de la infraestructura vial y de 
conectividad, con el fin de adecuar la señalización 
en los sitios de mayor afluencia peatonal ubicados 
de manera específica en la vereda Independencia 
del municipio de Piendamó, veredas La Laguna II 
Etapa, Pescador, El Crucero, Proterillo, 
Panamericana, Cabuyal, La Buitrera, Puente 
Real, El Rosal, El Pital y El Tablón del municipio 
de Caldono y corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de Santander de Quilichao. 

 Socialización a la comunidad en general del PMT 
específico para el desarrollo de la etapa de 
construcción del proyecto. 

Personal 
requerido 

Profesionales 
Residente de obra. 
Ingeniero civil especialista en vías y transporte. 
Residente SISO o HSEQ 

Técnicos  Auxiliares de tránsito y transporte 

Mano de obra no 
calificada  

Obreros 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 Conteo mensual del número de víctimas fatales 
en el Corredor del Proyecto, incluyendo peatones 
atropellados,  como consecuencia de accidentes 
de tránsito Corredor del Proyecto 

 Número de señales instaladas/Señales 
requeridas y establecidas por el PMT aprobado 

 Áreas de trabajo señalizadas/Áreas de trabajo al 
interior del proyecto 

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA. 
Beneficiario de la licencia ambiental. 

Cronograma 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Implementación 
de señales 
preventivas 

x    

Implementación 
de señales 
reglamentarias 

x    

Implementación 
de señales 
informativas 

x    

Implementación 
de dispositivos 
para la 

x    
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canalización del 
tránsito 

Implementación 
del PMT 

x    

Presupuesto 

*Los costos del programa son responsabilidad del contratista y se encuentran 
incluidos dentro de los costos de construcción del proyecto. 

ID NOMBRE UN VR UNITARIO CANTIDAD VR PARCIAL 

700.1 

Línea de 
demarcación 
con pintura en 
frío 

m 
 $                  

1.773  
          
39.585,30  

 $            
70.176.337  

700.3 
Marca vial con 
pintura en frio 

m2 
 $               

19.462  
                
753,53  

 $            
14.665.295  

701.1 
Tacha 
reflectiva  

un 
 $                  

9.964  
             
2.236,00  

 $            
22.279.069  

710.1.
1 

Señal vertical 
de tránsito 
TIPO I (90X90 
cm) 

un 
 $             

305.179  
                
109,00  

 $            
33.264.484  

710.2 
Señal vertical 
de tránsito 
TIPO II 

un 
 $             

224.542  
                  
15,00  

 $              
3.368.130  

710.1.
2 

Señal vertical 
de tránsito 
TIPO IV 

un 
 $             

266.585  
                
156,00  

 $            
41.587.286  

740.1.
2 

Delineador 
tubular 

un 
 $               

33.240  
          
45.000,00  

 $      
1.495.789.629  

720.1 
Poste de 
referencia 

un 
 $             

128.372  
                  
15,00  

 $              
1.925.580  

730.1 
Defensa 
metálica  

m 
 $             

166.361  
             
6.074,02  

 $      
1.010.482.004  

730.2 Sección final un 
 $               

88.714  
                
156,00  

 $            
13.839.382  

731.1 
Defensa de 
concreto 

m 
 $             

134.514  
                         
-    

 $                             
-    

740.1.
1 

Captafaros un 
 $               

15.852  
             
1.623,00  

 $            
25.727.271  

TOTAL (*Costos asociados a Obras civiles  

   $ 2.733.104.470  
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Programa de manejo ambiental de combustibles, lubricantes y parque 
automotor 

Código 
PMA_ABIO-08 

Objetivos  

 Prevenir y controlar los impactos que se podrían generar con el uso de combustibles, 
lubricantes y parque automotor, sobre el recurso suelo e hídrico, durante las etapas de 
preconstrucción y construcción del Proyecto. 

 Evitar la contaminación de los suelos y las aguas por derrames de combustibles. 

 Dar un adecuado mantenimiento a la maquinaria empleada en la obra, cumpliendo con el 
manejo de residuos especiales resultantes de esta actividad como son filtros y estopas 
contaminadas.  

Metas  
Meta 1: Garantizar que el 100% de los vehículos, cumplan con el mantenimiento programado en 
el período.  
Meta 2: Garantizar que el 100% de la maquinaria transportada por el desarrollo de actividades 
propias del proyecto sea realizado según los protocolos de seguridad establecidos por la 
normatividad vigente 
Meta 3: Garantizar que el 100% de los cierres viales se realice con los respectivos permisos 
otorgados por las autoridades municipales. 
Meta 4: Garantizar que el 100% de los equipos, maquinaria y vehículos que requieran de 
abastecimiento de lubricantes y aceite en obra, sea realizado con lo establecido por los protocolos 
de seguridad autorizados. 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

x x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación 

Correcció
n  

Compensación 

x x   

Impactos a controlar 

 Variaciones en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua superficial. 

 Alteración de la disponibilidad del agua superficial  

 Variaciones en las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua subterránea. 

 Alteración de la disponibilidad del agua subterránea  

 Alteración de la calidad del aire por la emisión de gases y material particulado 

 Alteración en los niveles de presión sonora 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal 

 Operación de instalaciones temporales 

 Desmantelamiento de infraestructura temporal 

Efecto ambiental 

 Columna de agua  

 Calidad del aire  

 Ruido ambiental 

Acciones a desarrollar 

i. Actividades iniciales 
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 El personal seleccionado para operar la maquinaria, herramientas o conducir los 
vehículos, será capacitado antes de iniciar las labores. El contratista ofrecerá una 
inducción en la cual se presentará la forma adecuada de operación, los cuidados que se 
deben tener durante la operación, el procedimiento que se debe seguir en caso de 
emergencia, entre otros. El contratista deberá realizar un listado de las personas que 
asistieron a la inducción. Adicionalmente, el constructor deberá certificar la experiencia de 
cada uno de los integrantes del grupo de trabajo en cargos similares. 

 El contratista tendrá un listado actualizado permanentemente de los equipos, vehículos y 
maquinaria en general, que se empleará durante la construcción, en el cual se incluirá una 
descripción de cada uno. 

 De igual forma, el contratista revisará que cada uno de los vehículos que se emplearán 
hayan sido sometidos a una revisión técnico mecánica, la cual garantice el funcionamiento 
de frenos, del sistema de dirección, del sistema de suspensión, del sistema de señales 
visuales y audibles permitidas y del sistema de escape de gases, de igual forma revisar 
el estado de las llantas, y espejos; adicionalmente deberá verificar que cada uno de los 
vehículos cuente con el certificado de gases actualizado, cuando lo requieren. 

 
ii. Transporte de maquinaria, equipos y herramientas 

Se deberá seguir lo dispuesto por la Resolución 0210 de 2013 expedida por El Ministerio de 
Transporte, la cual determina el contenido y el procedimiento para la expedición de la Guía de 
Movilización de Maquinaria que se encuentra en el Decreto 2261 de 2012. 
 
Durante el proceso de movilización de la maquinaria se deberá contar con una ficha que incluya 
como mínimo los datos de identificación de la maquinaria, el propietario, el color, su uso y 
destinación. Este documento es exigible por parte de la fuerza pública o la autoridad de tránsito 
competente. 
 
Esta Guía de Movilización o Tránsito de la maquinaria, deberá ser portada por el conductor - 
operario de la máquina o el conductor del vehículo que la transporta como carga. La Guía de 
Movilización o Tránsito de la maquinaria es el documento que autoriza su traslado o el de sus 
partes, ya sea que se movilicen por sus propios medios o como carga. Este documento será 
expedido por la Subdirección de Tránsito del Ministerio de Transporte a través del sistema RUNT, 
tendrá validez para el recorrido y periodo declarado. 
 
Será expedida a solicitud de personas naturales o jurídicas que acrediten su calidad de 
importadores, comercializadores o propietarios de esta y contendrá: número consecutivo de la 
guía, número de la tarjeta de registro cuando aplique, identificación de la maquinaria de acuerdo 
a la clasificación de la subpartida arancelaria, nombre o razón social del solicitante, tipo y número 
de documento de identificación del solicitante, identificación o serie del GPS y empresa de 
habilitación de dicho dispositivo, fechas de expedición y vencimiento de la guía, origen, destino y 
descripción de la ruta, color y uso.  
 
La Guía de Movilización o Tránsito de la maquinaria es intransferible, su obtención y uso estará 
bajo la responsabilidad del solicitante, quien además será el responsable de la movilización de la 
maquinaria. Por último la presente resolución entra en vigencia a partir del 30 de mayo de 2013. 
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Con el propósito de realizar una actividad cumpliendo con los requerimientos de las autoridades 
viales, es necesario que se tengan en cuenta las siguientes normas: 

 Una vez se tenga lista la camabaja para la movilización de la quinaria, se debe señalizar 
en la parte trasera con el aviso de “PELIGRO CARGA LARGA Y ANCHA” 

 Al realizar la movilización de la maquinaria, la camabaja debe ir escoltada por un vehículo 
como mínimo. 

 En los vehículos escoltas, debe ir toda la documentación necesaria para el traslado y 
movilización de la maquinaria (Guía de movilización o tránsito de la maquinaria, 
autorización de la empresa dueña de la maquinaria, autorización del director de obra 
donde se especifique sitio de origen y destino, ruta autorizada para el traslado) 

 Cuando la camabaja se esté desplazando con la maquinaria, por las vías autorizadas, 
debe ir siempre por el carril de baja velocidad (carril derecho). 

 En caso de realizar movimientos internos en los frentes de obra, dichos traslados se 
realizarán con el apoyo de paleteros y contando con el apoyo del personal presente en el 
frente de obra. 

 Es importante resaltar que el incumplimiento de una de estas normas de seguridad, 
ocasionará sanciones por parte de la obra hacia el proveedor de la maquinaria. 

 En caso de que algunas de las actividades planeadas interrumpan el flujo vehicular, el 
contratista debe informar a la autoridad correspondiente con una anticipación estimada 
en mínimo 3 días. 

 Todo tipo de maquinaria incluyendo aquella que emplee el sistema de oruga como 
mecanismo de desplazamiento y aquella con sistema de enllantado, se transportarán en 
vehículos especializados, estilo cama baja. 

 
iii. Cargue y descargue de maquinaria 

Durante el desarrollo de esta actividad se deben tener en cuenta las siguientes normas de 
seguridad: 

 Antes de cargar la maquinaria, se debe verificar que el motor este apagado y el switch de 
encendido sin la llave. 

 Se debe cargar o descargar únicamente dentro del área de trabajo. 

 La máquina se debe movilizar y transportar utilizando siempre camabaja. 

 Cuando se suba la maquinaria a la camabaja, se debe posicionar únicamente en 
superficies antideslizantes , para evitar el riesgo de resbalamiento 

 Se debe verificar que en la superficie no se encuentren derrames de aceites y material 
que puedan causar resbalamientos o caídas. Además, cuando culminen las labores, se 
deben limpiar todas las superficies de la maquinaria. 

 Se deben fijar los equipos con cadenas bien formes impidiendo que se muevan durante 
el viaje. 

 Si la maquinaria es articulada, se debe acoplar su articulación. 

 Los implementos de la misma deben estar completamente apoyados. 

 El freno de estacionamiento debe estar aplicado. 
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 Se debe verificar que la base de la camabaja sea uniforme y posea la resistencia para 
soportar la carga, verificando que el freno de paqueo esta accionado y que las cuñas 
estén en su lugar.  

 Se debe bloquear cada rueda o eje con una cuña, tanto de la maquina como de la 
camabaja durante el cargue y descargue del equipo. 

 Se debe verificar que los cables y cadenas con los que se asegura la maquinaria a la 
camabaja se encuentren en buenas condiciones y estén asegurados adecuadamente a la 
carga. 

 
iv. Horario de trabajo 

 El contratista programará aquellas actividades donde se generan los mayores niveles de 
ruido como las excavaciones a cielo abierto dentro del período diurno. Para poder realizar 
actividades en el período nocturno, el contratista tramitará los permisos ante la autoridad 
municipal competente. Los permisos obtenidos deberán permanecer en la oficina o 
campamento utilizado por el contratista. 

 Cada máquina o equipo será apagada en el momento de terminar labores asignadas, 
evitando así la generación de ruido y la emisión de gases. Los equipos y la maquinaria 
permanecerán en zonas que no invadan el espacio público; las zonas escogidas deben 
permanecer señalizadas, para lo cual se utilizará cinta de demarcación. Con el fin de no 
alterar las condiciones de la zona, el contratista deberá adaptar instalaciones ya 
existentes para el almacenamiento y parqueo de equipos, herramientas y vehículos. 

 
v. Manejo de combustibles y lubricantes 

 Abastecimiento de combustibles en el proyecto 
El abastecimiento de combustibles, será contratado con empresas autorizadas, que suministre el 
servicio y que cuente con un plan de atención de contingencias para el transporte de combustibles. 
Dicho programa debe tener claramente establecida la activación de la alarma y la red de 
comunicaciones para su activación y atención, ante cualquier eventualidad que se presente 
durante el transporte de los aceites y combustibles. 
 

 Abastecimiento de combustibles dentro de la obra 
Para el abastecimiento de combustible en la obra, se dispondrá un carro cisterna que recorra los 
frentes de obra y suministre el combustible a cada equipo. El vehículo estará dotado con los 
dispositivos para el control de posibles derrames durante el suministro, tal como kits de control de 
derrames, los cuales contendrán los elementos necesarios para evitar la contaminación del suelo 
y debe cumplir con todos los requerimientos de las normas sobre transporte de sustancias 
peligrosas, en especial las contenidas en el Decreto 1609 de 2002. 
 
Igualmente se contará con una estación de abastecimiento de combustibles ubicada en cada uno 
de los talleres, la cuales funcionaran como distribuidoras. 
 

 Abastecimiento de lubricantes a los frentes de obra 
Para el suministro de aceite y lubricantes a los equipos, se debe contar en la obra con un vehículo 
de lubricación, al cual se le instalarán los contenedores con lubricantes y aceites, y por medio de 
bombas especiales, se prestará el servicio a cada equipo, igualmente, el vehículo dispondrá de 
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canecas para la recolección de posibles derrames durante la lubricación y kits de control de 
derrames, los cuales contendrán los elementos necesarios para evitar la contaminación del suelo. 
 

 Los combustibles y lubricantes, deberán colocarse en sitios alejados de las zonas de 
campamentos. En lugares ventilados con techo, para evitar que las aguas lluvias puedan 
lavar estas zonas. Se contará con un dique de contención de seguridad impermeabilizado, 
de capacidad suficiente, para atender la demanda del proyecto.  

 Los sitios definidos para el almacenamiento de combustibles y lubricantes, serán 
construidos en materiales adecuados, para en caso de un derrame, aislarlo del contacto 
con materiales inflamables que propicien el fuego.  

 En caso de un derrame, éste será contenido en el dique de confinamiento y deberá ser 
recogido con materiales olefilicos como aserrín, arena o polvo químico absorbente y 
depositado en los recipientes destinados para el almacenamiento de los residuos sólidos 
peligrosos (caneca roja). 

 Al dique de confinamiento se le hará seguimiento durante las épocas de lluvia, para evitar 
la contaminación del agua. 

 El aceite proveniente de los servicios realizados a las máquinas, deberá ser almacenado 
en recipientes cerrados y transportado a lugares de acopio para su posterior proceso de 
reciclaje o entrega a empresas autorizadas para su disposición final. 

 En caso de un derrame de combustible en tierra, se contará con el kit de control de 
derrames. 

 
vi. Mantenimiento a la maquinaria y equipos 

Rutinas básicas de inspección, chequeos visuales y de funcionamiento que se realicen, para 
determinar posibles fallas o deterioro de los componentes.  
 
Mantenimiento preventivo: este mantenimiento incluye insumos que son de carácter obligatorio 
como son los cambios periódicos de aceite y filtros. 
 
El mantenimiento preventivo constará de: 

 Revisar el sistema de combustión. 

 Ajuste de los componentes mecánicos. 

 Sincronización y alineación. 

 Evaluación de las emisiones en centros autorizados. 

 Revisión de los tubos de escape de los vehículos y de la maquinaria. 
 
Si es necesario realizar un mantenimiento de fuerza mayor a la maquinaria, se debe utilizar el kit 
para control de derrames, el cual contendrá polietileno, barreras absorbentes, polvo químico 
absorbente, cinta de precaución, bolsas plásticas rojas. etc., para proteger el área donde se realice 
el mantenimiento con polietileno y demarcar el área con una barrera de contención para prevenir 
que aceites o combustibles contaminen el suelo. 
 
Mantenimiento correctivo: se refiere al mantenimiento que de acuerdo con la hoja de vida de cada 
equipo es necesario realizar reparaciones, ajustes, etc. 
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vii. Derrames accidentales de aceites y lubricantes 
En caso de ocurrir un derrame de combustible, aceites y/o grasas se implementará de inmediato 
el Plan de Contingencia previsto para estos casos.  

Lugar de 
aplicación 

Corredor comprendido entre el 
km 41+121 y km 56+571 calzada 
izquierda, con una longitud total 
de 15,45 km y km 41+351 y km 
57+061 calzada derecha, con 
una longitud total de 15,71 km 

Población 
Beneficiar
ia  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador,  El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón 
del municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

 Implementar una adecuada señalización 
preventiva en los sitios de mayor tránsito peatonal 
o de mayor circulación vial con el fin de evitar 
posibles accidentes. 

 Socializar en espacios de reunión con la 
comunidad, las medidas que se plantean para 
evitar o mitigar los impactos asociados a la 
presencia del parque automotor del proyecto.  

Personal 
requerido 

Profesionales Residente SISO, HSEQ o ambiental. 

Técnicos   

Mano de obra no 
calificada  

Obreros 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 No. de vehículos con mantenimiento 
realizado/No. de vehículos con mantenimiento 
programado 

 Maquinaria transportada por parte del proyecto 
según protocolos de seguridad/Maquinaria 
transportada por parte del proyecto 

 No. de cierre de vías autorizados/No. total de 
cierre de vías 

 No. de equipos, maquinaria y vehículos con 
abastecimiento de lubricantes y aceite en obra 
según protocolos autorizados/ No. de equipos, 
maquinaria y vehículos con abastecimiento de 
lubricantes y aceite en obra 

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA. 
Beneficiario de la licencia ambiental. 

Cronograma Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 
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Actividades 
iniciales 

x    

Transporte de 
maquinaria, 
equipos y 
herramientas 

x    

Horario de 
trabajo 

x    

Manejo de 
combustibles y 
lubricantes 

x    

Mantenimiento a 
la maquinaria y 
equipos 

x    

Derrames 
accidentales de 
aceites y 
lubricantes 

x    

Presupuesto 

La aplicación de cada una de las estrategias determinadas para mantener un 
adecuado funcionamiento de los vehículos y maquinaria pesada, está en 
función del avance de los frentes de obra y de los programas del 
mantenimiento rutinario y preventivo, establecido para cada uno de los 
equipos de acuerdo a las recomendaciones de los fabricantes.  

 

11.1.1.10 Programa de manejo ambiental de materiales de construcción y sitios 
de acopio 

Programa de manejo ambiental de materiales de construcción y sitios de acopio 
Código 
PMA_ABIO-09 

Objetivos  

 Prevenir, mitigar y/o controlar los impactos ambientales que se generen por el manejo 
inadecuado de los materiales de construcción. 

Metas  
Meta 1: Realiza un manejo adecuado de los materiales de construcción a fin que las quejas por 
este concepto no sean superiores a un 50% del total de quejas recibidas a causa del proyecto. 
Meta 2: Atender el 10% de las quejas recibidas por manejos inadecuados de los materiales de 
construcción  

Etapa de aplicación 

Pre-
construcción 

Construcción Operación y mantenimiento Cierre 

x x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

x x   

Impactos a controlar 
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 Modificación de la estabilidad del terreno    

 Modificación de la geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las propiedades físicas y químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

 Conformación de terraplenes 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Manejo de taludes 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 

 Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas intervenidas) 

Efecto ambiental 

 Calidad del aire  

 Ruido ambiental  

Acciones a desarrollar 

Los materiales de construcción se clasifican en dos grandes grupos:  

 Materiales comunes de construcción: estos son materiales típicamente inertes empleados 
para la construcción de estructuras. 

 Materiales especiales de construcción: Son aquellos que por sus características de 
corrosividad. Toxicidad, requieren un manejo especial.  

 
A. Manejo de materiales comunes de construcción 

 Todos los materiales deben provenir de fuentes legales, es decir, que cuenten con 
permisos ambientales y mineros, aspecto que deberá ser verificado por el interventor. 

 En el frente de obra solo se pueden tener los materiales que se utilizaran durante la 
jornada de trabajo, estos deben estar resguardados del agua y el viento cubiertos con 
plástico o lona. 

 Mantener el resto de materiales en los patios de almacenamiento o acopio. 

 Demarcar los sitios de almacenamiento con la señalización establecida. 

 Cuando la magnitud de la obra lo requiera se podrá autorizar algunos sitios temporales 
de acopio para elementos, concretos y agregados sueltos de construcción, cumpliendo 
las siguientes condiciones: 
- Mantener cubiertos todos los materiales que generen material particulado. 
- Construir alrededor de los sitios de almacenamiento un canal de recolección de 

aguas para conducirlas hasta el sistema de drenaje que se disponga para la 
construcción. 

- Delimitar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran material. 
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- Se debe garantizar que el trasporte de los materiales se realice en volquetas con 
cajón totalmente cubierto para impedir el derrame o dispersión de los materiales y 
de material particulado en el recorrido. 

- La cubierta será de material resistente como lona y estará sujeta firmemente a las 
paredes exteriores del contenedor. 

- Evitar durante el transporte el escurrimiento del material húmedo. Para ello, 
asegurarse de que el contenedor del vehículo este construido con una estructura 
continua que en su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios. 

- Mantenga las puertas de descargas adecuadamente y herméticamente cerradas 
durante el trasporte. 

- Adecuar los horarios y las vías para la circulación de vehículos de carga a los 
establecidos por la autoridad local 

- No se podrá almacenar materiales en áreas como andenes, espacios o vías públicas, 
retiros de quebradas, zonas verdes, salvo que la obra a realizar sea sobre ellos. 

- Cuando se requiera realizar mezclas de concreto en el sitio de la obra, hacerlo sobre 
una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice que no haya 
contacto con el suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. 
No hacer la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes.  

- Siempre y cuando sea posible (por calidad), mantenga húmedo el material de playa 
que sea necesario tener (material de recebo), tal como en la construcción de pisos, 
andenes. 

 
B. Manejo de materiales especiales 

 Cuando los materiales especiales son trasportados directamente por los responsables de 
la obra, se debe garantizar que se realice en vehículos y/o recipientes especiales, que 
permitan un adecuado trasporte y que minimicen la posibilidad de accidentes. 

 Si el trasporte de materiales es realizado directamente por el distribuidor del producto, 
asegurarse de que este cumpla con las exigencias normativas y demás de tal forma que 
el transporte de los mismos sea seguro.  

 Verificar que quien le preste este servicio de transporte tenga un plan de contingencia 
debidamente aprobado por la autoridad ambiental, que contemple todo el sistema de 
seguridad, prevención y control de emisiones contaminantes y reparación de daños o que 
se ajusten a los programas aprobados en la licencia ambiental.  

 Cierre herméticamente (si el producto lo permite) los empaques de sustancias 
catalogadas como peligrosos. 

 En caso de derrame o incendio siga los procedimientos del plan de contingencia. 

 No tirar los aceites usados y además materiales a las redes de alcantarillado, ni al suelo. 

 No utilice las canecas que han contenido sustancias especiales o productos químicos en 
el sistema constructivo de pilotes. Envié estos empaques a una empresa autorizada para 
su disposición final (pida y guarde copia de la licencia ambiental). 

 Nunca almacene combustibles en las instalaciones temporales ni en los frentes de obra. 

 Cuando se requiera almacenar productos químicos, identifíquelos con una marca o 
letrero. 

 Para etiquetar o marcar los productos químicos consulte la norma técnica colombiana 
NTC 1692. 
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 Mantenga actualizado el inventario de sustancias y productos químicos a utilizar, 
levantando una clasificación de los mismos en función del tipo y el grado de riesgo físico 
y para la salud. 

 Tenga las fichas técnicas de seguridad, y déselas a conocer a los empleados durante el 
entrenamiento de inducción. Estas fichas contienen información esencial detallada sobre 
su identificación, proveedor, clasificación, peligrosidad, las medidas de precaución y los 
procedimientos de emergencia. Mantenga un registro de estas fichas accesibles a todos 
los trabajadores interesados y sus representantes.  

 Garantice que los empleados evalúen como parte del panorama de riesgo, los riesgos 
inherentes de la utilización de productos químicos en el trabajo, y aseguren su protección 
contra los mismos por los medios apropiados. Obtenga esto mediante una estrategia de 
capacitación e información.  

 Requerimientos generales para la obtención de materiales de construcción: Previo al inicio 
de la obra, se debe definir y legalizar las fuentes de materiales. En cuanto al suministro 
de terceros, se debe verificar que esta cuente con los permisos ambientales y mineros 
vigentes.  

 
C. Medidas de manejo de materiales pétreos 

Se debe tener en cuenta las siguientes medidas de manejo:  

 Los materiales no se deben almacenar en áreas cercanas al frente de obra para evitar 
que obstaculicen los trabajos, deben almacenarse en forma segura en sitios 
seleccionados para tal fin. Estos materiales deben confinarse y cubrirse con polietileno. 

 En los frentes de obra solo se podrá ubicar material requerido para una o dos jornadas 
laborales. Estos materiales deberán permanecer cubiertos, demarcados y señalizados.  

 Los materiales o residuos de construcción no utilizados en la obra deben ser retirados del 
frente de obra. 

 Cuando las condiciones climáticas lo exijan, se debe hacer humectación permanente de 
áreas desprovistas de acabados con el objeto de prevenir emisiones de material 
particulado a la atmósfera, cuerpos de agua y vegetación. 

 Los acopios temporales deben estar delimitados y señalizados. 
 

D. Medidas para manejo de concreto 
Se debe tener en cuenta las siguientes medidas de manejo:   

 El cemento en sacos debe ser almacenado en sitios secos y aislados del suelo, sin 
sobrepasar 4.0 m de altura o soporte de los mismos.  

 El personal no debe manipular el cemento, la pasta de cemento o el hormigón sin los 
elementos de protección personal (guantes y tapabocas), para evitar afectación de la piel, 
infecciones y hemorragias. 

 Las mezclas de concreto se deben hacer sobre plataformas metálicas o sobre geotextil, 
para evitar que se realice la mezcla directamente sobre suelo. En caso de derrame de la 
mezcla, se deberá recoger y depositar los residuos en las respectivas escombreras 
autorizadas, evitando la generación de impactos adicionales.  

 Se debe hacer control del transporte, manipulación y vaciado de las mezclas de concreto, 
para evitar derrames. Las formaletas deben ser herméticas, para minimizar el riesgo de 
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pérdida de mezcla. Las formaletas deben ser removidas cuando la mezcla haya alcanzado 
la resistencia de diseño. Al retirar las formaletas se deben retirar todas las puntillas, para 
evitar accidentes especialmente de pies al personal de la obra.  

 El equipo de fabricación o mezclado de concreto debe permanecer en buen estado.  

 Las formaletas usadas para el confinamiento y soporte de la mezcla en su periodo de 
endurecimiento deben ser aprobadas por el interventor, este diseño debe permitir el 
vertido y secado adecuado de la mezcla, además, deben ser herméticas con el objeto de 
minimizar el riesgo de pérdida de mezcla, por último, serán removidas cuando la mezcla 
haya alcanzado la resistencia de diseño.  

 Está prohibido el lavado de mezcladoras de concreto en los frentes de obra o en cuerpos 
de agua. 

 
E. Medidas de manejo para asfalto  

 Cuando se utilice asfalto para riego de juntas se prohíbe calentar la mezcla en parrilla 
portátil o empleando carbón o leña como combustible.  

 El personal que realice esta actividad debe contar con los elementos de protección que 
se establecen en la matriz de riesgos por puesto de trabajo, del programa de salud 
ocupacional, debido a que por sus altas temperaturas este puede ocasionar quemaduras 
y afectaciones respiratorias.  

 No se debe disponer los residuos de asfalto en las áreas verdes, porque además de que 
pueden afectar la cobertura vegetal, el asfalto proviene de hidrocarburos que son 
contaminantes y puede afectar la calidad de los suelos y generar conflictos con las 
comunidades.  

 Una vez finalizada la actividad diaria, el contratista debe recoger los residuos del asfalto, 
no se podrán dejar temporalmente en los frentes de obra para no generar impactos. 

 
F. Medidas para manejo de prefabricados  

 Los prefabricados y tubería se deben almacenar ordenadamente, en sitios demarcados y 
con alturas inferiores a 1.5 m. 

 El hierro debe almacenarse en sitios cubiertos o aislar el área mediante cerramiento con 
cinta plástica. El hierro se debe cubrir con material plástico de alto calibre para evitar su 
oxidación por efecto de la lluvia. 

 
G. Señalización   

 Durante todo el proyecto (jornadas diurna y nocturna), se señalizará totalmente el área 
con cinta o malla traslúcida, para evitar que personas ajenas al proyecto, ingresen y sufran 
lesiones.  

 Se prohíbe el uso de morros de escombros y materiales en las esquinas para impedir el 
paso de los vehículos y/o peatones. 

 Los materiales de obra y los escombros, se ubicarán en sitios que no interfieran con el 
tránsito peatonal. Además, se demarcarán y acordonarán con cinta de señalización de 
mínimo 12 cm de ancho con franjas amarillas y negras con una inclinación que oscile 
entre 30º y 45º (mínimo 2 líneas paralelas) y señalizadores tubulares.  
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 Los señalizadores tubulares o colombinas, que se instalen deben por lo menos tener un 
espaciamiento de 5 m. 

 Todos los elementos de señalización deberán permanecer limpios y bien colocados 
durante las actividades del proyecto. 

Lugar de 
aplicación 

Corredor comprendido entre el 
km 41+121 y km 56+571 
calzada izquierda, con una 
longitud total de 15,45 km y km 
41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total 
de 15,71 km 

Población 
Beneficiaria  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador,  El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón 
del municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

 Implementar una adecuada señalización 
preventiva en los sitios de mayor tránsito peatonal 
o de mayor circulación vial y que requieran la 
disposición de materiales de construcción durante 
las jornadas de trabajo. 

 Socializar en espacios de reunión con la 
comunidad, las medidas que se plantean para 
evitar o mitigar los impactos asociados al manejo 
de materiales de construcción en la vía.  

Personal 
requerido 

Profesionales 
Residente ambiental. 
Residente de obra. 

Técnicos   

Mano de obra no 
calificada  

Obreros 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 No. de quejas y reclamos por manejo inadecuado 
de materiales de construcción/No. de quejas 
recibidas en el período 

 No. de quejas y reclamos por manejo inadecuado 
de materiales de construcción atendidos/ No. de 
quejas y reclamos por manejo inadecuado de 
materiales de construcción recibidos 

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA. 
Beneficiario de la licencia ambiental. 

Cronograma 
Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Manejo de 
materiales 

x    
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comunes de 
construcción 

Manejo de 
materiales 
especiales 

x    

Medidas de 
manejo de 
materiales pétreos 

x    

Medidas para 
manejo de 
concreto 

x    

Medidas de 
manejo para 
asfalto 

x    

Medidas para 
manejo de 
prefabricados 

x    

Señalización   x    

Presupuesto Los costos del programa son inherentes a la construcción del proyecto. 

 

11.1.1.11 Programa de manejo ambiental para la construcción, operación y 
desmantelamiento de instalaciones provisionales  

Programa de manejo ambiental para la construcción, operación y 
desmantelamiento de instalaciones provisionales  

Código 
PMA_ABIO-10 

Objetivos  

 Establecer las medidas necesarias para minimizar los efectos generados por la ubicación 
de instalaciones provisionales, necesarias durante la ejecución de las obras. 

 Ejecutar las diferentes actividades del proyecto implementando las medidas y acciones 
ambientales para garantizar la prevención y mitigación de los impactos, y establecer las 
medidas de seguridad con el fin de controlar la contaminación de los componentes físicos 
del medio: agua, aire y suelos. 

 Establecer las medidas para adecuar ambientalmente las zonas con instalaciones 
provisionales, una vez sean desmanteladas. 

Metas  
Meta 1: Implementar las acciones requeridas para disminuir los impactos producidos por las 
instalaciones provisionales según su etapa.  

Etapa de aplicación 

Pre-
construcción 

Construcción Operación y mantenimiento Cierre 

x x   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

x x   

Impactos a controlar 
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 Modificación de la estabilidad del terreno    

 Modificación de la geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las propiedades físicas y químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

Actividades que causan el impacto 

 Instalación de infraestructura temporal  

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

 Conformación de terraplenes 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Manejo de taludes 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 

 Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas intervenidas) 

Efecto ambiental 
Geoformas  
Suelo 
Paisaje 

Acciones a desarrollar 

A. Adecuación y/o montaje de las instalaciones provisionales 
Para la ubicación de las instalaciones provisionales, se deben adelantar las siguientes actividades:  
 

 Cuando los sitios (predios) seleccionados para la instalación y operación de la 
infraestructura provisional, no sea de propiedad del proyecto, el ejecutor, concertará 
con los propietarios, mediante actas de compromisos, el ingreso a los predios. Como 
medida de precaución, el ejecutor del proyecto, levantará actas de vecindad o de 
entorno, previa la intervención del predio, para registrar el estado de los predios, antes 
del desarrollo del proyecto. 

 El aprovechamiento forestal, se hará en cumplimiento a lo establecido en el programa 
de manejo ambiental del componente biótico relacionado con el recurso forestal.  

 Antes del inicio de movimientos de tierra, se verificará, que la zona estuvo incluida 
dentro del plan de prospección arqueológica, para la ubicación de las instalaciones 
temporales, así mismo, se considerará los respectivos retiros a cuerpos de agua y 
restricciones con respecto a zonas inestables y/o zonas boscosas.  

 Para la instalación de oficinas, se utilizarán estructuras prefabricadas de concreto 
armado, modulares, metálicas o similar, que puedan retirarse fácilmente de la zona y 
que no generen escombros de demolición en los predios ocupados temporalmente. 

 Se instalarán los sistemas de tratamiento necesarios para el manejo adecuado de las 
aguas residuales de tipo industrial o doméstico. 
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B. Operación de instalaciones provisionales 

 Las aguas residuales domesticas se manejarán por medio de unidades sanitarias 
portátiles y su disposición final se realiza con un gestor ambiental que cumpla con la 
normatividad vigente. Por ningún motivo, se verterán efluentes a los cuerpos de agua sin 
tratamiento previo. En atención a que los depósitos de combustible son vulnerables a 
cualquier contingencia que pueda ocasionar el derrame de los mismos, se construirán 
diques o trampas en la zona perimetral del depósito de acuerdo con el Decreto 318 de 
2003 del Ministerio de Minas. Este dique perimetral poseerá un sistema de drenaje, que 
permita conducir el agua lluvia hacia el sistema de trampa grasas, igualmente, el área de 
talleres contará con sistemas de recolección y tratamiento de las aguas residuales.  

 En estas zonas, se dispondrá de dos tipos de señalización, como a continuación se 
presenta y de acuerdo con lo establecido por el Manual de Señalización Vial según 
Resolución 4577 de 2009: 

 
a) Señales reglamentarias: indican a los usuarios de la vía, limitaciones, prohibiciones 

o restricciones sobre su uso.  
b) Señales informativas: indican y demarcan a los usuarios zonas de actividades 

específicas. Dentro de este tipo de señalización se incluirán las siguientes: 
- Zonas de abastecimiento de combustibles. 
- Zonas de mantenimiento vehicular. 
- Zonas de lavado de maquinaria. 
- Zonas de talleres. 

 
Estas señales según el Manual de Señalización Vial, tendrán las siguientes 
especificaciones: 
- Forma: (señales de información general): rectangular. 
- Colores: fondo azul, recuadro blanco, pictograma negro, flechas, números y/o letras 

blancas. 
- Ubicación: la ubicación de estas señales se hará en el sitio que se pretende 

señalizar, de acuerdo con la dirección indicada en la señal, mediante el uso de una 
flecha, o a la distancia referida en la misma señal. 

 

 La ubicación de las zonas de lavado de maquinaria, se hará teniendo en cuenta, que el 
agua sea conducida directamente a sistemas desarenadores y trampas de grasas. Así 
mismo, los patios destinados para la realización de estas operaciones, estarán retirados 
como mínimo 30 metros de los cuerpos de agua. 

 El mantenimiento, lavado y abastecimiento de combustible de la maquinaria y de los 
equipos, se efectuará en las zonas señaladas para este propósito, de forma tal que no se 
produzcan derrames de hidrocarburos u otras sustancias contaminantes a ninguna de las 
fuentes cercanas o al suelo y de acuerdo con lo establecido en el plan de contingencias y 
en el Programa de Manejo para el Manejo de Combustibles, Lubricantes y Parque 
Automotor.  

 El manejo de los desechos sólidos generados en todas las instalaciones provisionales y 
frentes de obra, se hará de acuerdo con los lineamientos descritos en el “Programa de 
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manejo ambiental para la gestión integral de residuos sólidos comunes, biodegradables, 
reciclables y/o peligrosos”, contenidos en el presente Plan de Manejo Ambiental en el 
componente abiótico. 

 
C. Desmantelamiento de instalaciones provisionales 

Las actividades para el desalojo y desmantelamiento son las siguientes: 
 

 Las instalaciones serán desmanteladas en la medida que el avance de las obras no las 
requiera, o una vez se termine la etapa de construcción del proyecto; se dará especial 
manejo a las instalaciones prefabricadas para su utilización en proyectos futuros. 

 El proceso de desmantelamiento de talleres y áreas de almacenamiento, se realizará de 
tal manera, que los materiales sean reciclados. En caso que el dueño del proyecto lo 
estime conveniente, estos materiales se donarán a las comunidades para su posterior 
reutilización.  

 Los materiales que no entren en este proceso, tales como escombros y similares, serán 
llevados a las zonas de depósito en operación.  

 Todas las placas de concreto construidas para instalaciones provisionales, serán 
demolidas en su totalidad y los escombros se dispondrán en las zonas de depósito 
autorizadas. 

 Una vez terminado el proceso de desmantelamiento, se iniciará la revegetalización del 
área ocupada, previo acuerdo con el propietario sobre la destinación que le dará al sitio; 
se procurará que la adecuación se integre nuevamente, al paisaje  

 Las actividades para el desalojo, desmantelamiento y restauración ambiental, deben 
obedecer a un programa de trabajo. 

Lugar de 
aplicación 

Corredor comprendido entre el 
km 41+121 y km 56+571 calzada 
izquierda, con una longitud total 
de 15,45 km y km 41+351 y km 
57+061 calzada derecha, con una 
longitud total de 15,71 km 

Población 
Beneficiaria  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador,  El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón 
del municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

Actas de acuerdos y compromisos con los propietarios de 
los predios, donde se construirán las instalaciones. 

Personal 
requerido 

Profesionales 
Residente ambiental. 
Residente de obra. 

Técnicos   

Mano de obra no 
calificada  

Obreros 
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Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

Total de acciones implementadas según etapa/Total de 
acciones referidas en el PMA según etapa.  

Responsable de la ejecución  
Coordinador del GGA. 
Beneficiario de la licencia ambiental. 

Cronograma 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Adecuación y/o 
montaje de las 
instalaciones 
provisionales 

 x   

Operación de 
instalaciones 
provisionales 

x    

Desmantelamiento 
de instalaciones 
provisionales 

 x   

Presupuesto Los costos del programa son inherentes a la construcción del proyecto. 

 

11.1.1.12 Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de 
fauna vertebrada terrestre 

Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre 

Código 
PMA_BIO_01 

Objetivo general 

Disminuir el número de individuos por especie de fauna lesionada, debido a las intervenciones en 
las coberturas vegetales: bosque fragmentado y vegetación secundaria (rocería, tala y descapote), 
requeridas en los procesos constructivos del proyecto. 

Objetivo específicos  

 Evitar la muerte de individuos de fauna que podrían afectarse con el desmonte y limpieza 
(Tala y rocería) a la cobertura vegetal de bosque galería y ripario, Mosaico de cultivos 
pastos y espacios naturales y vegetación secundaria baja presente en el corredor vial. 

 Ahuyentar los individuos de aves, mamíferos, anfibios y reptiles que se encuentren en la 
zona donde se realizará la tala y rocería. 

 Reubicar la fauna vertebrada terrestre observada durante la actividad de aprovechamiento 
forestal. 

 Mitigar la reducción de biodiversidad del área de estudio 

Metas Nº indicador asociado 

Ejecutar el 100% de los métodos de 
ahuyentamiento de la fauna vertebrada 
terrestre en las áreas que requieren 
aprovechamiento para el proceso constructivo. 

(Número de técnicas de ahuyentamiento 
ejecutadas/Número de técnicas propuestas en 
el plan de manejo)100* 

Rescatar, trasladar y reubicar el 100% de los 
individuos de fauna terrestre que no pudieron 
ser ahuyentados. 

 Número de animales capturados en las 
actividades de rescate. 

 Número de individuos de fauna 
reubicados. 
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Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre 

Código 
PMA_BIO_01 

Etapa de aplicación 

Pre-
construcción 

Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

 X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X X   

Impactos a controlar 

 Modificación de las poblaciones de fauna terrestre 

 Pérdida de hábitats y coberturas vegetales 

Actividades que causan el impacto 

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Excavaciones 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (Zodmes) 

Efecto ambiental 
Ecosistema terrestre 

Acciones a desarrollar 

Con el fin de rescatar, ahuyentar y reubicar la fauna vertebrada terrestre presente en las áreas 
que requieren aprovechamiento del corredor vial, se deberán tener en cuenta los siguientes pasos: 
 

 Perturbación controlada  
Esta actividad consiste en realizar una intervención activa del sector a intervenir directamente, 
moviendo matorrales y piedras y generando ruido para espantar a la fauna que pudiese 
encontrarse en esa área. Se recomienda realizar actividades de perturbación o ahuyentamiento 
de fauna por áreas o sectores a medida que avanza el frente de trabajo por la extensión del área 
que se va a intervenir. Dentro de las actividades de ahuyentamiento se realizarán las siguientes: 
 

 Ahuyentamiento visual:  
Se instalarán siluetas de madera que simulan formas de aves rapaces (águilas y halcones) y 
rostros de búhos, resaltando la zona de los ojos. Estas siluetas son percibidas como amenazas 
para las especies de menor tamaño. Las siluetas serán ubicadas en los árboles cercanos a la 
zona de intervención directa, a diferentes alturas dentro del follaje y ramas sobresalientes, pero 
se deben cambiar de ubicación periódicamente. 
 

 Ahuyentamiento auditivo:  
Con el fin de ahuyentar especies de mamíferos pequeños y aves, se utilizarán sonidos de 
depredadores (Hawthorne, 1987). Por tanto, se realizarán reproducciones auditivas de 
vocalizaciones de Spyzaetus tyrannus, Rupornis magnirostris u otro depredador de la zona. Estos 
sonidos evitan que ciertas especies de aves forrajeen, se perchen o aniden en el área destinada 
a la obra. Las reproducciones auditivas se realizarán usando un equipo digital y un speaker con 
suficiente potencia, que pueda ser escuchado en el área de influencia de la obra. El equipo será 
operado aleatoriamente durante el día con intervalos de silencio amplios para evitar familiaridad 
con el estímulo. 
 

 Ahuyentamiento mecánico:  
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Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre 

Código 
PMA_BIO_01 

Con la ayuda de cuerdas, se agitarán las ramas de árboles cercanos a las zonas de construcción. 
Esta técnica será empleada para ahuyentar a la fauna residente y para provocar desinterés en el 
área mediante estímulos mecánicos intensos sobre las ramas en los sitios de forrajeo y zonas de 
descanso (perchas). 
 

 Búsqueda y captura de la fauna 
Anfibios y reptiles. Se realizarán caminatas diurnas y nocturnas (Crump & Scott, 1994), se 
buscarán animales en todos los microhábitats que éstos puedan encontrarse como cuevas, 
hojarasca, fitotelmatas, hojas de arbustos y árboles, troncos en descomposición. Al encontrar 
serpientes, se deberá emplear un gancho herpetológico ubicándolo en el cuello del animal, 
posterior a esto se almacenará en una bolsa de tela. Para las lagartijas, debe procurarse no 
acercar las manos a la boca del ejemplar y se debe manipular con cuidado luego almacenarla en 
bolsas de tela para luego ser reubicadas. 
 
Los anfibios (ranas y sapos) se atraparán manualmente y se colocarán en bolsas ziploc con agua 
y hojas para evitar deshidratación. Mientras la realización de esta actividad, se debe procurar que 
las bolsas estén ubicadas en sombra para evitar la muerte de los individuos. Se recomienda que 
los animales se reubiquen el mismo día y dejarlos almacenados el menor tiempo posible, hasta 
dos horas. 
 
Pequeños mamíferos no voladores: Para la captura de este grupo se utilizarán las técnicas 
propuestas por Tirira (1998) y Voss et al. (2001) donde los individuos son capturados y procesados 
(identificación de la especie), mediante un trampeo sistemático estandarizado. Para esto se 
utilizarán 30 trampas tipo Sherman (3 x 3.5 x 9") y 10 trampas 25 x 30 x 82 Tomahawk cm. Cada 
tipo de trampa estará dispuesta en un transecto no lineal y separadas 10m una de la otra; por un 
período de cinco noches por cobertura vegetal. 
 
Como cebo se utilizará una mezcla de avena en hojuelas, esencia de vainilla y maní, formando 
pelotas pequeñas las cuales serán introducidas en las trampas. La revisión de las trampas se 
realizará en las primeras horas del día (06:00 a 10:00 horas) y al final de la tarde (15:00 a 16:00) 
durante todo el tiempo de muestreo. La instalación de las trampas se realizará teniendo en cuenta 
la presencia de huecos, arbustos, matorrales o cualquier otro sitio donde se presuma la presencia 
de animales. 
 
Cuando una trampa se encuentre activada se verificará la presencia del individuo e 
inmediatamente se colocará un nuevo cebo para dejar la trampa en el mismo punto de muestreo. 
Para cada captura se tomarán datos del transecto (punto de muestreo y número de trampa) y 
medidas morfométricas del animal (peso, sexo, longitud de cuerpo, longitud de pata y longitud de 
cola). La identificación de los individuos se realizará mediante el uso de las claves especializadas 
de Reid (1997) y Emmons y Feer (1999). 
  
Los murciélagos tienen la capacidad de volar, abandonarán el sitio ante la presencia del ruido y 
personal en el área. 
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Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre 

Código 
PMA_BIO_01 

 Transporte de ejemplares capturados (trampeo o búsqueda activa) y/o rescatado en frente 
de obra, (Tomado de Jiménez-Pérez, I. 1999). 

Los individuos se trasportarán hacia el lugar de reubicación, teniendo en cuenta algunos aspectos 
importantes y la logística necesaria para proporcionar bienestar a los animales, esta dependerá 
de las características de cada grupo y de cada individuo. 
 
Los anfibios se transportarán en bolsas Ziplock con hojarasca húmeda para evitar la desecación 
del animal durante el traslado. Las serpientes se transportarán utilizando bolsas de tela, pero 
cuando sean de gran tamaño como boas, se trasladará en un recipiente plástico de 80 centímetros 
de profundidad con tapa de cedazo para permitir la aireación. La manipulación de las serpientes 
se debe realizar en todo momento haciendo uso de un gancho para evitar el contacto manual con 
el individuo. Esto asegura la salud del individuo animal como la del investigador que está 
realizando la manipulación. En el caso de las tortugas se transportarán en recipientes plásticos de 
80 centímetros con tapa de cedazo para que estén aireadas e incluir paños hidratados. Las 
lagartijas en bolsas de tela. 
 
Los mamíferos deberán ser transportados en guacales, los cuales deben estar cerrados con llave 
durante el periodo de transporte. El guacal deberá ser cubierto con una manta de color oscuro 
para evitar que el animal vea que está siendo movilizado. 
 
La movilización del animal al sitio de reubicación deberá hacerse de la siguiente manera: 
1) Manualmente: Cargando el animal con la ayuda de él (los) auxiliar (es) de campo. 
2) Mediante un vehículo: Se utilizará un vehículo de cuatro ruedas para movilizar el animal. 
 
Nunca se debe hacer en vehículos de dos ruedas como motocicletas y bicicletas. 
En caso de que se requiera sedar al animal, el veterinario debe estar presente durante todo el 
procedimiento, desde la captura, hasta la liberación. 
 
Las aves capturadas se deben trasportar en jaulas dispuestas de bebederos y comederos y se 
deben cubrir en lo posible con una manta oscura para que el individuo no vea que lo están 
transportando y evitar su estrés. 
 
Es de resaltar que las aves en lo posible no se deben capturar, solo tratar de utilizar técnicas de 
ahuyentamiento, con el fin de que ellas se desplacen libremente a otro lugar escogido por el mismo 
animal. 
 

 Área de liberación de la fauna terrestre 
La liberación de los ejemplares se realizará dependiendo de los ambientes específicos para cada 
grupo y/o especie, y considerando su conducta territorial. Dentro del área del proyecto se 
reubicarán los animales en aquellas áreas que presenten fragmentos con buena cobertura vegetal 
y que las condiciones bióticas y abióticas sean similares a las que se encontró inicialmente el 
individuo, con el propósito de garantizar su supervivencia, y de esta manera permitir que sigan 
cumpliendo con las funciones biológicas y ecológicas, ayudando con esto que no se afecte la 
dinámica poblacional del área a intervenir. 
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Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre 

Código 
PMA_BIO_01 

 Etapa de aprovechamiento 
El aprovechamiento forestal, se debe iniciar desde el eje o centro hacia los extremos con el 
propósito de que la fauna inicie un proceso de migración o reubicación voluntaria, para el caso de 
los animales que se pueden valer por sí mismos.  
 
Cuando sea necesario realizar el aprovechamiento de alguna especie arbórea en donde se 
encuentra una especie que no pueda valerse por sí misma (neonatos o juveniles de aves o 
mamíferos)  y sea imperativo hacer el corte, se deberá programar de tal forma que previo a esta 
actividad el grupo de rescate de fauna silvestre realice el traslado hacia el centro de atención de 
fauna con el cual se haya establecido el convenio. 
 
Es importante señalar, que en caso que algún individuo requiera una atención médica 
especializada (cirugías, culminen el proceso de desarrollo y sean autónomos) éstos se trasladarán 
al centro de atención de fauna u otro centro, por tanto, se hace necesario el establecer convenio 
para la atención de los especímenes atendidos. En este sentido es necesario que el dueño del 
proyecto solicite el permiso para la movilización de fauna silvestre. 
 

 Registros 
Se llevará un registro de cada uno de los especímenes encontrados en las áreas de trabajo y de 
los que sean rescatados y reubicados por el personal adscrito a la gestión ambiental del proyecto; 
este registro contiene la siguiente información: fecha del reporte, que unidad o persona hace el 
reporte, el nombre común y científico del animal y el sitio de hallazgo, la descripción del estado en 
que se encontró, el sitio preciso de reubicación (traslado al CAF o bosque de reubicación). Se 
buscará que los animales capturados sean liberados inmediatamente después del registro en las 
zonas descritas previamente.   

Lugar de 
aplicación 

Corredor comprendido entre el 
km 41+121 y km 56+571 
calzada izquierda, con una 
longitud total de 15,45 km y km 
41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total 
de 15,71 km 

Población 
Beneficiaria  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón del 
municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

Se requiere personal de la zona para el acompañamiento y 
apoyo para los profesionales que participan en la ejecución de 
este plan de manejo ambiental. 

Personal 
requerido 

Profesionales 
Tres biólogos (un ornitólogo, un herpetólogo y un 
mastozoologo) y un veterinario con experiencia en atención a 
la fauna silvestre. 

Técnicos  No aplica 
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Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre 

Código 
PMA_BIO_01 

Mano de obra 
no calificada  

Tres auxiliares de campo 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

Número de individuos de fauna reubicados (Listados de 
especies)/Número de individuos de fauna capturados (Listados 
de especies). 

Responsable de la ejecución  Beneficiario de la licencia ambiental 

Cronograma 

 
 

Presupuesto 

ITEM UNIDAD CANTIDAD DURACION 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 

PARCIAL 

Personal actividades de ahuyentamiento y acompañamiento limpieza y desmonte 

Biólogo herpetólogo  Mes 1 6 2.500.000 15.000.000 

Biólogo ornitólogo Mes 1 6 2.500.000 15.000.000 

Biólogo mastozoólogo Mes 1 6 2.500.000 15.000.000 

Veterinario Mes 1 6 2.500.000 15.000.000 

Auxiliares de la región Mes 3 6 700.000 12.600.000 

Subtotal 72.600.000 

Trabajo de campo 

Equipos (sonido de 
ahuyentamiento, 

imágenes) 
Gl     1.500.000 1.500.000 

Trampas sherman Und 30 180 2.000 10.800.000 

Tomahawk   10 180 2.000 3.600.000 

Alquiler de equipo en 
alturas 

Gl       5.000.000 

Materiales (guacales) Gl 1   300.000 300.000 

Subtotal 21.200.000 

Transporte  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Construcción

Selección de 

áreas de 

reubicación

Ahuyentamie

nto de fauna

busqueda e 

instalación 

de trampas

Reubicación 

de fauna 

silvestre

Traslado de 

la fauna 

hacia el 

Centro de 

Atención de 

Fauna

Elaboración 

de informes

Sexto 

mes/semana
Actividad / 

Momento

Primer 

mes/semana

Segundo 

mes/semana

Tercer 

mes/semana

Cuarto 

mes/semana

Quinto 

mes/semana
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Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna 
vertebrada terrestre 

Código 
PMA_BIO_01 

Transporte  dia 1 180 400.000 72.000.000 

Subtotal 72.000.000 

TOTAL 165.800.000 
 

 

11.1.1.13 Programa de manejo ambiental para la instalación de señales 
preventivas en la vía y pasos de fauna  

Programa de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la 
vía y pasos de fauna 

código 
PMA_BIO_02 

Objetivo general 

Prevenir el atropellamiento de individuos de fauna vertebrada terrestre durante la construcción del 
proyecto además de instalar pasos de fauna para permitir la conectividad de la fauna silvestre y 
semoviente en el territorio. 

Objetivos específicos 

 Prevenir el atropellamiento de individuos de fauna vertebrada terrestre durante la 
movilización de equipos, materiales, escombros y personal y operación y mantenimiento 
vial. 

 Reducir la afectación de la fauna terrestre en aquellas zonas del proyecto donde las vías 
cruzan manchones de vegetación o sitios debidamente identificados como corredores de 
desplazamiento. 

 Evitar accidentes vehiculares que involucren pérdidas de animales silvestres, como 
consecuencia del tráfico automotor en las vías 

 Evitar el aislamiento de las poblaciones de fauna silvestre presente en el área del 
proyecto. 

 Crear nuevas rutas de tránsito de animales. 

Metas Nº indicador asociado 

Evitar en un 90% el atropellamiento de 
individuos de fauna vertebrada terrestre 
durante la construcción del proyecto. 

(Número de señales preventivas 
propuestas/Numero de señales preventivas 
instaladas)*100 

Construir el 100% de los pasos de semoviente 
y de fauna silvestre planteados en este plan de 
manejo 

(Número de pasos de fauna  
propuestas/Numero de pasos de fauna 
construidas)*100 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento  

 X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X X   

Impactos a controlar 

 Modificación de las poblaciones de fauna terrestre 

Actividades que causan el impacto 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal. 

Efecto ambiental 
Ecosistema terrestre 

Acciones a desarrollar 
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Programa de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la 
vía y pasos de fauna 

código 
PMA_BIO_02 

 
1) Señales temporales 

En la fase constructiva de este proyecto no existirá vías industriales debido que se aprovechará 
el eje vial existente para el tránsito de vehículos, personal entre otros, por lo que es necesario que 
a medida que avance la construcción del corredor vial en construcción haya reductores de 
velocidad principalmente en aquellas zonas donde existe mayor probabilidad de atropellar fauna 
silvestre  (áreas con vegetación), de esta manera, los conductores de la obra no incrementen sus 
velocidades y de esta manera pueda maniobrar el vehículo en caso de observar un animal. 

 
2) Señales definitivas 

La señalización debe colocarse desde el inicio de los trabajos de adecuación y construcción de 
las vías (proceso constructivo), ya que los animales silvestres la estarán cruzando con frecuencia. 
Una vez se finalice la construcción del eje vial es importante dejar las señales preventivas para 
que los usuarios de la vía tomen conciencia sobre el no atropellamiento de la fauna silvestre. Las 
señales tendrán las siguientes especificaciones: 

 Ser visibles, ilustrando no sólo la presencia de fauna terrestre en la vía, sino también el 
hecho de que no debe ser atropellada. 

 Las dimensiones serán de 40cm de ancho por 60 cm de largo a una altura mínima de dos 
m. 

 Estar ubicadas sobre la margen derecha de acuerdo con el sentido que tenga la vía y a 
separadas a una distancia de tres kilómetros, para un total de seis. 

 Las señales deben estar hechas con pintura reflectiva que permita visualizarlas durante 
la noche. 

 Permanecer en posición correcta y reemplazar aquellas que se hayan deteriorado. 
 

Se sugiere que las señales de tránsito reflejen estos individuos: 

 Ranas 
 Serpientes 
 Ardillas, zarigüeyas, zorros 

Se propone construir un total de ocho pasos a desnivel considerados como paso fauna, en 
aquellos sitios donde hay fragmentación de relictos boscosos. Estos serán construidos bajo la vía 
con el fin de que los individuos tales como roedores pequeños, armadillos, anfibios, reptiles 
puedan transitar por esta zona y se mitigue la interrupción de sus dinámicas de movilidad. Éstos 
deben instalarse de forma perpendicular al sentido de la vía. Cada paso a desnivel estará 
conformado por un tubo PVC novaloc de 36 a 42 pulgadas de diámetro. La ubicación de éstos 
será en aquellos sitios donde la conectividad sea interrumpida por el corredor vial. Al interior de 
los tubos debe existir vegetación para que la fauna se motive a usar estos pasos, razón por la cual 
no hacen parte de las estructuras hidráulicas, objeto de mantenimiento del corredor. A 
continuación se muestra una foto del sistema y la ubicación de estas estructuras (ver Tabla 11.9): 
 
 
 

Tabla 11.9 Ubicación de los pasos a desnivel 
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Punto X Y 

1 1.058.527 800.939 

2 1.058.577 811.055 

3 1.058.783 811.447 

4 1.059.307 812.238 

5 1.059.119 806.190 

6 1.058.463 800.704 

7 1.059.681 805.362 

8 1.058.396 810.737 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 

 
Fuente: Laurance, et al., 2009 

Se hace importante resaltar que este tipo de estructuras son técnicamente las más adecuadas 
para facilitar la movilidad de los individuos faunísticos identificados en las zonas susceptibles por 
interrupción en la conectividad biológica, así mismo este tipo de infraestructura es totalmente 
diferentes a las estructuras hidráulicas que se requieren desde la parte constructiva y técnica del 
proyecto en desarrollo, por lo cual lo cual los pasos de fauna no pueden ser considerados dentro 
del total de box coulvert hidráulicos requeridos. 

Lugar de 
aplicación 

Corredor comprendido entre 
el km 41+121 y km 56+571 
calzada izquierda, con una 
longitud total de 15,45 km y 
km 41+351 y km 57+061 
calzada derecha, con una 
longitud total de 15,71 km 

Población 
Beneficiaria  

Vereda Independencia del 
municipio de Piendamó, 
veredas La Laguna II Etapa, 
Pescador, El Crucero, 
Proterillo, Panamericana, 
Cabuyal, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón del 
municipio de Caldono y 
corregimiento de Mondomo, 
veredas Mondomito, 
Chontaduro, Bellavista y El 
Llanito del municipio de 
Santander de Quilichao 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

No aplica 

Profesionales  
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Personal 
requerido 

Técnicos  Técnico para el diseño del paso a desnivel 

Mano de obra 
no calificada  

Auxiliares para la instalación de señales preventivas y 
construcción del paso a desnivel 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

Cantidad de señales instaladas 
Número de reductores de velocidad ubicados 
Número de paso a desnivel construidos 

Responsable de la ejecución  Beneficiario de la licencia ambiental 

Cronograma 
Las señales preventivas, reductores de velocidad y paso a desnivel deben 
ser instaladas y construidos durante la construcción del corredor vial 

Presupuesto 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 
unitario 

Valor 
Total 

Señales preventivas Und 5 250000 1.250.000 

Tubería PVC tipo Novaloc 
Ø 42" (con instalación) 

ml 8 1300000 7.800.000 

Total       9.050.000 

 
La mano de obra está incluida durante la fase de construcción 

 

11.1.1.14 Programa de manejo forestal 

Programa de manejo forestal 
Código 
PMA_BIO_03 

Objetivo general 

Establecer las medidas pertinentes para el manejo adecuado de las actividades de 
aprovechamiento forestal durante el proceso del proyecto, minimizando los impactos ocasionados 
sobre la demás vegetación y evitando la sobre explotación del recurso innecesariamente.   

Objetivos específicos 

 Minimizar la afectación a la vegetación aledaña a las áreas a intervenir por el proyecto. 

 Minimizar la afectación a los hábitats y ecosistemas naturales. 

 Realizar de manera adecuada, la remoción y el aprovechamiento de la cobertura vegetal, 
para evitar afectaciones a la fauna silvestre y daños en las coberturas aledañas que no 
serán objeto de remoción. 

Metas Nº indicador asociado 

No sobrepasar durante las actividades de 
aprovechamiento forestal el máximo de 
volumen licenciado y aprobado por la autoridad 
ambiental. 

Volumen de aprovechamiento en la actividad de 
tala/Volumen de aprovechamiento aprobado 
por la autoridad ambiental. 

Aprovechamiento forestal sólo de los árboles 
con permiso de tala. 

Número de árboles talados durante la actividad 
de aprovechamiento/Número de árboles 
autorizados por la autoridad ambiental para la 
tala. 

Utilización razonable del 100% de los productos 
y subproductos provenientes de las actividades 
de aprovechamiento forestal. 

Cantidad de subproductos generados/Cantidad 
de subproductos entregados. 
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Programa de manejo forestal 
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PMA_BIO_03 

Etapa de aplicación 

Pre-
construcción 

Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

X    

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X X   

Impactos a controlar 

 Modificación de las poblaciones de fauna terrestre 

 Pérdida de hábitats y coberturas vegetales 

Actividades que causan el impacto 

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Excavaciones 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (Zodmes) 

Efecto ambiental 

 Ecosistema terrestre 

Acciones a desarrollar 

Para las actividades asociadas a la remoción de cobertura vegetal y aprovechamiento forestal, se 
deben tener en cuenta los siguientes lineamientos: 
 
Prioridad de manejo y conservación a los caños permanentes y temporales que se encuentren en 
la zona de estudio, pues son considerados de gran sensibilidad, teniendo en cuenta la franja de 
protección de acuerdo a la legislación nacional vigente. 
 
Se tendrán en cuenta medidas de prevención y control con el fin de disminuir la afectación en las 
zonas de sensibilidad ambiental presente en el área de influencia del proyecto.  
 
Se evitará la intervención innecesaria de hábitats que sirvan como refugio a la fauna silvestre, 
sitios como madrigueras, anidación, zonas de descanso y alimentación, y corredores de fauna 
local, asociadas a las áreas de trabajo. 
 
Prohibir el uso o tala de individuos que no se encuentren en el plan de aprovechamiento forestal 
del área a intervenir. 
 
Disposición adecuada de materiales producto de Remoción vegetal 
 
Durante la etapa de construcción, sólo se intervendrán las áreas proyectadas en los diseños; se 
evitará la intervención innecesaria en zonas sensibles, o que tengan potencialidad para la 
conservación de recursos naturales. 
 
El material maderable aprovechable será dimensionado de acuerdo a las necesidades de la obra, 
y podrán ser usados dentro del proceso constructivo como materia prima para la implementación 
de las medidas de manejo ambiental, y no podrá ser comercializado. El material maderable no 
aprovechable, será trozado, repicado y acopiado para descomposición detrás de la línea de 
chaflán, también podrán ser chipeados y usados para sustrato dentro del proceso de 
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Programa de manejo forestal 
Código 
PMA_BIO_03 

revegetalizacion. En caso de que estos residuos necesiten trasladarse, serán llevados a ZODMES 
para ser ubicados en el área destinada para su degradación.  
 
Para el aprovechamiento forestal se proponen los siguientes procedimientos, los cuales se 
realizarán bajo la dirección de un Ingeniero Forestal, quien definirá, en todo caso de acuerdo con 
las condiciones del terreno la forma más adecuada de realizar la extracción. 
Apertura de caminos y trochas. Se señalarán entradas y salidas, y se registrarán los espacios 
para personas y herramientas. 
 
Delimitación y demarcación. Con la utilización de un sistema de posicionamiento global (GPS), 
mapa base topográfico, altímetro, cintas reflectivas, se procede a delimitar y señalar en el terreno 
las áreas. Adicionalmente, se realizará la identificación y marcación de los individuos de las 
especies en veda identificados según censo de individuos. 
 
Alineamiento. El corte se realizará a ras del suelo, con la caída dirigida hacia la trocha despejada, 
considerando la dirección del viento, la pendiente del terreno, la arquitectura de cada árbol a 
tumbar y su diámetro. El procedimiento se realizará evitando, en la medida de lo posible, la 
afectación de la vegetación aledaña. 
 
Deshierbe y limpieza. Se efectuará una rocería del sitio a aprovechar, verificando la presencia de 
individuos que hayan sido pasados por alto en la actividad de recuperación de plántulas. 
 
Tala dirigida. Esta actividad permite orientar la dirección de caída del árbol hacia el lugar deseado, 
con el fin de disminuir los daños mecánicos, evitar pérdidas de madera en el árbol talado y dejar 
las trozas en una posición cómoda para su posterior arrastre. Una vez seleccionado el árbol a ser 
aprovechado, se deben analizar varios aspectos como: DAP, altura total, inclinación o caída 
natural del árbol, forma de la copa y de las ramas. Es indispensable revisar la cercanía a otros 
árboles y la presencia de bejucos ya que estos pueden ocasionar accidentes a los operarios. Las 
trozas deben caer en lugares donde no existan obstáculos para su caída libre, en dirección oblicua 
a las vías de arrastre y donde no existan cursos de agua. En esta caída se debe garantizar la 
seguridad del operario y auxiliares con rutas de escape. La tala se hará de manera manual con 
motosierra. 
 
Desrame. La actividad de desrame y despunte de los árboles apeados se realizará manualmente 
con motosierra. 
 
Medición y trozado. Una vez obtenido un stock de árboles en la zona de acopio, los fustes se 
cortarán de longitudes diferentes, de acuerdo con su tamaño. Los cortes para tablas serán de 2 a 
4 metros y para varas de 4 a 10 metros. 
 
Descortezamiento. Se realiza de forma manual en la zona de acopio. Las trozas se descortezarán 
con ganchos metálicos y machete. 
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Apilamiento. Posterior a la remoción de la corteza, los trabajadores preceden al apilado manual 
de las trozas la cual se realizará a la orilla del camino, construyendo pilas de trozas de 1 m de 
altura.  
 
El material apilado puede aprovecharse en la preparación del mulch para la protección del suelo, 
a partir de la fragmentación y posterior descomposición del material vegetal. La fragmentación 
puede realizarse manualmente con machete o mediante el empleo de motosierra.  
 
Se realizará la recolección y procesamiento de un buen porcentaje de los residuos de post–
cosecha, para evitar que se generen incendios, debido a la disponibilidad de material altamente 
combustible en el suelo que puedan afectar otras coberturas boscosas. 
 
Aprovechamiento de madera útil. Posterior a la tala de cada árbol se realizará un diagnóstico para 
identificar la madera útil que podría emplearse en el proyecto como insumo en algunas de las 
obras de construcción del proyecto, entre las que se tiene la construcción de trinchos, manejo de 
taludes, entre otros.  
 
Los operarios de forma manual realizarán la concentración de residuos empleando rastrillos y 
palas. Se emplearán ganchos, cables y los elementos requeridos para el transporte. 
 
Se localizarán puntos específicos o de acopio con el fin de disponer los volúmenes de madera a 
emplear. Estos sitios serán lugares ya desprovistos de vegetación con el fin de que no se causen 
disturbios y/o alteraciones. El área será variable dependiendo de los volúmenes de madera a 
extraer. 
 
Procesamiento de los residuos no aprovechables. Los fragmentos, troncos y piezas de madera 
que finalmente no tengan alguna utilidad o no vayan a ser empleadas, podrán ser triturados, 
astillados o chipeados. Con esta actividad se garantiza la reincorporación al suelo de los nutrientes 
disponibles en el follaje de los árboles que fueron talados en el área de intervención y al mismo 
tiempo, se disminuyen los riesgos de incendios, proliferación de plagas y enfermedades en las 
coberturas vegetales aledañas, podrán ser dejas detrás de la línea de chaflán en aquellos sitios 
donde no hallan asentamientos humanos cercanos o podrán trasladarse al ZODME más cercano.  
 
El repique se realizará empleando las máquinas y las herramientas de corte, como motosierras, 
machetes y hachas. 
 
Los troncos y pedazos de ramas que no puedan ser aprovechados, se les realizará un trozado y 
repique para disminuir el tamaño de los residuos hasta el tamaño más pequeño posible.  
 
Los residuos de tala como viruta y aserrín serán dejados en la zona donde se realizó la 
transformación de los troncos y ramas, siempre y cuando éstos no queden ubicados cerca a 
fuentes agua y que puedan ocasionar represamientos. Como medida de manejo se deberá 
capacitar a los motosierristas para la realización de cortes con la menor cantidad de desperdicios 
posible, tanto en el tamaño como en el trozado. 
 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.111 Junio de 2017 

 

Programa de manejo forestal 
Código 
PMA_BIO_03 

Finalmente, se realizará la distribución adecuada y homogénea de estos residuos de menor 
tamaño en el área circundante. Esto permitirá la incorporación de los nutrientes que contienen 
dichos residuos. Adicionalmente, dicho material se puede utilizar en las cercas vivas como un 
aporte de minerales y nutrientes en los procesos de fertilización. 
 
En caso de que se identifique que el volumen de viruta se encuentre ubicado en una zona donde 
se desplazará y depositará a fuentes hídricas por acción de la gravedad, el viento o la lluvia, estos 
desperdicios deberán recogerse y transportarse a un sitio adecuado para su disposición. El 
trasporte se realizará en costales de fibra y se transportarán por el personal. 
 
En la tabla siguiente se relacionan los individuos objeto de aprovechamiento y su correspondiente 
volumen. En total se estima la remoción de 2844 individuos, los cuales comprenden un volumen 
total de 761,61 m3 y un volumen comercial de 411,54 m3.  
 

Tabla 11.10 Número de individuos, volumen total y volumen comercial a remover por 
especie 

Especie Abundancia Volumen comercial (m3) Volumen total (m3) 

Acacia cf. farnesiana 1 0,15 0,53 

Albizia carbonaria 2 1,75 2,48 

Albizia saman 8 2,93 5,52 

Alchornea grandiflora 4 2,25 4,61 

Alchornea latifolia 4 0,18 0,38 

Allophylus mollis 19 0,57 1,44 

Ampelocera cf. macphersonii 4 3,09 5,61 

Annona membranacea 1 0,07 0,12 

Annona muricata 16 1,32 3,05 

Araucaria columnaris 3 1,02 1,29 

Banara guianensis 6 0,13 0,34 

Bixa orellana 2 0,13 0,19 

Bougainvillea spectabilis 1 0,01 0,02 

Bunchosia armeniaca 1 0,01 0,06 

Caesalpinia pluviosa 2 0,01 0,06 

Calliandra pittieri 95 9,51 26,54 

Campomanesia lineatifolia 4 0,42 0,85 

Casearia sp. 3 0,10 0,23 

Cecropia peltata 161 26,60 40,95 

Cedrela odorata 1 0,10 0,11 

Cinnamomum triplinerve 101 8,29 17,72 

Clitoria fairchildiana 1 0,33 0,57 

Clitoria guianensis 3 0,16 0,62 

Clusia cf. columnaris 1 0,02 0,04 

Clusia discolor 4 0,10 0,26 

Cordia alliodora 18 3,84 5,99 

Coussapoa villosa 18 12,56 22,18 
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Crescentia cujete 2 0,06 0,12 

Croton fragrans 2 0,03 0,08 

Croton gossypiifolius 131 4,76 11,35 

Cupania americana 113 14,36 34,28 

Cupressus lusitanica 36 5,48 11,76 

Cyathea sp. 5 0,00 0,08 

Dracaena fragrans 1 0,02 0,06 

Endlicheria sp.1 1 0,62 0,89 

Endlicheria sp.2 5 0,76 1,25 

Enterolobium cyclocarpum 3 0,59 1,37 

Eriobotrya japonica 2 0,09 0,30 

Erythrina poeppigiana 18 14,72 26,03 

Eucalyptus cinerea 8 3,10 5,77 

Eucalyptus grandis 18 13,77 20,95 

Euphorbia cotinifolia 9 0,12 0,41 

Ficus americana 2 0,15 0,37 

Ficus benjamina 4 2,08 5,65 

Ficus cf. trigona 2 2,98 5,46 

Ficus insipida 6 3,67 5,50 

Ficus maxima 5 1,55 3,28 

Ficus pertusa 2 0,12 0,37 

Ficus variegata 2 0,02 0,12 

Fraxinus chinensis 7 4,99 9,40 

Garcinia madruno 6 0,72 1,09 

Gliricidia sepium 3 0,05 0,18 

Guarea guidonia 7 4,07 6,29 

Guazuma ulmifolia 3 0,49 2,09 

Handroanthus guayacan 1 1,07 1,68 

Heliocarpus popayanensis 7 0,59 1,09 

Henriettea cf. Goudotiana 12 0,14 0,50 

Henriettea cf. trachyphylla 1 0,02 0,06 

Hymenaea courbaril 1 0,42 0,75 

Inga densiflora 1 0,50 1,12 

Inga edulis 224 21,88 53,87 

Inga spectabilis 471 30,96 68,24 

Jacaranda caucana 4 1,78 3,42 

Lacistema aggregatum 28 0,89 2,11 

Ladenbergia oblongifolia 177 27,17 46,51 

Leucaena leucocephala 21 2,64 6,34 

Melicoccus bijugatus 1 0,05 0,12 

Miconia caudata 23 1,51 2,51 

Miconia cf. notabilis 3 0,15 0,40 

Miconia lacera 5 0,08 0,19 

Miconia minutiflora 22 0,47 0,99 
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Miconia rubiginosa 2 0,06 0,11 

Myrcia popayanensis 2 0,33 0,78 

Myrsine guianensis 17 0,79 1,50 

Myrsine pellucida 174 9,24 16,52 

Nectandra cf. acutifolia 1 0,02 0,06 

Nectandra cf. reticulata 15 2,88 4,58 

Nectandra laurel 1 0,09 0,37 

Ochroma pyramidale 2 0,24 0,33 

Ocotea aurantiodora 3 0,12 0,20 

Ocotea longifolia 5 0,24 0,39 

Ocotea oblonga 7 0,54 0,90 

Ocotea puberula 6 0,43 0,56 

Ocotea sp. 1 0,06 0,15 

Oreopanax incisus 13 1,35 2,23 

Pachira speciosa 3 0,33 0,65 

Persea caerulea 16 2,37 4,16 

Phyllanthus acuminatus 1 0,02 0,05 

Pinus oocarpa 178 76,71 103,72 

Pinus patula 11 9,22 10,15 

Pithecellobium dulce 1 0,01 0,03 

Pouteria caimito 9 2,04 3,51 

Psidium guajava 102 6,09 16,07 

Quararibea cordata 1 0,13 0,15 

Quercus humboldtii 2 0,35 0,51 

Ricinus communis 1 0,01 0,06 

Sapindus saponaria 3 0,32 0,84 

Sapium stylare 4 0,96 1,81 

Saurauia brachybotrys 1 0,02 0,07 

Schefflera morototoni 80 19,92 31,30 

Schizolobium parahyba 1 0,33 0,47 

Senna spectabilis 9 1,33 2,69 

Spathodea campanulata 3 0,32 0,64 

Spondias dulcis 1 0,01 0,07 

Spondias purpurea 2 0,04 0,20 

Swietenia macrophylla 2 0,18 0,34 

Swinglea glutinosa 17 1,24 2,93 

Syzygium jambos 21 4,43 8,78 

Syzygium malaccense 3 0,33 0,52 

Tabebuia rosea 11 2,08 3,67 

Tecoma stans 3 0,22 0,48 

Tessaria integrifolia 1 0,02 0,05 

Tetrorchidium rubrivenium 26 8,30 19,43 

Theobroma cacao 3 0,29 0,61 

Toxicodendron striatum 9 0,30 0,75 
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Trema micrantha 5 0,12 0,33 

Trichanthera gigantea 133 8,16 23,73 

Trichilia pallida 26 2,66 5,82 

Urera caracasana 11 0,77 1,72 

Vasconcellea pubescens 1 0,02 0,04 

Yucca brevifolia 3 0,14 0,28 

Zanthoxylum rhoifolium 2 0,04 0,12 

Total general 2844 411,54 761,65 
 

Lugar de 
aplicación 

Todas las áreas que requieran 
las actividades de 
aprovechamiento forestal y 
descapote, atribuibles a la 
ejecución de las estrategias de 
desarrollo implementadas  en el 
área de influencia del proyecto. 

Población 
Beneficiaria  

Población ubicada en el 
área de influencia del 
proyecto  
Personal contratista 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

El programa de manejo forestal, que incluye las estrategias 
para la remoción de la cobertura vegetal y 
aprovechamiento forestal será aplicado en todas las áreas 
que requieran las actividades de aprovechamiento forestal 
y descapote, atribuibles a la ejecución de las estrategias 
de desarrollo implementadas  en el área de influencia del 
proyecto. 

Personal 
requerido 

Profesionales 

Cargo Cantidad 

Ingeniero Civil 1 

Ingeniero Forestal 1 
 

Técnicos  
Cargo Cantidad 

Brigadista 1 
 

Mano de obra no 
calificada  

Cargo Cantidad 

Cuadrilla de operarios de rocería 
y descapote (conformada por 4 
trabajadores) 

1 

 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

Volumen aprovechado m3 / Volumen licenciado m3 

Número de individuos arbóreos aprovechados / Número de 
individuos arbóreos licenciados 

Responsable de la ejecución  
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de 
gestión ambiental y beneficiario de la licencia ambiental 
 

Cronograma * 
El programa 
tiene inicio un 
mes antes del 
inicio de la 
construcción. 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Señalización     

Tala de Árboles y 
Arbustos  

    

Registros 
semanales del 
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 aprovechamiento 
forestal 

  

Presupuesto 

Ítem Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Ítem 

Ingeniero 
Forestal (50%) 

Día 90 150.000 13.500.000 

Jefe de Cuadrilla 
(100%) 

Día 90 120.000 10.800.000 

Cuadrilla de 
operarios 
(100%) 
(Conformada 
por 4 personas) 

Día 90 200.000 18.000.000 

Elementos de 
señalización 

Gl 1 1.000.000 1.000.000 

Materiales Gl 1 9.500.000 9.500.000 

TOTAL 52.800.000 
 

 

11.1.1.15 Programa de manejo y compensación por veda 

Programa de manejo y compensación por veda 
Código 
PMA_BIO_0
4 

Objetivo general 

Compensar individuos de especies arbóreas vedadas que serán intervenidos por el proyecto, con 
el fin de mitigar los impactos ocasionados por el aprovechamiento forestal a sus poblaciones y 
contribuir a su protección y conservación el área de influencia del proyecto. 

Objetivos específicos 

 Compensar la pérdida de material vegetal de la especie vedada y restringida a nivel 
nacional, mediante el enriquecimiento de especies en una relación 1:3 para las especies 
Quercus humboldtii con 2 individuos registrados en estado fustal y Cyathea sp con 5 
individuos registrados en estado fustal presente en el área de aprovechamiento forestal 
del proyecto, esta actividad se le notificará a la Corporación Autónoma Regional del Cauca 
- CRC, sobre los individuos realmente aprovechados. 

Metas Nº indicador asociado 

1. Garantizar el 80% de la sobrevivencia del 
material sembrado por compensación 

Material sembrado/Material sobreviviente 

2. Asegurar el 80% de la sobrevivencia de la 
resiembra. 

Material sembrado en la 
resiembra/Material sobreviviente en la 
resiembra 

3. Realizar el 100% de los mantenimientos 
programados 

Mantenimientos realizados/ 
Mantenimientos programados 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre 
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 X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación 

Correcció
n  

Compensaci
ón 

 X  X 

Impactos a controlar 

 Modificación de las poblaciones de fauna terrestre 

 Pérdida de hábitats y coberturas vegetales 

Actividades que causan el impacto 

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Excavaciones 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (Zodmes) 

Efecto ambiental 

 Ecosistema terrestre 

Acciones a desarrollar 

En la siguiente tabla, se presentan las especies vegetales en veda nacional y con restricción 
regional presentes en el área de aprovechamiento con un total de 73 individuos. 
 

Tabla 11.11 Especies vedadas o con restricción de uso y aprovechamiento 

Especie 
Abundanci
a 

Resolució
n 0192 

CITE
S 

Veda nacional 
Veda 
regional 

Endemism
o 

Allophylus goudotii 3        Endémica 

Bactris gasipaes 31 VU       

Cedrela odorata 1 EN III     

Cyathea sp. 5   II 
Resolución 0801 de 
1978 

  

Henriettea cf. 
goudotiana 

16        Endémica 

Pachira speciosa 3        Endémica 

Quercus humboldtii 2 VU   
Resolución 0096 de 
2006 

   

Swietenia macrophylla 2 CR II      

Syagrus sancona 1 VU        

Albizia saman 9    

CRC 
(Acuerd
o 17 de 
1993) 

 

Total 73  

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 
 
Las siguientes acciones se desarrollarán antes y durante el aprovechamiento, en las áreas objeto 
de intervención por el proyecto.  
 
Recorrido de identificación en las áreas de aprovechamiento forestal, con el fin de realizar la 
debida delimitación y evitar la afectación de flora local que no esté permitida en el 
aprovechamiento. 
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Verificación de permisos de aprovechamiento y levantamiento de veda o restricción. 
 

 Manejo de residuos vegetales 
De realizarse el aprovechamiento de los especímenes solicitados, se llevarán a cabo las 
siguientes actividades, con el fin de efectuar un adecuado manejo de los residuos obtenidos: 
 
La actividad de tala, deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

 Limitar los efectos negativos para el suelo y los cursos de agua. 

 Reducir al mínimo los daños causados a la masa remanente y a los brinzales, 
especialmente a aquellos que formarán la masa arbórea futura. 

 Incrementar al máximo el volumen de material vegetal que puede aprovecharse de cada 
individuo apeado. 

 Facilitar las actividades de saca. 
 

 Durante el apeo 
Sólo personal competente dotado del equipo de seguridad, puede realizar las operaciones de tala.  
El sistema a emplear, será tala rasa que implica el retiro total del individuo con extracción de la 
raíz y tocón. 
 
Se deberá evitar que los residuos de la tala, caigan sobre los drenajes y/o cuerpos de agua. Si 
esto ocurre, la extracción de los individuos caídos debe realizarse con precaución, para causar el 
menor impacto a las márgenes de los drenajes y/o cuerpos de agua y a la vegetación que crece 
sobre éstas. 
 
La corteza y las ramas pequeñas se picarán y se incorporarán como material de guarda para 
recuperación de suelos y esto hará que los nutrientes queden en el área y favorezcan el 
crecimiento de la nueva masa forestal. No siempre es conveniente descortezar los árboles in situ.  
Manejo de productos y sub-productos de la extracción. 
 
Lo obtenido de la extracción de material vegetal desde madera hasta el aserrín y las hojas, serán 
utilizados por el proyecto en la medida de lo necesario. Siendo posibles los siguientes usos: 
 
Madera: la madera rolliza y dimensionada puede ser utilizada en el establecimiento de obras 
relacionadas con el proyecto o se podrá disponer entre la comunidad para la adecuación o 
mejoramiento de viviendas o infraestructura socioeconómica. 
 
Hojas, ramas y raíces producto del desmonte, arbolitos o arbustos: se utilizarán para conformar 
una capa de materia orgánica que aporte nutrientes a la vegetación remanente, haciendo una 
trituración de los mismos y ubicándolos sobre la margen de las áreas intervenidas por el proyecto. 
 

 Actividad compensatoria 
Las actividades a desarrollar para la compensación por afectación de individuos arbóreos vedados 
a nivel nacional y regional, se realizará de acuerdo a lo que determine la autoridad ambiental 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.118 Junio de 2017 

 

Programa de manejo y compensación por veda 
Código 
PMA_BIO_0
4 

competente, a través de las resoluciones de levantamiento parcial de veda. Se plantea un 
porcentaje de sobrevivencia del 80%, el cual está sujeto a aprobación por parte de las entidades 
ambientales componentes.  
 
Se propone una compensación de fustales en proporción de 1:3 (por cada individuo fustal en veda 

talado se sembrarán tres), es decir, un máximo de 21 individuos y una compensación de 1:1 de 

latizales que, para el caso en particular, no se encontró ningún individuo en esta clase de tamaño, 

para un total de 21 individuos a compensar de las especies en veda nacional. Ya que no se 

encontraron individuos de brinzales, no se adelantarán actividades de rescate y trasplante de 

brinzales. No obstante, durante las actividades de tala, se verificará que no exista algún individuo 

brinzal de una especie vedada que no se haya logrado registrar durante los censos de la 

vegetación para su compensación. 

 
 

Lugar de aplicación 
Área de influencia del 
proyecto. 

Población 
Beneficiaria  

Se beneficiará la 
comunidad asentada en 
el área de influencia del 
proyecto, por la 
contratación directa para 
las actividades de 
siembra, resiembra y 
mantenimiento del 
material establecido. 

Mecanismos y estrategias  participativa  

Las actividades de compensación por la afectación de 
especies en veda o restricción serán informadas a la 
comunidad, siguiendo las estrategias definidas en el 
plan de manejo social; se enfatizará en la importancia 
de estas especies, buscando incentivar su 
conservación. 

Personal requerido 

Profesionales Ingeniero forestal 

Mano de obra 
no calificada  

Cuadrilla de operarios (conformada por 4 trabajadores) 

Indicadores de seguimiento y monitoreo 

(Número de actividades efectuadas /Número de 
actividades propuestas)x100 

(Compensación ejecutada / Compensación requerida 
por la autoridad ambiental competente)x100 

Responsable de la ejecución  
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de 
gestión ambiental y beneficiario de la licencia ambiental 

Cronograma 

Actividad 
Permanen
te 

Semanal 
Quincena
l  

Mensual 

Recorridos de 
reconocimient
o de áreas de 
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aprovechamie
nto 

Actividades de 
compensación 
ordenadas por 
las 
autoridades 
ambientales 
competentes 

    

Presupuesto 
Los costos para el desarrollo de las actividades de compensación 
dependerán de aquellas que hayan sido ordenadas por las autoridades 
ambientales competentes. 

 

11.1.1.16 Programa de compensación por la afectación de la cobertura vegetal 

Programa de compensación por la afectación de la cobertura vegetal 
Código 
PMA_BIO_05 

Objetivo general 

Estimar de manera aproximada la compensación por pérdida de biodiversidad del Proyecto 
siguiendo los lineamientos del Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de 

Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
Objetivos específicos 

 Generar las medidas necesarias para establecer la compensación de los impactos 
generados por el Proyecto Segunda Calzada Popayán -  Santander De Quilichao, Unidad 
Funcional 3  

 Compensar la afectación sobre la cobertura vegetal a través de la conservación en 
ecosistemas estratégicos. 

Metas  
Meta 1:  
Compensación de 128,19 ha en áreas estratégicas mediante actividades de conservación. 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción 
Operación y 
mantenimiento 

Cierre 

 X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  

Compensaci
ón 

   X 

Impactos a controlar 

 Modificación de las poblaciones de fauna terrestre 

 Pérdida de hábitats y coberturas vegetales 

Actividades que causan el impacto 

 Desmonte y limpieza del corredor vial 
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 Excavaciones 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (Zodmes) 

Efecto ambiental 

 Ecosistema terrestre 

Acciones a desarrollar 

Los factores de compensación se establecieron según la resolución 1517 de 2012, por medio de 
la cual se adopta el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad. 
 
En la Tabla 11.12 se detallan los factores de compensación calculados para los Bosques Naturales 
y vegetaciones secundarias presentes en el proyecto. Cabe destacar que para la vegetación 
secundaria alta se aplicará la misma fórmula de área a compensar por Pérdida de Biodiversidad 
en ecosistemas naturales terrestres de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Compensación 
por Pérdida de Biodiversidad numeral 3.7.  
 

Tabla 11.12 Factor de compensación para los ecosistemas presentes en el área del 
Proyecto. 

ECOSISTEMA DISTRITO 
BIOGEOGRAFICO 

ECOSISTEMA 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IV

ID
A

D
 

R
A
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C
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E
N

S
A

C
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N
 

Bosques naturales del Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del 
Valle del Cauca en NorAndina 
Valle_Cauca Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico 

Bosques naturales del Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico 
tropical del Valle del Cauca  

2,5 1,25 1,75 3 8,5 

Vegetación secundaria baja del 
Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 
tropical del Valle del Cauca en NorAndina 
Valle_Cauca Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico 

Vegetación secundaria alta del 
Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del 
Cauca  

2,5 1,25 1,75 3 8,5 

Vegetación secundaria alta del Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del 
Valle del Cauca en NorAndina 
Valle_Cauca Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico 

Vegetación secundaria alta del 
Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del 
Cauca  

1,25 0,625 0,875 1,5 4,25 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 
 
A partir del listado nacional de factores de compensación para ecosistemas naturales terrestres 
propuestos por el MADS (2012) y teniendo en cuenta las variables sucesionales, adaptativas y de 
importancia ambiental de las coberturas vegetales a intervenir, así como su representatividad 
dentro de los ecosistemas, biomas y distrito biogeográfico presentes en el Área de Influencia del 
Proyecto; se definió la proporción a compensar en función de la unidad de área afectada.  
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De acuerdo a los estimados de intervención, las áreas a compensar por cobertura se presentan 
en la Tabla 11.13, donde se relacionan los ecosistemas a ser intervenidos con sus respectivos 
factores de compensación.  
 

Tabla 11.13 Áreas de compensación para cada ecosistema intervenido. 

Bioma Cobertura 
Área 
total 
(ha) 

FC 
Área a compensar 

(ha) 

NorAndina 
Valle_CaucaZonobioma 
alternohígrico y/o 
subxerofítico 

Bosque de galería y/o ripario 2,32 8,50                19,70 

Vegetación secundaria alta 1,90 8,50 16,19 

Vegetación secundaria baja 0,47 4,25 2,01 

Mosaico de cultivos 24,88 1,00 24,88 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 8,05 1,00 8,05 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

6,07 1,00 6,07 

Mosaico de pastos con espacios naturales 0,06 1,00 0,06 

Mosaico de pastos y cultivos 9,59 1,00 9,59 

Pastos limpios 21,26 1,00 21,26 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 13,24 1,00 13,24 

Tejido urbano discontinuo 6,28 1,00 6,28 

Zonas industriales o comerciales 0,86 1,00 0,86 

Total NorAndina Valle_CaucaZonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico 

94,99   128,19 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 
 
DONDE COMPENSAR 
Para definir las áreas específicas de compensación, se tomará como guía el manual para la 
asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Para su definición, se deberán tener 
en cuenta los criterios generales establecidos a continuación: 

 Ubicación geográfica estrategias de desarrollo. 

 Elección de un ecosistema equivalente. 

 Sitios en lo posible dentro del área de influencia. 

 Viabilidad de las áreas seleccionadas en términos de oportunidad de conservación. 
 
Para la selección de los sitios de compensación se tuvo en cuenta las áreas establecidas como 
prioridades de conservación según CONPES como se observa en la Figura 11.10. 
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Figura 11.10 Áreas prioritarias para conservación según CONPES en el área del proyecto 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016 
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Con base a la herramienta MAFE, se determinaron e identificaron los fragmentos del mismo tipo 
de ecosistema que posiblemente serán afectados por las actividades del proyecto y que se 
caracterizan por presentar tamaño, contexto paisajístico, riqueza de especies y nivel de amenaza 
igual o mejor, con el fin de establecerse como áreas prioritarias para el establecimiento de las 
diferentes medidas de compensación. Este análisis es un screening de la ubicación de los parches 
a compensar y su ubicación final será presentada en detalle en el plan definitivo de compensación. 
A continuación se presenta los ecosistemas ecológicamente equivalentes encontrados en el área 
de estudio de forma preliminar como se observa en la Figura 11.11:  
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Figura 11.11 Ecosistemas equivalentes del NorAndina Montano_Valle_Cauca Zonobioma 

alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca a través de la herramienta 
MaFE v2.0 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORÍA-PLYMA, 2016. Basados en el manual para la 
asignación de compensaciones por pérdida de la biodiversidad (MADS, 2012). 
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De acuerdo con lo anterior, no se han encontrado fragmentos del ecosistema Bosques naturales 
del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca en NorAndina 
Valle_Cauca Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico. 
 
Las acciones de la compensación por pérdida de biodiversidad estarán orientadas principalmente 
a la conservación de ecosistemas, la restauración ecológica y la ampliación o creación de nuevas 
áreas protegidas (MADS 2012). Sin embargo, las acciones a implementarse serán las que se 
establezcan en el Plan de Compensación, que se presentará posteriormente al otorgamiento de 
la licencia ambiental, de conformidad con lo establecido en la resolución 1517 de 2012 emitida por 
el MADS. 
 
COMO COMPENSAR 
Las áreas de intervención de ecosistemas naturales y de vegetación secundaria que no se puedan 
prevenir, mitigar o corregir por las actividades del proyecto, deberán ser compensadas con el fin 
de evitar pérdidas netas en la biodiversidad. 
Para seleccionar las áreas en donde realizar la compensación por pérdida de biodiversidad, es 
necesario establecer acuerdos con los propietarios para destinar terrenos con fines de 
conservación y concertaciones con la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC. Así 
mismo, la selección de áreas puede hacerse de acuerdo con los criterios establecidos en la 
zonificación ambiental, dando prioridad a las áreas de sensibilidad biótica alta como bosques y 
vegetación secundaria, además de las áreas de conectividad entre ecosistemas naturales como 
las márgenes de cuerpos de agua. 
 

Se plantea como primera opción lograr el desarrollo de acuerdos de conservación y/o compra de 
predios para la conservación de los ecosistemas naturales equivalentes y como segunda opción 
se considera las acciones de restauración ecológica en áreas priorizadas por el Plan Nacional de 
Restauración. Las acciones a implementar serán las que se establezcan en el Plan de 
Compensación, el cual será presentado posteriormente al otorgamiento de la licencia ambiental, 
de conformidad con lo establecido en la resolución 1517 de 2012 emitida por el MADS; sin 
embargo, a continuación, se describen algunas de las iniciativas que pueden desarrollarse para 
la compensación. 
 

 Acuerdos de conservación 
La Empresa, podrá establecer acuerdos de conservación voluntarios con diferentes entidades 
como alcaldías, gobernación, Corporación Autónoma Regional y propietarios de predios privados, 
una vez se establezca el área a compensar por ecosistema y se defina los ecosistemas 
equivalentes a conservar; para esto la empresa deberá llevar a cabo cualquiera de las siguientes 
opciones: 

 Desarrollar los acuerdos de conservación. 

 Cubrir los pagos de los acuerdos de conservación por un periodo equivalente a la vida útil 
del proyecto, como un incentivo económico por conservación que se les reconoce a los 
propietarios poseedores regulares o tenedores de los predios donde se encuentra las 
áreas equivalentes, para sus decisiones voluntarias de uso del suelo que permita la 
conservación y/o restauración. 
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 Ejecutar el plan de seguimiento y monitoreo de los acuerdos por un periodo equivalente a 
la vida útil del proyecto. 

 

 Acciones de restauración ecológica 
La restauración ecológica, consiste en un conjunto de acciones que restablecen parcial o 
totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad en áreas que hayan sido 
alteradas o degradadas, también se puede restaurar en zonas de ecosistemas equivalentes, 
siempre y cuando sean las indicadas para implementar la acción y se encuentren dentro del Plan 
Nacional de Restauración (PNR). 
 
De acuerdo al PNR, la implementación de la restauración reúne tres enfoques: La restauración 
ecológica, la rehabilitación y la recuperación o reclamación; estos enfoques dependen del tipo de 
intervención, del nivel de degradación del área y del objetivo de restauración (MADS 2012). Dentro 
del PNR se proyecta la inclusión de acciones de restauración como una de las posibilidades de 
compensación por pérdida de biodiversidad, con un monitoreo y seguimiento. En la Tabla 13 8, 
muestra los objetivos de restauración y la acción a realizar para dar cumplimiento. 
 

Tabla 11.14 Tipos de intervención según el objetivo 

OBJETIVO ACCIONES 

Iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un área 
degradada, dañada o destruida en relación a su función, 
estructura y composición. 

Restauración Ecológica (RE) 

Reparar la productividad y/o los servicios del ecosistema 
en relación con los atributos funcionales o estructurales. 

Rehabilitación (REH) 

Retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de 
servicios ambientales diferentes a los del ecosistema 
original. 

Recuperación o reclamación (REC) 

Fuente: Vargas, et ál., 2009, modificado por MADS 2012 
 

 Compra de predios en áreas estratégicas para la conservación y protección de la 
cobertura vegetal en la cuenca del Río Cauca y Patía 

En esta actividad se plantea la reforestación en zonas prioritarias de microcuencas y cauces, como 
lo son las rondas de ríos principales y tributarios, zonas de recarga de acuíferos y nacimientos de 
agua, al igual que la protección de cuencas abastecedoras de agua a partir de la compra de tierras, 
acuerdos con propietarios y aislamientos naturales.  

Lugar de aplicación 

Fragmentos del ecosistema 
Bosques naturales del  
Zonobioma alternohígrico 
y/o subxerofítico tropical del 
Valle del Cauca en 
NorAndina Valle_Cauca 
Zonobioma alternohígrico 
y/o subxerofítico 

Población 
Beneficiaria  

Población cercana a los 
predios donde se realicen 
las actividades de 
compensación 
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Mecanismos y estrategias  
participativa  

Las actividades de compensación serán informadas a la 
comunidad, siguiendo las estrategias definidas en el plan 
de manejo social; se enfatizará en la importancia de los 
ecosistemas estratégicos de la zona y su conservación.  

Personal requerido 

Profesionales Ingeniero forestal 

Mano de obra 
no calificada  

Cuadrilla de operarios (conformada por 4 trabajadores) 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 (Número de actividades efectuadas /Número de 
actividades propuestas) x100 

 (Número de hectáreas de coberturas vegetales 
intervenidos por el proyecto /Número de 
hectáreas compensadas de coberturas 
vegetales) x100 

 Número de  hábitats afectados por el 
proyecto/Número de hábitats recuperados )x100 

Responsable de la ejecución  
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de 
gestión ambiental y titular de la licencia ambiental y la 
entidad ambiental competente. 

Cronograma 

Actividad 
Permanent
e 

Semanal Quincenal  Mensual 

Acuerdos de 
conservación 

   x 

Acciones de 
restauración 
ecológica 

   x 

Compra de 
predios en 
áreas 
estratégicas 
para la 
conservación 
y protección la 
cobertura 
vegetal en la 
cuenca del 
Río Cauca y 
Patía 

   x 

Presupuesto 
Los costos para el desarrollo de las actividades de compensación 
dependerán de aquellas que hayan sido ordenadas por las autoridades 
ambientales competentes. 
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11.1.1.17 Programa Información, Comunicación y Atención a la comunidad 

Programa de manejo Información, Comunicación y Atención a la comunidad 
Código 
PMA_SOC_01 

Objetivos  

 Establecer canales de comunicación que permitan prevenir y mitigar los conflictos, 
expectativas e inquietudes de la población del área de influencia, que puedan generarse 
en relación con el manejo de la información en el contexto del proyecto. 

 Informar oportunamente a la población sobre las intervenciones a desarrollar en el 
territorio en relación con el proyecto, así como su alcance e implicaciones sociales y 
ambientales. 

 Establecer los mecanismos adecuados para atender las peticiones, quejas, reclamos o 
solicitudes de la población del área de influencia del proyecto, de manera oportuna. 

Metas: 
 
Meta 1: Disponer de medios institucionales de divulgación de los avances del proyecto: una oficina 
fija y oficina móvil; un periódico; boletín informativo; cartillas y volantes; carteleras informativas; 
valla informativa; página web; herramientas de web 2.0 (Facebook, twitter, instagram y todo lo 
relacionado con redes sociales); video institucional; programa radial y cuñas radiales; y sistema 
de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias -PQRS. 
Meta 2: Durante la etapa de construcción, más del 60% del total de población registrada en el 
componente demográfico del EIA para las UTM, recibe información relacionada con la 
implementación de las medidas propuestas en los PMA, el plan de inversión forzosa del 1% y el 
programa de compensación por pérdida a la biodiversidad y las demás estrategias de 
relacionamiento que la Concesionaria vial contemple en el marco de la gestión social del proyecto 
y/o la responsabilidad social empresarial, a través del boletín informativo de Nuevo Cauca. 
Meta 3: El 100% de las unidades territoriales menores (UTM) adscritas al proyecto cuentan con 
información oportuna de las intervenciones u obras a desarrollar en su territorio con mención de 
su duración estimada. 
Meta 4: Durante el primer mes de entrada en vigencia la etapa de operación, deberá establecerse 
el sistema de atención a peticiones, quejas, reclamos y sugerencias –PQRS– tanto de forma virtual 
como presencial o escrita. 
 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

X X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X X   

Impactos a controlar 

 Cambios en la dinámica poblacional 

 Afectación de las condiciones de morbilidad de la población 

 Cambio en la vulnerabilidad de la población desplazada, retornada y en proceso de 
retorno 

 Alteración de las dinámicas de movilidad, vías de comunicación y conectividad intra e 
interveredal 

 Cambio en los índices de accidentalidad vial 

 Alteración en la prestación y calidad de servicios públicos y sociales 
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 Cambio en la dinámica de empleo 

 Cambio en los usos del suelo 

 Alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía 

 Cambio en las actividades productivas 

 Modificación del nivel de ingresos de la población 

 Cambio en los patrones culturales de las personas 

 Afectación de sitios de importancia recreativa y cultural 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

 Desplazamiento involuntario de población 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Actividades que causan el impacto 

 Socialización y acercamiento con comunidades 

 Adquisición de predios y servidumbres 

 Contratación de mano de obra 

 Contratación de bienes y servicios 

 Instalación de infraestructura temporal 

 Desmonte y limpieza del corredor vial 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Cierre parcial de la vía 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

 Conformación de terraplenes 

 Conformación de la subrasante, base y sub base granular y capa asfáltica 

 Operación de instalaciones temporales 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Construcción centro de control operacional (CCO) y área de servicios 

 Manejo de taludes 

 Construcción de obras hidráulicas (cunetas, alcantarillas y box Coulvert) 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 

 Señalización horizontal y vertical 

 Desvinculación de mano de obra 

 Finalización de contratos de adquisición de bienes y servicios 

 Desmantelamiento de infraestructura temporal 

 Recuperación de áreas afectadas (revegetalización de taludes y áreas intervenidas) 

Efecto ambiental 
Dado que la intervención a desarrollar en el territorio generará inquietudes, expectativas e incluso 
conflictos, es necesario implementar una serie de medidas que permitan prevenirlas y mitigarlas, 
ya que, de lo contrario, esto podría tener un efecto negativo en el avance del proyecto y en las 
relaciones proyecto-actores de interés.  

Acciones a desarrollar 
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Medidas generales  
El PMA_SOC_01 contempla acciones dirigidas a establecer los canales de comunicación en la 
relación Proyecto-actores de interés con el propósito de generar relaciones de confianza entre las 
partes y claridad en los procesos que adelante la Concesionaria Vial en relación con el proyecto, 
aspecto que lo convierte en eje transversal en la implementación del PMA.  
 
Actores: 

 Comunidades residentes en las UTM como el grupo base al cual están dirigidas las acciones 
de prevención, mitigación, corrección y compensación de los impactos ocasionados por las 
obras y actividades del Proyecto.  

 Organizaciones sociales y comunitarias, como garantes de la participación legítima de las 
comunidades residentes en las UTM, quienes a través de sus líderes y representantes 
participan en las decisiones frente a asuntos que les conciernen. 

 Autoridades locales y ambientales de las unidades territoriales mayores, como instancias de 
vigilancia y regulación, que velan por el cumplimiento de los derechos de ciudadanos. 

 Proyecto, como tercer actor de relevancia en la zona. 
 
Este programa se constituye además en un soporte que articula la ejecución de los programas y 
acciones del Plan de Manejo Ambiental – PMA en razón a que atiende los impactos ocasionados 
por el proyecto desde el punto de vista de la información y la comunicación, mediante la difusión 
de información clara, oportuna y veraz a todos los actores que se verán implicados en su 
ejecución, y la creación de condiciones para el ejercicio de participación. Esta transversalidad 
implica que la relación entre la comunidad, entidades territoriales, instituciones, organizaciones 
sociales y Concesionaria Vial Nuevo Cauca, sea directa y permanente, a través de mecanismos, 
espacios y canales establecidos para este fin, que permitirán la retroalimentación, la participación, 
el seguimiento y la evaluación durante el proceso de desarrollo de las medidas de manejo. 
 
Etapa Pre-operativa (Fases pre-constructiva y constructiva): 
 

 Base de datos con identificación de grupos de interés y otros actores: como insumo 
básico para establecer los canales de comunicación entre actores de interés-Proyecto, se 
contará con una base de datos actualizada de los grupos de interés del proyecto que estarán 
disponibles en las oficinas de atención al usuario, con información básica de: 

- Funcionarios adscritos a la Concesionaria vial 
- Empresas contratistas e interventoras del proyecto 
- Instituciones públicas y privadas que participarán en la ejecución del PMA y/o que 

hacen presencia en la zona. 
- Líderes o representantes de las comunidades de interés del proyecto 
- Organizaciones sociales y comunitarias de cada una de las localidades del área de 

influencia. 
- Medios de información utilizados en la zona, así como su cobertura y puntos de 

distribución y personal a cargo. 
- Autoridades locales y regionales.  
- Autoridades ambientales. 
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La base de datos deberá estar disponible durante esta etapa. 
 

 Oficinas de atención al usuario: Esta medida contempla la instalación de una oficina fija de 
atención a la comunidad y una oficina móvil, donde se brindará información del proyecto, se 
recibirán todas las PQRS y se habilitarán líneas telefónicas o call center, con el fin de brindar 
información clara, precisa, confiable y oportuna. Adicionalmente, en estas oficinas se informará 
sobre los canales de comunicación disponibles y se brindará asesoría a la comunidad sobre el 
contenido y manejo de la información en el sitio web, así como de los demás dispositivos de 
comunicaciones y aplicativos virtuales contemplados para lograr el cumplimiento del objetivo 
del presente programa. 

Se garantizará el funcionamiento permanente de las oficinas de atención durante las etapas pre-
operativa y operativa. 
 
La ubicación de estas oficinas obedece a los siguientes criterios: 

- Cercanía a los sectores con mayor densidad poblacional. 
- Cercanía y facilidad de acceso para los usuarios. 
 

Esta oficina de atención al usuario contará con un aviso para su adecuada identificación con el 
nombre del proyecto (Construcción de la Segunda Calzada Popayán – Santander de Quilichao), 
los logos institucionales, nombre “OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO”, y las diferentes líneas 
telefónicas de atención al usuario – celulares, pagina web, redes sociales, correo electrónico, así 
como el horario de atención que será de lunes a viernes desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m. y los 
sábados de 8 a.m. – 2 p.m.   
 
La oficina de atención al usuario principal debe contar con un espacio adecuado para la realización 
de las actividades asociadas para la atención al usuario, iluminación, ventilación y accesibilidad y 
con el amoblamiento y equipos necesarios para la atención del público y sala de reuniones para 
10 o más personas. 
 
El desplazamiento de las oficinas móviles se programará teniendo en cuenta las necesidades de 
información y atención que presenten las comunidades o de acuerdo con las actividades 
programadas por el Concesionario.  
 
La programación de los desplazamientos de la oficina móvil deberá ser divulgada por los medios 
de comunicación a los que se refiere el programa de información y participación comunitaria. 
 
Por último, las oficinas deberán ser atendidas por profesionales sociales con experiencia en 
trabajo comunitario. 
 
Estas oficinas tendrán como finalidad brindar información general del proyecto de acuerdo con las 
necesidades manifiestas en la comunidad, llegando a aquellos usuarios de la vía o comunidades 
del área de influencia que por cualquier motivo no se acercan a la oficina fija. Igualmente, mediante 
las oficinas móviles se podrán hacer llegar las respuestas por escrito –dentro del área de influencia 
del proyecto– de aquellas PQRS interpuestas, con el fin de evitarle a los usuarios el 
desplazamiento, cuando ello sea posible. 
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La oficina móvil dispondrá permanentemente de computador, celular, cámara digital, papelería 
referente al proyecto, entre otras herramientas que contribuyan en el cumplimiento del objetivo del 
presente programa. 
 
Mensualmente se programará la ubicación de la oficina móvil y se informará debidamente a la 
comunidad a través de los canales de información dispuestos para tal fin, tales como sitio web, 
redes sociales, boletines.  
 

 Reuniones informativas: Se realizarán reuniones informativas trimestrales con la población 
residente en las unidades territoriales que hacen parte de la UF3, aunque esta periodicidad 
podría variar dependiendo de las necesidades de información que exprese la población del 
área de influencia, las autoridades municipales y los demás grupos de interés. El objetivo de 
estas reuniones es fortalecer la interlocución directa y generar relaciones de confianza entre la 
Concesionaria Vial Nuevo Cauca y las comunidades.  

 
La convocatoria para cualquier reunión se realizará a través de cartas de invitación (deben 
contener el objetivo del encuentro, fecha, hora y lugar), que serán entregadas a los líderes locales 
y/o oficinas de las organizaciones y administraciones municipales.  Para reforzar dicho proceso, 
se concertará con los actores otros medios y herramientas acordes para ello, tales como 
carteleras, perifoneo, cuñas radiales, entre otros que se consideren efectivos como mecanismos 
de convocatoria y que se encuentran contemplados en este Programa. 
 

 Periódico: Se producirá un medio escrito que circulará dos veces al año entre las unidades 
territoriales menores que conforman el área de influencia del proyecto (5.000 ejemplares por 
edición).  En él se publicará información atinente al proyecto. Para esto, los habitantes del área 
de influencia, podrán participar en esta publicación, escribiendo artículos y proponiendo temas 
a desarrollar relacionados con sus vivencias en el territorio o su relación con el proyecto. 
Durante esta etapa, el énfasis de la información se hará sobre el PMA, el plan de inversión 
forzosa del 1% y el programa de compensación por pérdida a la biodiversidad y las demás 
estrategias de relacionamiento que la Concesionaria vial contemple en el marco de la gestión 
social del proyecto y/o la responsabilidad social empresarial, las obras que se ejecutarán 
durante la construcción del Proyecto y todo aquello que se considere de relevancia para brindar 
información suficiente a las comunidades sobre el desarrollo del proyecto. Como se indicó 
anteriormente, este medio se distribuirá entre la población residente en las unidades 
territoriales menores principalmente; se garantizará que cada JAC u organización de base, 
disponga de material suficiente para distribuir en su comunidad. Adicionalmente, este material 
se distribuirá en cada una de las administraciones municipales, para que sean entregados en 
las diferentes secretarías, personerías y concejos municipales.  
 

 Boletín informativo: De manera trimestral se elaborará un boletín informativo que circulará en 
el área de influencia del proyecto, así como entre los usuarios de la vía y funcionarios de las 
administraciones municipales. En él se publicará información sobre el desarrollo de las obras 
y demás información de interés asociadas al proyecto, tal como la normatividad existente al 
respecto, cultura vial y demás contenidos que se consideren de relevancia de acuerdo con la 
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naturaleza del proyecto. Trimestralmente se imprimirán no menos de tres mil (3.000) 
ejemplares del boletín. 

 

 Material pedagógico (Cartillas): estarán dirigidas principalmente a las instituciones 
educativas de las UTM, sin detrimento de las organizaciones comunitarias y comunidad en 
general. Sus contenidos estarán enfocados a informar de manera didáctica sobre temas 
medioambientales, de cultura vial, de gestión social y ambiental en torno al Proyecto, entre 
otros temas de interés relacionados con la implementación del PMA y otros aspectos atinentes 
al proyecto. Se elaborará una cartilla tres veces al año, con intervalos de tres meses entre una 
publicación y otra, con un tiraje de 2.000 ejemplares por publicación. 

 Volantes y carteleras informativas: Se imprimarán y distribuirán de acuerdo a la necesidad 
puntual de informar sobre algún tema en específico tal como cierres de vía, invitación a 
reuniones, entre otros. 

 Valla informativa: se instalará al comienzo de la UF o en el sitio que se defina como núcleo 

principal de la UF (como por ejemplo El Crucero Pescador o el Corregimiento de Mondomo) en 

la que se informe sobre las características y beneficios del proyecto para la región o las obras 

principales a desarrollar en esta UF. 

 Página web y web 2.0: En el sitio web de la Concesionaria Vial Nuevo Cauca 

(www.nuevocauca.com) se brindará información actualizada sobre el avance de obras, gestión 
social, implementación del PMA, entre otros. El sitio web será funcional y estará habilitado 

durante toda la etapa. También se ofrecerá información relacionada con las cuentas de redes 
sociales habilitadas por la concesionaria vial y se promoverá la permanente interacción. 

 Sistema de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRS): Las solicitudes de información, 
inquietudes, quejas y reclamos que sean presentados por la comunidad, serán registrados de 
manera física y digital, y se sistematizarán en una plataforma que permitirá hacer seguimiento 
al proceso. Toda respuesta será resuelta por la empresa de manera formal, es decir, por 

escrito; durante esta etapa, el plazo máximo de atención a las mismas, será de 15 días hábiles. 

 Video institucional: se hará un video del proyecto describiendo sus antecedentes, 
características técnicas, condiciones ambientales del entorno, actores, objetivos, metas 
propuestas y trabajo con las comunidades, entre otros.  Estará dirigido a toda la población 
residente en las unidades territoriales que conforman el área de influencia del proyecto y a los 
empleados que sean contratados como mano de obra del proyecto. Estará disponible en los 
diferentes sitios de atención al usuario y en la Web. 
 

 Programa radial y cuñas radiales: una vez al mes durante la fase de construcción se emitirá 
un programa radial de carácter institucional e informativo en cada uno de los municipios del 
área de influencia del proyecto, con contenidos sobre avances del proyecto y procesos de 
participación comunitaria en torno al mismo. Éste será emitido por las emisoras de los 
municipios de la zona de influencia con mayor cobertura incluyendo la zona rural. Las cuñas 
radiales se emitirán de acuerdo a la necesidad que se estime. 

 

http://www.nuevocauca.com/
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 Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS): las solicitudes, 
inquietudes, quejas y reclamos que sean presentados por la comunidad, serán registrados de 
manera física y digital, y se sistematizarán en una plataforma que permitirá hacer seguimiento 
al proceso. Toda respuesta será otorgada a los usuarios en el término establecido en la Ley 
Aplicable para el Derecho de Petición. 

 
Según lo contemplado en el Apéndice Técnico 8 social de la ANI, “el Concesionario deberá 
formular un sistema de atención al usuario en el que se defina el procedimiento interno para 
atender y resolver las quejas, solicitudes, sugerencias, peticiones y reclamaciones de la 
comunidad el cual dará a conocer a las comunidades de las UTM. En todo caso, el sistema 
deberá permitir la respuesta de cualquier comunicación dirigida al Concesionario en un tiempo 
igual o menor al señalado en la Ley Aplicable para el derecho de petición.  
 
En la formulación del sistema, el Concesionario deberá identificar los actores involucrados en 
el proceso de respuesta, los procesos ejecutados por cada uno de éstos respecto de la 
comunicación recibida y los procedimientos orientados –entre otros– al flujo de información y 
documentación entre los actores identificados, así como al almacenamiento, referencia y 
remisión de las respuestas. En todo caso, el Concesionario aplicará las normas técnicas de 
calidad aplicables en la materia”.   

 

 Estrategias de información para intervenciones puntuales u obras a desarrollar en una 
localidad: La Concesionaria vial deberá informar previamente a las comunidades de las 
UTM acerca de cualquier intervención, obra u actividad que la comprometa bien sea en 
términos de movilidad, afectación a la prestación de servicios públicos y sociales, entre 
otros. Para ello, implementará los diferentes canales de información propuestos en este 
programa. 

 
 

Lugar de 
aplicación 

Unidades territoriales 
mayores: Piendamó Caldono 
y Santander de Quilichao. 
 
Unidades territoriales 
menores: veredas La 
Independencia, La Laguna 
Segunda Etapa, Pescador, 
El Crucero, Panamericana, 
Potrerillo, Puente Real, 
Cabuyal, El Pital, El Tablón, 
El Rosal, Chontaduro, 
Mondomito, El Llanito, , 
Bellavista y corregimiento de 
Mondomo. 

Población 
Beneficiaria  

Autoridades locales de 
gobierno municipal de 
Piendamó, Caldono y 
Santander de Quilichao, 
organizaciones sociales y 
comunitarias y habitantes de 
las veredas La 
Independencia, La Laguna 
Segunda Etapa, Pescador, El 
Crucero, Panamericana, 
Potrerillo, Puente Real, 
Cabuyal, El Pital, El Tablón, El 
Rosal, Chontaduro, 
Mondomito, El Llanito, 
Bellavista y el corregimiento 
de Mondomo. 
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Mecanismos y estrategias  
participativas  

 Canales de comunicación de doble vía (reuniones, 
gestión de PQRS, oficinas de atención y difusión 
de información), web 2.0 

 Piezas informativas: cartillas, volantes, periódico, 
carteleras, cuñas radiales, programas radiales, 
perifoneo. 

Personal 
requerido 

Profesionales 

Un comunicador social o comunicador social – periodista 
con experiencia en trabajo comunitario. 

Un profesional social con experiencia en trabajo 
comunitario. 

Técnicos o 
auxiliares 

Dos auxiliares sociales para atender oficinas de atención a 
la comunidad. 

Mano de obra 
no calificada  

Ninguno 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 Base de datos con identificación de grupos de interés 
disponibles en oficinas de atención al usuario al 
comenzar fase constructiva. 

 (Canales de comunicación implementados en cada fase 
/ Total canales de comunicación previstos en cada 
fase)*100 

  (Número de UTM informadas sobre las obras, 
interrupción de servicios públicos, potencialidades del 
proyecto, dificultades en el desarrollo de las obras y 
demás temas de interés / Número total de UTM que 
integran el área de influencia del proyecto) *100 

 (Número de PQRS atendidas / Número total de PQRS 
recibidas) *100 

Responsable de la ejecución  Empresa concesionaria y/o contratistas 

Cronograma 

Actividad Permanente Mensual Trimestral Semestral 
Base de datos 
con 
identificación de 
grupos de 
interés 

    

Oficinas fija y 
móvil de 
atención al 
usuario  

    

Reuniones 
informativas 

    

Periódico     
Boletín 
informativo 

    

Cartillas     
Volantes y 
carteleras 

    



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.136 Junio de 2017 

 

Programa de manejo Información, Comunicación y Atención a la comunidad 
Código 
PMA_SOC_01 

Valla informativa     
Página web y 
web 2.0 

    

Sistema de 
PQRS 

    

Video 
institucional 

    

Programa radial     
Video 
institucional 

    

Presupuesto 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

Recolección de 
información y 
elaboración de 
base de datos 
con 
identificación de 
grupos de 
interés 

Mes/hombre 1 $ 2.600.000 $ 2.600.000  

Oficina fija de 
atención al 
usuario (incluye 
alquiler de 
espacio, 
dotación de 
muebles y 
enseres, y 
material de 
papelería y 
cafetería) 

Mes 60 $ 1.600.000 $ 96.000.000 

Oficina móvil de 
atención al 
usuario 

Global 1 $ 15.000.000 $ 15.000.000 

Reuniones 
informativas 

Unidad 20 $ 800.000 $ 14.400.000 

Periódico Unidad 10 $ 3.000.000 $ 30.000.000 

Boletín 
informativo 

Unidad 20 $ 4.000.000 $ 80.000.000 

Cartillas Unidad 15 $ 3.600.000 $ 54.000.000 

Volantes y 
carteleras 
informativas 

Global 1 $ 4.000.000 $ 4.000.000 

Valla 
Informativa 

Global 1 $ 6.000.000 $ 6.000.000 

Página web 
(habilitación 
permanente) 

Global 1 $ 10.600.000 $ 10.600.000 
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Sistema PQRS 
(incluye 
habilitación y 
mantenimiento 
de plataforma 
virtual, así como 
disposición de 
buzones, 
impresión de 
formatos para 
PQRS. 

Global 1 $ 8.000.000 $ 8.000.000 

Video 
institucional 

Global 1 $ 7.200.000 $ 7.200.000 

Programa radial Unidad 48 $ 500.000 $ 24.000.000 

Comunicador 
social 

Mes/hombre 60 $ 3.000.000 $ 180.000.000 

Profesional 
social 

Mes/hombre 60 $ 3.000.000 $ 180.000.000 

Total  $ 711.800.000 
 

 

11.1.1.18 Programa de Contratación de personal, bienes y servicios 

Programa de Contratación de personal, bienes y servicios 
Código 
PMA_SOC_02 

Objetivos  
Favorecer la vinculación laboral de la población residente en las unidades territoriales menores 
(UTM) en las obras del proyecto con el fin de mitigar la llegada de población foránea y de contribuir 
al mejoramiento de su calidad de vida. 
 
Objetivos específicos 

 Formular e implementar una política de empleo incluyente que permita la vinculación 
laboral de población que resida en las UTM bajo criterios de equidad de género e igualdad 
de oportunidades. 

 Dar prelación a la vinculación laboral de mano de obra local, específicamente en lo 
relacionado con personal no calificado. 

 Capacitar a todos los trabajadores del proyecto en sus funciones específicas y en el 
cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental. 

Metas  
Meta 1: Antes de iniciar la fase de construcción, el titular de la licencia ambiental deberá disponer 
de un protocolo o metodología de vinculación de mano de obra calificada y no calificada con 
énfasis en la equidad de género e igualdad de oportunidades. 
Meta 2: A través de convenios se brindará capacitación y certificación de competencias para el 
empleo en el 100% de las UTM desde la fase de pre-construcción hasta la de construcción. 
Meta 3: El 80% de la mano de obra no calificada vinculada al proyecto procede de las UTM. 
Meta 4: Al menos el 20% de la mano de obra calificada vinculada al proyecto procede de las 
unidades territoriales menores. 
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Meta 5: El 100% las UTM se encuentra informadas respecto al proceso de contratación de mano 
de obra y la política de empleo.   

Etapa de aplicación 

Pre-
construcci
ón 

Construcción Operación y mantenimiento Cierre 

X X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X X  X 

Impactos a controlar 

 Cambios en la dinámica poblacional 

 Cambio en la vulnerabilidad de población desplazada, retornada o en proceso de retorno 

 Cambio en la dinámica de empleo 

 Alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía 

 Cambio en las actividades productivas 

 Modificación del nivel de ingresos de la población 

 Cambio en los patrones culturales de las personas 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Actividades que causan el impacto 

 Adquisición de predios y servidumbre 

 Contratación de mano de obra 

 Contratación de bienes y servicios 

 Desvinculación de mano de obra 

 Finalización de contratos de adquisición de bienes y servicios 

 Demoliciones y excavaciones 

 Socialización y acercamiento con comunidades 

Efecto ambiental 
La implementación de las acciones previstas en el PMA_SOC_02 se justifica en que, de no 
realizarse, podrían generarse dinámicas asociadas a flujos migratorios que limitarían el acceso de 
la población residente en las UTM a las fuentes de empleo derivadas del proyecto, y a su vez, 
comprometerían la prestación de servicios públicos y sociales en el área de influencia. 
De otro lado, el cambio o la afectación a las actividades económicas que se desarrollan 
previamente a la adquisición de los inmuebles por el Proyecto, podría generar el desmejoramiento 
de la calidad de vida de quienes se ven obligados a cambiar su actividad económica.  

Acciones a desarrollar 

Fase de Pre-construcción 
La vinculación de la comunidad dentro de la estructura operacional del proyecto es el eje 
fundamental del presente programa. En este sentido, se debe garantizar una ruta clara a seguir 
para minimizar los efectos y conflictos que se puedan presentar, teniendo en cuenta la sensibilidad 
que suscita la vinculación laboral con una obra.  

1. Capacitación para el empleo 
Con el fin de llevar a cabo capacitaciones semestrales con cobertura en todas las UTM en 
formación para el empleo, el titular de la licencia ambiental deberá suscribir al menos dos alianzas 
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con entidades que brinden servicio de aprendizaje para el empleo, entre ellas el SENA. El objetivo 
de esta actividad es fomentar la participación de la comunidad que habita en las UTM en los 
diferentes procesos de capacitación durante las fases pre construcción y construcción. Para 
garantizar la cobertura total de la población de las UTM, estás capacitaciones semestrales se 
harán en cuatro localidades estratégicas (La Independencia, El Crucero, El Pital, y El Llanito o 
Mondomo); es decir, anualmente durante la fase de construcción, se realizarán ocho jornadas de 
capacitación: cuatro en el primer semestre y cuatro en el segundo semestre del año. 
 
Lo anterior implica que se realicen capacitaciones agrupando población de varias localidades, 
siguiendo criterios de cercanía geográfica o interés en los temas de capacitación. Esta medida 
permitirá que los beneficiarios de los programas no tengan que desplazarse hasta las 
instalaciones de la entidad encargada de brindar las capacitaciones, evitando incurrir en costos 
altos de transporte. De la misma forma, se preferirán jornadas nocturnas para que puedan 
participar tanto jóvenes como adultos. 
 
Atendiendo a lo planteado en el PMA_SOC_01 Programa de información, comunicación y 
atención a la comunidad, se utilizarán los canales de información y comunicación previstos para 
informar a los residentes de las UTM sobre todo lo relacionado con  fechas, horarios y 
cronogramas de las jornadas de capacitación, así como sobre las alianzas y cursos que se oferten 
con el propósito de brindar herramientas que faciliten su cualificación para aspirar a un empleo 
directo con el proyecto. 
 
Las alianzas se mantendrán vigentes hasta seis meses antes de finalizada la fase de construcción 
y en ellas se propenderá para que las jornadas de capacitación se realicen al interior de las UTM; 
así, a través de acuerdos con las juntas de acción comunal se facilitará el espacio adecuado ya 
sea un colegio o una caseta comunal, para que varias localidades confluyan allí y se beneficien 
de las capacitaciones. 
 

2. Certificación de competencias 
El titular de la licencia ambiental, a partir de alianzas con entidades que brinden servicio de 
aprendizaje para el empleo, entre ellas el SENA, fomentará la certificación de competencias en 
los oficios que requiera el proyecto. Esta estrategia se implementará desde la fase de pre 
construcción y finalizará con la fase de construcción. Esta estrategia será informada a los 
habitantes de las UTM a través de la implementación de las herramientas propuestas en el 
PMA_SOC_01 Programa de información, comunicación y atención a la comunidad. 
 

3. Elaboración de la política de empleo: 
Antes de culminado el último trimestre de la fase de pre-construcción el titular de la licencia 
ambiental dispondrá de una política de empleo, que cumple como mínimo con los siguientes 
criterios: 
 

a) Principios que orientan la política de empleo atendiendo a criterios de equidad de género 
e igualdad de oportunidades. 

b) Directrices de la Agencia Colombiana para la Reintegración aplicables a los 
procedimientos de contratación. 
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c) Aplicabilidad de la prelación de la población víctima del conflicto armado, en línea con los 
hechos victimizantes contemplados en la Ley 1448 de 2011 – Ley de Víctimas y 
Restitución de Tierras o aquella que la sustituya, modifique o derogue.  

d) Exoneración de la ANI frente a las obligaciones con empleados o trabajadores del 
Concesionario y reclamaciones o conflictos generados en materia laboral. 

e) Requisitos mínimos de contratación. 
f) Procedimiento de vinculación. 
g) Perfiles requeridos. 
h) Entidades encargadas de la recepción de hojas de vida y conductos establecidos para tal 

fin tales como direcciones, correos electrónicos, oficinas móviles, etc. 
i) Porcentajes de mano de obra calificada y no calificada que se contratará en las unidades 

territoriales mayores y menores (No menos del 80% de la mano de obra no calificada en 
las unidades territoriales menores; ni menos del 20% de mano de obra semi calificada y 
calificada de las unidades territoriales mayores o menores). 

j) Validación de la procedencia o residencia habitual durante los últimos tres años, expedida 
por el presidente de la Junta de acción comunal, el gobernador del resguardo indígena o 
el representante legal del concejo comunitario, según aplique). 

k) Vinculación máxima al proyecto de una persona por hogar. 
l) Vinculación del 80% del personal vinculado al proyecto (mano de obra calificada y no 

calificada), como mínimo, con residencia en el área de influencia del proyecto. 
 

4. Formular requisitos mínimos de contratación: 
Seis meses antes de iniciar la fase de construcción, el titular de la licencia ambiental deberá 
publicar por los canales de información y comunicación descritos en el PMA_SOC_01 la demanda 
de puestos de trabajo por etapa y el tipo de actividad que se realizará durante cada una de ellas, 
de manera que sea posible cuantificar la cantidad, el tiempo y preparación de la mano de obra 
requerida. Así mismo, se dará a conocer la información básica para el requerimiento de 
contratación de trabajadores: listado detallado de los perfiles, competencias requeridas para el 
cargo ofertado, condiciones de contratación (tipo de contrato, tiempo de vinculación, monto salarial 
ofertado), y áreas de la empresa para las que se requiere el cargo. 
 
La oferta de puestos de trabajo se puede categorizar de la siguiente manera: 

a. Mano de obra no calificada: personal que no requiere experiencia o formación específica 
para desempeñar un cargo.  

b. Mano de obra semi-calificada: personal que ha desarrollado competentemente un oficio o 
actividad sin haber tenido formación técnica o teórica relacionada con el mismo.  Su 
competencia técnica debe ser verificable mediante entrevista estructurada, evaluación de 
habilidades y destrezas y referencias laborales. 

c. Mano de obra calificada: personal cuyo conocimiento sobre una actividad o profesión 
puede ser demostrado mediante certificación o diploma acreditado por una institución de 
educación superior formal o instituto tecnológico. 

Para todos los casos expuestos anteriormente, la vinculación y contratación dependerá de la 
oferta disponible en la zona, dando prioridad a la mano de obra local frente a la mano de obra 
foránea y se tendrá como mecanismo de recepción de hojas de vida al Prestador de Servicio 
Público de Empleo, que para el caso del proyecto será la Agencia Pública de Empleo SENA, en 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.141 Junio de 2017 

 

Programa de Contratación de personal, bienes y servicios 
Código 
PMA_SOC_02 

su sede de Popayán cuyo horario de atención al público es lunes a viernes de 8 a.m. a 12 p.m. y 
de 2 p.m. a 5 p.m. 
 
Como requisitos mínimos para la recepción de hojas de vida, se tendrán en cuenta los siguientes: 
- Ser mayor de edad 
- Tener cédula de ciudadanía 
- Ser residente de las UTM y tener como mínimo dos años de residencia.  
- Certificación de residencia o vecindad expedida por el presidente de la junta de acción comunal 
de las UTM; o por el gobernador de resguardo indígena o representante del consejo comunitario 
en el evento en que estas organizaciones estén debidamente certificadas. 
- Diligenciar el formato de hoja de vida especificado para la convocatoria 
- Cumplir con los requisitos específicos de acuerdo al perfil del cargo definido por la empresa.-  

En el caso de la población masculina, la situación militar de los aspirantes a los cargos 
convocados no constituirá, en ninguna manera, un filtro que impida su participación en procesos 
de selección cuando ha reunido todos los requisitos exceptuando tener resuelta la situación 
militar. Al respecto, el propietario del Proyecto, en asocio con las administraciones municipales y 
entidades del orden nacional, promoverá la legalización de la situación militar de acuerdo con las 
jornadas establecidas por las entidades competentes en este asunto, a través de la difusión de 
información sobre las fechas y lugares que se encuentren cercanos a los municipios que integran 
las unidades territoriales mayores, convocando a la población para que resuelva su situación 
militar.  

 
Fase de Construcción  
 

1. Respecto a la contratación de personal, deberán estimarse los siguientes lineamientos:  

 La selección del personal se hará a través del SENA, dando prioridad a la población que 
ostente la calidad de residente en las UTM o de desplazado en condición de retorno. 

 El Contratista difundirá el procedimiento para la contratación de mano de obra una sola 
vez cada semestre en etapa de construcción, en cada uno de los municipios del área de 
influencia indirecta que integran la unidad funcional. Sin embargo, permanentemente se 
fijará una cartelera informativa en las oficinas móviles y en la oficina fija del concesionario 
vial donde se brinde información relacionada con los perfiles requeridos y los aspectos 
fundamentales de la política de empleo. 
En caso tal que no se cumpla con el perfil específico en el área de influencia directa, podrá 
ampliarse la convocatoria al área de influencia indirecta del proyecto: en tal caso podrán 
emplearse otros mecanismos de convocatoria como publicaciones en medios impresos o 
digitales.    

 La socialización de la política de empleo se realizará según lo descrito en el 
PMA_SOC_01Programa de información, comunicación y atención a la comunidad en lo 
relacionado con canales de convocatoria y se llevará a cabo durante el último trimestre 
de la fase de pre-construcción. 

 Con el fin de no propiciar un cambio en la vocación productiva entre la población del área 
de influencia directa por la expectativa de vinculación laboral con el proyecto, deberá 
especificarse en la convocatoria que sólo podrá contratarse a una persona por grupo 
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familiar en un periodo específico, dando prelación a población que se encuentre 
desempleada en el momento de la publicación de la oferta de empleo. 

 Para llevar a cabo la recepción de hojas de vida, la concesionaria vial aunará esfuerzos 
con el SENA, para que esta entidad disponga de una persona en los sitios de atención al 
usuario (fijos y móviles) y de esta forma se facilite el acceso de la comunidad a los 
mecanismos de recepción de hojas de vida. El horario de atención del auxiliar del SENA 
en los sitios de atención al usuario será fijado permanentemente en un sitio visible de las 
oficinas de atención al usuario que disponga la concesionaria vial, según lo descrito en el 
PMA_SOC_01. 

 Cabe precisar que una vez se realice la primera convocatoria, a partir de la cual se 
conformará una amplia base de hojas de vida, los siguientes procesos sólo se publicarán 
en caso tal que se requieran perfiles diferentes a los solicitados en la primera convocatoria 
o que se hayan agotado las hojas de vida que requieran los perfiles.  

 
2. Contratación de bienes y servicios, deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 
a) Realización de inventario de servicios requeridos por el proyecto 

 Durante el último trimestre de la fase de pre-construcción se realizará un inventario de 
servicios requeridos por la concesionaria vial durante la fase de pre-construcción del 
proyecto el cual será socializado una sola vez cada año en fase de construcción, en cada 
uno de las unidades territoriales mayores. Sin embargo, permanentemente se fijará una 
cartelera informativa en las oficinas móviles y en la oficina fija del concesionario vial donde 
se brinde información relacionada con los requisitos que deben cumplir los posibles 
oferentes.  
En estos espacios de socialización se motivará a las diferentes empresas, 
microempresas, cooperativas de trabajo asociado y organizaciones de vocación 
económica y productiva de la zona de influencia del proyecto, para que participen como 
oferentes de servicios. 
En el caso de los viveros ubicados en las unidades territoriales menores, será la 
concesionaria vial quien invite a través de comunicación escrita a estos establecimientos 
para participar de la venta de individuos arbóreos que se requieran para adelantar los 
procesos de reforestación que demande el cumplimiento de lo ordenado en la licencia 
ambiental del proyecto.  

 Posterior a la realización del inventario de servicios requeridos por el proyecto, la 
concesionaria vial adelantará convocatorias públicas a través de los mecanismos y 
canales establecidos en el PMA_SOC_01_Programa de información, comunicación y 
atención a la comunidad para la adquisición de los servicios en las unidades territoriales 
menores, y de no encontrarse quien pueda ofertarlos, se procederá a extender la 
convocatoria a las unidades territoriales mayores. 

Lugar de 
aplicación 

Unidades territoriales 
mayores: 
Municipios de Piendamó, 
Caldono y Santander de 
Quilichao 
 

Población 
Beneficiaria  

Comunidad en general, 
organizaciones sociales y 
comunitarias, asociaciones, 
agremiaciones, empresas y 
microempresas, 
organizaciones de trabajo 
asociado y cooperativas de las 
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Unidades territoriales 
menores: 
Veredas de Piendamó: 
La independencia 
 
Veredas de Caldono: 
La Laguna II Etapa 
Pescador 
El Crucero 
Potrerillo 
Panamericana 
Cabuyal 
Puente Real 
El Rosal 
El Pital 
El Tablón 
 
Veredas de Santander de 
Quilichao: 
Corregimiento de Mondomo 
Mondomito 
Bellavista 
Chontaduro 
El Llanito 

unidades territoriales mayores 
y menores 

Mecanismos y estrategias 
participativas  

- Socializaciones de la política de empleo 
- Capacitaciones  
- Estrategias de divulgación.  

Personal 
requerido 

Profesionale
s 

Un economista/Administrador de empresas 

Técnicos  Ninguno 

Mano de 
obra no 
calificada  

Ninguno 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 (Alianzas con entidades enfocadas a la capacitación 
para el empleo y la certificación de competencias 
suscritas / Alianzas con entidades enfocadas a la 
capacitación para el empleo y certificación de 
competencias previstas) *100  

 (Número de localidades que reciben formación para el 
empleo / Total de localidades de la UF3) *100 

 (Política de Empleo formulada / política de empleo 
prevista) * 100 

 (Número de localidades del área de influencia en los 
que se ha socializado la política de empleo / Número 
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total de localidades que conforman el área de 
influencia) *100 

 (Número de población contratada como mano de obra 
no calificada / Número total de población contratada 
como mano de obra no calificada) *100. 

 (Total de personas contratadas como mano de obra 
semi-calificada y calificada / Total de personas 
contratadas como mano de obra semi-calificada y 
calificada) *100 

 (Total de personas del municipio vinculadas a puestos 
de empleo / Total de personas vinculadas a puestos de 
empleo) *100  

 (Número de servicios contratados en el área de 
influencia del proyecto / Número de servicios 
existentes, según oferta institucional) *100 

Responsable de la ejecución  Empresa concesionaria y/o contratistas 

Cronograma 

Actividad Permanente Mensual Trimestral Semestral 

Alianzas 
educativas 
para el 
empleo y la 
certificación 
de 
competenci
as 

    

Elaboración 
de la Política 
de Empleo 

    

Socializació
n política de 
empleo y  

    

Inventario 
de servicios 
requerido 
por el 
proyecto 

    

Recepción 
de hojas de 
vida 

    

Diagnóstico 
de bienes y 
servicios 

    

Contratació
n de bienes 
y servicios 
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Presupuesto 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor Total 

Capacitación semestral Unidad 32 $ 5.000.000 $160.000.000 

Elaboración y 
socialización política de 
empleo y  

Unidad 1 $ 3.000.000  $ 3.000.000  

Inventario de servicios 
requerido por el 
proyecto 

Unidad 1 $ 2.800.000  $ 2.800.000  

Total  $ 165.800.000  
 

 

11.1.1.19 Programa de Educación y cultura vial 

Programa de manejo de Educación y cultura vial 
Código 
PMA_SOC_03 

Objetivos  

 Capacitar y sensibilizar a los usuarios de la vía y comunidades residentes en las unidades 
territoriales menores respecto de la importancia de tener conductas seguras en relación 
con el uso de la infraestructura vial y el riesgo del uso de la vía. 

 Fortalecer la cultura ciudadana en lo relacionado con el uso y cuidado del espacio público.  
Metas  
Meta 1: Sensibilizar al 100% de la población de las Unidades Territoriales Menores a través de 
las actividades pedagógicas de formación, como talleres y distribución de cartillas, previstas en el 
PMA_SOC_03 en la temática atinente a las conductas seguras en el uso la vía, señalización vial 
y sentido de pertenencia frente al corredor vial. 
Meta 2: Capacitar al 60% de la población residente en las UTM de la Unidad Funcional 3 frente a 
la importancia de practicar conductas seguras en la vía, tanto en la condición de conductor como 
de transeúnte o peatón. 
 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

 X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X X   

Impactos a controlar 

 Afectación de las condiciones de morbilidad de la población 

 Alteración de las dinámicas de movilidad, vías de comunicación y conectividad intra e 
interveredal  

 Cambio en los índices de accidentalidad vial 

 Alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía 

 Cambio en los patrones culturales de las personas 

 Potenciación de conflictos sociales 

Actividades que causan el impacto 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 
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 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Construcción de puentes y viaductos 

 Construcción de obras hidráulicas (cunetas, alcantarillas, box coulverts) 

Efecto ambiental: 
La adaptación de las comunidades residentes en las UTM y de los demás usuarios de la vía a los 
cambios introducidos por el proyecto, demandan la implementación de estrategias de capacitación 
y sensibilización que contribuyan a generar conciencia respecto de la importancia de los hábitos 
seguros en la vía y a evitar el aumento o cambio significativo en la accidentalidad vial que, a su 
vez, derive en un cambio en las condiciones de salud de la población (morbilidad, mortalidad). 

Acciones a desarrollar 

Fase de Pre-construcción 
N/A 
 
Fase de Construcción  
 

 Actividades de sensibilización: 
A partir del primer mes de la fase de construcción y durante el primer año de esta fase se llevará 
a cabo una jornada de sensibilización en cada una de las UTM con los peatones, usuarios del 
proyecto, población estudiantil o habitantes en general de cada localidad, orientados al 
reconocimiento del buen comportamiento ciudadano, a la preservación de la vida y la reflexión 
sobre aspectos relacionados con la movilidad y la seguridad vial. Para llevar a cabo estas 
actividades se implementarán estrategias audiovisuales que faciliten la comprensión de la 
información ofrecida y otras estrategias pedagógicas encaminadas al cumplimiento de los fines 
propuestos mediante la implementación de esta estrategia.  
 

 Talleres pedagógicos de sensibilización y formación:  
Se diseñarán y ejecutarán talleres pedagógicos semestrales durante toda la fase de construcción 
en las UTM, haciendo énfasis en las poblaciones usuarias de la vía o con mayor propensión a 
sufrir accidentes asociados a la operación de la vía, por ejemplo: familias asentadas a borde de 
vía, comunidad educativa aledaña y habitantes de parcelaciones/fincas con ingreso a través de la 
carretera en obra, personas que se transportan en semovientes o que los usan como transporte 
de carga, entre otros. Al finalizar la fase de construcción debe haberse realizado, al menos, diez 
talleres de esta naturaleza en la UF3. 
 
Las temáticas a abordar en los espacios descritos anteriormente irán encaminadas a concientizar 
a la población sobre medidas de autocuidado para la prevención de accidentes y comprensión de 
señalización vial. Durante el primer año de esta fase se harán talleres trimestrales; en los años 
restantes, éstos se harán semestralmente. 
 
Las temáticas de estas actividades pedagógicas son:  

- Señalización vial 
- Seguridad del peatón 
- Cruce de la vía  
- Uso de semovientes en la vía 
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- Uso de cinturón de seguridad 
- Transporte en motocicleta  
- Respeto mutuo en la vía: peatón / conductor de vehículo/motociclista 
- Uso de luces 
- Condiciones adecuadas del vehículo / Control del estado del vehículo 
- Riesgos en la vía 
- Factores de peligro en el tráfico (humano, vehículo, vía) 
- Velocidad máxima permitida y formas de adelantar vehículos 

 
En cada actividad pedagógica deberá entregarse material informativo sobre alguna de las 
temáticas descritas en el que se difunda la cultura de la seguridad vial en cuanto a la 
concientización y la sensibilización de conductas viales seguras. El material descrito puede ser en 
formato de cartillas, boletines, plegables, o cualquiera que se considere útil para complementar el 
proceso de aprendizaje y aprehensión de los contenidos. 
 
A estas actividades podrán articularse las medidas contempladas desde el PMA del medio abiótico 
en cuanto a señalización (Programa de manejo ambiental de tránsito y transporte y Programa de 
manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la vía y pasos de fauna).  
 

 Distribución de cartillas pedagógicas:  
Con el fin de reforzar la información que se socialice en los talleres pedagógicos previstos en este 
programa, y asegurar una mayor difusión en las UTM sobre la información relacionada con la 
prevención de accidentes, se elaborará y distribuirá una cartilla semestral con información 
referente al proyecto, haciendo énfasis en las medidas relacionadas con el autocuidado en la vía, 
seguridad vial, cuidado del peatón, cuidado de la fauna, paso con semovientes, entre otros temas 
de interés. El PMA_SOC_01 contempla la distribución trimestral de cartillas pedagógicas, de 
manera que las medidas previstas en el PMA_SOC_03 pueden articularse a aquellas para generar 
el material de distribución conjuntamente, sin dejar de considerar que este programa contempla 
una periodicidad semestral. En todo caso, el tiraje de la publicación contemplada en el presente 
programa no debe ser inferior a los 2.000 ejemplares para esta UF. 

 

 Convenio interinstitucional:  
Con las autoridades e instituciones de las unidades territoriales mayores (municipios de 
Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao), relacionadas con actividades de seguridad, cultura 
vial y prevención de accidentes, tales como el Fondo de Prevención Vial, Policía de Carreteras, 
Secretarías de Transito, entre otras, se deberá suscribir como mínimo un convenio anual durante 
toda la fase de construcción, para fomentar y desarrollar de manera conjunta estrategias de 
cuidado y medidas de seguridad en la vía. Las actividades que se realicen como resultado del 
convenio anual que se suscriba, serán complementarias a las descritas en este programa. Es 
importante resaltar que, aunque estos convenios estarán orientados fundamentalmente a la 
prevención de accidentes de tránsito, deberá considerarse también la posibilidad de encaminar 
acciones tendientes a fortalecer la unidad médica hospitalaria de cada municipio encargada de la 
asistencia a los accidentes de tránsito, en razón a que uno de los impactos directos que generará 
la construcción del proyecto está asociado al cambio en los índices de accidentalidad vial. 
 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.148 Junio de 2017 

 

Programa de manejo de Educación y cultura vial 
Código 
PMA_SOC_03 

A continuación, se presentan las líneas generales del programa de sensibilización que se propone 
adelantar a través del convenio entre el proyecto y las instituciones relacionadas con el tema vial, 
tales como el Fondo de Prevención Vial, Policía de Carreteras y Secretarías de Transito y Salud 
de los municipios de Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao. Es importante mencionar que 
las líneas que se presentan a continuación no son restrictivas, sino que, por el contrario, deben 
entenderse como puntos de partida para la implementación de las diferentes estrategias, por lo 
cual, podrán implementarse otras que, de acuerdo a las necesidades de la zona, se observen 
durante la fase de construcción. El citado programa está orientado hacia tres grupos o sectores 
específicos: comunitario, educativo y empresarial.  
 

Elemento 
estructural Línea de Acción Área a intervenir 

1. Gestión de la 
seguridad vial 

Aspectos Institucionales 

 Fortalecimiento de la gestión y coordinación 
interinstitucional tendiente a la prevención de 
accidentalidad vial, sentido de pertenencia 
respecto del espacio público, garantía de retiros 
de vía, entre otros. 

2. Usuarios de 
vías 

Medidas de 
comportamiento humano 
seguro 

Comportamientos, hábitos y conductas seguras 
de los usuarios de las vías, paso de 
semovientes, prevención de accidentalidad vial, 
niños y ancianos en la vía. 
 

3. Vehículos 
más seguros 

Medidas sobre los 
Vehículos y reglas para los 
vehículos 

Control y supervisión sobre los vehículos y 
equipos de seguridad, normas de tránsito para 
el desplazamiento en vehículos y motocicletas 

4. Medio 
ambiente y 
proyecto vial 

El proyecto como actor de 
responsabilidad ambiental y 
social 

Garantía de una vía segura para el usuario, 
pasos de fauna, sitios estratégicos del corredor 
vial; el corredor vial como elemento de 
desarrollo socioeconómico con enfoque 
medioambiental. 

 
La finalidad de esta propuesta es fomentar y promover el buen comportamiento ciudadano entorno 
al sentido más amplio de la movilidad y el espacio público, el respeto por los peatones, donde 
confluya un interés colectivo sobre el uso y el disfrute de los espacios públicos. 

 

 Elaboración y distribución de material informativo y de cultura vial:  
Adicional a las acciones planteadas anteriormente, el Proyecto deberá elaborar y distribuir una 
vez al año, durante siete (7) días consecutivos, por los cuatro años de duración de esta fase, 
material informativo (afiches, llaveros, calendarios, merchandising publicitario, entre otros que 
resulten útiles a los usuarios del corredor) con función pedagógica sobre la temática de movilidad 
en condiciones seguras y en asocio con el medio ambiente. El número de elementos que deberán 
entregarse corresponderá al tránsito promedio mensual (TPM) del mes inmediatamente anterior 
al que se efectuará la entrega, y considerando el número de vehículos adscritos a las empresas 
de transporte que cubren las rutas de las unidades territoriales menores, con el fin de garantizar 
una adecuada cobertura de la información entre usuarios de la vía, empresas transportadoras de 
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las UTM y residentes de las UTM. En el caso de la población residente en las UTM, se tendrá en 
cuenta el número de estudiantes adscritos a las instituciones educativas de las UTM o 
pertenecientes a grupos juveniles o dedicados a la conservación del medio ambiente. 
 
En temporadas como semana santa, navidad, entre otras, se distribuirá información entre los 
usuarios de la vía con el propósito de no exceder los límites de velocidad permitidos, no arrojar 
residuos al corredor considerando que es espacio de vida de los residentes de la zona y con el 
fin de generar conciencia frente al uso que las comunidades locales hacen de la vía (Cruce de 
peatones, niños, semovientes). 
 

Lugar de 
aplicación 

Unidades Territoriales 
Menores de la Unidad 
Funcional 3. 

Población 
Beneficiaria  

Comunidades residentes en 
las veredas La 
Independencia, La Laguna 
Segunda Etapa, Pescador, El 
Crucero, Potrerillo, 
Panamericana, Cabuyal, 
Puente Real, El Rosal, El 
Pital, El Tablón, Mondomito, 
Bellavista, Chontaduro, El 
Llanito y el corregimiento 
Mondomo. 

Mecanismos y estrategias  
participativas  

Talleres de sensibilización  
Talleres pedagógicos  
Distribución de cartillas pedagógicas 
Convenios interinstitucionales 

Personal 
requerido 

Profesionales 
Un profesional social   con experiencia en trabajo educativo 
y comunitario 

Técnicos  Un auxiliar social 

Mano de obra 
no calificada  

Ninguno 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 (actividades de sensibilización realizadas/actividades 
de sensibilización propuestas) *100 

 (Número de talleres realizados / Número de talleres 
propuestos en el presente programa) *100 

 (Cantidad de ediciones de cartillas elaboradas y 
distribuidas / Número de ediciones previsto en el 
presente programa) *100 

 (Número de convenios interinstitucionales suscritos/ 
Número de convenios interinstitucionales previstos 
desde el presente programa) *100 

 (Total de material informativo distribuido en campañas / 
Total de material informativo previsto en este 
programa)*100 

Responsable de la ejecución  Empresa concesionaria y/o contratistas 

Cronograma Actividad Mensual  Trimestral  Semestral Anual 
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Actividades de 
sensibilización 

    

Talleres 
pedagógicos 

    

Distribución de 
cartillas 
pedagógicas 

    

Convenio 
interinstitucion
al 

    

Distribución de 
material 
informativo 

    

Presupuesto 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

Actividades de 
sensibilización 

Unidad 16 $ 400.000 $ 6.400.000 

Talleres 
pedagógicos 

Unidad 8 $ 600.000 $ 4.800.000 

Cartillas 
pedagógicas 

Unidad 8 $ 3.600.000 $ 28.800.000 

Convenio 
interinstitucional 

Unidad 4 $ 20.000.000 $ 80.000.000 

Material 
informativo para 
divulgación 

Global 4 $ 5.000.000 $ 20.000.000 

Comunicador 
social 

Mes/hombre 48 $ 3.000.000 $ 144.000.000 

Auxiliar Mes/hombre 48 $ 737.717 $ 35.410.416 

Gastos de 
papelería y 
oficina 

Global 4 $ 10.000.000 $ 40.000.000 

Total  $ 359.410.416 
 

 

11.1.1.20 Programa de traslado de población y compensación económica 

Programa de traslado de población y compensación económica  
Código 
PMA_SOC_04 

Objetivos  

 Determinación de unidades sociales residenciales y productivas elegibles para la 
compensación económica 

 Formulación de plan de reasentamiento de acuerdo a las directrices de la Agencia 
Nacional de Licencias Ambientales y en concordancia con los lineamientos de la 
Resolución 077 de 2012. 

 Compensaciones socioeconómicas de acuerdo a factores de apoyo correspondientes a 
cada unidad social y en concordancia con los lineamientos de la Resolución 545 de 2008, 
lo cual será compensado dentro del alcance de la Gestión Predial y bajo lo allí definido.  
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 Acompañamiento a las unidades sociales afectadas 

Metas  
Meta 1: 100% de las unidades sociales con diagnóstico socioeconómico. 
Meta 2: Plan de compensaciones económicas formulado y ejecutado. 
Meta 3:.Plan de Reasentamiento formulado y ejecutado (según directriz de la autoridad 
ambiental). 
Meta 4: El 100% de las familias reubicadas serán acompañadas y apoyadas en su proceso de 
restablecimiento del tejido social y relacionamiento con el entorno. 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento  

X X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X X  X 

Impactos a controlar 

 Cambios en la dinámica poblacional 

 Cambio en la vulnerabilidad de población desplazada, retornada o en proceso de retorno 

 Cambios en los usos del suelos 

 Alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía 

 Cambio en las actividades productivas 

 Desplazamiento involuntario de población. 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Actividades que causan el impacto 

 Adquisición de predios  

Efecto ambiental 
En caso tal de no atender oportuna y adecuadamente los impactos asociados por del 
desplazamiento involuntario de población o la implementación parcial de las medidas de manejo 
propuestas (desmejorando las condiciones de hábitat y desarrollo de actividades económicas de 
la población residente sobre el corredor vial existente), motivaría la manifestación de acciones 
colectivas y conflictos sociales en el área de influencia del proyecto, lo que impediría su desarrollo.  

Acciones a desarrollar 

Fase de pre-construcción 
 

1. Identificación y recolección de insumos requeridos para el levantamiento de la Ficha 
Social  

La adquisición de predios para la construcción del proyecto requerirá viviendas existentes, 
intervención de áreas donde se desarrollan actividades agropecuarias, industriales, comerciales 
o institucionales, motivo por el cual, la implementación del presente programa de manejo se 
estructurará a partir de la información contenida en el plan de adquisición de predios, donde se 
incluyen la totalidad de los inmuebles y construcciones afectadas, en el Inventario Predial. 
Durante la Fase de Pre-construcción se aplicarán las acciones aquí indicadas, por lo menos, a los 
predios cuya liberación se requiera para el inicio de la Fase de Construcción. 
Se debe partir entonces de la información predial, la cual implica las siguientes acciones:  
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 Reconocimiento predial: mediante el cual se determinarán las áreas y los predios 
requeridos por el proyecto. Esta acción incluye levantamiento predial e identificación de 
construcciones, mejoras y cultivos existentes. 

 Investigación catastral: esta acción identificará los predios a intervenir por el proyecto, de 
acuerdo con la información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y las oficinas 
de catastro departamental y municipal. 

 Levantamiento de ficha predial: consiste en la implementación de un documento técnico 
en el cual se encuentran determinadas las áreas afectadas y su descripción física y 
jurídica. Dicho instrumento deberá contener: delimitación y medición de áreas 
intervenidas, identificación de construcciones, mejoras y cultivos existentes, realizar un 
resumen jurídico del inmueble. 

 Estudio de títulos: mediante el cual se realizará un análisis legal de la tradición del predio 
mediante las escrituras existentes con el fin de identificar al propietario del predio, 
gravámenes, medidas cautelares y/o limitaciones de dominio y aumento o disminución de 
áreas (por compras parciales del predio). 

 Permiso de intervención voluntario: consiste en la elaboración de un documento firmado 
entre el propietario del predio y el proyecto mediante el cual se permita la realización de 
trabajos previstos en el terreno. De manera paralela, deberá realizarse el proceso de 
adquisición de las franjas requeridas por el proyecto. 

 Avalúo: esta acción establecerá el valor de las franjas de terreno requeridas y/o 
construcciones, mejoras, cultivos y árboles ubicados dentro de las mismas. El avalúo 
incluirá los conceptos determinados en la Resolución 2684 de 2015, proferida por el 
Ministerio de Transporte, en lo referente a Lucro Cesante y Daño Emergente. 

 Compra de predios y/o franjas requeridas: durante la etapa de enajenación voluntaria 
directa se realizará la adquisición de franjas de terreno requeridas por el proyecto. En 
caso tal en que no se logre un acuerdo de enajenación, se aplicaría expropiación 
administrativa o judicial, mediante la cual se notificará al propietario las franjas de terreno 
requeridas por el proyecto y se cursará el proceso de demanda y sentencia para la 
adquisición del área requerida.  

 
2. Levantamiento de la Ficha Social 

Una vez la Gestión Predial del proyecto haya suministrado la ficha predial, el profesional social 
del Concesionario hará el levantamiento de la Ficha Social e identificará la información actualizada 
o adicional necesaria para la realización del Diagnóstico socioeconómico de cada unidad social 
afectada. Este diagnóstico deberá realizarse dentro de los tres meses siguientes al levantamiento 
de la Ficha Social (como está contemplado en la Resolución 545 de 2008).  
Como insumos para la realización del Diagnóstico socioeconómico, el profesional social contará 
con la caracterización de las Unidades Sociales Residenciales y Productivas, la cual deberá 
integrar a la información verificada por la Gestión Predial sobre el tipo de tenencia. Esta 
clasificación se realiza con el objetivo de identificar las Unidades Sociales Residenciales en 
condición de ocupantes y en condición de moradores, y así determinar en el Diagnóstico los 
factores de compensación aplicables a cada Unidad Social. 
 

3. Aplicación del plan de compensaciones 
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Una vez se determinen los factores de apoyo para la compensación económica (sea de 
restablecimiento de vivienda, apoyo a moradores, para tramites, movilización, restablecimiento de 
medios económicos o servicios sociales), se realizará con cada unidad social un acuerdo de 
reconocimiento de compensaciones.  
 
Adicionalmente, para aquellas unidades sociales en condición de ocupación irregular, de acuerdo 
al concepto emitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, el Concesionario deberá 
implementar un plan de reasentamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 077 de 
2012, proferida por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, teniendo en cuenta las 
condiciones de arraigo y vulnerabilidad sociales identificados en la caracterización de las 
Unidades Sociales Residenciales, como el tiempo de permanencia en la zona, la dependencia 
demográfica y económica de cada unidad, las expectativas de ser reubicados con sus vecinos, 
las condiciones de discapacidad de algunos miembros de la USR y la condición de desplazado 
por el conflicto armado.  
 
Durante todo el proceso de adquisición, y durante un año más luego de la realización del traslado, 
el Concesionario ofrecerá acompañamiento psicosocial a la población reubicada, y elaborará un 
informe donde dé cuenta del acompañamiento realizado y del mejoramiento de las condiciones 
de vida de esta población. Asimismo, deberán precisarse acciones para el asesoramiento jurídico 
y la asistencia técnica a las unidades sociales que desarrollen actividades económicas (unidades 
sociales económicas y unidades sociales mixtas). 
 
El informe de la gestión deberá incluir como mínimo, para cada unidad social, los siguientes 
aspectos 

o Dirección de la construcción que ocupa la unidad social. 
o Registro fotográfico, nombre y apellidos del responsable de la unidad social. 
o Tipo de unidad social 
o Tipo de tenencia frente al predio. 
o Tipo de asesorías que recibió. 
o Evaluación de las asesorías que recibió 
o Factores de compensación social que recibió. 
o Dirección de la vivienda de reposición. 
o Registro fotográfico de la vivienda de reposición. 
o Evaluación cualitativa y cuantitativa que permita conocer si la unidad social 

restableció sus condiciones socioeconómicas iniciales o las mejoró. 
 
Lo anterior permitirá elaborar un informe consolidado de todas las unidades sociales trasladas y 
se realizará paralelamente a los informes de seguimiento exigidos por la ANI.  
Frente a los procesos de intervención para todas las unidades sociales, desde el Programa de 
Información y Participación Comunitaria del proyecto deberán precisarse los mecanismos de 
vinculación con la población a trasladar en dicho proceso. Al respecto, deberá facilitarse la 
participación de las familias en procesos como la ubicación en el predio donde desea ser 
trasladadas, el diseño de la vivienda, el nivel de relacionamiento y reconocimiento con vecinos y 
la selección de un proyecto productivo que viabilice el nivel de ingresos del grupo familiar.  
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Fase de Construcción  
En la medida en que se avanza en la ejecución de las obras durante esta fase, la gestión predial 
continuará desarrollándose de manera paralela, por lo tanto, las acciones anteriormente indicadas 
se continuarán aplicando a los predios que vayan siendo requeridos, es decir, que inician su 
proceso de adquisición durante esta fase. 
 
Adicionalmente, para esta fase deberá formularse e implementarse un sistema de monitoreo, 
evaluación y seguimiento a las acciones emprendidas durante la fase de pre-construcción y las 
que se inicien en la fase de construcción, con cada una de las familias sujeto de traslado, 
asociadas específicamente con la reubicación o relocalización de la familia, el proceso de 
adaptación al entorno y la implementación y sostenimiento del proyecto productivo. 
 
Etapa de Operación y mantenimiento 
N/A 
 
Etapa de cierre 
N/A 

Lugar de 
aplicación 

Vereda La Independencia de 
Piendamó, veredas Pescador, 
El Crucero, Panamericana, 
Potrerillo, Cabuyal, Puente 
Real, El Rosal, El Pital, El 
Tablón, El Llanito del 
municipio de Caldono y las 
veredas Mondomo, 
Mondomito y Bella Vista del 
municipio de Santander de 
Quilichao. 

Población 
Beneficiaria  

46 unidades sociales y 108 
unidades sociales productivas 
más (menos) las que se 
deban incluir (excluir) con los 
diseños definitivos de la vía. 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

Formulación e implementación de un ciclo de información, 
consulta, concertación, cooperación y autogestión con las 
unidades sociales a reubicar. 
 
Brindar acompañamiento social, económico, jurídico a cada 
persona y grupo familiar afectado por el proyecto, para la 
restitución integral de sus condiciones de vida. 
 
Realizar reuniones periódicas con las unidades sociales a 
reubicar para socializar el proceso de avance del proyecto, 
escuchar las inquietudes de las familias y presentar los 
mecanismos y herramientas que permitan la solución de 
inquietudes. 
 
En el marco de un Programa de información y Participación 
comunitaria será necesaria la Implementación de un sistema de 
quejas y reclamos (PQR) en el cual todas las solicitudes, 
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inquietudes, quejas y reclamos que sean presentados por la 
comunidad, serán registrados de manera física y digital, y se 
sistematizarán con el fin de realizar el seguimiento al proceso. 
Toda respuesta será resuelta por el proyecto de manera formal, 
es decir, por escrito. El plazo máximo de atención a las mismas 
será de diez días hábiles. 

Personal 
requerido 

Profesion
ales 

Un profesional social  
Un profesional económico/administrador de empresas 
Un psicólogo 
Un antropólogo 

Técnicos  Ninguno 

Mano de 
obra no 
calificada  

Ninguno 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 Unidades sociales sensibilizadas frente al proceso de 
traslado y compensación económica. 

 (Unidades sociales trasladadas/Unidades sociales 
existentes sobre el diseño del proyecto) *100 

 (Propietarios compensadas por fragmentación de 
propiedades y/o restricción al uso de sus 
predios/Propietarios de predios sobre diseño del 
proyecto) *100 

 (Solicitudes formuladas al sistema de PQR/Respuestas al 
sistema de PQR)*100 

Responsable de la ejecución  Empresa concesionaria y/o contratistas 

Cronograma 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Traslado 
de 
unidades 
sociales 

Permanente 
durante la fase de 
pre-construcción 

   

Informe 
de 
unidades 
sociales 
reasentad
as 

   

Una vez 
durante la fase 
de pre-
construcción 

Sistema 
de PQR 

X    

Seguimie
nto a 
unidades 
sociales 

   

Mensual 
durante la fase 
de pre-
construcción. 
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reasentad
as 

Semestral 
durante la fase 
de 
construcción. 

Presupuesto 
Debe tenerse presente que esté programa se implementa desde la subcuenta 
ambiental y desde a subcuenta predios. 

 

11.1.1.21 Programa de Fortalecimiento a organizaciones comunitarias 

Programa de Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 
Código 
PMA_SOC_05 

Objetivos  

 Contribuir al fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias en lo que 
respecta a su gestión y capacidad organizativa, como estrategia para la participación y la 
articulación de las comunidades en los procesos de gestión del desarrollo local. 

 Brindar apoyo y acompañamiento técnico en la formulación de proyectos a las 
organizaciones sociales y comunitarias fortaleciendo su capacidad de gestión social.  

Metas  
Meta 1: Identificar al 100% de las organizaciones sociales y comunitarias presentes en las 
unidades territoriales menores. 
Meta 2: Brindar capacitación para el fortalecimiento organizativo al 70% de las organizaciones 
sociales y comunitarias existentes en las unidades territoriales menores. 
Meta 3: Brindar acompañamiento técnico a las organizaciones sociales y comunitarias en la 
formulación de proyectos orientados al desarrollo local. 

Etapa de aplicación 

Pre-
construcción 

Construcción Operación y mantenimiento 

X X  

   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X    

Impactos a controlar 

 Cambio en la dinámica poblacional 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 

Actividades que causan el impacto 

 Socialización y acercamiento con comunidades 

 Adquisición de predios y servidumbres 

 Contratación de mano de obra 

 Desvinculación de mano de obra 

 Contratación de bienes y servicios 

 Finalización de contratos de adquisición de bienes y servicios 
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 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Cierre parcial de la vía 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros 
Efecto ambiental: 
La existencia de organizaciones comunitarias en las unidades territoriales menores se considera 
muy importante para el desarrollo social del territorio; sin embargo, éstas se han caracterizado 
históricamente por la falta de renovación generacional, escasa organización y gestión y, por tanto, 
ineficacia en el logro de sus objetivos misionales. La no implementación de acciones que 
contribuyan en la capacitación, acompañamiento y fortalecimiento de estas organizaciones 
comunitarias, podría conllevar la manifestación frecuente de los impactos asociados, los cuales 
podrían permanecer e incluso incrementarse progresivamente en el tiempo.  

Acciones a desarrollar 

Fase de pre-construcción 
 
Durante esta fase se prevé la realización de la identificación de organizaciones sociales y 
comunitarias en cada una de las unidades territoriales menores para lo cual se plantean las 
siguientes acciones: 
 

1. Identificación de las organizaciones sociales y comunitarias: 
Se identificarán las organizaciones sociales y comunitarias existentes en las UTM, y que incidan 
en la dinámica local por su gestión social.  
 
Para ello, durante el último trimestre de la fase de pre-construcción se plantea la realización de un 
censo de organizaciones de base en las unidades territoriales menores (UTM), dando cuenta del 
número de organizaciones existentes, su objeto social, experiencias más representativas en la 
trayectoria social, la identificación de los líderes que la representan y principales dificultades para 
el logro de sus objetivos y lineamientos de trabajo que han diseñado para su periodo de gestión. 
Además, se indagará por los temas de interés en los que los líderes consideran que necesitan 
adquirir mayores fortalezas para la gestión de la organización. 
 
Para la realización del censo de organizaciones comunitarias se convocará la participación del 
comité directivo de la organización y, de ser posible, un representante de la Secretaría de 
Participación Ciudadana o de la Personería Municipal de los municipios que componen las 
unidades territoriales mayores, quienes oficiarán como veedores del proceso.  
 

2. Elaboración de base de datos de organizaciones sociales y comunitarias: 
La información que se levante respecto de las organizaciones existentes, se dejará por escrito en 
una ficha de identificación de organizaciones sociales y comunitarias que como mínimo deberá 
contener los siguientes criterios: 

 Fecha (D/M/A) en el que se realiza el levantamiento de información y objetivo del mismo 

 Nombre de la organización y objetivo social 

 Año de fundación o constitución 
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 Nombre del representante de la organización 

 Número de afiliados, nombre y dato de contacto 

 Población objetivo 

 Programas o proyectos que han ejecutado 

 Programas o proyectos que actualmente ejecutan 

 Reconocimientos obtenidos  

 Procedencia de los recursos financieros para el sostenimiento de la organización  

 Dificultades para la consecución de objetivos 

 Lineamientos de trabajo que ha previsto la organización para su gestión 

La anterior actividad permitirá identificar si las organizaciones existentes cuentan con un plan de 
acción acorde con las características del territorio y con las necesidades de sus comunidades, 
según lo proyectado en los instrumentos de planeación local (Plan de Desarrollo, documento de 
ordenamiento territorial). Esta base de datos de actores sociales se realizará una sola vez, durante 
la fase de pre-construcción del proyecto y será validada anualmente durante la fase de 
construcción, con el objetivo de mantener vigente la información de los líderes y de cada 
organización. 
 

3. Informe diagnóstico de la red organizativa de las unidades territoriales menores: 
Como producto de la actividad censal, se contará con un informe de la red organizativa antes de 
finalizada la fase de pre-construcción, donde se plasmarán los hallazgos de la actividad censal, 
las conclusiones del estado de la red organizativa de las unidades territoriales menores que 
deberá incluir el grado de desempeño y gestión de las organizaciones de base identificadas, y 
concluirá con el listado de   las temáticas posibles de capacitación, de acuerdo a los temas que 
resultaren más interesantes entre los diferentes líderes y a las necesidades identificadas en esta 
área.  
 
En términos generales el informe incluirá, mediante indicadores de desempeño, las principales 
fortalezas de gestión y aquellas áreas que requieren mayor atención e intervención para un 
adecuado impacto, respecto al objeto social de cada organización. Se incluirá además el objeto, 
servicios ofrecidos, nivel asociativo, estructura organizacional, recursos humanos y físicos de los 
que dispone la organización, gestión financiera y direccionamiento estratégico que se requiere. 
 
El informe se realizará por una sola vez antes de finalizada la fase de pre-construcción del 
proyecto, al igual que la socialización de resultados que se propone a continuación. 
 

4. Socialización de resultados con actores de relevancia 
El informe de la red organizativa de las unidades territoriales menores se socializará con los 
representantes de las organizaciones identificadas y delegados de la Personería o Secretaría de 
Participación Ciudadana o la dependencia que asuma este rol, antes de finalizar la fase de pre-
construcción. Los resultados evidenciados en el proceso, el número de organizaciones existentes, 
el objeto social, las dificultades que principalmente experimentan estas organizaciones en el logro 
de sus objetivos, serán temas que orienten la socialización. Como resultado de la socialización, 
se diseñará un plan de acción que involucre las temáticas en las que serán capacitadas las 
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organizaciones sociales y comunitarias, con el ánimo de fortalecer su gestión. Estas reuniones se 
realizarán atendiendo a lo especificado en el PMA SOC_01 Programa de información, 
comunicación y atención a la comunidad, en lo relativo a las evidencias obrantes y procesos de 
convocatoria. Se dejará copia del acta de reunión de socialización a cada líder de organización 
social y comunitaria en la que consten las temáticas a desarrollar en su respectiva localidad. 
 
Las socializaciones se realizarán integrando las localidades que por cercanía geográfica pueden 
reunirse en un mismo lugar. Para esta actividad se debe considerar la realización de al menos 4 
reuniones (se sugieren los siguientes sitios: La Independencia, El Crucero, El Pital y El Llanito o 
Mondomo).  
 
Fase de construcción 
 
Esta fase contempla la realización de las actividades de capacitación tendientes al fortalecimiento 
de las organizaciones comunitarias existentes en las unidades territoriales menores, según las 
actividades descritas a continuación: 
 

1. Procesos de capacitación a las organizaciones sociales y comunitarias 
 
Se realizarán ocho reuniones anuales durante la fase de construcción del proyecto con el fin de 
agotar dos en cada uno de los sitios que se proponen a continuación para garantizar la 
concurrencia por efectos de cercanía y por locación: 
 

Sitio de reunión Localidades convocadas 

La Independencia La Independencia 

El Crucero La Laguna II Etapa 
El Crucero 
Pescador 
Potrerillo 
Panamericana 
Cabuyal 

El Pital Puente Real 
 
El Rosal 
El Pital 
El Tablón 

El Llanito o Centro Poblado 
Mondomo 

Mondomo 
Mondomito 
Chontaduro 
El Llanito 
Bellavista 

 
Estas capacitaciones comenzarán una vez realizada la actividad de socialización de resultados 
contemplada en la fase de pre-construcción y su objetivo estará orientado a generar capacidades 
y competencias que permitan la formulación de proyectos de diversa índole pero de beneficio 
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comunitario y la viabilización de su ejecución. El eje transversal de las capacitaciones estará 
orientado hacia la necesidad de generar el relevo generacional en el liderazgo local.   
Las temáticas impartidas podrán estar asociadas a lo siguiente:  

 Importancia de la gestión social de las organizaciones de base  

 Formación de líderes juveniles  

 Importancia de la consolidación y empoderamiento de grupos de mujeres en el desarrollo 
local. 

 Desarrollo local 

 Mecanismos de participación ciudadana 

 Mecanismos y métodos alternativos en la resolución de conflictos y el papel de las 
organizaciones de base como conciliadores sociales. 

 Control social participativo  

 Gestión administrativa  

 Planeación territorial: EOT y Plan de Desarrollo Municipal (Derecho a la participación en 
formulación de planes de desarrollo municipal y participación en la formulación del 
Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) y el papel de las organizaciones de base en 
el desarrollo local. Articulación de los procesos de base con estos instrumentos de 
gobierno local 

 Gestión de recursos en el marco de la cooperación internacional 

 Liderazgo  

 Formulación y gestión efectiva de proyectos 

 Conformación de veedurías ciudadanas 

 Relacionamiento con actores de relevancia territorial en el ámbito local y regional. 

Si bien las temáticas planteadas para capacitar a las organizaciones comunitarias de las unidades 
territoriales menores se establecieron con base en la caracterización del territorio para la 
elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, éstas deberán ser validadas con los líderes de 
cada organización social para confirmar su pertinencia o formular una nueva lista de temáticas 
que se adecúen a las necesidades de cada organización social, al momento de implementar la 
medida. 
 
Para adelantar las capacitaciones mencionadas anteriormente, se hará uso de mecanismos 
pedagógicos que generen procesos de comunicación asertiva con los líderes involucrados y 
deberá hacerse uso de material audiovisual y material impreso durante estas jornadas; 
preferiblemente, el titular de la licencia ambiental, realizará convenios con entidades idóneas para 
impartir el conocimiento en las temáticas anteriores.  
 
Todas las jornadas de capacitación deberán involucrar la entrega de material didáctico impreso 
en el que se incluya la información relacionada con las temáticas abordadas y se entregarán 
memorias que permitan replicar la información al interior de cada localidad, lo cual estará a cargo 
de la respectiva organización que participe de los encuentros de capacitación.  
 

2. Ciclo anual de talleres teórico-prácticos (Apoyo en la formulación de proyectos) 
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Durante la fase de construcción del proyecto se realizará un (1) ciclo anual de talleres teórico-
prácticos. En la Convocatoria al taller teórico-práctico por localidad se invitará a las organizaciones 
sociales y comunitarias a reunirse previamente para discutir el tema objeto de desarrollo en el 
taller teórico práctico y cuáles considerarán como objetivos del proyecto a formular. De esta forma, 
cuando llegue el día de desarrollar dicho taller, la comunidad contará con herramientas previas 
que permitan optimizar los dos días de trabajo que durará el taller teórico-práctico en su 
comunidad. 
El ciclo tendrá una duración de dos días y se llevarán a cabo en cada una de las localidades 
consideradas como UTM. En el primer día, se ofrecerá información teórica; el segundo día será 
para la realización de actividades prácticas relacionadas con los conocimientos impartidos y la 
formulación del proyecto o los proyectos por parte de la comunidad. A cada localidad concurrirán 
las diferentes organizaciones sociales y comunitarias existentes en su zona. 
 
El taller teórico práctico girará en torno a las herramientas ofrecidas en las capacitaciones de 
formulación de proyectos, y como resultado esperado del ciclo de talleres se formulará por lo 
menos un proyecto por cada localidad participante que desee involucrarse en la actividad y que 
busque atender una de las necesidades básicas de la vereda.  Mediante esta iniciativa el titular 
de la licencia ambiental, apoyará técnicamente mediante asesoría profesional la formulación de 
dichos proyectos para que una vez formulados, estén en condiciones de ser radicados ante la 
autoridad o entidad competente. 
 
Los proyectos formulados por la comunidad y que resulten involucrados directamente con la 
atención de los impactos ambientales generados por el proyecto, serán gestionados ante la 
Concesionaria vial por las comunidades, y ésta, los priorizará atendiendo a su relación directa con 
los impactos ambientales y sociales que ocasionó la llegada del proyecto a la zona. De no resultar 
directamente relacionados con los impactos ambientales, el apoyo de la concesionaria vial llegará 
hasta indicar a la organización social, cuál es la entidad competente para desarrollarlo. 
 

Lugar de 
aplicación 

Unidades territoriales menores: 
Veredas de Piendamó: 
La independencia 
 
Veredas de Caldono: 
La Laguna II Etapa 
Pescador 
El Crucero 
Potrerillo 
Panamericana 
Cabuyal 
Puente Real 
El Rosal 
El Pital 
El Tablón 
 

Población 
Beneficiaria  

Organizaciones sociales y 
comunitarias de las siguientes 
localidades: 
Veredas de Piendamó: 
La independencia 
 
Veredas de Caldono: 
La Laguna II Etapa 
Pescador 
El Crucero 
Potrerillo 
Panamericana 
Cabuyal 
Puente Real 
El Rosal 
El Pital 
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Veredas de Santander de 
Quilichao: 
Corregimiento de Mondomo 
Mondomito 
Bellavista 
Chontaduro 
El Llanito 

El Tablón 
 
Veredas de Santander de 
Quilichao: 
Corregimiento de Mondomo 
Mondomito 
Bellavista 
Chontaduro 
El Llanito 

Mecanismos y estrategias 
participativas 

Aplicación del censo para identificar las organizaciones sociales 
y comunitarias de las unidades territoriales menores del proyecto 
Participación en procesos de socialización de resultados  
Participación en procesos de capacitación a organizaciones 
sociales y comunitarias 
Acompañamiento técnico en la formulación de proyectos 
Convenios institucionales con entidades públicas o privadas para 
el desarrollo de las actividades de capacitación. 

Personal 
requerido 

Profesionales Un profesional social con experiencia en trabajo comunitario  

Técnicos  Ninguno 

Mano de obra 
no calificada  

Un auxiliar social 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 (Número de unidades territoriales donde se llevó a cabo 
la identificación de organizaciones comunitarias / 
Número total de unidades territoriales menores) *100 

 (Número de localidades incluidas en base de datos e 
informe de red de organizaciones / Número total de 
unidades territoriales menores) *100 

 (Número de reuniones de socialización de resultados / 
Número de reuniones previstas en el presente 
programa) *100 

 (Número de organizaciones sociales y comunitarias que 
participan del proceso de socialización de resultados de 
censo / Número de organizaciones sociales y 
comunitarias existentes en las unidades territoriales 
menores) *100 

 (Número de organizaciones sociales y comunitarias 
involucradas en procesos de capacitación / Número de 
organizaciones sociales y comunitarias existentes en las 
unidades territoriales menores) *100 

 (Número de reuniones de capacitación realizados / 
Número de reuniones de capacitación programadas) 
*100 

 (Número de organizaciones sociales y comunitarias que 
formulan proyectos/ Número de organizaciones sociales 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.163 Junio de 2017 

 

Programa de Fortalecimiento de organizaciones comunitarias 
Código 
PMA_SOC_05 

y comunitarias involucradas en procesos de 
capacitación) *100 

Responsable de la ejecución  Empresa concesionaria vial y/o contratista 

Cronograma 

Actividad Una vez Mensual Trimestral Anual 

Identificación 
de las 
organizaciones 
sociales y 
comunitarias y 
aplicación del 
censo 

    

Base de datos 
de 
organizaciones 
sociales y 
comunitarias 

    

Informe 
diagnóstico de 
la red 
organizativa de 
las unidades 
territoriales 
menores 

    

Socialización 
de resultados 
con actores de 
relevancia 

    

Procesos de 
capacitación a 
las 
organizaciones 
sociales y 
comunitarias 

    

Ciclo anual de 
talleres 
teórico-
prácticos 
(Apoyo en la 
formulación de 
proyectos) 

    

Presupuesto 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

Actividad de 
Identificación de 
organizaciones sociales 
y comunitarias y 

Global 1 $ 2.600.000 $ 2.600.000 
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elaboración de bases de 
datos 

Informe diagnóstico de la 
red organizativa de las 
unidades territoriales 
menores 

Global 1 $ 2.600.000  $ 2.600.000  

Socialización de 
resultados con actores 
de relevancia 

Unidad 4 $ 5.000.000  $ 20.000.000  

Procesos de 
capacitación a las 
organizaciones sociales 
y comunitarias en etapa 
de construcción 

Unidad 32 $ 5.000.000  $ 160.000.000  

Ciclo anual de talleres 
teórico-prácticos  

Unidad 64 $ 1.000.000  $ 64.000.000  

Profesional social Mes/hombre 48 $ 3.000.000 144.000.000 

Total  $ 393.200.000 
 

 

11.1.1.22 Programa de Afectación a terceros 

Programa de manejo de Afectación a terceros 
Código 
PMA_SOC_06 

Objetivos  

 Prevenir y corregir las afectaciones por daño, pérdida o deterioro de infraestructura vial y 
de servicios públicos y sociales que se presente por actividades asociadas a la 
construcción del proyecto.  

 Identificar la infraestructura susceptible de afectación como consecuencia de las 
actividades construcción del proyecto. 

 Corregir los daños, pérdidas o deterioros que, como consecuencia del desarrollo del 
proyecto, se presenten en la infraestructura identificada. 

 Intervenir, de manera preventiva, la infraestructura identificada más vulnerable a sufrir 
daño, pérdida o deterioro. 

Metas  
Meta 1: 100% de las afectaciones por daño, pérdida o deterioro, corregidas. 
Meta 2: 100% de las infraestructuras de servicios (acueducto, energía, telecomunicaciones, 
gasoducto, fibra óptica, etc.) que sufren algún tipo de afectación reciben tratamiento preventivo o 
correctivo. 

Etapa de aplicación 

Pre-construcción Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

X X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  Compensación 

X  X  

Impactos a controlar 
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 Alteración de las dinámicas de movilidad, vías de comunicación y conectividad intra e 
interveredal. 

 Alteración en la prestación y calidad de los servicios públicos y sociales 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Actividades que causan el impacto 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Cierre parcial de la vía 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Socialización y acercamiento con comunidades 

 Adquisición de predios y servidumbres  

 Contratación de mano de obra 

 Contratación de bienes y servicios 

Efecto ambiental 
En caso de no prevenirse o corregirse los impactos (daño, pérdida o deterioro) de la infraestructura 
existente en las zonas a intervenir, podrán presentarse retrasos en las obras y, además, se 
generarán conflictos con la población afectada, lo que podría tener repercusiones en la viabilidad 
social del proyecto. 

Acciones a desarrollar 

Fase de Pre-construcción 
 

 Identificación de infraestructura susceptible de afectación: 
Se harán recorridos con la participación de personal de la obra, profesionales sociales, 
representantes de las comunidades residentes en las unidades territoriales menores (UTM) y 
donde está prevista la afectación de alguna infraestructura, y dueños de las propiedades (si aplica) 
con el fin de identificar y georreferenciar las infraestructuras viales y de servicios públicos y 
sociales susceptibles de daño, pérdida o deterioro con el desarrollo del proyecto, y a los que se 
les deberá diligenciar acta de vecindad. 
 
Se prestará especial atención a los acueductos, líneas de transmisión de energía, fibra óptica o 
gasoductos, cuya infraestructura sea paralela a los trazados a intervenir, con el fin de determinar 
si es necesario reubicarlos preventivamente o si debe suspender el servicio temporalmente. En 
este último caso, los horarios de suspensión en el abastecimiento de agua serán acordados con 
la comunidad y las empresas encargadas de la prestación del servicio y se informará a la 
comunidad a través de alguno de los mecanismos previstos en el Programa de información, 
comunicación y atención a la comunidad. 
 

 Elaboración actas de vecindad:  
Con el acompañamiento de representantes de la comunidad y de la Administración Municipal 
competente (esto último si así se considera pertinente previo acuerdo), así como de personal de 
la obra y profesional social, se hará el levantamiento de actas de vecindad de la infraestructura 
susceptible de daño, pérdida o deterioro. 
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Durante el levantamiento de las actas, se informará a los dueños de la infraestructura 
caracterizada (sean organizaciones o particulares) que las reclamaciones por eventuales 
afectaciones se harán a través del sistema PQRS contemplado en el PMA_SOC_01 Programa de 
Información, Comunicación y Atención a la comunidad. 
 

 Intervención preventiva de acueductos: 
En caso de que durante la identificación de infraestructura susceptible de afectación se determine 
que hay acueductos que deban ser reubicados, se hará dicha intervención con el fin de evitar 
impactos adicionales en la población usuaria. 
 
El proceso se hará de manera articulada entre la concesionaria vial y las empresas o juntas 
encargadas de la prestación del servicio. 
 
Fase de Construcción  
Se dará continuidad a la articulación de este programa con el PMA_SOC_01 Información, 
Comunicación y Atención a la comunidad, a través del sistema PQRS. 
 

 Acciones de corrección por daño, pérdida o deterioro:  
En caso de que se presenten PQRS asociadas a daño, pérdida o deterioro en la infraestructura 
vial o de servicios públicos y sociales, la concesionaria vial Nuevo Cauca destinará los recursos 
(humanos, técnicos y presupuestales) para la corrección y restablecimiento de la infraestructura. 
 
Aún en los casos en los que no se haya identificado una infraestructura y no se haya levantado el 
acta de vecindad correspondiente, pero presente alguna afectación asociada al proyecto, éste se 
encargará de su restablecimiento. 
 
Durante esta fase, en el caso de la vereda Chontaduro, como el “elevadero de cometas” será 
interceptado por el par vial El Tajo, este espacio de esparcimiento y recreación infantil deberá ser 
reubicado en un sitio igualmente estratégico para el desarrollo de la actividad y deberá ser 
embellecido de forma tal que cumpla con los fines para los cuales es utilizado por los niños de la 
vereda. Adicionalmente, como esta misma vereda está interconectada con la vía que sale a la 
vereda San Jerónimo, se deberá instalar señales de tránsito que permitan solo el paso de 
vehículos livianos informando que se protege el puente de “El Frutal”, el gasoducto y el acueducto 
veredal. Estas intervenciones serán de carácter obligatorio para desarrollar puntualmente en esta 
vereda. 
 

 Cierre de actas de vecindad:  
Antes de finalizarse las obras de construcción, se hará el cierre de las actas elaboradas en la fase 
de preconstrucción quedando así, un registro del estado de la infraestructura identificada al final 
la construcción del proyecto. 
 

Lugar de 
aplicación 

Unidades territoriales menores 
de la Unidad Funcional 3.  

Población 
Beneficiar
ia  

Autoridades locales de 
gobierno municipal, 
organizaciones sociales y 
comunitarias y habitantes de 
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las veredas La 
Independencia, La Laguna 
Segunda Etapa, Pescador, El 
Crucero, Potrerillo, 
Panamericana, Cabuyal, 
Puente Real, El Rosal, El Pital 
y El Tablón, Mondomito, 
Bellavista, Chontaduro, El 
Llanito y corregimiento 
Mondomo. 

Mecanismos y estrategias 
participativas  

Sistema PQRS (comunicación doble vía). 

Personal 
requerido 

Profesionales Equipo de gestión socio ambiental del proyecto  

Técnicos  Ninguno 

Mano de obra 
no calificada  

Ninguno 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

 (Número de infraestructuras con acta de vecindad 
/ Número de infraestructuras identificadas 
susceptibles de afectación) *100 

 (Número de acueductos con intervención 
preventiva / Número de acueductos susceptibles 
de afectación) *100 

 (Número de actas de vecindad elaboradas / 
Número de actas de vecindad cerradas) *100 

 (Número de afectaciones corregidas / Número de 
afectaciones por daño, pérdida o deterioro 
reportadas) *100   

Responsable de la ejecución  Empresa concesionaria y/o contratistas 

Cronograma 

Actividad Permanente Semanal Quincenal  Mensual 

Identificación 
de 
infraestructura 
susceptible de 
afectación 

   Una vez 

Elaboración 
actas de 
vecindad 

   Una vez 

Intervención 
preventiva de 
acueductos 

   Una vez 

Acciones de 
corrección por 
daño, pérdida 
o deterioro 

   
Según 
demanda 
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Cierre de actas 
de vecindad 

   Una vez 

Presupuesto 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

Profesional 
social 
encargado de 
levantamiento y 
cierre de actas 

Mes 6 $ 2.000.000 $ 12.000.000 

Total  $ 12.000.000 

NOTA: Los costos asociados a la intervención preventiva de acueductos y 
corrección de daño, pérdida o deterioro de infraestructura vial o de servicios 
públicos y sociales, deben proyectarse en los costos de obras civiles del 
proyecto. 

 

11.1.1.23 Programa de Compensación social 

Programa de manejo de Compensación social 
Código 
PMA_SOC_
07 

Objetivos  

 Compensar con distintas acciones sociales los posibles impactos derivados de las actividades del 

Proyecto. 

Metas  
Meta 1: Diseñar y poner en operación una ciclo-ruta que beneficie a las comunidades de la Unidad 
Funcional 3. 
Meta 2: Promoción del desarrollo y fortalecimiento de iniciativas y/o proyectos productivos y 
estratégicos impulsados en las UTM. 
Meta 3: Implementación de capacitaciones en beneficio de las comunidades de las unidades 
territoriales menores que conforman el área de influencia directa del proyecto. 
 

Etapa de aplicación 

Pre-
construcci
ón 

Construcción Operación y mantenimiento Cierre  

 X   

Tipo de medida 
Prevención Mitigación Corrección  

Compensaci
ón 

   X 

Impactos a controlar 

 Cambios en la dinámica poblacional 

 Cambio en la vulnerabilidad de población desplazada, retornada o en proceso de retorno 

 Alteración en las dinámicas de movilidad, vías de comunicación y conectividad intra e 
interveredal 

 Cambio en los índices de accidentalidad vial 

 Alteración en la prestación y calidad de servicios públicos y sociales 
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 Cambio en los usos del suelo 

 Alteración en la dinámica socioeconómica del eje de la vía 

 Cambio en las actividades productivas 

 Modificación del nivel de ingresos de la población 

 Cambio en los patrones culturales de las personas 

 Afectación de sitios de importancia recreativa y cultural 

 Pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico, histórico o arquitectónico 

 Desplazamiento involuntario de población  

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

Actividades que causan el impacto 

 Adquisición de predios y servidumbres 

 Contratación de mano de obra 

 Contratación de bienes y servicios 

 Desvinculación de mano de obra  

 Finalización de contratos de adquisición de bienes y servicios 

 Movilización de equipos, materiales, escombros y personal 

 Cierre parcial de la vía 

 Señalización horizontal y vertical 

 Demoliciones 

 Excavaciones 

 Manejo y disposición de material sobrante y escombros (ZODMES) 
Conformación de la subrasante, rasante, base y subbase granular y capa asfáltica 

Efecto ambiental 
Será necesario implementar medidas compensatorias en el área de influencia del proyecto con el 
fin de mejorar las condiciones de habitabilidad del territorio por parte de las comunidades cercanas 
y el disfrute de nuevos espacios de esparcimiento social, en razón a la afectación a los cambios 
en la dinámica de vida de las comunidades. 

Acciones a desarrollar 

Etapa Pre-operativa 
 
Fase de Pre-construcción 

1. Propuesta de intervención o compensación 
Durante los dos meses finales de la fase de pre-construcción, el titular de la licencia ambiental 
realizará una propuesta de compensación a las comunidades residentes en las unidades 
territoriales menores que integran el área de influencia directa del proyecto. 
 
Fase de Construcción: 
 
Las propuestas de intervención determinarán como mínimo las siguientes acciones: 

 Adecuación de ciclo-ruta o bermas para el uso peatonal y del disfrute en bicicleta: 
Dado que en la unidad funcional 3 se evidencia una afluencia considerable de personas 
que se movilizan en bicicleta, durante la fase de construcción se acondicionarán espacios 
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destinados a ciclo-rutas paralelas al trazado vial que faciliten la movilidad entre las 
diferentes localidades que integran las unidades territoriales menores. Esta medida 
deberá contemplar la instalación de señalización vertical y, en caso de ser necesario 
horizontal, sobre la berma de movilidad con el objetivo de evitar el tránsito de motociclistas 
sobre la misma y, por el contrario, beneficiar la movilidad de los ciclistas o peatones. En 
caso de que esta medida sea viabilizada dentro de la licencia ambiental, se procederá a 
realizar los diseños respectivos y a establecer las necesidades reales y estructurales para 
la adecuación de la ciclo-ruta. Esta medida estará vinculada al PMA_SOC_03 Programa 
de Educación Vial con el propósito de que las comunidades desarrollen sentido de 
pertenencia frente a la utilización de esta ciclo-ruta y se evite así mismo el tránsito de 
motocicletas que acostumbran adelantar por la izquierda. La ciclo-ruta deberá estar 
terminada y en funcionamiento una vez se finalice la construcción de la UF3. Así mismo 
se diseñarán espacios de parqueo de bicicletas en algunas zonas estratégicas como las 
centralidades de Pescador, la vereda Panamericana (El Descanso), El Pital y El Llanito 
que faciliten a los usuarios de la ciclo-ruta movilizarse en la zona y contar con lugares 
seguros para dejar estacionadas temporalmente las bicicletas. 
 

 Promoción del desarrollo local, proyectos productivos, proyectos estratégicos y 
proyectos educativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y del 
entorno de las comunidades del área de influencia. A través de esta medida se 
implementarán alianzas estratégicas entre el proyecto y las comunidades para llevar a 
cabo iniciativas de desarrollo local, proyectos productivos o proyectos estratégicos en el 
marco de las siguientes acciones: 
 

a) Iniciativas de desarrollo local: a través de esta estrategia, el proyecto fomentará el 
impulso de potencialidades endógenas de cada territorio considerando potenciar el capital 
social y productivo (económico y no económico). Estas iniciativas de desarrollo local 
potenciarán recursos sociales, culturales, históricos, institucionales, paisajísticos, etc., 
que la comunidad presente ante la Concesionaria vial a través de proyectos que surjan 
en el seno de la misma comunidad. 
Para cada UTM se viabilizará un proyecto anual durante los dos primeros años de la fase 
de construcción. 
Entre las iniciativas de desarrollo local se contemplará la ubicación de puntos ecológicos 
ubicados en sitios estratégicos de cada una de las localidades de interés, con el objetivo 
de que los peatones y usuarios de la vía puedan depositar los residuos sin arrojarlos al 
corredor. La utilización y buen uso de estos puntos ecológicos será objeto de capacitación 
o concientización a la población atendiendo a lo planteado en el PMA_SOC_03 Programa 
de educación y cultura vial. Los puntos ecológicos deberán estar instalados seis meses 
antes de finalizar la fase de construcción. 
 

b) Proyectos productivos: Enfocados al orden económico para potenciar la economía 
básica de las localidades de interés del proyecto como UTM. En tal sentido, la 
Concesionaria vial, durante los dos primeros años de duración de la fase constructiva, 
apoyará la realización de un proyecto productivo en beneficio de cada una de las 
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localidades del área de influencia de la UF3, estos proyectos serán viabilizados con los 
líderes comunitarios de cada localidad durante el primer mes de cada año de construcción. 
 

c) Proyectos estratégicos de interés social: 
Como otra medida de compensación social, la Concesionaria vial Nuevo Cauca llevará a 
cabo diferentes acciones tendientes a implementar en cada localidad de las UTM un 
proyecto estratégico a implementarse durante la fase de construcción, tales como los 
siguientes: 
- Instalación de infraestructura recreativa contigua a las instituciones educativas 

- Alianzas con los municipios del área de influencia para la realización de campañas 
de promoción del deporte e inversión del tiempo libre con población infantil y adultos 
mayores. 
- Intervención con obras de embellecimiento paisajístico de sitios de importancia 
recreativa y cultural de cada vereda.  
- Ubicación de material publicitario en los paraderos de buses que resalten la 

diversidad cultural y los valores tradicionales y ancestrales de la región (Ver Foto 
11.1). 

 
Foto 11.1 Ejemplo de zona para ubicación de publicidad cultural 

 
 

d) Proyectos educativos: 
- Convenios con el Sena para la realización de capacitaciones técnicas directamente 

en las localidades de la UF en el marco de programas para la elaboración de 
subproductos derivados del café u otras temas de  interés para esta UF como la 
potenciación del sector económico terciario.  
- Alianzas con fundaciones existentes en las UF1, UF2, UF3 Y UF4, tales como 
AMALAKA (UF1), FUNDAMOR (UF4) y otras, para la realización de actividades 
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lúdicas y formativas relacionadas con la protección y cuidado del medio ambiente; 
paz, reconciliación y derechos humanos; rescate de valores culturales y diversidad 
cultural de la región; desarrollo local sostenible; formación en valores; capacitación en 
los temas derivados de la implementación del PMA para los medios físico, biótico y 
social y el plan de compensación por pérdida a la biodiversidad que demanden la 
contratación de personas de la región con el ánimo de viabilizar los procesos de 
contratación de población residente. El objetivo es que, en su mayoría, las medidas 
de manejo previstas en el PMA sean atendidas directamente por residentes de la zona 
atendiendo a lo planteado en el PMA_SOC_02. 
- Programas de capacitación en estrategias de educación lúdica a los docentes de las 
UTM con el propósito de brindar nuevas herramientas educativas 
- Capacitación y formación tendientes a fortalecer y mejorar la vocación comercial de 
las unidades productivas del corredor y el fomento de nuevas estrategias de atención 
al público involucrando temas tales como: servicio al cliente, ventas y contabilidad 
básica. Estas capacitaciones se realizarán con grupos focales del sector comercio y 
servicios. 
- Capacitaciones dirigidas a la comunidad aledaña al proyecto en materia de 
conservación del entorno y la fauna silvestre, protección del ambiente, tratamiento 
de residuos sólidos, reciclaje y compostaje; entre otras capacitaciones que a juicio 
de las comunidades sea importante implementar de acuerdo a la naturaleza de los 
impactos socioeconómicos derivados de la ejecución del proyecto y a las 
necesidades de las comunidades que se encuentren directamente relacionadas con 
el tratamiento de los impactos ambientales. Las capacitaciones también incluirán 
temas relacionados con la apropiación y disfrute del espacio público que fomente el 
sentido de pertenencia de las comunidades aledañas al proyecto respecto del 
corredor vial y el aprovechamiento del tiempo libre entre la población joven y de la 
tercera edad en los espacios propiciados por el proyecto. 
Esta última capacitación implica dos actividades anuales en cada municipio del área 
de influencia del proyecto en las que se podrán convocar las veredas que 
pertenezcan a éste. Se llevarán a cabo durante la fase de construcción. 

 
En todo caso, las capacitaciones dirigidas a la comunidad, serán concertadas en mesas de trabajo 
con los líderes locales y las fundaciones con las cuales se establezcan los convenios de 
capacitación, dejando evidencias del proceso de acuerdo a lo planteado en el PROGRAMA DE 
INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD y se ceñirán a las 
estrategias comunicativas que este programa contempla. 
 

 Actividades puntuales a desarrollar en alianza con las administraciones 
municipales: 

 
Se concertarán y desarrollarán en el marco de los cuatro años de construcción del proyecto: 

- Construcción de paradores para reubicar actividades productivas impactadas por el 
desarrollo del proyecto. En el desarrollo de los paradores se deberá involucrar a la 
administración municipal de los municipios que integran el área de influencia indirecta 
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de la UF 3 (Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao), organizaciones y actores 
sociales que puedan tener incidencia en el tema. 
Esta medida se llevará a cabo en etapa de construcción ya que involucra actividades 
de instalación de infraestructura; una vez esté lista, se procederá con las 
reubicaciones que contarán con el acompañamiento de la concesionaria vial quien 
tendrá a cargo la vigilancia y control del uso de las instalaciones y el espacio público. 
-Viabilización del proyecto de corredor turístico con administraciones municipales de 
las Unidades Territoriales Mayores donde se propenda por resaltar los valores 
culturales de la región, la gastronomía, la infraestructura de importancia histórica y 
cultural y la construcción de la visión de un corredor amigable con el medio ambiente 
y las comunidades. 

- Mejoramiento del espacio público: con el fin de mejorar y potenciar el sentido de 
pertenencia frente al espacio público y la infraestructura de transporte generada con 
la llegada del proyecto, deberán establecerse acciones conjuntas con las diferentes 
administraciones municipales para optimizar los espacios existentes, con el fin de 
promover la apropiación y conservación con relación a los espacios intervenidos, lo 
que incluye las zonas de retiro.  
Esta medida implica la realización de mesas de trabajo con las administraciones 
municipales durante todos los años de construcción del proyecto donde se puedan 
viabilizar acciones conjuntas de intervención. El resultado de cada mesa de trabajo 
será un plan de acción ejecutable durante los dos últimos años de la etapa de 
construcción y para ello el titular de la licencia ambiental establecerá las alianzas 
pertinentes para la ejecución de las propuestas, bien sea con las mismas 
administraciones municipales o con otras entidades tanto de carácter público como 
privado. 

 
La presencia de la administración municipal y otros actores institucionales con presencia en el 
territorio tiene como fin generar acciones conjuntas y congruentes entre los planes de desarrollo 
municipal y departamental y las propuestas que se identifiquen, con el objeto de implementar 
acciones que generen un impacto positivo en el área de influencia del Proyecto.  
 

Lugar de 
aplicación 

Unidades territoriales mayores: 
Piendamó, Caldono y Santander 
de Quilichao 
 
Unidades territoriales menores: 
Veredas de Piendamó: 
La independencia 
 
Veredas de Caldono: 
La Laguna II Etapa 
Pescador 
El Crucero 
Potrerillo 

Población 
Beneficiaria  

Organizaciones sociales y 
comunitarias, habitantes, 
comerciantes que 
desarrollan su actividad 
sobre el corredor vial y 
comunidad en general de las 
siguientes localidades: 
 
Unidades territoriales 
menores: 
Veredas de Piendamó: 
La independencia 
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Panamericana 
Cabuyal 
Puente Real 
El Rosal 
El Pital 
El Tablón 
 
Veredas de Santander de 
Quilichao: 
Corregimiento de Mondomo 
Mondomito 
Bellavista 
Chontaduro 
El Llanito 

Veredas de Caldono: 
La Laguna II Etapa 
Pescador 
El Crucero 
Potrerillo 
Panamericana 
Cabuyal 
Puente Real 
El Rosal 
El Pital 
El Tablón 
 
Veredas de Santander de 
Quilichao: 
Mondomo 
Mondomito 
Bellavista 
Chontaduro 
El Llanito 

Mecanismos y estrategias  
participativa  

- Proyectos formulados por la comunidad 
- Talleres y capacitaciones. 
- Mesas de trabajo con las administraciones 

municipales 

Personal 
requerido 

Profesionale
s 

Equipo de gestión socio ambiental del proyecto 

Técnicos  Ninguno 

Mano de 
obra no 
calificada  

1 Auxiliar social 

Indicadores de seguimiento y 
monitoreo 

(ciclo-ruta habilitada/ ciclo-ruta propuesta) *100 
 
(Número de iniciativas de desarrollo local ejecutadas/ Número de 
iniciativas propuestas) *100 
 
(Número de puntos ecológicos instalados/ Número de puntos 
ecológicos) *100 
 
(Número de proyectos productivos ejecutados/ Número de 
proyectos productivos propuestos) *100 
 
(Número de proyectos estratégicos ejecutados/ Número de 
proyectos estratégicos propuestos) *100 
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(Número de proyectos educativos ejecutados/ Número de 
proyectos educativos propuestos) *100 
 
(Número de intervenciones al espacio público ejecutadas en 
alianza con las administraciones municipales/ Número de 
intervenciones del espacio público propuestas)*100 

Responsable de la ejecución  Empresa concesionaria y/o contratistas 

Cronograma 

Actividad Mensual Trimestral Semestral Anual 

Adecuación 
de ciclo-ruta 

    

Iniciativas de 
desarrollo 
local 

    

Proyectos 
productivos 

    

Proyectos 
estratégicos 
de interés 
social  

    

Proyectos 
educativos 

    

Actividades 
en alianza 
con las 
administracio
nes 
municipales 

    

     

Presupuesto 

Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor Total 

     

Adecuación de ciclo-ruta Global 1 $0 $0 

Iniciativas de desarrollo local Unidad 32 $ 7.000.000 $224.000.000 

Proyectos productivos Unidad 16 $ 5.000.000 80.000.000 

Proyectos estratégicos de interés 
social 

Unidad 16 $ 4.000.000 $64.000.000 

Proyectos educativos Global - - $478.000.000 

Construcción de paradores para 
reubicación de actividades 
productivas 

Global - $0 $0 

intervenciones al espacio público Global 1   $0 

Total  $846.000.000 
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NOTA: Los costos asociados a la construcción de ciclo-ruta, reubicación de 
actividades productivas e intervención del espacio público, deben proyectarse en 
los costos de obras civiles del proyecto. 

 

11.1.2 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
En este numeral, se incluyen los programas de seguimiento y monitoreo orientados a 
evaluar la eficacia de las medidas de manejo previstas para la atención de los impactos del 
proyecto y tener las herramientas básicas para determinar de manera oportuna los ajustes 
que requieran los manejos previstos, acordes con los resultados obtenidos. 
 
El seguimiento entonces permite verificar que las acciones propuestas en el PMA se estén 
realizando, que se invierta el presupuesto previsto, que se utilicen adecuadamente los 
recursos asignados, se cumpla con los cronogramas y de este modo, determinar el avance 
y nivel de cumplimiento del PMA mediante la utilización de indicadores de gestión. 
 
El monitoreo por su parte, facilita datos que permiten conocer y controlar las posibles 
afectaciones que el proyecto pueda estar causando en el medio ambiente, mediante 
mediciones periódicas sobre determinados atributos ambientales (variables, 
características) con los cuales se busca evaluar el estado futuro del ambiente con proyecto. 
Corresponde entonces a muestreos, inventarios, censos, que posibilitan la toma de datos 
sobre los indicadores ambientales y que determinan las condiciones ambientales 
representativas del entorno donde se circunscribe el proyecto. 
 
Los programas de seguimiento y monitoreo, se subdividen y se presentan para los medios 
abiótico, biótico y socioeconómico. En cada uno de éstos, se presenta un programa de 
monitoreo que responde a evaluar la eficacia del manejo de uno o más impactos, de 
acuerdo con los objetivos establecidos.  
 
En la Tabla 11.15 se relacionan los programas de monitoreo y seguimiento por 
componentes: 
 
Tabla 11.15 Resumen de planes de monitoreo y seguimiento del proyecto Segunda Calzada 

Popayán - Santander De Quilichao Unidad Funcional 3 Pescador – Mondomo 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CÓDIGO 

Plan de seguimiento y monitoreo a la revegetalización y 
protección de áreas expuestas 

PMS-ABIO-01 

Plan de seguimiento y monitoreo a la adecuación y 
conformación de sitios de depósito 

PMS-ABIO-02 

Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de 
escombros 

PMS-ABIO-03 
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PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CÓDIGO 

Plan de seguimiento y monitoreo al manejo, tratamiento y 
disposición final de residuos sólidos 

PMS-ABIO-04 

Plan de seguimiento y monitoreo a la contaminación 
atmosférica 

PMS-ABIO-05 

Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso 
hídrico 

PMS-ABIO-06 

Plan de seguimiento y monitoreo al tránsito y transporte PMS-ABIO-07 

Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, 
lubricantes y parque automotor 

PMS-ABIO-08 

Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de 
construcción y sitios de acopio 

PMS-ABIO-09 

Plan de seguimiento y monitoreo a la construcción, 
operación y desmantelamiento de instalaciones 

provisionales 
PMS-ABIO-10 

Plan de seguimiento y monitoreo a la fauna vertebrada 
trasladada al centro de atención de fauna 

PMS-BIO-01 

Plan de seguimiento y monitoreo a los pasos de fauna (box 
coulverts) 

PMS-BIO-02 

Plan de seguimiento y monitoreo al manejo forestal PMS-BIO-03 

Plan de seguimiento y monitoreo al manejo de la 
compensación por veda 

PMS-BIO-04 

Plan de seguimiento y monitoreo a la compensación por la 
afectación de la cobertura vegetal 

PMS-BIO-05 

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de 
información, comunicación y atención a la comunidad 

PMS-SOC-01 

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de 
contratación de personal, bienes y servicios 

PMS-SOC-02 

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de educación 
vial 

PMS-SOC-03 

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de traslado de 
población y compensación económica 

PMS-SOC-04 

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de 
fortalecimiento de organizaciones comunitarias 

PMS-SOC-05 

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de afectación 
a terceros 

PMS-SOC-06 

Plan de seguimiento y monitoreo al programa de 
compensación social 

PMS-SOC-07 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL 
MEDIO 

CÓDIGO 

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio atmósfera TM-ABIO-01 

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio suelo TM-ABIO-02 

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio agua TM-ABIO-03 

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico 
fauna 

TM-BIO-01 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.178 Junio de 2017 

 

PLAN DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CÓDIGO 

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico 
flora 

TM-BIO-02 

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio 
económico 

TM-SOC-01 

Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio social TM-SOC-02 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

11.1.2.1 Seguimiento y monitoreo a los planes y programas 

11.1.2.1.1 Plan de seguimiento y monitoreo a la revegetalización y protección de áreas 
expuestas 

Plan de seguimiento y monitoreo a la revegetalización y protección de áreas 
expuestas 

PMS_ABIO_01 

Objetivos 

 Evaluar las áreas afectadas por erosión y movimientos en masa 
asociadas a vías, con base en el seguimiento de la evolución de 
los focos erosivos presentes en la zona de influencia del proyecto. 

 Evaluar las medidas de estabilización implementadas para hacer 
las mejoras y correctivos en caso de que sea necesario. 

Componente Suelo Impactos a controlar 

 Modificación de la 
estabilidad del terreno    

 Modificación de la 
geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las 
propiedades físicas y 
químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 

El seguimiento y monitoreo para la revegetalización y protección de áreas expuestas debe 
contemplar como mínimo las siguientes actividades: 

 Seguimiento en la actividad de remoción del suelo orgánico. La remoción debe realizarse 
como se específica en la ficha PMA_ABIO-01 “Programa de manejo para la 
revegetalización y protección de áreas expuestas” del PMA del presente estudio. El 
seguimiento se realizará mediante inspección visual de manera permanente durante el 
tiempo que se realice el descapote, para lo cual se debe contar con un profesional idóneo.  

 Seguimiento en el apilado de suelo removido, este debe ser almacenado como se 
específica en la ficha PMA_ABIO-01 “Programa de manejo para la revegetalización y 
protección de áreas expuestas” del PMA del presente estudio. Se debe realizar un 
adecuado manejo del mismo, evitar la contaminación con el suelo inerte, ya que este se 
usará para la revegetalización de las áreas intervenidas. El seguimiento de esta actividad 
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se realizará mediante inspección ocular diariamente durante el tiempo que dure esta 
actividad, por medio de un profesional idóneo (agrónomo, agrólogo, geólogo, ingeniero 
civil) de los sitios donde se almacena temporalmente y donde se dispone de manera 
definitiva el suelo y en caso de que se observe deterioro de sus propiedades físico-
químicas o pérdida del material en cuestión, tomar las medidas de manejo respectivas.  

 Seguimiento en actividades de revegetalización. El suelo proveniente del descapote debe 
ser usado en la revegetalización de las áreas intervenidas para la construcción del 
proyecto, por lo tanto, se debe realizar un seguimiento y monitoreo estricto para evitar la 
contaminación del mismo y verificar su utilización en actividades de reconformación de 
taludes o de zonas verdes. Dicho seguimiento se realizará mediante la inspección visual 
por parte de un profesional competente.  

 
Además, la interventoría ambiental realizará la inspección de las actividades propuestas en el 
PMA del presente estudio, para verificar el cumplimiento de las medidas estipuladas para el 
manejo del suelo orgánico o material de descapote (Ficha PMA_ABIO-01 “Programa de manejo 
para la revegetalización y protección de áreas expuestas” del PMA del presente estudio) y se 
deberá realizar un registro fotográfico y/o fílmico de las actividades.  
 
Se verificará que el descapote se realice estrictamente en las áreas definidas para la intervención 
del proyecto, esto se identificará mediante los planos de diseño, por medio de un profesional 
idóneo contratado para tal fin.  
 
Se contará con un registro fotográfico (antes y después) de las obras, con el fin de garantizar que 
el manejo del suelo se realizó adecuadamente.  
 
Se presentarán informes de las actividades de descapote a la interventoría ambiental del proyecto. 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Evaluación de 
indicadores 

 Área revegetalizada (m2)/Área con necesidad de revegetalización 
según intervención de obra (m2) 

Este indicador pretende estimar el porcentaje de área revegetalizada en 
función del total de área intervenida por parte de las actividades 
constructivas del proyecto, a fin de evitar que se cuente con porcentajes 
de áreas intervenidas no revegetalizadas superiores al 5%, las cuales 
pueden generar procesos de erosión e inestabilidad. 
 

 Cantidad de suelo orgánico aprovechado (m3)/Cantidad de suelo 
orgánico removido por intervención de obra (m3) 

Con este indicador se busca estimar el volumen de suelo orgánico 
aprovechado en función del total de suelo orgánico removido durante el 
proceso constructivo, a fin de evitar que se desperdicie porcentajes 
superiores al 40% y se requiera el uso de suelo orgánico adquirido a 
terceros. 

Nivel de alerta 
 Área revegetalizada <= 95% del Área con necesidad de 

revegetalización según intervención de obra 
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 Capa orgánica aprovecha <=60% de la Capa orgánica removida 
por intervención de obra 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión y seguimiento del grupo de 
gestión ambiental 

Presupuesto 
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor 
y por ende van inmersos en los costos de construcción de obras.  

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Registro 
fotográfico 

x    

Informe 
técnico 

x    

 

11.1.2.1.2 Plan de seguimiento y monitoreo a los sobrantes de excavación, adecuación y 
conformación de sitios de depósito 

Plan de seguimiento y monitoreo a la adecuación y conformación de sitios de 
depósito 

PMS_ABIO_02 

Objetivos 

 Monitorear las diferentes variables (drenaje, conformación, protección 
de las zonas de depósito durante su construcción y una vez se 
encuentren conformados en su totalidad.  

 Controlar el ingreso del material proveniente de las excavaciones con 
planillas de despacho y control topográfico.  

 Controlar el ingreso del material proveniente de las demoliciones y su 
correcta disposición en el ZODME #26. 

 Monitorear el cumplimiento de los diseños geométricos, como el 
número de bancos y pendientes de los taludes. 

 Verificar la eficacia de las obras de drenaje como sistemas de cunetas 
y filtros, y su mantenimiento periódico. 

 Monitorear la correcta disposición y adecuación de los materiales. 

 Verificar la implementación y cumplimiento de los sistemas de 
revegetalización recomendados. 

Componente Suelo Impactos a controlar 

 Modificación de la 
estabilidad del terreno    

 Modificación de la 
geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las propiedades 
físicas y químicas de los 
suelos 

 Alteración del paisaje 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización Zodmes localizados según lo indica la Tabla 11.5 
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Acciones a desarrollar 

Las acciones a continuación descritas aplican para todas y cada una de las zonas de depósitos 
autorizados para disposición de material (ver tabla siguiente). 
 

Tabla 11.16 Características de las zonas de depósito UF 3 
Cantidad de 
Zodmes por 

UF 
UF ZODME AREA (m2) VOLUMEN (m3) 

DEPOSITOS 
QUE QUEDAN 

1 UF3 23- K44+600 12.579 186.000 186.000 

2 UF3 24+K45+000 23.706 435.000 435.000 

3 UF3 26+K50+940 11.109 71.000 71.000 

4 UF3 27-K51+750 7.463 22.637 22.637 

5 UF3 29  K51+800 47.004 1.040.000 1.040.000 

VOLUMEN CAPACIDAD EN ZODMES UF3 1.754.637 1.754.637 

VOLUMEN DE EXPLANACIONES Y CORTES A DISPONER 1.569.346 1.569.346 

VOLUMEN DE MATERIAL DE DEMOLICIONES  9.700 9.700 

VOLUMEN DISPONIBLE EN ZODMES UF3 175.291 175.291 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 

 Una vez inicien las actividades en la zona de depósito, deberá comenzar el control y 
permanente del ingreso de los materiales a disponer. 

 Realizar trimestralmente una actualización topográfica para conocer los volúmenes 
actuales de material dispuesto. 

 Verificar permanentemente el cumplimiento de los diseños hidráulicos previstos y 
necesarios a medida que avanza el lleno de cada depósito. 

 Controlar las variables de calidad del llenado, como son: humedad, tipo de material, 
espesor de las capas y el grado de compactación, especificados en los diseños. 

 Implementar la revegetalización de las zonas que cumplan con el diseño definitivo. 

 Una vez se finalicen las actividades de cierre y abandono de las zonas de depósito, estos 
sitios deben ser entregados a los propietarios con el diligenciamiento del respectivo paz y 
salvo, si estos no son propiedad del proyecto. 

 
1) Seguimiento del material que se transporte a los ZODMES 

 Verificar y registrar el tipo de material que se transporte al área de disposición final de 
materiales sobrantes; únicamente se aceptara material proveniente de las excavaciones. 

 Verificar y registrar el tipo de material que se transporte al área de disposición final de 
materiales sobrantes; únicamente se aceptará material proveniente de las demoliciones, 
el cual deberá ser dispuesto únicamente en el ZDOME # 26.  

 También se verificará el cumplimiento de las medidas para el transporte del material 
sobrante de excavaciones. 

 
2) Seguimiento y verificación de la correcta disposición de los materiales sobrantes durante 
la etapa de construcción y del cálculo de volúmenes 
Se revisará constantemente, durante la etapa de construcción, la correcta disposición de los 
materiales sobrantes, para que no excedan el espesor diseñado para cada tipo de material, en 
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cada una de las capas a colocar. También se verificará el registro de los volúmenes dispuestos a 
partir del número de volquetas que hayan ingresado a los ZODMES. 
 
Por otro lado, se hará el seguimiento al cálculo de volúmenes excavados directamente en la obra, 
para compararlos con lo dispuesto en los ZODMES. 
 
Adicionalmente, se verificará cada tres meses topográficamente el volumen dispuesto en la zona 
de ZODMES. 
 
Finalmente, para no exceder la capacidad de los ZODMES, se alertará con debida anticipación 
del tiempo o volumen de material que se puede disponer. 
 
3) Seguimiento a la estabilidad geotécnica de los ZODMES 
Se hará seguimiento visual de las condiciones de compactación de los ZODMES; se ejecutarán 
pruebas geotécnicas de la compactación de los sobrantes de excavación. 
 
También se verificará visualmente y con topografía las condiciones del talud (ángulo), de tal forma 
que este coincida con el calculado en los diseños de los ZODMES respectivos. 
 
Se realizará la verificación y seguimiento del manejo paisajístico dado a cada una de las terrazas 
finalizadas en los ZODMES, y al ZODMES, cuando finalice su uso o cuando llegue a su capacidad 
máxima, de acuerdo con la ficha PMA_ABIO-02. 
 
Finalmente, se hará la verificación y seguimiento periódico de las aguas de infiltración en los 
ZODMES, caracterizando su propiedades primarias, tales como turbidez, pH, etc., en caso de 
afloramiento 

Frecuencia de 
medición 

Durante construcción:  
Carteras topográficas: Trimestral 
 
Durante la etapa de construcción se realizará una revisión mensual del 
funcionamiento de los sistemas de drenaje 

Evaluación de 
indicadores 

 Volumen de material dispuesto (m3)/Volumen de material autorizado 
para disposición (m3) 

Este indicador aplica para cada una de las zonas de depósito autorizadas, y 
pretender controlar que el volumen de material dispuesto en ningún momento 
supere el volumen de material autorizado según estudios geotécnicos y 
ambientales. 
 

 Volumen de material excavado (m3)/Volumen dispuesto en los 
ZODMES (m3) 

Este indicador aplica en conjunto para los ZODMES autorizados, su finalidad es 
revisar que el 100% del volumen de material excavado producto del desarrollo 
de las actividades de obra cuente con una adecuada disposición final, 
permitiendo esto a su vez verificar el balance de masas. 
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Plan de seguimiento y monitoreo a la adecuación y conformación de sitios de 
depósito 

PMS_ABIO_02 

 # capas medidas con el espesor de diseño de colocación (und) /# de 
capas medidas (und) 

Este indicador aplica para cada una de las zonas de depósito autorizadas, su 
objetivo es controlar el espesor de las capas de material dispuesto según 
diseños. 
 

 # de ZODMES con manejo paisajístico / # de ZODMES autorizados 
Este indicador aplica para cada una de las zonas de depósito autorizadas, su 
finalidad es revisar que se cumpla con el diseño paisajístico propuesto. 

Nivel de alerta 

 Volumen de material dispuesto por Zodme >= 95% del volumen 
aprobado por Zodme 

 Volumen de material dispuesto en Zodmes <= 90% del volumen de 
material excavado 

 Espesor de colocación de capa medido en campo > espesor de 
colocación de capa según diseño 

 # de Zodmes sin implementación de diseño paisajístico >= 1 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión y seguimiento del grupo de gestión 
ambiental 

Presupuesto 
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y por 
ende van inmersos en los costos de construcción de obras.  

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Mediciones 
en 
construcción 

x    

 

11.1.2.1.3 Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de escombros 

Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de escombros PMS_ABIO_03 

Objetivos 

 Verificar la eficacia de las medidas asociadas al almacenamiento 
temporal de escombros en vía pública. 

 Monitorear que el transporte de los escombros se realice en 
vehículos que cumplan con las normas mínimas para tal fin. 

 Controlar los sitios seleccionados para la disposición final de 
escombros, a fin que estos cuenten con las respectivas 
autorizaciones y permisos de tipo ambiental y legal. 

Componente Suelo 
Impactos a 
controlar 

 Modificación de la 
estabilidad del terreno    

 Modificación de la 
geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las 
propiedades físicas y 
químicas de los suelos 
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Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de escombros PMS_ABIO_03 

 Alteración del paisaje 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 

i. Almacenamiento temporal 

 Verificar el cumplimiento del tiempo máximo permitido para el almacenamiento del 
escombro en espacio público 

 Verificar la adecuación de sitios de almacenamiento temporal, a fin que estos cuenten con 
ubicación estratégica que no interfiera ni con el tránsito vehicular, ni con los peatones. 

 Verificar la debida señalización de las zonas de almacenamiento temporal de escombros. 

 Verificar al finalizar la jornada laboral, que se limpien todas las zonas de trabajo que 
tengan asociadas manejo de escombros.  

 Verificar que las zonas verdes no sean utilizadas para la disposición de escombros, a 
excepción de los casos en que dicha zona este destinada a zona dura de acuerdo con los 
diseños. 

 
ii. Transporte  

 Verificar que los vehículos destinados para el transporte de escombros tendrán 
involucrados a su carrocería los contenedores o platones aprobados para que la carga 
depositada en ellos quede contenida en su totalidad.  

 Verificar que el contenedor o platón estará constituido por una estructura continua que en 
su contorno no contenga roturas, perforaciones, ranuras y espacios.  

 Verificar que la carga sea acomodada de manera que su volumen esté a ras del platón o 
contenedor, es decir, a ras de los bordes superiores más bajos del platón o contenedor.  

 Verificar que las puertas de descargue de los vehículos que cuenten con ellas, 
permanezcan adecuadamente aseguradas y herméticamente cerradas durante el 
transporte. 

 Verificar que todos los vehículos que salgan de la obra pasen previamente por el sistema 
de limpieza de las llantas. 

 Verificar que los vehículos y maquinarias cuenten con las condiciones técnico mecánicas 
adecuadas. 

 
iii. Disposición final 

 Verificar que los residuos de las excavaciones y demoliciones considerados escombros 
sean dispuestos en sitios autorizados. 

Frecuencia de 
medición 

Semanal 

Evaluación de 
indicadores 

 # de sitios adecuados para almacenamiento temporal con 
ubicación estrategia / # de sitios adecuados para almacenamiento 
temporal 

Este indicador tiene como finalidad que los sitios de almacenamiento 
temporal de escombros estén ubicados en zonas estrategias, que no 
interfieran ni con el flujo vehicular ni con el tránsito peatonal. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.185 Junio de 2017 

 

Plan de seguimiento y monitoreo a la disposición final de escombros PMS_ABIO_03 

 

 # de sitios adecuados para almacenamiento temporal con 
señalización adecuada / # de sitios adecuados para 
almacenamiento temporal 

Este indicador busca que los sitios de almacenamiento temporal estén 
debidamente señalizados, a fin de minimizar riegos de accidentalidad. 
 

 # de vehículos con condiciones adecuada para el transporte de 
escombros / # de vehículos transportadores de escombros 

Este indicador tiene como objetivo asegurar que los vehículos encargados 
del transporte de escombros cumplan con todas las medidas de seguridad 
establecidas. 
 

 # de sitios para disposición de escombros con autorizaciones 
ambientales y legales vigentes / # de sitios para disposición de 
escombros usados por el proyecto 

Este indicador busca que el total de sitios seleccionados para la disposición 
de escombros por parte del proyecto, cuenten con las debidas 
autorizaciones ambientales y legales vigentes.  

Nivel de alerta 

 # de sitios adecuados para almacenamiento temporal con 
ubicación estrategia < # de sitios adecuados para almacenamiento 
temporal 

 # de sitios adecuados para almacenamiento temporal con 
señalización adecuada < # de sitios adecuados para 
almacenamiento temporal 

 # de vehículos con condiciones adecuada para el transporte de 
escombros < # de vehículos transportadores de escombros 

 # de sitios para disposición de escombros con autorizaciones 
ambientales y legales vigentes < # de sitios para disposición de 
escombros usados por el proyecto 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión y seguimiento del grupo de 
gestión ambiental 

Presupuesto 
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y 
por ende van inmersos en los costos de construcción de obras.  

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Almacenamiento 
temporal 

x    

Transporte x    

Disposición final  x    
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11.1.2.1.4 Plan de seguimiento y monitoreo al manejo de residuos sólidos domésticos, 
industriales y peligrosos 

Plan de seguimiento y monitoreo al manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos 

PMS_ABIO_04 

Objetivos 

 Realizar un control y una disposición final adecuada de los 
residuos ordinarios, reciclables, biodegradables, peligrosos y 
especiales con el fin de evitar contaminación de cuerpos de agua 
superficiales y subterráneos, contaminación del aire, modificación 
al paisaje y la proliferación de vectores de enfermedades. 

 Proporcionar información sobre la cantidad de residuos generados 
mes a mes durante las etapas de preconstrucción y construcción 
con el fin de hacer balances que permitan definir estrategias para 
la mitigación de impactos ambientales, así como la reducción del 
uso del relleno sanitario. 

 Realizar un seguimiento periódico a las actividades de separación 
de residuos en la fuente para evaluar la incidencia de esta medida 
sobre el medio ambiente y tomar medidas correctivas adecuadas 
para que dicha actividad se realice acorde con lo estipulado en el 
PMA. 

Componente Suelo Impactos a controlar 

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las 
propiedades físicas y 
químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

 Variaciones en las 
características 
fisicoquímicas y 
microbiológicas del agua 
superficial. 

 Alteración de la 
disponibilidad del agua 
superficial 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 

Fase de construcción 
Para la realización del monitoreo de residuos ordinarios, reciclables, biodegradables, peligrosos y 
especiales, durante las etapas de preconstrucción y construcción del proyecto, se requiere realizar 
caracterizaciones y aforos que permitan determinar la cantidad de este tipo de residuos generados 
en las diferentes instalaciones del proyecto, tales como oficinas, y frentes de obra. El resultado 
obtenido con las actividades de caracterización y aforo permitirá cuantificar los resultados de las 
medidas de manejo planteadas en el PMA para los residuos y de esta manera determinar o ajustar 
las medidas que posibiliten mejorar las actividades de separación, manejo y disposición de los 
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Plan de seguimiento y monitoreo al manejo, tratamiento y disposición final de 
residuos sólidos 

PMS_ABIO_04 

diferentes tipos de residuos, contribuyendo con esto a la utilización racional del relleno sanitario 
proyectado para uso. 
 
A continuación, se describe la metodología que se debe desarrollar para llevar a cabo las 
actividades propuestas.  
 

A. Aforo y caracterización de residuos  
Debido al tiempo estimado para la construcción de la UF3 igual a 4 años, se desarrollará un aforo 
anual durante la etapa de construcción en cada uno de los centros generadores del proyecto. El 
aforo y caracterización de residuos debe realizarse durante el período o ciclo de generación de 
residuos, de 7 días como mínimo. Se debe clasificar y medir diariamente el peso y volumen de 
cada tipo de residuo generado en cada instalación del proyecto o centro de generación. Se debe 
seleccionar el tamaño de la muestra representativa, puede desarrollarse para el total de los 
residuos generados en cada uno de los centros generadores. Las muestras para adelantar la 
caracterización y aforo, serán separadas por centro de generación. Para cada muestra se aplicará 
el método del cuarteo que consiste en seleccionar una muestra sectorizada de alrededor de 1 m3, 
homogenizar mezclando y dividir en cuatro partes, luego se escogen dos opuestas para formar 
otra muestra representativa más pequeña. La muestra menor se vuelve a mezclar y se divide en 
cuatro partes, luego se escoge dos opuestas y se forma otra muestra más pequeña. Esta 
operación se repite hasta obtener una muestra de 50 Kg de residuos. Después de obtener la 
muestra se comienza a separar cada uno de los componentes y se clasifican de acuerdo a las 
siguientes características  

 Residuos reciclables: papel, cartón, periódico, vidrio, plástico, metales.  

 Residuos biodegradables: residuos de comida, cáscaras, restos de vegetales y frutas.  

 Residuos inertes o inservibles: servilletas, papel higiénico, icopor, tetrapack, etc. Residuos 
especiales: podas de césped, residuos de barrido, escombros.  

 Residuos peligrosos: explosivos, gases, líquidos y sólidos inflamables – combustibles, 
sustancias toxicas, radioactivas, corrosivas, además el recipiente que los contenga.  

 
Como resultados del aforo y la caracterización se debe obtener:  

 Peso de cada tipo de residuos que se producen en cada unidad muestral (centro de 
generación), esta información se debe consignar en un formato desarrollado para 
actividad.  

 Volumen de cada tipo de residuos, el cual se obtendrá introduciendo los residuos en un 
recipiente cilíndrico, al cual se le conoce su radio, acomodar bien los residuos de manera 
que no queden vacíos y luego medir la altura que estos ocupan, luego consignar esta 
información en el formato desarrollado. El volumen de cada tipo de residuo se realiza a 
partir del cálculo del volumen del recipiente cilíndrico, de la siguiente manera: 

 
V= π X R2 X h 

 
Dónde: V = Volumen de la muestra, R = Radio de la caneca y h = altura medida en campo 
de la muestra.  

 Calcular la producción per cápita de residuos PPC, de la siguiente manera: dividir los 
kilogramos de la muestra que se obtuvo en cada centro generador con el número de 
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personas que trabajan o habitan en el mismo, luego se consigna esta información en el 
formato desarrollado. Peso y porcentaje de cada uno de los tipos de residuos encontrados. 

 
Esta caracterización de residuos sólidos, se compara con los datos de porcentajes de entrega 
para una adecuada disposición final, con el fin de verificar la eficacia de la separación en la fuente 
y realizar los ajustes que se consideren necesarios. 
 

B. Inspecciones de obra 

 Recorridos semanales de inspección: el contratista realizará un recorrido en los frentes 
de trabajo, constatando la adecuada recolección y acopio temporal de residuos en los 
frentes de obra; para tal fin, se verificará el cumplimiento de la clasificación de residuos y 
elaborará un informe de seguimiento. 

 Informes de actividades de manejo de residuos sólidos: el contratista mensualmente 
entregará un informe en donde se relacionen las actividades desarrolladas en materia de 
HSE en el manejo de los residuos sólidos, y los soportes de ejecución correspondientes 
(ejemplo: registros de charlas, registros fotográficos), de tal forma que se verificará la 
ejecución de actividades de sensibilización en temas relacionados con el manejo de 
residuos. 

 Disposición final de residuos sólidos: con relación a la disposición final de los residuos, al 
inicio del proyecto, el contratista entregará la documentación de soporte de las empresas 
que estarán encargadas de la disposición final de los residuos, acreditando las evidencias 
sobre el cumplimiento de la legislación ambiental y vigencia de los respectivos permisos. 

 En caso que los residuos sean entregados a cooperativas de recicladores y/o gestionados 
a través de las empresas de servicios, el contratista suministrará los documentos que 
certifiquen el recibo de los residuos entregados a aquellas cooperativas o empresas. 

 De otra parte, el contratista entregará los certificados emitidos por las firmas responsables 
de la disposición o gestión final de residuos, en donde se indique el volumen de residuos 
y el tipo de los mismos que han sido tratados. 

 Volúmenes de residuos sólidos generados: el contratista entregará con una frecuencia 
quincenal una relación de los volúmenes de residuos generados, los volúmenes de 
residuos gestionados, y las empresas a través de las cuales fueron gestionados. 

 Recorrido de finalización de obras: una vez finalizadas las actividades constructivas, se 
realizará un recorrido en los alrededores de la vía, verificando la inexistencia de residuos 
asociados a la construcción del proyecto. 

 

Frecuencia de 
medición 

 Anual en la etapa de construcción 
 

Evaluación de 
indicadores 

 # de fuentes con separación de residuos efectiva / # de fuentes 
generadoras de residuos sólidos  

Este indicador aplica para todos los puntos ecológicos y zonas de 
disposición de residuos sólidos ubicadas al interior del proyecto, su 
finalidad es identificar falencias en la etapa de separación en la fuente y 
minimizar la mezcla de residuos y por ende disposiciones finales no 
adecuadas 
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 # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas 
Este indicador tiene como finalidad cuantificar que porcentaje de las 
actividades de verificación que se programen sean realizadas, a fin de 
mantener un estricto control del adecuado desarrollo al manejo, 
tratamiento y disposición final de residuos sólidos 
 

 Volumen de disposición final de residuos/ volumen de residuos 
totales generados 

Este indicador tiene como finalidad verificar que el total del volumen de 
residuos sólidos producido cuente con una adecuada disposición final. 

Nivel de alerta 

 # fuentes generadoras de residuos con separación efectiva <= 
98% del # fuentes generadoras de residuos 

 # de verificaciones realizadas <= 95% del # de verificaciones 
programadas 

 Volumen de residuos dispuestos <= 98% del volumen de residuos 
generados 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental 
y beneficiario de la licencia ambiental 

Presupuesto 
Los costos asociados a este programa son responsabilidad en su totalidad 
del ejecutor y por ende van inmersos en los costos de construcción de 
obras. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Aforo R.S    x 

Reporte 
IDEAM 

   x 

 

11.1.2.1.5 Plan de seguimiento y monitoreo a la calidad atmosférica 

Plan de seguimiento y monitoreo a la contaminación atmosférica PMS_ABIO_05 

Objetivos 
 Evaluar la aplicabilidad de las acciones establecidas en la zona de 

influencia del proyecto para dar cumplimiento de la normativa 
vigente. 

Componente Aire y ruido Impactos a controlar 

 Alteración de la calidad 
del aire por la emisión de 
gases y material 
particulado 

 Alteración en los niveles 
de presión sonora 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 
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Plan de seguimiento y monitoreo a la contaminación atmosférica PMS_ABIO_05 

1) Seguimiento de las actividades de control de ruido y emisiones atmosféricas 
a) Ruido  

 Verificación y seguimiento de la utilización de silenciadores, de la prohibición de utilizar 
cornetas o pitos. 

 Verificación y seguimiento de la utilización de elementos de protección auditiva por parte 
de los trabajadores de la obra.  

 Verificación del certificado de revisión técnico mecánica de los vehículos utilizados en el 
proyecto. 

 Mantenimiento preventivo de motores y equipos. 

 Verificación de la adecuación de accesorios en caso de requerirse para el control o 
mitigación de ruido. 

 Verificación del cumplimiento del control de operación de maquinaria en vecindad a 
centros institucionales o educativos 

 
b) Emisiones Atmosféricas 

 Verificación de certificados de emisiones de gases de los vehículos. 

 Seguimiento de las medidas para el control de dispersión de partículas. 

 Mantenimiento de los vehículos y la maquinaria, sincronización de los motores. 

 Humectación de vías para evitar las partículas de polvo levantadas por el paso de la 
maquinaria. 

 
2) Seguimiento del control del ruido en concentraciones educativas y centros poblados 

 Verificación de la evaluación de niveles de presión sonora en las instalaciones educativas 

 Verificación de la instalación de barreras difractoras de ruido convencionales en las 
escuelas que lo requieran de acuerdo con la evaluación de niveles de ruido 

 Verificación de instalación de barreras vivas en centros educativos aledaños a la vía 
 
3) Tomar las medidas correctivas y realizar seguimiento de las mismas 

 En caso de identificar acciones que no se estén cumpliendo o siendo efectivas se tomarán 
las medidas del caso, y se realizará seguimiento a las medidas correctivas para garantizar 
su efectividad. 

 
4) Monitoreos de calidad de aire y ruido 
Se recomienda desarrollar durante la etapa de construcción (4 años) un muestreo semestral para 
el monitoreo de la calidad atmosférica. Para la ubicación de los puntos de monitoreo, se 
establecen las siguientes consideraciones: 

i. Dos puntos de muestreo para medición de material particulado y gases (PST, PM10, SO2, 
NO2 y CO), los cuales deberán ser ubicados en función de los centros poblados  

ii. Cuatro puntos para medición de ruido, los cuales deberán ser ubicados en función de los 
frentes de obra que se tengan en ejecución, y de los centros poblados.  

 
Lo anterior según lo dispuesto en la ficha de seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio 
atmósfera TM-ABIO-01. 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 
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Evaluación de 
indicadores 

 # de verificaciones realizadas / # de verificaciones programadas  
Este indicador tiene como finalidad controlar que el total de verificaciones 
que se tengan programadas se lleven a cabo, a fin de realizar una revisión 
detallada de la implementación de actividades de monitoreo y 
seguimiento. 
 

 # de vehículos con certificado técnico mecánico / # de vehículos 
utilizados  

Este indicador busca tener un control estricto respecto a la vigencia del 
certificado técnico mecánico del total de vehículos que son utilizados por 
parte del proyecto. 
 

 # de trabajadores que usan elementos de protección / # 
trabajadores que deberían usar elementos de protección 

Este indicador tiene como objetivo la verificación que del total de 
trabajadores que deberían usar elementos de protección, el 100% haga 
uso de los mismos. 
 

 # de vehículos con certificado de emisiones / # de vehículos 
operando 

Este indicador tiene como finalidad controlar que los vehículos que presten 
servicios al proyecto cuenten con el respectivo certificado de emisiones 
vigente. 
 

 # de vehículos con mantenimiento en el proyecto / # de vehículos 
utilizados en el proyecto. 

Este indicador tiene como objetivo controlar que los vehículos que sean 
usados para el adecuado desarrollo del proyecto, reciban los 
mantenimientos respectivos. 
 

 # de monitoreos de calidad de aire efectuados / # de monitoreos 
de calidad de aire programados  

Este indicador tiene como finalidad que el total de monitoreos 
programados para la calidad de aire según la ficha de seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del medio atmósfera TM-ABIO-01, sean 
efectuados. 
 

 # de monitoreos de ruido realizados / # de monitoreos de ruido 
programados 

Este indicador tiene como finalidad que el total de monitoreos 
programados para el control de ruido según la ficha de seguimiento y 
monitoreo a la tendencia del medio atmósfera TM-ABIO-01, sean 
efectuados. 

Nivel de alerta 
 # de verificaciones efectuadas <= 95% del # de verificaciones 

programadas 
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 # de vehículos con certificado técnico mecánico <= 98% # de 
vehículos utilizados 

 # de trabajadores que usan elementos de protección < 100% # 
trabajadores que deberían usar elementos de protección  

 # de vehículos con certificado de emisiones <= 98% # de vehículos 
operando 

 # de vehículos con mantenimiento en el proyecto <= 98% # de 
vehículos operando 

 # de monitoreos de calidad de aire efectuados < 100% # de 
monitoreos de calidad de aire programados 

 # de monitoreos de ruido realizados < 100% #monitoreos de ruido 
programados 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental 
y beneficiario de la licencia ambiental 

Presupuesto 
Los costos del programa son responsabilidad del contratista del proyecto 
y se encuentran incluidos en los costos de construcción. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Acciones a 
implementar 

x    

 

11.1.2.1.6 Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico 

Plan de seguimiento y monitoreo a la protección del recurso hídrico PMS_ABIO_06 

Objetivos 

 Verificar la implementación de las unidades sanitarias portátiles en 
todos los frentes de obra  

 Evaluar la adecuada disposición de los residuos líquidos 
domésticos generados en las unidades sanitarias y establecer e 
implementar medidas para la mitigación de los impactos en caso 
que no se cumpla lo requerido en la normativa ambiental. 

 Verificar y evaluar la correcta construcción de las obras hidráulicas   

Componente Agua Impactos a controlar 

 Variaciones en las 
características 
fisicoquímicas y 
microbiológicas del agua 
superficial. 

 Alteración de la 
disponibilidad del agua 
superficial  

 Variaciones en las 
características 
fisicoquímicas y 
microbiológicas del agua 
subterránea. 
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 Alteración de la 
disponibilidad del agua 
subterránea 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 

1) Seguimiento unidades sanitarias portátiles 
Fase de construcción  
En la fase construcción solo se espera la generación de aguas residuales domésticas, asociada 
al uso de las unidades sanitarias móviles en los frentes de obra. Para tal fin, las actividades de 
seguimiento propuestas son: 

i. Cantidad de unidades: se deberá verificar que por cada 15 trabajadores se suministre una 
unidad sanitaria portátil. 

ii. Control de registros: el contratista entregará la documentación de la firma encargada para 
el mantenimiento, transporte y disposición de las aguas residuales domésticas 
procedentes de las unidades sanitarias móviles, para verificar la existencia y vigencia de 
los permisos ambientales correspondientes. 

iii. Mantenimiento de unidades: se verificará el cumplimiento a la calidad y frecuencia de 
mantenimiento, recolección y disposición de las aguas residuales domésticas generadas 
en las unidades sanitarias portátiles. 

iv. Transporte y disposición de residuos líquidos domésticos: se verificará la existencia y 
coherencia del plan de contingencia para el transporte de los residuos líquidos y exigirá 
al contratista la relación de volúmenes de agua residual doméstica entregada a la firma 
encargada para el mantenimiento, transporte y disposición de las aguas residuales 
domésticas, así como de las actas de disposición final emitidas por la empresa receptora 
de las mismas, que cuente con permisos ambientales vigentes. 

2) Seguimiento a los caudales otorgados 
Para la fase de construcción, se muestra en la Tabla 11.7 el tipo de actividad y los volúmenes de 
agua requeridos en cada sitio de captación, para mayor detalle se remite al capítulo 7 del presente 
EIA. El volumen captado en cada punto se medirá con micromedidores, para verificar que del agua 
que se capte sea la autorizada por la autoridad ambiental. También se verificará la realización de 
aforos aguas arriba y aguas abajo del punto de captación, de cada cuerpo de agua.  
 
Los registros diarios se consignarán en plantillas, para su entrega en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental (ICA) y, a través de estos, se procederá a verificar los caudales otorgados de acuerdo 
con los caudales que se muestran en la Tabla 11.7. 
 
Para verificar la distribución del agua proveniente de las captaciones, se procederá a confirmar 
que los caudales concesionados correspondan con el gasto para los usos industrial (ver Capítulo 
7 Demanda, uso y aprovechamiento de recursos naturales). Para esto, se tendrán en cuenta los 
aforos de los micromedidores en los puntos de captación y la cantidad de viajes realizados por los 
carros tanques hacia los frentes de obra.  
 
3) Seguimiento a los cuerpos de agua superficial 
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Para la realización de los monitoreos de calidad de aguas fisicoquímicos e hidrobiológicos, se 
tendrá en cuenta la actividad constructiva de las obras que componen el proyecto, la cual 
determina los parámetros a analizar y la frecuencia de muestreos en construcción. Igualmente es 
de anotar que las fuentes a monitorear serán aquellas susceptibles de afectación por el desarrollo 
del proceso constructivo (por contaminación y/o disminución de caudal), y que a su vez cuentan 
con análisis de calidad y determinación de estado en el monitoreo realizado para la línea base, tal 
y como lo establece la ficha seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio agua TM-ABIO-03. 
 
4) Seguimiento a las aguas subsuperficiales 
De acuerdo a las actividades constructivas que estima desarrollar el proyecto Segunda Calzada 
Popayán -  Santander De Quilichao Unidad Funcional 3 Pescador – Mondomo, no se incluyen 
excavaciones subterráneas debido a la ausencia de obras que así lo requieran, por lo tanto no se 
considera una alteración de las aguas subterráneas a causa de éstas, mientras que las 
excavaciones de tipo superficial en ningún momento llegan a alterar ni la calidad ni la 
disponibilidad de este tipo de acuíferos, por lo tanto no se considera necesaria la inclusión de una 
red de monitoreo de aguas subterráneas. 

Frecuencia de 
medición 

1) Seguimiento a los caudales otorgados 
Mensual 
 
3) Seguimiento a los cuerpos de agua superficial 
Tal y como lo establece la ficha seguimiento y monitoreo a la tendencia del 
medio agua TM-ABIO-03. 

Evaluación de 
indicadores 

1) Seguimiento unidades sanitarias portátiles  

 No. de empresas con permisos ambientales vigentes / No. de 
empresas prestadoras del mantenimiento de unidades sanitarias 
X 100. = Debe ser 100% 

Este indicador tiene como finalidad controlar que el total de empresas que 
presten el servicio de mantenimiento de unidades sanitarias cuenten los 
respectivos permisos ambientales. 
 

 (Frecuencia de recolección realizado a las unidades sanitarias 
móviles a la semana / Frecuencia de recolección previsto a las 
unidades sanitarias móviles a la semana) x 100 

Este indicador tiene como finalidad controlar la periodicidad de recolección 
de residuos de las unidades sanitarias móviles en uso. 
 

 (# de personas en el frente de obra / #de unidades sanitarias) = No 
debe ser 0 y debe ser <15 

Este indicador busca controlar que como máximo por cada 15 trabajadores 
se cuente con un baño móvil que cumpla con la reglamentación ambiental 
vigente. 
 
 
2) Seguimiento a los caudales otorgados 
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 Caudal captado (l/s) de cada una de las fuentes hídricas / Caudal 
(l/s) de cada una de las fuentes hídricas autorizado por la 
Corporación en etapa de construcción  

Este indicador aplica para cada una de las concesiones otorgadas según 
licencia ambiental, tiene como finalidad que el caudal captado no exceda 
en ningún momento la cantidad de caudal autorizada según licencia 
ambiental. 
 
3) Seguimiento a los cuerpos de agua superficial 
Se hará necesario comparar las concentraciones de cada uno de los 
parámetros objeto de medición, establecidos según lo dispuesto en la ficha 
seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio agua TM-ABIO-03 con 
la línea base del presente EIA. 

Nivel de alerta 

1) Seguimiento a los caudales otorgados 

 Cuando el caudal captado (l/s) de una de las fuentes hídricas 
autorizadas sea igual o superior al caudal (l/s) autorizado en 
licencia ambiental 

 
2) Seguimiento a los cuerpos de agua superficial 
Cuando las concentraciones de alguno de los parámetros objeto de 
medición registre cambios representativos según lo reportado en la línea 
base del presente EIA 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental y 
beneficiario de la licencia ambiental 

Presupuesto 

1) Seguimiento a los caudales otorgados 
El personal requerido para el adecuado desarrollo de las actividades 
incluidas para el seguimiento a los caudales otorgados, hará parte del 
grupo de gestión ambiental, por lo tanto los costos asociados no se 
cuantifican de manera independiente. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Cuatrimestral Semestral Anual 

Muestreos 
en 
construcción 

 x   

Seguimiento 
a los 
caudales 
otorgados 

x    

 

11.1.2.1.7 Plan de seguimiento y monitoreo al tránsito y transporte 

Plan de seguimiento y monitoreo al tránsito y transporte PMS_ABIO_06 

Objetivos 

 Asegurar y vigilar la adecuada implementación de las medidas de 
manejo para la prevención de los impactos, que se pueden 
ocasionar con el flujo de maquinaria y equipos pesados, durante 
la construcción del proyecto 
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Componente Aire y ruido Impactos a controlar 

 Alteración del paisaje 

 Alteración de la 
infraestructura de 
transporte, vías de 
comunicación y 
conectividad intra e 
interveredal  

 Cambio en los índices 
accidentalidad vial 

 Potenciación de 
conflictos sociales 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 

La verificación del cumplimiento de las acciones propuestas en la ficha PMA_ABIO-07 Programa 
de manejo ambiental de tránsito y transporte, requiere de las siguientes acciones: 

 Verificación del adecuado manejo del tránsito vehicular y del flujo peatonal en 
construcción, en lugares de intersección con vías regionales o locales o en lugares de 
afluencia de personas 

 Verificación del cumplimiento de las normas establecidas por ley para el transporte de 
maquinaria y equipos y en el manejo de las rutas de desplazamiento de materiales y 
maquinaria a la zona de obra. 

 Verificación del adecuado desempeño del personal de señalización (paleteros) y 
verificación de los procesos de capacitación previstos para estos trabajadores. 

 Verificación del cumplimiento del manejo de la señalización y normas en los frentes de 
obra. Para ello se definirá una lista de chequeo pormenorizada, para verificación de cada 
una de las normas de señalización temporales requeridas en cada uno de los frentes de 
obra (definidas en la ficha PMA_ABIO-07 Programa de manejo ambiental de tránsito y 
transporte), en todo momento durante la ejecución de las obras constructivas.   

 Verificación del cumplimiento del Plan de Manejo de Tránsito, verificando el acatamiento 
estricto de las dimensiones de las señales; y de su necesidad, cuando no se encuentra 
ejecutada alguna medida. 

 Verificación de la oportunidad del uso de los dispositivos de regulación de tránsito; y se 
verificará su retiro cuando cesen las condiciones que dieron origen a su instalación 

 Se presentarán informes semanales del cumplimiento de control de accidentalidad vial 
durante la etapa constructiva discriminado cada frente de trabajo. En él se propondrán 
recomendaciones, para corregir, revisar o implementar soluciones, frente a las no 
conformidades identificadas en el seguimiento cada una de las actividades del programa, 
que permitan al contratista tomar las medidas pertinentes y oportunas. Este informe 
semanal hará parte del informe de interventoría a las obras civiles que a su vez hará parte 
del informe de cumplimiento ambiental. 

Frecuencia de 
medición 

Semanal, Mensual y Semestral 
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Evaluación de 
indicadores 

1) Indicadores para señalización 

 Número de señales instaladas/ Señales requeridas y establecidas 
por el PMT aprobado 

Este indicador tiene como objetivo controlar la instalación de señales 
según los tramos de intervención en desarrollo, a fin de dar estricto 
cumplimiento a lo referido por el PMT aprobado. 
 
Para la señalización vertical: 

 Mensualmente: Se inspeccionará visualmente el estado de la 
posición y legibilidad de la señal (sin daños, pintadas, ni con 
obstáculos). Se medirá la Retrorreflectividad a un número no 
inferior a 5 señales por kilómetro indicadas por la Interventoría. 

 Semestralmente se medirá la Retrorreflectividad a todas las 
señales. Estas inspecciones deberán realizarse también en horas 
nocturnas 

Para la señalización horizontal: 

 Se tomará una medida cada 20 m en cada línea de borde (derecho 
e izquierdo) y en cada línea interior central, de división de carriles. 
En caso de existir doble línea amarilla central, en calzada única, 
se auscultará una de las dos alternando las medidas según 
indique la Interventoría.  

 Los resultados de la auscultación se presentarán siguiendo el 
FORMATO 5A INVIAS. 

 
2) Indicadores para accidentalidad 

 Conteo mensual del número de víctimas fatales en el Corredor del 
Proyecto,  incluyendo peatones atropellados,  como consecuencia 
de accidentes de tránsito Corredor del Proyecto 

Este cálculo se efectuará solamente en los tramos críticos establecidos 
conjuntamente entre el concesionario y la interventoría identificados 
mediante el Análisis de Concentración de Accidentes (ACTA) establecido 
en el Apéndice Técnico 3. Índice de Mortalidad Im (mes i) = N° víctimas 
fatales en tramos críticos * 100.000 / (Trafico durante el mes (estación de 
peaje con menor trafico) x Longitud de la concesión (km)) 

Nivel de alerta 
 Número de señales instaladas < 98% de Señales requeridas y 

establecidas por el PMT aprobado 

 No. de accidentes de tránsito por causa del proyecto > 0 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental 
y beneficiario de la licencia ambiental 
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Presupuesto 
Los costos del programa son responsabilidad del contratista y se 
encuentran incluidos dentro de los costos de construcción del proyecto. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Verificación 
de 
señalización 

x    

Registro de 
accidentes 
viales 

x    

Registro 
fotográfico 

x    

 

11.1.2.1.8 Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, lubricantes y parque 
automotor 

Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, lubricantes y parque 
automotor 

PMS_ABIO_07 

Objetivos 

 Verificar que la maquinaria empleada en obra reciba un adecuado 
mantenimiento. 

 Asegurar un manejo adecuado durante las actividades de 
abastecimiento de combustible y lubricantes 

Componente Aire y ruido Impactos a controlar  

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 

1) Verificación del buen estado de vehículos de transporte 

 Se realizará un seguimiento periódico y constante a los vehículos encargados del 
transporte de elementos de construcción de tal manera que cumpla con la normatividad 
vigente del INTRA y de la Resolución 541 de 1994 del MAVDT para este tipo de labor.  

 Se verificará que todos los vehículos cuenten con elementos de seguridad, con el fin de 
prever accidentes y la consiguiente dispersión aleatoria de los elementos transportados, 
que potencialmente podrían tener incidencia en el medio ambiente generando impactos 
no previsibles. 

 
2) Transporte de materiales y maquinaria 

 Verificación y seguimiento del adecuado transporte de maquinaria pesada, de tal manera 
que cumpla con la normatividad vigente (Resolución 0210 de 2013 expedida por El 
Ministerio de Transporte, la cual determina el contenido y el procedimiento para la 
expedición de la Guía de Movilización de Maquinaria que se encuentra en el Decreto 2261 
de 2012). 
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Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, lubricantes y parque 
automotor 

PMS_ABIO_07 

 Verificar que para el transporte de maquinaria pesada, esta se encuentre asegurada, 
escoltada y se conduzca con velocidades propias para el transporte de equipos de gran 
peso y volumen.  

 Verificación de que cada tipo de elemento transportado se realice en los vehículos 
apropiados, y seguimiento del transporte de cada grupo de materiales.  

 Verificación, en conjunto con seguridad industrial, que el transporte de material toxico 
(aditivos para concretos, elementos biológicos de desecho, carburantes y oxidantes, etc.) 
se realice a velocidades bajas, con el fin de minimizar potenciales accidentes y 
consecuentes derrames de elementos tóxicos y contaminantes que generen impactos 
directos sobre el suelo, recursos hídricos, flora y fauna o afecten personas de la 
comunidad o a los trabajadores. 

 
3) Talleres de mantenimiento de maquinaria 

 Se realizará un estricto seguimiento del manejo de las aguas aceitosas generadas en los 
talleres de mantenimiento de maquinaria, verificando si estas se manejan en coherencia 
con la ficha PMA_ABIO-08 Programa de manejo ambiental de combustibles, lubricantes 
y parque automotor. 

 Se verificará el registro de limpieza y de entrega de los residuos aceitosos que se 
recuperen en las trampas de grasas de los talleres a las empresas especializadas para 
tal fin. 

 Se harán inspecciones periódicas a imprevistas con el fin de verificar si se realiza un 
manejo adecuado de sobrante de pinturas, solventes, aditivos para concreto, pegantes, 
resinas y en general, cualquier producto que por su calidad o composición resulte 
necesariamente tóxico y/o dañino para el ambiente. 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Evaluación de 
indicadores 

 No. de vehículos con mantenimiento realizado / No. de vehículos 
con mantenimiento programado 

Este indicador busca controlar que los mantenimientos que se programen 
a los diferentes vehículos que prestan sus servicios al proyecto, sean 
realizados dentro de los tiempos estipulados a fin de minimizar la 
probabilidad de accidentes a causa de fallas mecánicas. 
 

 # de vehículos en buen estado / # de vehículos revisados 
Este indicador tiene como objetivo cuantificar del total de vehículos que 
prestan sus servicios al proyecto y que son revisados periódicamente, que 
porcentaje registra óptimas condiciones de funcionamiento. 
 

 # de maniobras de transporte con seguimiento / # de total de 
maniobras de transporte de elementos 

Este indicador tiene como objetivo, verificar que las actividades de 
transporte de maquinaria pesada sean monitoreadas y revisadas, a fin de 
minimizar la probabilidad de accidentes por acciones inadecuadas. 
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Plan de seguimiento y monitoreo a los combustibles, lubricantes y parque 
automotor 
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 # de revisiones realizadas a talleres / # de revisiones a talleres 
programadas 

Este indicador tiene como fin llevar un control del adecuado 
funcionamiento de las zonas de talleres, así como de los puntos de 
abastecimiento de combustible y lubricantes en obra. 

Nivel de alerta 

 No. de vehículos con mantenimiento realizado <=95% del No. de 
vehículos con mantenimiento programado 

 # de vehículos en buen estado <=95% # de vehículos revisados 

 # de maniobras de transporte con seguimiento < 98% # de total 
de maniobras de transporte de elementos 

 # de revisiones realizadas a talleres <= 95% # de revisiones a 
talleres programadas 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental 
y beneficiario de la licencia ambiental 

Presupuesto 
Los costos del programa son responsabilidad del contratista y se 
encuentran incluidos en los costos de construcción del proyecto.  

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Acciones a 
desarrollar 

x    

 

11.1.2.1.9 Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de construcción y sitios de 
acopio 

Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de construcción y sitios de 
acopio 

PMS_ABIO_09 

Objetivos 

 Verificar el seguimiento a las recomendaciones de 
almacenamiento y manipulación de materiales de construcción, 
tales como cemento, agregados, asfaltos, aditivos, entre otros  

 Controlar la manipulación de materiales especiales a fin de 
minimizar riesgos operacionales. 

Componente Aire, suelo y agua 
Impactos a 
controlar 

 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 

1) Almacenamiento de materiales de construcción 

 Se hará seguimiento periódico, verificando el óptimo almacenaje de elementos de 
construcción, o empleados en esta, tales como cemento, agregados, asfaltos, aditivos, 
etc., de tal forma que se cumpla con cada uno de las recomendaciones de almacenaje y 
estibaje hechas por el productor, minimizando de esta manera deterioros, roturas o 
desperdicios que incidirían a potencializar los impactos.  
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Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de construcción y sitios de 
acopio 

PMS_ABIO_09 

 Seguimiento de la disposición de elementos usados en los talleres, tales como solventes, 
fundentes, soldaduras y demás elementos que pudieran generan deterioro en la calidad 
del aire, o eventos de incendios cuando su almacenaje no sean los correctos e indicados 
por los productores de los mismos. Tomar las medidas correctivas del caso, para evitar 
contaminación del suelo, aguas y aire. 

 
2) Manipulación de materiales 

 Seguimiento y verificación de que cada una de las personas que manipulen elementos 
potencialmente generadores de impactos, tenga la destreza y capacidad para una 
correcta manipulación de estos elementos. 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Evaluación de 
indicadores 

 # de instalaciones de almacenamiento revisadas / # total de 
instalaciones de almacenamiento con revisión programada 

Este indicador buscar dar cumplimiento a las revisiones programadas de 
los sitios de almacenamiento de materiales de construcción. 
 

 # de instalaciones de almacenamiento que cumplan las normas 
básicas según materiales / # de instalaciones de almacenamiento 
revisadas 

Este indicador tiene como finalidad revisar que se cumpla con las normas 
de almacenamiento según el tipo de material. 
 

 # de manipulaciones realizadas con seguimiento / # total de 
manipulaciones ejecutadas 

Este indicador tiene como objetivo la revisión del cumplimiento de las 
normas de manipulación establecidas para cierto tipo de materiales de 
construcción. 

Nivel de alerta 

 # de instalaciones de almacenamiento revisadas < # total de 
instalaciones de almacenamiento con revisión programada 

 # de instalaciones de almacenamiento que cumplan las normas 
básicas según materiales < # de instalaciones de almacenamiento 
revisadas 

 # de manipulaciones realizadas con seguimiento < # total de 
manipulaciones ejecutadas 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental y 
beneficiario de la licencia ambiental 

Presupuesto 
Los costos del programa son responsabilidad del contratista y se 
encuentran incluidos en los costos de construcción del proyecto.  

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Almacenamiento 
de materiales de 
construcción 

x    
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Plan de seguimiento y monitoreo a los materiales de construcción y sitios de 
acopio 

PMS_ABIO_09 

Manipulación de 
materiales 

x    

 

11.1.2.1.10 Plan de seguimiento y monitoreo a la construcción, operación y 
desmantelamiento de instalaciones provisionales 

Plan de seguimiento y monitoreo a la construcción, operación y 
desmantelamiento de instalaciones provisionales 

PMS_ABIO_10 

Objetivos 

 Asegurar la implementación de las medidas y acciones 
ambientales para garantizar la prevención y mitigación de los 
impactos generados por la construcción, operación y 
desmantelamiento de instalaciones provisionales. 

Componente Suelo y agua 
Impactos a 
controlar 

 Modificación de la 
estabilidad del terreno    

 Modificación de la 
geoformas del terreno  

 Pérdida del suelo  

 Cambio en las 
propiedades físicas y 
químicas de los suelos 

 Alteración del paisaje 

Tipo de medida Seguimiento x Monitoreo x 

Localización 
Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, 
con una longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada 
derecha, con una longitud total de 15,71 km 

Acciones a desarrollar 

 Durante la etapa de construcción se hará la verificación de la disposición de residuos 
sólidos y líquidos se hará con la ficha PMS_ABIO_05 Plan de seguimiento y monitoreo a 
la protección del recurso hídrico. 

 La interventoría ambiental del proyecto verificará la adecuada señalización, elementos de 
control de incendios y de primeros auxilios l, a fin de garantizar su correcta ubicación y 
disponibilidad.  

 Una vez terminada la fase de construcción, y por ende de uso de las instalaciones de 
provisionales, se verificará el estado final de los ZODMES y el desmonte de la 
infraestructura instalada, como se planteó en la ficha PMA_ABIO-10 Programa de manejo 
ambiental para la construcción, operación y desmantelamiento de instalaciones 
provisionales. 

Frecuencia de 
medición 

Mensual 

Evaluación de 
indicadores 

 Total de acciones implementadas / Total de acciones programadas 
Este indicador busca verificar el cumplimiento estricto de cada una de las 
actividades planteadas para el seguimiento de las acciones referidas en la 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.203 Junio de 2017 

 

Plan de seguimiento y monitoreo a la construcción, operación y 
desmantelamiento de instalaciones provisionales 

PMS_ABIO_10 

ficha PMA_ABIO-10 Programa de manejo ambiental para la construcción, 
operación y desmantelamiento de instalaciones provisionales. 
 

 # de instalaciones provisionales desmanteladas adecuadamente / 
# de instalaciones temporales desmanteladas 

Este indicador tiene como finalidad verificar que el desmantelamiento de 
las instalaciones provisionales se realice de manera adecuada. 

Nivel de alerta  # de instalaciones provisionales desmanteladas adecuadamente  

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental y 
beneficiario de la licencia ambiental 

Presupuesto Los costos del programa son inherentes a la construcción del proyecto. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Acciones a 
desarrollar 

x    

Señalización de 
zonas 
provisionales 

x    

Desmantelamiento 
de zonas 
provisionales 

   x 

 

11.1.2.1.11 Plan de seguimiento y monitoreo a la fauna vertebrada trasladada al centro 
de atención de fauna 

Plan de seguimiento y monitoreo a la fauna vertebrada trasladada al centro de 
atención de fauna 

PMS_BIO_01 

Objetivos 
Realizar seguimiento a los individuos de fauna vertebrada que serán 
trasladados al centro de atención de fauna 

Componente Biótico Impactos a controlar 
Modificación de las poblaciones 
de fauna terrestre 

Tipo de medida Seguimiento X Monitoreo  

Localización Centro de atención de fauna silvestre 

Acciones a desarrollar 

En caso que se encuentre un individuo herido dentro de la obra y se requiera atención médica 
especializada (cirugías) o se hallen animales que necesiten culminar el proceso de desarrollo y 
sean autónomos, éstos, se trasladarán al centro de atención de fauna u otro centro, por tanto, se 
hace necesario establecer convenio con dicha Entidad (lo anterior fue mencionado en el Programa 
de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada). En este sentido 
es necesario que el dueño del proyecto solicite el permiso para la movilización de fauna silvestre. 
 
De acuerdo a lo anterior el residente ambiental trasladará los individuos hacia el Centro de 
atención de fauna donde semanalmente solicitará el estado de evolución, salud y destino final del 
individuo, así como copias de las planillas que allí manejan para ser incluidas en los informes de 
cumplimiento ambiental. 
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PMS_BIO_01 

Frecuencia de 
medición 

Semanal 

Evaluación de 
indicadores 

 No. total de individuos atendidos/No. total de individuos 
rescatados heridos 

Este indicador pretende asegurar que todos los individuos rescatados son 
debidamente valorados y atendidos. 

 No. de individuos devueltos a su hábitat/No. individuos juveniles 
rescatados 

Este indicador le hará seguimiento a los individuos juveniles (provenientes 
de la obra) que llegan al Centro de atención de fauna hasta que éstos 
puedan valerse por sí mismos 

Nivel de alerta 

Estado de salud del animal 

 Bueno 

 Regular 

 No mejora 

Responsable Beneficiario de la licencia ambiental 

Presupuesto Los costos serán asumidos dentro de los costos de obras civiles. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Semanal Bimestral Semestral Anual 

Seguimiento 
a los 
animales 
trasladados 
al CAF 

X    

 

11.1.2.1.12 Plan de seguimiento y monitoreo a los pasos de fauna (paso a desnivel) 

Seguimiento y Monitoreo a los pasos de fauna (paso a desnivel) PMS_BIO_02 

Objetivos 
Verificar la efectividad del programa de manejo relacionado con el paso de fauna 
(paso a desnivel) 

Componente Biótico Impactos a controlar Atropellamiento a la fauna terrestre 

Tipo de 
medida 

Seguimiento X Monitoreo  

Localización Pasos de fauna (paso a desnivel) ubicados en el corredor vial 

Acciones a desarrollar 

Los muestreos iniciaran a los seis meses de haber finalizado la etapa de construcción del corredor 
vial y por un periodo de nueve meses, un profesional (biólogo) instalará a la entrada o salida de 
cada uno del paso a desnivel construidos cámaras trampa con el fin de identificar el ingreso o uso 
de los animales de estas estructuras. El profesional responsable realizará visitas cada mes a los 
pasos de fauna (paso a desnivel) para chequear el funcionamiento de las cámaras, cambio de 
baterías y memorias, para esta actividad hará diez jornadas de campo. Se entregará tres informes 
uno cada tres meses donde se indique el uso por parte de la fauna vertebrada y en caso de no 
presentarse acceso de algún individuo indicar las acciones para el mejoramiento de esta medida. 
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Se entregará tres informes cada tres meses donde se indique la efectividad de los pasos de fauna 
(paso a desnivel) 

Frecuencia 
de medición 

Mensual 

Evaluación 
de 
indicadores 

Número de individuos que atraviesan el paso de fauna (paso a desnivel). 
Este indicador verificará si los pasos de fauna (paso a desnivel) son usados por 
la fauna como sitios de tránsito hacia corredores boscosos 

Nivel de 
alerta 

Alto: No se evidencia uso de los pasos (paso a desnivel) por la fauna  
Medio: Al menos un individuo de anfibio, reptil o mamífero cruzan el paso (paso a 
desnivel) 
Bajo: Al menos tres individuos de anfibio, reptil o mamífero cruzan el paso (paso 
a desnivel) 

Responsable Operador del proyecto 

Presupuesto 

Descripción Unidad Dedicación Cantidad 
Valor 
unitario 

Valor total 

Instalación de 
cámaras  trampas  

Día 3 1 150.000 450.000 

Auxiliar de campo  Día 3 9 60.000 1.620.000 

Elaboración de 
informe 

Día 5 3 200.000 3.000.000 

Revisión de 
cámaras trampas 

Día 3 9 150.000 4.050.000 

Transporte Gl   1 4.000.000 4.000.000 

Viáticos Día 3 9 80.000 2.160.000 

Subtotal 15.280.000 

Equipo de campo           

Materiales Gl     2.000.000 2.000.000 

Compra de 
cámaras trampa 

Und   10 1.500.000 15.000.000 

Subtotal 17.000.000 

Total         32.280.000 
 

Cronograma 
de ejecución 

Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 

Instalación de 
cámaras 
trampa 

                  

Revisión de 
cámaras 
trampa   

  
  

  
  

  
  

  
  

Elaboración de 
informe       

  
          

 

 

11.1.2.1.13 Plan de seguimiento y monitoreo de Manejo Forestal 

Seguimiento y Monitoreo al Manejo Forestal PMS_BIO_03 

Objetivos 
 Garantizar el debido cumplimiento de las medidas de manejo 

ambiental enfocadas a la protección y conservación de las especies 
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Seguimiento y Monitoreo al Manejo Forestal PMS_BIO_03 

de flora y fauna silvestre y las actividades sobre el aprovechamiento 
forestal dentro de las etapas de   pre-construcción y construcción. 

 Validar la implementación adecuada de las técnicas de 
Aprovechamiento forestal que disminuyan el volumen de 
desperdicios generados. 

 Verificar que las actividades relacionadas a la remoción de 
cobertura vegetal y el Aprovechamiento Forestal causen el menor 
daño posible a la vegetación circundante, fuentes hídricas y recurso 
suelo. 

Componente Flora 
Impactos a 
controlar 

Fragmentación y pérdida de 
conectividad 
Modificación de la estructura y 
composición florística de la 
cobertura vegetal 

Tipo de medida Seguimiento X Monitoreo  

Localización 
Área de intervención del proyecto. 
 

Acciones a desarrollar 

Con el fin de asegurar el cumplimiento de las actividades propuestas dentro del manejo forestal, se 
debe tener en cuenta lo siguiente:  
 

 Entregar la relación por especie, del número de individuos talados y el volumen total 
aprovechado. 

 Verificar la existencia de los permisos de aprovechamiento forestal emitidos por la 
autoridad ambiental competente. 

 Verificar y asegurar que las personas vinculadas directamente al proyecto cuenten con la 
respectiva capacitación, para cada una de las actividades a desarrollar, así mismo para 
cada actividad deberá verificar y exigir el uso adecuado de los elementos de protección 
personal. 

 Comprobar que el volumen aprovechado cumpla con lo dispuesto en el permiso de 
aprovechamiento. 

 Se deberá entregar un informe mensual sobre las especies intervenidas, y el volumen 
aprovechado. (Número total de informes 12). 

Frecuencia de 
medición 

El período de monitoreo consistirá en recorridos semanales de supervisión 
de todas las áreas intervenidas y del área de influencia, desde el inicio de 
las obras hasta la finalización de las mismas. En cada recorrido se tomarán 
datos necesarios a fin de establecer si las medidas de mitigación 
propuestas han dado resultados satisfactorios. 

Evaluación de 
indicadores 

Medida a monitorear 
Criterios del 

indicador 
Método de 
evaluación 
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Seguimiento y Monitoreo al Manejo Forestal PMS_BIO_03 

Productos y subproductos 
aprovechables del recurso 
forestal 

Este indicador 
pretende medir y 
monitorear el uso de 
los productos y 
subproductos 
derivados del 
aprovechamiento 
forestal, con el fin de 
dar un manejo 
adecuado a los 
mismos. Se plantea 
que por lo menos el 
80% del material sea 
utilizado de manera 
correcta. 

Material utilizado 
del recurso 
forestal(m3) / Total 
de m3 obtenidos 

Rangos: 

0 – 20% 
(incumple) 

≥80% (cumple) 

Aprovechamiento forestal 
bajo el cumplimiento 
ambiental 

Con este indicador se 
da un seguimiento al 
número de individuos 
aprovechados en 
función del número 
de individuos 
inventariados y 
autorizados por la 
entidad ambiental 
competente. El 100% 
de los individuos 
aprovechados deben 
estar aprobados por 
la autoridad. 

No. Individuos 
inventariados/No. 

de individuos 
aprovechados 

X100 

Rangos: 

=100% (cumple) 
<100%(incumple) 

Aprovechamiento de máximo 
el 100 % de las áreas 
establecidas para tal fin 

Este indicador tiene 
como objetivo 
asegurar que las 
áreas donde se 
realicen el 
aprovechamiento 
forestal, sean las 
áreas destinadas 
para tal fin. El 100% 
de las áreas 
aprovechadas deben 
ser las mismas 
establecidas en los 
diseños.  

Áreas (ha) en las 
cuales se realizó 
aprovechamiento 

forestal/Áreas 
establecidas para 
aprovechamiento 

forestal (ha) 
según los diseños 

) x 100 

Rangos: 

=100% (cumple) 
<100%(incumple) 

Volumen especies 
aprovechadas 

Este indicador 
pretender realizar un 
seguimiento al 

∑ Volumen Total 
aprovechado por 
especies   
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Seguimiento y Monitoreo al Manejo Forestal PMS_BIO_03 

volumen total 
aprovechado por 
especie. 

 

Nivel de alerta 

Alerta 
Categorí
a 

Detalles 
Indicador de 
gestión ambiental 

Verde 1 Gestión ambiental buena. 80-100% 

Amarillo 2 Gestión ambiental aceptable. 50-80% 

Rojo 3 Gestión ambiental deficiente. 0-50% 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental y 
beneficiario de la licencia ambiental. 

Presupuesto 

El personal requerido (Biólogo y/o Ingeniero Forestal) para el desarrollo de 
este plan de monitoreo y seguimiento, no se incluye dentro de los costos 
puesto que hace parte del equipo profesional encargado de la gestión 
ambiental. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral 
Sem
estral 

Anual 

Acciones del 
seguimiento y 
monitoreo al 
proyecto de 
manejo de 
remoción de 
cobertura 
vegetal, 
descapote y 
aprovechamie
nto forestal 

    

 

11.1.2.1.14 Plan de seguimiento y monitoreo al Manejo de la compensación por veda 
Seguimiento y Monitoreo al Manejo de la compensación por veda. PMS_BIO_04 

Objetivos 

 Garantizar el cumplimiento de las medidas de manejo ambiental 
tendientes a la compensación de individuos de especies en veda 
o restricción que serán afectados por el proyecto. 

 Verificar la siembra compensatoria y garantizar la sobrevivencia 
del material sembrado. Según requisitos de las resoluciones que 
otorgan los permisos  

Componente Flora Impactos a controlar 

Fragmentación y pérdida de 
conectividad 
Modificación de la estructura y 
composición florística de la 
cobertura vegetal 

Tipo de medida 
Seguimien
to 

X Monitoreo  

Localización Área de intervención del proyecto. 
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Seguimiento y Monitoreo al Manejo de la compensación por veda. PMS_BIO_04 

Acciones a desarrollar 

El número de individuos sembrados como compensación por los individuos talados de especies 
en veda o restricción, será verificado a través de los registros de siembra de estas especies, lo 
cual se realizará durante el tiempo que duren las actividades de siembra en las áreas concertadas 
con la autoridad ambiental. 
 
Durante tres años, con intervalos de seis meses, se evaluará la sobrevivencia de los individuos 
sembrados como compensación, mediante recorridos en los sitios de siembra. Si los promedios 
de sobrevivencia son inferiores al 80 % se debe proceder a una resiembra, con todas las 
especificaciones técnicas que se establezcan en los programas aprobados por la entidad 
ambiental competente. 

Frecuencia de 
medición 

El número de individuos compensados será evaluado al momento de la 
siembra. Durante tres años, con intervalos de seis meses, se evaluará la 
sobrevivencia de la siembra. 

Evaluación de 
indicadores 

Medida a 
monitorear 

Criterios del 
indicador 

Método de evaluación 

Número de 
individuos 
compensados 

Este indicador 
pretende 
registrar el 100%  
de los individuos 
sembrados para 
compensación. 

Registros de siembra 

Sobrevivencia 

Este indicador 
mide la 
sobrevivencia de 
los individuos 
sembrados para 
compensación, 
con el fin de 
garantizar que 
se cumplan con 
lo requerido por 
las autoridades 
competentes; se 
debe generar 
una 
sobrevivencia 
igual o superior 
al 80%. 

(Número de individuos 
sobrevivientes /Número de 
individuos sembrados)x100 

Rangos 

≥80% (cumple) 
<80%(incumple) 

Nivel de alerta 

Alerta Categoría Detalles 
Indicador de 
gestión 
ambiental 

Verde 1 
Gestión 
ambiental buena. 

80-100% 
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Seguimiento y Monitoreo al Manejo de la compensación por veda. PMS_BIO_04 

Amarillo 2 
Gestión 
ambiental 
aceptable. 

50-80% 

Rojo 3 
Gestión 
ambiental 
deficiente 

0-50% 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental y 
beneficiario de la licencia ambiental. 

Presupuesto 

El personal requerido (Biólogo y/o Ingeniero Forestal) para el desarrollo de 
este plan de monitoreo y seguimiento, no se incluye dentro de los costos 
puesto que hace parte del equipo profesional encargado de la gestión 
ambiental. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual 

Bi
me
str
al 

Semestral Anual 

Acciones del 
seguimiento y 
monitoreo 

    

 

11.1.2.1.15 Plan de seguimiento y monitoreo a la compensación por la afectación de la 
cobertura vegetal 

Seguimiento y Monitoreo a la compensación por la afectación de la cobertura 
vegetal. 

PMS_BIO_05 

Objetivos 

 Establecer las acciones de seguimiento a las medidas del 
programa de manejo para la compensación por la afectación de la 
cobertura vegetal en el área del proyecto 

 Verificar que las actividades relacionadas  y aprobadas en el plan 
de compensación se establezcan correctamente. 

Componente Flora Impactos a controlar 

Fragmentación y pérdida de 
conectividad 
Modificación de la estructura y 
composición florística de la 
cobertura vegetal 

Tipo de medida Seguimiento X Monitoreo  

Localización 
Sitios  aprobados por la entidad ambiental competente para realizar la 
debida compensación  

Acciones a desarrollar 

A continuación, se evidencian las herramientas generales, que se utilizarán para efectuar el 
seguimiento del cumplimiento del programa a través de los informes ambientales, a los cuales se 
les anexará todos los soportes necesario que den evidencia de la ejecución de dichos programas; 
de igual manera serán el soporte para que la autoridad ambiental verifique el estado de 
cumplimiento de las compensaciones y la efectividad de los mismos. 
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Seguimiento y Monitoreo a la compensación por la afectación de la cobertura 
vegetal. 

PMS_BIO_05 

Es importante señalar que dichos programas no incluyen monitoreos ya que su objetivo es 
compensar, por lo cual solo se efectuará seguimientos al cumplimiento de los mismos. 
 
Se supervisará constantemente la óptima realización de las medidas de compensación 
consignadas en la ficha correspondiente, en relación a las acciones propuestas para compensar 
la afectación de la cobertura vegetal.  
 
Esta supervisión se realizará mediante una valoración a manera de lista de chequeo según como 
se muestra en el siguiente formato, a la cual se debe anexar todos los registros posibles de 
cumplimiento o incumplimiento y de compromiso a culminar las actividades pendientes. 
 

INDICADOR MEDICIÓN 
VALOR DE INDICADOR CUMPLIMIENTO ACCIONES 

DE MEJORA 
SUGERIDAS 

ESPERADO ACTUAL SI NO 

Indicador de 
área 

compensada 
(IAC) 

IAC= (Área conservada/ Área 
propuesta para conservación) x 

100 
          

 

Frecuencia de 
medición 

Durante la etapa de adecuación e instalación se realizaran recorridos de 
supervisión de todas las áreas a compensar. 

Evaluación de 
indicadores 

Medida a 
monitorear 

Criterios del 
indicador 

Método de evaluación 

Área 
compensada 

Este indicador 
mide el porcentaje 
de área 
conservada, con 
el fin de realizar 
un seguimiento a 
las actividades 
propuestas, se 
establece que  el 
100%  de las 
áreas propuestas 
para 
conservación, 
deben ser 
protegidas. 

(Área conservada/ Área propuesta 
para conservación) x 100 

Rangos 

=100% (cumple) 
<100%(incumple) 

Nivel de alerta 

Alerta Categoría Detalles 
Indicador de 
gestión 
ambiental 

Verde 1 Gestión ambiental buena. 80-100% 

Amarillo 2 
Gestión ambiental 
aceptable. 

50-80% 

Rojo 3 Gestión ambiental deficiente 0-50% 

Responsable 
Ejecutor del proyecto, bajo la supervisión del grupo de gestión ambiental y 
beneficiario de la licencia ambiental. 
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Seguimiento y Monitoreo a la compensación por la afectación de la cobertura 
vegetal. 

PMS_BIO_05 

Presupuesto 

El personal requerido (Biólogo y/o Ingeniero Forestal) para el desarrollo de 
este plan de monitoreo y seguimiento, no se incluye dentro de los costos 
puesto que hace parte del equipo profesional encargado de la gestión 
ambiental. 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

Acciones del 
seguimiento y 
monitoreo 

    

 

11.1.2.1.16 Plan de seguimiento y monitoreo al Programa de Información, Comunicación 
y Atención a la comunidad 

Seguimiento y Monitoreo al Programa de Información, Comunicación y Atención a la 
comunidad 

PMS_SO
C_01 

Objetivos 
Monitorear la efectividad de las medidas de manejo contempladas en el 
Programa de Información, Comunicación y Atención a la comunidad 

Componente Social Impactos a controlar 

 Cambios en la dinámica 
poblacional 

 Afectación de las condiciones 
de morbilidad de la población 

 Cambio en la vulnerabilidad de 
la población desplazada, 
retornada y en proceso de 
retorno 

 Alteración de las dinámicas de 
movilidad, vías de 
comunicación y conectividad 
intra e interveredal 

 Cambio en los índices de 
accidentalidad vial 

 Alteración en la prestación y 
calidad de servicios públicos y 
sociales 

 Cambio en la dinámica de 
empleo 

 Cambio en los usos del suelo 

 Alteración en la dinámica 
socioeconómica del eje de la 
vía 

 Cambio en las actividades 
productivas 

 Modificación del nivel de 
ingresos de la población 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Información, Comunicación y Atención a la 
comunidad 

PMS_SO
C_01 

 Cambio en los patrones 
culturales de las personas 

 Afectación de sitios de 
importancia recreativa y 
cultural 

 Pérdida o deterioro del 
patrimonio arqueológico, 
histórico o arquitectónico 

 Desplazamiento involuntario de 
población 

 Potenciación de conflictos 
sociales. 

 Potenciación de acciones 
colectivas y organizaciones 
sociales 

Tipo de medida Seguimiento  Monitoreo X 

Localización Unidades territoriales mayores y menores de la Unidad Funcional 3. 

Acciones a desarrollar 

 Encuestas sobre efectividad de las acciones del Programa de Información, Comunicación 
y Atención a la comunidad. Semestralmente durante la fase de construcción, como se 
describe a continuación: 
- Encuesta a la comunidad en general, (con muestra representativa por cada cabecera 

de los municipios y por cada una de las unidades territoriales menores que hacen 
parte de las unidades funcionales menores).  

- Encuesta a funcionarios de cada administración municipal (tres por municipio – 
Secretario de desarrollo social o comunitario, planeación y gobierno).  

 
Metodología para el análisis: 
Para el análisis de las encuestas sobre la efectividad de las acciones planteadas en el Programa 
de Información, Comunicación y Atención a la comunidad se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros:  
 

1. Identificación de factores comunes (positivos y negativos) que inciden en las respuestas 
y su relación con las acciones del plan de manejo ambiental. 

2. Análisis de la implementación de las acciones para el tratamiento del impacto 
contempladas en el PMA. 

3. Planteamiento de ajustes para el tratamiento de los impactos en caso de que se encuentre 
que éstos no están siendo adecuadamente tratados. 

Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Evaluación de 
indicadores 

Satisfactorio:  
Cuando las implementaciones de las medidas contenidas en el PMA son 
evaluadas positivamente y no se sugieren cambios o modificaciones. 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Información, Comunicación y Atención a la 
comunidad 

PMS_SO
C_01 

Entre el 70% y el 100% de los encuestados consideran efectivas las 
acciones del programa de Información, Comunicación y Atención a la 
comunidad. 
No satisfactorio: Menos del 70% de los encuestados consideran efectivas 
las acciones del programa de Información, Comunicación y Atención a la 
comunidad. 

Nivel de alerta 
Menos del 60% de los encuestados consideran efectivas las acciones del 
programa de Información, Comunicación y Atención a la comunidad. 

Responsable Concesionaria vial Nuevo Cauca 

Presupuesto Costos asociados al PMA respectivo 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

   X  

 

11.1.2.1.17 Plan de seguimiento y monitoreo del Programa de Contratación de personal, 
bienes y servicios 

Seguimiento y Monitoreo al Programa de Contratación de personal, bienes y 
servicios 

PMS_SOC_02 

Objetivos 

 Realizar el seguimiento al cumplimiento de la política de empleo 
del proyecto. 

 Realizar el seguimiento al cumplimiento respecto al porcentaje de 
mano de obra contrata por el proyecto o sus contratistas, 
precisando su procedencia. 

 Verificar el cumplimiento de la capacitación al personal vinculado 
al proyecto. 

 Realizar el seguimiento a los bienes y servicios requeridos por el 
proyecto. 

Componente Social Impactos a controlar 

 Cambios en la dinámica 
poblacional 

 Cambio en la vulnerabilidad de 
población desplazada, retornada 
o en proceso de retorno 

 Cambio en la dinámica de 
empleo 

 Alteración en la dinámica 
socioeconómica del eje de la vía 

 Cambio en las actividades 
productivas 

 Modificación del nivel de 
ingresos de la población 

 Cambio en los patrones 
culturales de las personas 

 Potenciación de conflictos 
sociales 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Contratación de personal, bienes y 
servicios 

PMS_SOC_02 

 Potenciación de acciones 
colectivas y organizaciones 
sociales 

Tipo de medida Seguimiento X Monitoreo X 

Localización Unidades territoriales mayores y menores de la Unidad Funcional 3. 

Acciones a desarrollar 

Semestralmente, elaborar un informe que consolide la información de todos los contratistas del 
proyecto en el que se precisen, entre otros, los siguientes aspectos: 

 Capacitación al personal vinculado en aspectos ambientales y técnicos del proyecto, así 
como en seguridad y salud en el trabajo.  

 Total de mano de obra vinculada al proyecto. 

 Total de mano de obra vinculada perteneciente al área de influencia del proyecto. 

 Bienes y servicios adquiridos en el área de influencia del proyecto. 
 
La información contenida en este informe se empleará como insumo para los Informes de 
Cumplimiento Ambiental (ICA), los cuales se presentarán a la autoridad ambiental cuando ésta 
los requiera. 

Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Evaluación de 
indicadores 

 Satisfactorio: para todos los casos, cuando entre el 75% y el 100% 
del personal vinculado al Proyecto haya sido capacitado en 
aspectos ambientales, así como en seguridad y salud en el 
trabajo. Asimismo, este rango de evaluación aplica para el total de 
población vinculada con el proyecto, en el cual mínimamente el 
75% del personal corresponda a habitantes del área de influencia 
del proyecto. Respecto a la contratación de bienes y servicios, 
éste deberá enmarcarse en dicho rango para considerarse 
satisfactorio. 

 No satisfactorio: cuando menos del 75% del personal vinculado al 
proyecto haya recibido capacitación en los aspectos 
mencionados. Igualmente, si el porcentaje de población del área 
de influencia directa vinculada al proyecto es inferior al 75%, este 
indicador deberá estimarse como insatisfactorio.  

Nivel de alerta Menos del 60%, para todos los casos 

Responsable Empresa concesionaria y/o contratistas 

Presupuesto Costos asociados al PMA respectivo 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

   X  
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11.1.2.1.18 Plan de seguimiento y monitoreo al Programa de Educación y cultura vial 

Seguimiento y Monitoreo al Programa de Educación y cultura vial 
PMS_SOC_
03 

Objetivos 
Monitorear la efectividad de las medidas de manejo contempladas en el 
Programa de Educación vial 

Componente Social Impactos a controlar 

 Afectación de las condiciones 
de morbilidad de la población 

 Alteración de las dinámicas 
de movilidad, vías de 
comunicación y conectividad 
intra e interveredal  

 Cambio en los índices de 
accidentalidad vial 

 Alteración en la dinámica 
socioeconómica del eje de la 
vía 

 Cambio en los patrones 
culturales de las personas 

 Potenciación de conflictos 
sociales 

Tipo de medida Seguimiento  Monitoreo X 

Localización Unidades territoriales menores de la Unidad Funcional 3. 

Acciones a desarrollar 

 Encuestas sobre efectividad de las acciones del Programa Educación vial:  
Semestralmente se aplicarán encuestas aleatorias a funcionarios de las Administraciones 
Municipales, miembros de organizaciones sociales y habitantes de las unidades territoriales 
menores que integran el área de influencia del proyecto. En estas, se indagará sobre la pertinencia 
de las acciones de prevención implementadas por el proyecto para la prevención de accidentes 
viales. 
 

 Análisis de índices de accidentalidad:  
Semestralmente se indagará ante las dependencias locales correspondientes los índices de 
accidentalidad y variables asociadas a este tema, con el fin de establecer un comparativo que 
permita monitorear si en la zona aumentan o disminuyen los accidentes viales. 

Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Evaluación de 
indicadores 

Acción 1: 
Satisfactorio: Entre el 75% y el 100% de los encuestados consideran 
efectivas las acciones del programa de Educación vial. 
No satisfactorio: Menos del 75% de los encuestados consideran efectivas 
las acciones del programa de Educación vial. 
 
Acción 2: 
Satisfactorio: El índice de accidentalidad se mantiene igual (respecto del 
último mes previo a la implementación de las acciones contenidas en el 
Programa de educación vial) o disminuye. 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Educación y cultura vial 
PMS_SOC_
03 

No satisfactorio: El índice de accidentalidad se incrementa más del 5% 
respecto de la medición anteriormente realizada. 

Nivel de alerta 

Acción 1: 
Menos del 70% de los encuestados consideran efectivas las acciones del 
programa de Educación vial. 
 
Acción 2: 
Se presenta una tendencia al aumento de los índices de accidentalidad 
vial superior al 10% respecto de la medición anteriormente realizada. 

Responsable Empresa concesionaria y/o contratistas 

Presupuesto Costos asociados al PMA respectivo 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

   X  

 

11.1.2.1.19 Plan de seguimiento y monitoreo al Programa de traslado de población y 
compensación económica 

Seguimiento y Monitoreo al Programa de Traslado de población y 
compensación económica 

PMS_SOC_04 

Objetivos 
 Determinar la eficiencia de la estrategia de manejo formulada para 

el reasentamiento de población afectada por desplazamiento 
involuntario. 

Componente Social 
Impactos a 
controlar 

 Cambios en la dinámica poblacional 
 

 Cambio en la vulnerabilidad de población 
desplazada, retornada o en proceso de 
retorno 

 Cambios en los usos de los suelos 

 Alteración en la dinámica socioeconómica 
del eje de la vía 

 Cambio en las actividades productivas 

 Desplazamiento involuntario de población. 

 Potenciación de conflictos sociales 

 Potenciación de acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Tipo de medida Seguimiento X Monitoreo X 

Localización 
Área de reubicación de las unidades sociales beneficiarias del programa 
de manejo asociado 

Acciones a desarrollar 

Una vez realizado el traslado de la población, deberá realizarse semestralmente durante la fase 
de construcción el monitoreo a las condiciones de vida da cada unidad social intervenida. La línea 
de base para dicho monitoreo corresponderá a la información socioeconómica levantada en 
momentos previos al traslado. Los parámetros a monitorear corresponderán a: 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Traslado de población y 
compensación económica 

PMS_SOC_04 

 Percepción de la familia respecto al mejoramiento de la calidad de vida con ocasión de la 
compensación por la pérdida de la vivienda y actividad productiva. 

 Percepción de la familia respecto al restablecimiento de base económica y generación de 
ingresos, por cambio o pérdida de la actividad económica ejercida antes de la construcción 
del proyecto. 

 Para ambos casos, la metodología de recolección de información consistirá en la 
aplicación de fichas socioeconómicas a cada una de las unidades sociales intervenidas 
las cuales deberán retomar, en la medida de lo posible, variables consultadas durante la 
fase de pre-construcción.  

 Con base en lo anterior, el análisis se centraría en un estudio comparativo para cada 
unidad social entre las condiciones existentes en momentos pre y pos-traslado. Asimismo, 
deberán precisarse las condiciones del entorno existentes que se hayan presentado para 
el adecuado/inadecuado proceso de apropiación del territorio (restablecimiento de redes 
sociales, sinergias interinstitucionales para procesos de capacitación, acceso a servicios 
públicos y oferta de servicios sociales). Por ende, se sugiere realizar la evaluación 
enfocada en determinar la calidad de vida de cada familia, su desempeño económico, su 
adaptabilidad al entorno social y comunitario y su desempeño ambiental. 

 Finalmente, cabe precisar que el monitoreo se realizará en el sitio de vivienda y/o lugar 
de desarrollo de la actividad productiva: si bien deberá brindar un acompañamiento al 
proceso de restitución de condiciones de vida por parte de la Gestión Social del proyecto, 
se estima que el monitoreo a las condiciones de vida se realice semestral y anualmente, 
como se expuso inicialmente.   

Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Evaluación de 
indicadores 

Total de unidades sociales con condiciones iniciales restablecidas/ Total 
de unidades sociales intervenidas 

Nivel de alerta 
Menos del 95% de las unidades sociales intervenidas no cuenten con el 
restablecimiento de sus condiciones iniciales. 

Responsable Empresa concesionaria y/o contratistas 

Presupuesto Costos asociados al PMA respectivo 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

   X  

 

11.1.2.1.20 Plan de seguimiento y monitoreo al Programa de Fortalecimiento de 
organizaciones comunitarias 

Seguimiento y Monitoreo al Programa de Fortalecimiento de organizaciones 
sociales y comunitarias 

PMS_SOC_0
5 

Objetivos 
Realizar el seguimiento al apoyo y consolidación de las organizaciones 
comunitarias existentes en el área de influencia del Proyecto. 

Componente Social Impactos a controlar 
Cambio en la dinámica 
poblacional 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Fortalecimiento de organizaciones 
sociales y comunitarias 

PMS_SOC_0
5 

 Potenciación de 
conflictos sociales 

 Potenciación de 
acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Tipo de medida Seguimiento X Monitoreo  

Localización Unidades territoriales menores de la Unidad Funcional 3. 

Acciones a desarrollar 

Anualmente se deberá realizar la actualización respecto a las organizaciones comunitarias 
existentes en el área de influencia del proyecto (Juntas de Acción Comunal, Cabildos Indígenas, 
Consejos Comunitarios) con el fin de revisar el estado de funcionamiento, operatividad y gestión.  
 
Encuestas sobre efectividad de las acciones del Programa de fortalecimiento de organizaciones 
sociales y comunitarias. Semestralmente durante la fase de construcción, como se describe a 
continuación: 

- Encuesta a los beneficiarios de los programas de capacitación (con muestra 
representativa por localidad).  

 
Metodología para el análisis: 
Para el análisis de las encuestas sobre la efectividad de las acciones planteadas en el Programa 
de fortalecimiento de organizaciones sociales y comunitarias se tendrán en cuenta los siguientes 
parámetros: Identificación de factores comunes (positivos y negativos) que inciden en las 
respuestas y su relación con las acciones del plan de manejo ambiental. 

Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Evaluación de 
indicadores 

Satisfactorio: entre el 75% y el 100% de las organizaciones existentes en 
el área de influencia del Proyecto cuentan con plan de trabajo formulado 
en materia de capacitaciones. 
No satisfactorio: Menos del 75% de las organizaciones existentes en el 
área de influencia del Proyecto existentes en el área de influencia del 
Proyecto no cuentan con plan de trabajo formulado.  

Nivel de alerta 
Menos del 60% de las organizaciones comunitarias cuentan con un 
programa de trabajo formulado. 

Responsable Empresa concesionaria y/o contratistas 

Presupuesto Costos asociados al PMA respectivo 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

   X  

 

11.1.2.1.21 Plan de seguimiento y monitoreo al Programa de Afectación a terceros 

Seguimiento y Monitoreo al Programa de Afectación a terceros 
PMS_S
OC_06 

Objetivos 
Monitorear la efectividad de las medidas de manejo contempladas en el 
Programa de Afectación a terceros 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Afectación a terceros 
PMS_S
OC_06 

Componente Social Impactos a controlar 

 Alteración de las 
dinámicas de movilidad, 
vías de comunicación y 
conectividad intra e 
interveredal 

 Alteración en la 
prestación y calidad de 
los servicios públicos y 
sociales 

 Potenciación de 
conflictos sociales 

 Potenciación de 
acciones colectivas y 
organizaciones sociales 

Tipo de medida Seguimiento  Monitoreo X 

Localización Unidades territoriales menores de la Unidad Funcional 3. 

Acciones a desarrollar 

 Encuesta de satisfacción por infraestructura corregida:  
Cada vez que sea necesario corregir el daño, pérdida o deterioro de alguna infraestructura, se 
aplicará una encuesta a la persona u organización dueña de ésta, con el fin de indagar si queda 
o no satisfecha con el restablecimiento de la obra afectada. 
 

 Análisis de PQR:  
Semestralmente, se hará un análisis de las PQRS relacionadas con afectación a terceros. En caso 
de encontrarse tendencia al incremento, se determinará la pertinencia de hacer intervenciones 
preventivas en infraestructura con condiciones similares a aquellas en las que se reportó daño, 
pérdida o deterioro. 

Frecuencia de 
medición 

Semestral 

Evaluación de 
indicadores 

Acción 1: 
Satisfactorio: Entre el 90% y 100% de los dueños de infraestructura 
afectada queda conforme con el restablecimiento u obra de corrección 
realizada por el proyecto.  
No satisfactorio: Menos del 90% de los dueños de infraestructura afectada 
queda conforme con el restablecimiento u obra de corrección realizada por 
el proyecto.  
 
Acción 2: 
Satisfactorio: Las PQRS asociadas a afectación a terceros presentan un 
incremento no superior al 5% entre un monitoreo y otro. 
No satisfactorio: Las PQR asociadas a afectación a terceros presentan un 
incremento superior al 5% entre un monitoreo y otro. 

Nivel de alerta Acción 1: 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Afectación a terceros 
PMS_S
OC_06 

Más del 10% de los dueños de infraestructura afectada no quedan 
satisfechos con el restablecimiento u obra de corrección realizada. 
 
Acción 2: 
Se presenta una tendencia al incremento de PQRS asociadas a afectación 
a terceros superior al 15% entre un monitoreo y otro. 

Responsable Empresa concesionaria y/o contratistas 

Presupuesto Costos asociados al PMA respectivo 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

   X  

 

11.1.2.1.22 Plan de seguimiento y monitoreo al Programa de Compensación social 

Seguimiento y Monitoreo al Programa de Compensación social PMS_SOC_07 

Objetivos 
Monitorear la efectividad de las medidas de manejo contempladas en el 
Programa de Compensación social 

Componente Social Impactos a controlar 

 Cambios en la dinámica 
poblacional 
 

 Cambio en la vulnerabilidad 
de población desplazada, 
retornada o en proceso de 
retorno 
 

 Alteración en las dinámicas 
de movilidad, vías de 
comunicación y conectividad 
intra e interveredal 

 Cambio en los índices de 
accidentalidad vial 

 Alteración en la prestación y 
calidad de servicios públicos 
y sociales 

 Cambio en los usos del suelo 

 Alteración en la dinámica 
socioeconómica del eje de la 
vía 

 Cambio en las actividades 
productivas 

 Modificación del nivel de 
ingresos de la población 

 Cambio en los patrones 
culturales de las personas 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.222 Junio de 2017 

 

Seguimiento y Monitoreo al Programa de Compensación social PMS_SOC_07 

 Afectación de sitios de 
importancia recreativa y 
cultural 

 Pérdida o deterioro del 
patrimonio arqueológico, 
histórico o arquitectónico 

 Desplazamiento involuntario 
de población  

 Potenciación de conflictos 
sociales 

 Potenciación de acciones 
colectivas y organizaciones 
sociales 

Tipo de medida Seguimiento  Monitoreo X 

Localización Unidades territoriales menores de la Unidad Funcional 3. 

Acciones a desarrollar 

 Encuesta de satisfacción frente a medidas de compensación: 
 
Un mes después de la puesta en marcha de ciclo-ruta, se encuestará aleatoriamente a usuarios 
(ocasionales y permanentes) y a habitantes del corredor indagando sobre su satisfacción frente a 
la obra realizada y su funcionalidad. 
 

 Medir la efectividad del acompañamiento de la Concesionaria vial frente a la ejecución de 
los proyectos comunitarios con enfoque de desarrollo local 

Esta acción contempla aplicación de encuestas de percepción a los líderes comunitarios y otros 
miembros de la comunidad que han formulado y radicado proyectos ante la Concesionaria vial. 
Se considera una medida efectiva si el 70% de los encuestados manifiestan una opinión o 
percepción favorable respecto de dicho acompañamiento. 

 

 Contabilizar el total de proyectos productivos implementados en las unidades territoriales 
menores. 

Esta acción contempla efectuar la identificación de aquellas iniciativas o proyectos productivos 
que han sido beneficiarias de la medida de Promoción del desarrollo y fortalecimiento y que han 
logrado insertarse en el mercado. Se considerará una medida efectiva si al menos el 50% de las 
iniciativas o proyectos logran hacer parte de la economía local. De lo contrario, deberá hacerse 
más énfasis en esta medida prevista en el Programa de manejo de Compensación social. 
 

 Contabilizar el total de proyectos estratégicos implementados en las unidades territoriales 
menores. 

Esta acción contempla efectuar la identificación de la infraestructura instalada o embellecida en 
las unidades territoriales menores. Se considerará una medida efectiva si al menos el 80% de las 
localidades que se consideran beneficiarias, cuentan efectivamente con tal infraestructura. 
 

 Encuestas sobre la pertinencia de los proyectos educativos:  
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Compensación social PMS_SOC_07 

Con una periodicidad semestral se indagará a los asistentes frente a la pertinencia de los 
proyectos educativos consolidados o suscritos y sobre la eficacia de los mismos. 
Esta acción contempla la realización de encuestas de percepción a los beneficiarios de los 
proyectos. Se considera una medida efectiva si el 60% de los encuestados manifiestan una opinión 
o percepción favorable respecto de dicho proyecto. 
  

 Contabilización de alianzas suscritas 
Cada año se presentará un balance de gestión que detalle el total de alianzas suscritas y en 
ejecución con indicación de las actividades realizadas.  
 
Esta acción tiene como objetivo principal adelantar la verificación de la suscripción de alianzas y 
la efectividad de las medidas adoptadas en cada una, población beneficiaria e impacto social 
alcanzado. Adicionalmente, contempla la aplicación de encuestas a las personas cuya actividad 
productiva fue objeto de reubicación para verificar su nivel de satisfacción así como la efectividad 
de la medida y el beneficio económico o detrimento económico que ha implicado. Se considera 
una medida efectiva si se han suscrito el 100% de las alianzas con las autoridades de gobierno 
local de las UT Mayores y si se contempla una percepción favorable del 60% de los encuestados 
que manifiestan una opinión o percepción favorable respecto de estas alianzas o sus actividades 
asociadas. 

Frecuencia de 
medición 

Anual 

Evaluación de 
indicadores 

 Acción 1: 
Satisfactorio: Entre el 70% y el 100% de los usuarios y habitantes de la 
zona manifiestan estar satisfechos con la ciclo-ruta.  
No satisfactorio: Menos del 70% de los usuarios y habitantes de la zona 
manifiestan estar satisfechos con las ciclo-ruta.  

 Acción 2: 
Satisfactorio: ≥ 70% de los encuestados manifiestan una opinión o 
percepción favorable respecto de dicho acompañamiento. 
 
No satisfactorio: Menos del 70% de los encuestados manifiestan una 
opinión o percepción desfavorable respecto de dicho acompañamiento. 
 

 Acción 3: 
Satisfactorio: ≥ 50% de las iniciativas logran insertarse efectivamente al 
mercado local 
No satisfactorio: Menos del 50% de las iniciativas logran insertarse 
efectivamente al mercado local o pierden sostenibilidad. 

 

 Acción 4: 
Satisfactorio: ≥ 80% de las localidades que se consideran beneficiarias, 
cuentan efectivamente con infraestructura derivada de la implementación 
de la iniciativa de proyectos estratégicos. 
No satisfactorio: Menos del 80% de las localidades que se consideran 
beneficiarias, cuentan efectivamente con esta infraestructura 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Compensación social PMS_SOC_07 

 Acción 5: 
Satisfactorio: ≥ 60% de los encuestados consideran pertinentes los 
proyectos educativos.  
No satisfactorio: Menos del 60% de los asistentes consideran pertinentes 
los proyectos educativos.  
 

 Acción 6: 
Satisfactorio: Se considera una medida efectiva si se han suscrito el 100% 
de las alianzas anuales con las autoridades de gobierno local de las UT 
Mayores y si se contempla una percepción favorable ≥60% de los 
encuestados que manifiestan una opinión o percepción favorable respecto 
de dicho proyecto. 
No satisfactorio: No se logró suscribir el 100% de las alianzas anuales con 
las autoridades de gobierno local o menos del 60% de los encuestados 
que manifiestan una opinión o percepción favorable respecto de dicho 
proyecto. 
 

Nivel de alerta 

 Acción 1: 
El 60% de los usuarios y residentes encuestados manifiestan 
insatisfacción con la medida. 
 

 Acción 2:  
Menos del 30% de las iniciativas o proyectos comunitarios que reciben 
capacitación anual logran insertarse correctamente en el mercado. 
 

 Acción 3: 
 
40% de las iniciativas o proyectos no logran hacer parte de la economía 
local.  
 

 Acción 4: 
 
Menos del 50% de las UTM no son beneficiarias de proyectos 
estratégicos. 
 

 Acción 5: 
Más del 20% de los asistentes a los talleres no consideran pertinentes los 
proyectos educativos. 
 

 Acción 6: 
No se logra suscribir alianza con uno de los municipios de las UT Mayores 
o menos del 30% de los encuestados manifiestan una opinión o 
percepción favorable respecto de estas alianzas o sus actividades 
asociadas. 
 

Responsable Empresa concesionaria y/o contratistas 
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Seguimiento y Monitoreo al Programa de Compensación social PMS_SOC_07 

Presupuesto Costos asociados al PMA respectivo 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Mensual Bimestral Semestral Anual 

    X 

Costos Costos asociados al Programa de manejo de Compensación social 

 

11.1.2.2 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio 

11.1.2.2.1 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio atmósfera 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO ATMÓSFERA TM-ABIO-01 

Objetivos 

 Llevar a cabo un plan de monitoreo y seguimiento que permita controlar las 
emisiones de material particulado, gases y ruido derivados por la construcción del 
proyecto, hasta alcanzar niveles de inmisión que cumplan con lo establecido en 
las siguientes disposiciones: Decreto 948 de 1995 (Reglamento de protección y 
control de calidad del aire) adoptado por el Decreto 1076 de 2015 en su título 5 
capítulo 1, Resolución 610 de 2010 (Normas de calidad del aire o nivel de 
inmisión), Resolución 650 de 2010 (Protocolo para el monitoreo y seguimiento de 
la calidad del aire), Resolución 2154 de 2010 (Ajustes al protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de calidad del aire) y Resolución 627 de 2006 (Norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental).  

 Evaluar la calidad del aire en la zona de influencia del proyecto verificando el 
cumplimiento de la normativa vigente. 

 Realizar comparaciones estadísticas que permitan determinar por medio de las 
mediciones realizadas de material particulado, gases y ruido en el desarrollo del 
proyecto, el cambio en las características del aire, así como la toma de acciones 
en caso de ser necesario.  

Componente y/o 
componentes 
ambientales a 
monitorear 

Aire y ruido 

Indicadores 

Meta Valor Indicador 
Mecanismo 
de control 

y/o registro 
Responsable 

Cumplir con la 
periodicidad de 
mediciones 
propuesta 

Cantidad de 
muestreos 
programados 

Cantidad de 
muestreos 
ejecutados / 
Cantidad de 
muestreos 
programados  

Informes 
ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Cumplir con las 
concentraciones 
de PST, PM10, 
NOx, SOx y CO 
establecidas en 
la Resolución 
610 de 2010, así 
mismo con los 
niveles de 

Resolución 610 
de 2010 

Comparación de 
parámetros en 
términos de 
calidad de aire y 
ruido con línea 
base y con 
normatividad 
vigente 

Informes 
ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO ATMÓSFERA TM-ABIO-01 

emisión de ruido 
según lo 
establecido por 
la Resolución 
627 de 2006  

Localización de 
los sitios de 
monitoreo 

En la etapa de construcción (4 años) la ubicación de los puntos de monitoreo, deberán ser 
en función de los centros poblados. 
 

Identificación 
medidas PMA 

PMA_ABIO-05, PMA_ABIO-07, PMA_ABIO-08 y PMA_ABIO-09 

Descripción de 
procedimientos 
y/o instrumentos 

1) Instrumentos para medir la tendencia del medio 

La tendencia del medio atmosfera, se estima medir a partir de muestreos de emisiones 
atmosféricas (PST, PM10, SO2, NO2 y CO) y niveles de presión sonora (emisiones de ruido), 
con los cuales se pretende evidenciar alteraciones en la calidad del aire que puedan llegar 
a interferir con la salud de la población aledaña. 
 
2) Localización de los sitios de monitoreo  

En la etapa de construcción (4 años) la ubicación de los puntos de monitoreo, deberán ser 
en función de los centros poblados. 
 
3) Procedimientos para medir la tendencia del medio 

De acuerdo con lo relacionado a las emisiones atmosféricas se tienen las siguientes 
disposiciones: Decreto 948 de 1995 (Reglamento de protección y control de calidad del 
aire) adoptado por el Decreto 1076 de 2015 en su título 5 capítulo 1, Resolución 610 de 
2010 (Normas de calidad del aire o nivel de inmisión), Resolución 650 de 2010 (Protocolo 
para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire) y Resolución 2154 de 2010 (Ajustes 
al protocolo para el monitoreo y seguimiento de calidad del aire). 
 
Las evaluaciones de calidad del aire, se basarán en la metodología del Protocolo del 
Monitoreo y Seguimiento de Calidad de Aire Resolución 2154 de 2010; los parámetros de 
comparación se establecerán de acuerdo a lo relacionado en la Resolución 610 del 24 de 
marzo de 2010. Ambas resoluciones del anterior Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial. 
 
Con respecto a ruido se tiene como punto de referencia la Resolución 627 de 2006 (Norma 
nacional de emisión de ruido y ruido ambiental). 
 
Se recomienda desarrollar durante la etapa de construcción (4 años) un muestreo 
semestral para el monitoreo de la calidad atmosférica. Para la ubicación de los puntos de 
monitoreo, se establecen las siguientes consideraciones: 

iii. Dos puntos de muestreo para medición de material particulado y gases (PST, 
PM10, SO2, NO2 y CO), los cuales deberán ser ubicados en función de los centros 
poblados. 

iv. Cuatro puntos para medición de ruido, los cuales deberán ser ubicados en función 
de los frentes de obra que se tengan en ejecución, y de los centros poblados.  

 
La medición de la calidad del aire y ruido se deberá hacer siguiendo los lineamientos 
establecidos en el Protocolo para el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, versión 
vigente y deben ser llevadas a cabo por laboratorios que cuenten con acreditación vigente 
ante el IDEAM para el tipo de monitoreo que se pretenda llevar a cabo, en concordancia 
con la Resolución 0292 de 2006 del IDEAM, Decretos 1600 de 1994 y 2570 de 2006. 
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METODOLOGÍA PARA MONITOREO DE MATERIAL PARTICULADO Y GASES 

i. PST (Material Particulado Suspendido): Material particulado con un diámetro 
aerodinámico mayor a 10 micrómetros nominales 

ii. PM10 (Material Particulado Menor a 10 Micras): Material particulado con un 
diámetro aerodinámico menor o igual a 10 micrómetros nominales. 

iii. SO2 (Dióxido de Azufre): Es un gas incoloro con un característico olor asfixiante. 
Se trata de una sustancia reductora que, con el tiempo, el contacto con el aire y 
la humedad, se convierte en trióxido de azufre. 

iv. NO2 (Dióxido de Nitrógeno): Es un compuesto químico formado por los elementos 
nitrógeno y oxígeno, uno de los principales contaminantes entre los varios óxidos 
de nitrógeno. 

v. CO (Monóxido de carbono): Compuesto químico denominado óxido de carbono 
(II), gas carbonoso y anhídrido carbonoso (los dos últimos cada vez más en 
desuso), cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, incoloro y altamente 
tóxico. 

 

Durante la construcción del proyecto se monitorearán los parámetros de PST, PM10, SO2, 
NO2 y CO, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 2154 de 2010 y Resolución 610 
del 24 de marzo de 2010, o cualquiera que la modifique o derogue. Se evaluarán los 
resultados de la norma diaria y se comprobará que los resultados no sobrepasen los 
niveles permitidos de prevención, alerta o emergencia. La duración del monitoreo de 
material particulado y de gases debe ser mínimo 18 días continuos durante 24 horas para 
cada punto. 
 
Para la realización de las mediciones se aplicarán los métodos US EPA: 

 Muestreo y Análisis Gravimétrico de Material Particulado como PM10: USEPA e-
CFR CFR título 40, Parte 50 Apéndice J: Low-Vol (Reference Method: RFPS-
1298-125). 

 Muestreo y Análisis Gravimétrico de Material Particulado como PM2.5: USEPA e-
CFR CFR título 40, Parte 50 Apéndice J: Low-Vol (Reference Method: RFPS-
1298-125). 

 Método de Pararrosalina. Toma de muestras para la determinación de SO2: 
USEPA e-CFR título 40, Parte 50 Apéndice A. 

 Arsenito de Sodio: Toma de muestras para la determinación de NO2: USEPA –
N°. EQN-1277-026. 

 
METODOLOGÍA PARA MONITOREO DE RUIDO 

Las mediciones de ruido se basarán en la metodología de la Resolución 0627 de 2006, en 
su capítulo II, evaluaciones de emisión de ruido. 
 
Estos monitoreos se desarrollarán básicamente en las diferentes áreas ruidosas y las 
principales fuentes de emisión de ruido del proyecto, con el fin de proteger las condiciones 
laborales de los trabajadores de los diferentes frentes de obra y la calidad de vida de las 
personas que habitan las zonas aledañas. Si llega a ser necesario, se evaluarán los sitios 
de especial interés, atendiendo posibles quejas que presente la comunidad, para darle 
trámite y solución oportuna a cada petición. 
 
Los resultados obtenidos se compararán con la normativa vigente, a la fecha de 
elaboración de este programa. 
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ENTREGA DE RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de las mediciones de material particulado, de gases y de ruido 
deberán ser presentados a la autoridad ambiental en los informes de cumplimiento 
ambiental, incluyendo la siguiente información: 

 Metodología de Muestreo 

 Especificaciones de los equipos de medición utilizados 

 Esquema con la ubicación de los sitios de muestreo 

 Resultados de Laboratorio 

 Cálculos de Ajuste por Tonalidad y reportes del sonómetro 

 Datos estadísticos  

 Hojas de Campo 

 Fechas de medición 

 Resultados de monitoreo y su respectivo análisis y comparación con la 
normatividad vigente 

 Conclusiones y recomendaciones 

 Certificados y Resoluciones de Acreditación 

 Registro fotográfico 

 Rosa de Vientos 
 
4) Periodicidad y duración del monitoreo 

Se recomienda desarrollar durante la etapa de construcción (4 años) un muestreo 
semestral para el monitoreo de la calidad atmosférica, durante los cuatro años de duración 
de la referida etapa.  
 
La duración de cada campaña de monitoreo de material particulado y de gases debe ser 
mínimo 18 días continuos durante 24 horas para cada punto muestreo, según lo establece 
la Resolución 2154 de 2010. 
 
Las mediciones de ruido se basarán en la metodología de la Resolución 0627 de 2006, 
con registros diurnos y nocturnos, en día de semana y fin de semana. 

Periodicidad y 
duración 

Diario Semanal Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual Bianual Trianual Quinquenal 

          x x       

Criterios para 
análisis e 
interpretación de 
resultados 

 Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único 
reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 5, capítulo 
1, sección 1: articulo 2.2.5.1.1.1 y 2.2.5.1.1.2, sección 2: articulo 2.2.5.1.2.1, 
2.2.5.1.2.2, 2.2.5.1.2.3, 2.2.5.1.2.4, 2.2.5.1.2.5, 2.2.5.1.2.6, 2.2.5.1.2.7, 
2.2.5.1.2.8, 2.2.5.1.2.9, 2.2.5.1.2.10, 2.2.5.1.2.11, 2.2.5.1.2.12, 2.2.5.1.2.13 y 
2.2.5.1.2.14, sección 3: articulo 2.2.5.1.3.1, 2.2.5.1.3.2, 2.2.5.1.3.3, 2.2.5.1.3.4, 
2.2.5.1.3.5, 2.2.5.1.3.6, 2.2.5.1.3.7, 2.2.5.1.3.8, 2.2.5.1.3.9, 2.2.5.1.3.10, 
2.2.5.1.3.11, 2.2.5.1.3.12, 2.2.5.1.3.13, 2.2.5.1.3.14, 2.2.5.1.3.15, 2.2.5.1.3.16, 
2.2.5.1.3.17, 2.2.5.1.3.18 y 2.2.5.1.3.19, sección 4: articulo 2.2.5.1.4.1, 
2.2.5.1.4.2, 2.2.5.1.4.3, 2.2.5.1.4.4, 2.2.5.1.4.5 y 2.2.5.1.4.6, sección 5: articulo 
2.2.5.1.5.1, 2.2.5.1.5.2, 2.2.5.1.5.3, 2.2.5.1.5.4, 2.2.5.1.5.5, 2.2.5.1.5.6, 
2.2.5.1.5.7, 2.2.5.1.5.8, 2.2.5.1.5.9, 2.2.5.1.5.10, 2.2.5.1.5.11, 2.2.5.1.5.12, 
2.2.5.1.5.13, 2.2.5.1.5.14, 2.2.5.1.5.15, 2.2.5.1.5.16, 2.2.5.1.5.17, 2.2.5.1.5.18, 
2.2.5.1.5.19, 2.2.5.1.5.20, 2.2.5.1.5.21, 2.2.5.1.5.22 y 2.2.5.1.5.23, sección 7: 
articulo 2.2.5.1.7.1, 2.2.5.1.7.2, 2.2.5.1.7.3, 2.2.5.1.7.4, 2.2.5.1.7.5, 2.2.5.1.7.6, 
2.2.5.1.7.7, 2.2.5.1.7.8, 2.2.5.1.7.9, 2.2.5.1.7.10, 2.2.5.1.7.11, 2.2.5.1.7.12, 
2.2.5.1.7.13, 2.2.5.1.7.14, 2.2.5.1.7.15, 2.2.5.1.7.16 y 2.2.5.1.7.17, sección 8: 
articulo 2.2.5.1.8.1, 2.2.5.1.8.2 y 2.2.5.1.8.3, sección 9: articulo 2.2.5.1.9.1, 
2.2.5.1.9.2 y 2.2.5.1.9.3, sección 10: articulo 2.2.5.1.10.1, 2.2.5.1.10.2, 
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2.2.5.1.10.3, 2.2.5.1.10.4, 2.2.5.1.10.5, 2.2.5.1.10.6, 2.2.5.1.10.7, 2.2.5.1.10.8, 
2.2.5.1.10.9, 2.2.5.1.10.10 y 2.2.5.1.10.11, sección 11: articulo 2.2.5.1.11.1, 
acoge el Decreto 948 de 1995 

 Resolución 610 de 2010 (Normas de calidad del aire o nivel de inmisión) 

 Resolución 650 de 2010 (Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad 
del aire) 

 Resolución 2154 de 2010 (Ajustes al protocolo para el monitoreo y seguimiento 
de calidad del aire) 

Costos 

Costos en construcción 

Descripción Unidad 

Puntos de 
toma de 
muestra 

por 
monitoreo 

Valor 
unitario 

Valor total 

Calidad de aire         

Determinación de material 
particulado (PST) 

Muestra 16 6.255.000 100.080.000 

Determinación de material 
particulado (PM10) 

Muestra 16 6.255.000 100.080.000 

Determinación de 
concentración de gases 
(NOx - SOx - CO) 

Muestra 16 10.451.700 167.227.200 

Ruido         

Estudio emisión de ruido Muestra 32 1.221.480 39.087.360 

Total       406.474.560 

 
 

 

11.1.2.2.2 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio suelo 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO SUELO TM-ABIO-02 

Objetivos 

 Hacer un seguimiento de los cortes realizados para identificar problemas de 
inestabilidad de taludes y/o de laderas derivados de su excavación, con base en la 
evolución de cada uno de ellos. 

 Evaluar las áreas afectadas por erosión y movimientos en masa asociadas a vías, 
con base en el seguimiento de la evolución de los focos erosivos presentes en la 
zona de influencia del proyecto. 

 Evaluar las medidas de estabilización implementadas para hacer las mejoras y 
correctivos en caso de que sea necesario. 

Componente 
y/o 
componentes 
ambientales a 
monitorear 

Suelo 

Indicadores 

Meta Valor Indicador 
Mecanismo 
de control 
y/o registro 

Responsable 

Identificar 
procesos de 

N.A 
No. de procesos 
identificados en las 

Informe ICA 
Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
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inestabilidad y 
cambios 
geotécnicos 
en el área de 
estudio 

diferentes etapas 
del proyecto/No. de 
procesos 
identificados antes 
del inicio de 
construcción 

supervisión y 
asesoría del grupo 
de gestión 
ambiental  

Minimizar la 
incursión de 
procesos de 
erosión e 
inestabilidad 
por 
actividades 
del proyecto 

N.A 

Área 
revegetalizada/ 
Área con 
necesidad de 
revegetalización 
según intervención 
de obra   

Informe ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión y 
asesoría del grupo 
de gestión 
ambiental  

Localización 
de los sitios de 
monitoreo 

Zonas comprendida entre el km 41+121 y km 56+571 calzada izquierda, con una 
longitud total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada derecha, con una 
longitud total de 15,71 km 

Identificación 
medidas PMA 

PMA_ABIO-01, PMA_ABIO-02, PMA_ABIO-03 y PMA_ABIO-04 

Descripción de 
procedimientos 
y/o 
instrumentos 

1) Instrumentos para medir la tendencia del medio 

La tendencia del medio suelo se estima medir a partir de registros visuales e interpretación 
de fotografías aéreas o imágenes satelitales a color en escalas mayores o iguales a 1:20.000, 
con los cual se pretende identificar y detectar la aparición de procesos de inestabilidad y 
cualquier otro tipo de alteración desde el punto de vista geotécnico. 
 
2) Localización de los sitios de monitoreo  

Corredor comprendido entre las abscisas km 41+121 hasta km 57+061 

 
3) Procedimientos para medir la tendencia del medio 

Las actividades se fundamentarán en los monitoreos, con el objeto de recolectar información 
que permita identificar, evaluar y predecir el comportamiento de los suelos desde el punto de 
vista geotécnico. A partir de esta información, se planearán, reformularán y verificarán 
acciones para la mitigación de los impactos.  
 
El monitoreo de los procesos erosivos derivados de la excavación de taludes se realizará 
desde el inicio de la construcción, mediante el registro de inspecciones visuales y la 
contabilidad de cantidades de obra ejecutadas. Se deberá realizar también el monitoreo de 
taludes luego de la ocurrencia de eventos sísmicos y de lluvias torrenciales.  
 
El seguimiento a la erosión natural se deberá realizar por seis años (cuatro años de la etapa 
de construcción), teniendo en cuenta los focos erosivos presentes en la zona de influencia 
del proyecto. El seguimiento y monitoreo debe realizarse en forma sistemática y organizada, 
de lo contrario sus resultados pueden llevar a conclusiones erradas que van en detrimento 
de la inversión ambiental del propietario del proyecto o a fallas en las actividades de control 
de procesos erosivos e inestabilidad.  
 
Las actividades a desarrollar se basan fundamentalmente en la inclusión de monitoreo de 
superficies tratadas, procesos erosivos e indicador de eficiencia en el control de erosión. 
Para lograr estos objetivos se incluyen los siguientes tipos de registros y monitoreos, los 
cuales deberán amoldarse a las características particulares de cada sitio u obra a realizar y 
a la evolución o respuesta que vayan teniendo los suelos. 
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i. Registros 

Se llevarán a cabo registros mensuales por la etapa de construcción, con el fin de conformar 
la historia de cada uno de los taludes en donde preliminarmente se haya identificado las 
siguientes situaciones: 

 En donde se hayan hecho cortes altos: zonas donde se haya identificado 
inestabilidades previo el corte para la vía y sitios de tratamientos para la 
estabilización. 

 Donde se encuentren poblados que puedan ser afectados por algún problema de 
estabilidad. 

 Además de cualquier sitio que presente algún problema de inestabilidad y erosión 
con el tiempo. 

 
ii. Monitoreo basado en inspecciones visuales 

Se llevarán a cabo semestralmente, se realizará la actualización constante de la cartografía 
geomorfológica aplicada a los procesos morfodinámicos presentes. Se debe hacer el 
seguimiento a los procesos existentes y detectar nuevas manifestaciones tales como grietas, 
aguas perdidas, desplomes, movimiento de árboles, etc., como producto se debe obtener el 
levantamiento de fichas de procesos de interés, esta actividad será desarrollada por los 
contratistas en la etapa de construcción del proyecto. 
 

iii. Monitoreo basado en sensores remotos 

Con miras al cubrimiento total del área y a un mejor seguimiento de la evolución del paisaje, 
se deberán utilizar sensores remotos, tales como fotografías aéreas o imágenes satelitales 
a color en escalas mayores o iguales a 1:20.000. Cualquiera que sea el instrumento que se 
utilice se debe analizar antes de la construcción del proyecto, en la etapa de construcción en 
el año dos y posteriormente se realizará una última revisión al finalizar la construcción. 
 
4) Periodicidad y duración del monitoreo 

 Registros de inspecciones visuales y la contabilidad de cantidades de obra 
ejecutadas, se efectuaran con una periodicidad mensual. 

 Monitoreo basado en inspecciones visuales, se efectuara con una periodicidad 
semestral 

 Monitoreo basado en sensores remotos, se efectuara tres análisis el primero antes 
de la construcción del proyecto, el segundo en la etapa de construcción en el año 
dos y posteriormente se realizará una última revisión al finalizar la construcción. 

Periodicidad y 
duración 

Diario Semanal Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual Bianual Trianual Quinquenal 

    x     x   x     

Criterios para 
análisis e 
interpretación 
de resultados 

 Ley 388 de 1997, Ley de Ordenamiento territorial. Reglamentada por los Decretos 
Nacionales 150 y 507 de 1999; 932 y 1337 de 2002; 975 y 1788 de 2004; 973 de 
2005; 3600 de 2007; 4065 de 2008; 2190 de 2009 y reglamentada parcialmente por 
el Decreto Nacional 1160 de 2010. Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la 
Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1449 de 1978. 

 Resolución 541 de 1994.  

Costos 
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y operador del 
proyecto y por ende van inmersos en los costos de construcción de obras. 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.232 Junio de 2017 

 

11.1.2.2.3 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio agua 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO AGUA TM-ABIO-03 

Objetivos 

 Dar seguimiento a los parámetros de calidad del recurso hídrico para las fuentes de 
agua identificadas en el área de influencia del proyecto Segunda Calzada Popayán 
- Santander De Quilichao Unidad Funcional 3 Pescador - Mondomo.  

 Monitorear y evaluar la calidad fisicoquímica de los cuerpos de agua superficial que 
son considerados susceptibles de afectaciones por el desarrollo del proyecto. 

 Establecer variaciones en la composición abundancia o biomasa de las especies 
que hacen parte de las comunidades hidrobiológicas en el área de estudio. 

 Realizar comparaciones estadísticas que permitan determinar por medio de los 
parámetros evaluados, el cambio en las características de los cuerpos de agua a 
partir de la construcción  

 Mejorar la eficiencia de la implementación de las medidas ambientales definidas, 
para reducir o mitigar el impacto ocasionado sobre los cuerpos de agua con base 
en los análisis de resultados.  

Componente 
y/o 
componentes 
ambientales a 
monitorear 

Agua 

Indicadores 

Meta Valor Indicador 
Mecanismo 
de control 
y/o registro 

Responsable 

Cumplir con la 
ejecución del 
número de 
monitoreos 
programados 
según etapa 
del proyecto 

N.A 

No. de monitoreos 
efectuados / No. de 
monitoreos 
programados  

Informes ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión y 
asesoría del grupo 
de gestión 
ambiental 

Monitorear los 
parámetros 
necesarios 
para evaluar 
la calidad del 
recurso 
hídrico, y de 
esta manera 
determinar su 
afectación en 
la etapa de 
construcción 
del proyecto.   

Línea base  

Concentración 
parámetro x en 
muestreo 1 vs 
Concentración 
parámetro x en 
muestreo 0  

Informes 
ICA  

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión y 
asesoría del grupo 
de gestión 
ambiental 

Localización 
de los sitios de 
monitoreo 

Ubicación punto de 
muestreo 

Código de la 
estación de 
muestreo 

Nombre 
fuente 

Cota 
(msnm) 

Coordenadas 

X Y 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH1  N.N 1496 725681 803256 
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Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH2 
Quebrada el 

Rosal 
1412 725392 808125 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH5 
Quebrada 
del Colegio 

1494 724880 801233 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH6 Río Ovejas 1336 725477 806460 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH8 
Quebrada 
las Lajas  

1423 725175 809194 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH9 Nacimiento  1506 726387 804149 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH12 
Quebrada 

Llanito   
1374 725711 812494 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH13  N.N 1387 725828 805907 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH14  N.N 1420 726088 805522 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH15 
Cañería 

Mondomo 
1357 725254 811861 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH18 
Río 

Pescador 
1457 724832 800955 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH19 Río Ovejas  1353 725689 806267 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH20 
Río 

Mondomo 
1351 724877 811201 

 

Identificación 
medidas PMA 

PMA_ABIO-05, PMA_ABIO-07 y PMA_ABIO-08 
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Descripción de 
procedimientos 
y/o 
instrumentos 

1) Instrumentos para medir la tendencia del medio 

La tendencia del medio agua se estima medir a partir de la realización de monitoreos de 
calidad de aguas a nivel fisicoquímico e hidrobiológico, en las fuentes con probabilidad de 
afectación, con la finalidad de identificar alteraciones generadas por el desarrollo de las obras 
del proyecto. 
 
2) Localización de los sitios de monitoreo  

A continuación, se referencian las fuentes a monitorear con su respectiva ubicación y 
codificación según línea base. 
 

Ubicación punto de 
muestreo 

Código de la 
estación de 
muestreo 

Nombre 
fuente 

Cota 
(msnm) 

Coordenadas 

X Y 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH1  N.N 1496 725681 803256 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH2 
Quebrada el 

Rosal 
1412 725392 808125 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH5 
Quebrada 
del Colegio 

1494 724880 801233 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH6 Río Ovejas 1336 725477 806460 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH8 
Quebrada 
las Lajas  

1423 725175 809194 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH9 Nacimiento  1506 726387 804149 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH12 
Quebrada 

Llanito   
1374 725711 812494 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH13  N.N 1387 725828 805907 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH14  N.N 1420 726088 805522 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

UF3EH15 
Cañería 

Mondomo 
1357 725254 811861 
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posible ocupación de 
cauce 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH18 
Río 

Pescador 
1457 724832 800955 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH19 Río Ovejas  1353 725689 806267 

Drenaje susceptible de 
intervención por 

posible ocupación de 
cauce 

UF3EH20 
Río 

Mondomo 
1351 724877 811201 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 
3) Procedimientos para medir la tendencia del medio 

Para la realización de los monitoreos de calidad de aguas fisicoquímicos e hidrobiológicos, 
se tendrá en cuenta la actividad constructiva de las obras que componen el proyecto, la cual 
determina los parámetros a analizar y la frecuencia de muestreos en construcción. 
Igualmente es de anotar que las fuentes a monitorear serán aquellas susceptibles de 
afectación por el desarrollo del proceso constructivo (por contaminación y/o disminución de 
caudal), y que a su vez cuentan con análisis de calidad y determinación de estado en el 
monitoreo realizado para la línea base. 
 

i. Fuentes a monitorear  
Las fuentes de agua superficial seleccionadas para monitoreo por su susceptibilidad de 
afectación localizadas en el área de influencia, pueden resultar alteradas en sus 
características fisicoquímicas e hidrobiológicas por concesiones, vertimientos y/o 
ocupaciones de cauce. 
 
Para estas fuentes se plantea dos muestreos al año en la etapa de construcción, que serán 
llevados a cabo en diferentes momentos hidrológicos (1 muestreo en invierno, 1 muestreo 
en verano) durante todo el periodo de construcción (4 años). 
 
Para estos cuerpos de agua serán analizadas las siguientes variables: 

 Fisicoquímicas in situ: temperatura agua(°C), saturación de oxígeno (%), 
conductividad (µS/cm), pH (Unidades de pH) y oxígeno disuelto (mg O2/L) 

 Fisicoquímicas ex situ: Temperatura, Sólidos suspendidos totales (mg/L), 
disueltos totales (mg/L), sedimentables (mL/L-h), Turbiedad (UNT), Color real, 
Oxígeno disuelto (OD) ( mg/L O2), Demanda química de oxígeno (DQO) 
(mg/LO2), Demanda bioquímica de oxígeno a cinco días (DBO5) (mg/L O2), 
Nitrógeno total Kjeldahl (NTK), Fósforo Total (mg/L P), Grasas y aceites (mg/L), 
Alcalinidad Total (mg/L CaCO3) y Acidez Total (mg/L CaCO3), Dureza Cálcica 
(mg/L CaCO3) y Dureza Total (mg/L CaCO3), Fenoles Totales (mg/L), Metales 
y Metaloides (Arsénico, Bario, Cadmio, Zinc, Cromo, Cobre, Mercurio, Níquel, 
Plata, Plomo, Selenio) (mg/L), Coliformes totales (NMP/100 mL) y Coliformes 
fecales (NMP/100 mL). 

 Análisis del hábitat disponible para cada una de las especies, análisis de 
comunidades hidrobiológicas (fitoperifiton, macroinvertebrados acuáticos, 
potamoplacton, zooplancton y peces). 
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  Para determinación de parámetros fisicoquímicos  

Para la realización de los análisis físico-químicos, se tendrán en cuenta las metodologías de 
la American Water Works Association (AWWA) del Standard Methods y la American Public 
Health Association (APHA). 
 
Los análisis deberán realizarse en un laboratorio debidamente acreditado por el Instituto de 
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, bajo los lineamientos de la norma 
NTC-ISO/IEC 17025 “Requisitos Generales de Competencia de Laboratorios de Ensayo y 
Calibración”, y según lo estipulado en el Decreto 1600 de 1994 y la Resolución No. 0176 del 
31 de octubre de 2003 que derogó las Resoluciones No. 0059 de 2000 y 0079 de 2002. 
 

  Macroinvertebrados Acuáticos 

En cada sitio de muestreo se seleccionará un transecto teniendo en cuenta el tipo de sustrato 
apto para el establecimiento de macroinvertebrados. El muestreo se realizará en 100 m 
lineales en cada uno de los sitios empleando una red triangular en las orillas, red surber en 
tres sitios de la corriente, red pantalla y muestreo manual por un lapso de 30 minutos. Cada 
sustrato colectado será revisado mediante la utilización de pinzas y una bandeja donde se 
separan los macroinvertebrados. El material colectado en campo será colocado en 
recipientes plásticos y preservado en alcohol al 70% para su posterior identificación en el 
laboratorio.  Se establecerá la composición y estructura, la distribución de abundancia, 
riqueza, diversidad, equidad y dominancia del ensamble de macroinvertebrados y se 
realizará el análisis de similaridad de Bray Curtis para determinar la semejanza entre los 
sitios de muestreo. Adicionalmente, para evaluar la calidad del agua se aplicará el método 
BMWP/Col (Roldán, 2003, ajustado por Álvarez, 2005). 
 

  Ficoperif i ton 

La toma de muestras fico-perifíticas, se realizará en las estaciones elegidas para el 
monitoreo de macroinvertebrados acuáticos. Se realizará la remoción del perifiton, por medio 
de cepillos plásticos del material adherido a sustratos naturales (piedras, troncos, hojarasca) 
inmersos en el lecho de la corriente, como unidad de área se utilizará un cuadrante de 8 cm2, 
el cual será utilizado 30 veces al azar en cada punto de muestreo, obteniendo un área total 
de 240 cm2 de raspado por estación. Posteriormente cada muestra colectada se depositará 
en un envase plástico opaco debidamente rotulado y será fijada con una solución de lugol al 
10% (0.5 ml por cada 100 ml de muestra). El material colectado será guardado en neveras 
de icopor y se llevará el laboratorio para su posterior determinación y conteo. La estructura 
de la comunidad se establecerá con base en las medidas de densidad; también se utilizarán 
los números de Hill. La similitud entre estaciones se determinará con base en un análisis de 
agrupamiento de los puntos de muestreo, el cual se hará mediante la aplicación del índice 
de similaridad de Bray-Curtis, realizado con base en un ligamiento completo de los datos, se 
utilizará el programa Biodiversity-Professional (Versión 2). 
 

  Potamoplacton y Zooplacton 

Para la toma de muestras en cada estación cuando sea posible se dividirá la sección 
transversal del cuerpo de agua desde la orilla hasta el centro del cauce en tres partes (0 a 
20 cm de la orilla o remanso, parte media de la sección o sitio de corriente moderada y centro 
del cauce o rápido, aproximadamente) y se tomará de cada una de ellas 20 litros de agua 
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con un balde. El volumen total de las muestras se filtrará con un cernidor de hasta 23um de 
poro y la muestra resultante se depositará en una botella de 300 a 500 ml, previamente 
rotulada y preparada con 1 ml de lugol al 10% por cada 100 ml de volumen. Las muestras 
colectadas se mantendrán en oscuridad hasta el análisis en el laboratorio. Para la 
agremiación de zooplancton: en cada estación de muestreo serán filtradas cuidadosamente 
en un cernidor de 55 µm el volumen derivado de tres secciones del cauce principal de cada 
uno de los sitios de muestreo (márgenes y centro). Las muestras filtradas serán almacenadas 
en envases plásticos de 150 ml y fijadas con 5 ml de formalina al 4 %.  
 
Previo la sedimentación cada muestra se homogenizará por agitamiento manual y de allí se 
depositarán 50 ml en una cámara de Utermöhl durante mínimo 12 horas. Transcurrido este 
tiempo se extraerán 10 ml del sedimento para realizar el conteo en una cámara de Kolwitz 
bajo microscopio invertido a una magnificación total de 400 X, en 30 campos, siguiendo la 
metodología de campos al azar mediante una tabla de números aleatorios previamente 
preparada. La densidad de zooplancton será estimada mediante el conteo de la muestra 
completa (en las muestras con baja abundancia) o contando los organismos presentes en 
cinco alícuotas de 1 ml cada una, siguiendo la metodología recomendada por Wetzel y Likens 
(2000) en las muestras con abundancia alta. Para ello se empleará una cámara de Kolwitz 
de 1 ml bajo un microscopio binocular convencional. Las densidades serán reportadas en 
ind/L. La determinación de zooplancton será realizada empleando las claves de Elmoor-
Loureiro (1997), Ruttner-Kolisko (1974), Paggi (1975), Kosté (1978), Sendacz y Kubo (1982), 
De Roa et al. (1985), Reid (1985), Kosté y Shiel (1987), Korovchinsky (1992), Nogrady et al. 
(1993), De Paggi (1995), Segers (1995), Reddy (1994), Paggi (1995), Pennak (1953), 
Flöβner (2000).  
 
Se determinarán los índices de diversidad específica (Shannon Weaver, 1948), uniformidad 
(Pielou, 1969), riqueza de especies (Margalef, 1974) y dominancia (Simpson, 1949) y se 
realizarán análisis exploratorios y descriptivos de los datos de los ensambles, mediante los 
valores de la media aritmética (m), la mediana (me), la desviación estándar (S) y el 
coeficiente de variación (CV). La estructura de los ensambles se establecerá con base en 
las medidas de densidad a través del análisis de la variación en la distribución y composición 
de taxones. La similitud entre estaciones de muestreo se determinará con base en un análisis 
de agrupamiento mediante la aplicación del índice de similaridad de Bray-Curtis, utilizando 
los datos de densidad.  
 

  Ictiofauna 

Para la captura de peces en cada uno de los sitios se utilizará pesca eléctrica en 100 m 
lineales de la corriente, los ejemplares capturados se les asignará un número de campo, y 
luego se le tomarán los datos de peso y longitud estándar. Para la determinación taxonómica 
se emplearon claves y descripciones Dahl (1971), Eigenmann (1912, 1913,1922), Gery 
(1977), Maldonado-Ocampo et al. (2005), Miles (1947), Román-Valencia (2003) y Román-
Valencia y Cala (1997). La validez de los géneros y especies, y la elaboración del listado se 
realizará siguiendo la clasificación taxonómica de Reis et al. (2003), donde las familias se 
encuentran en orden sistemático y los géneros y especies de cada familia y subfamilia están 
listados alfabéticamente. 
 
Se presentará el listado de especies halladas para los sitios de muestreo, la distribución de 
las abundancias y biomasa por especie entre estaciones; con base en esta información, se 
estimará la frecuencia de ocurrencia, la abundancia relativa por taxón en número de 
individuos y biomasa. Se realizarán cálculos del índice de riqueza (Margalef, 1974), índice 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.238 Junio de 2017 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO AGUA TM-ABIO-03 

de diversidad de Shannon-Wiener (1949), de equidad (Pielou, 1969) y dominancia de 
Simpson (1949).  
 
4) Periodicidad y duración del monitoreo 

Se plantea dos muestreos al año en la etapa de construcción, que serán llevados a cabo en 
diferentes momentos hidrológicos (1 muestreo en invierno, 1 muestreo en verano) durante 
todo el periodo de construcción (4 años).  

Periodicidad y 
duración 

Diario Semanal Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual Bianual Trianual Quinquenal 

          x  x        

Criterios para 
análisis e 
interpretación 
de resultados 

Línea base 

Costos 

Costos en construcción 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 

unitario 
Valor total 

Toma y análisis de 
muestras fisicoquímicos 

        

Muestreos para 
parámetros 
fisicoquímicos (incluye 
toma de muestras para 
todas las estaciones 
referenciadas y ensayos 
de laboratorio) 

muestreo/fuente 104 1.808.000 188.032.000 

Toma y análisis de 
muestras 
hidrobiológicos 

        

Muestreos para 
parámetros 
hidrobiológicos (incluye 
toma de muestras para 
todas las estaciones 
referenciadas e 
identificación en 
laboratorio) 

muestreo/fuente 104 445.000 46.280.000 

Personal para análisis 
de muestras 
Hidrobiológicos 

        

Biólogo ictiofauna muestreo/fuente 104 637.500 66.300.000 

Biólogo fitoperifiton y 
plancton 

muestreo/fuente 104 816.000 84.864.000 

Biólogo 
macroinvertebrados 

muestreo/fuente 104 408.000 42.432.000 

Biólogo zooplancton muestreo/fuente 104 408.000 42.432.000 

Total       470.340.000 
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11.1.2.2.4 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico fauna 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO BIOTICO FAUNA TM-BIO-01 

Objetivos 
Evaluar las poblaciones de anfibios, reptiles, aves y mamíferos en los fragmentos de bosque 
ubicados alrededor del corredor vial 

Componente y/o 
componentes 
ambientales a 
monitorear 

Ecosistema 

Indicadores 

Meta Valor Indicador 
Mecanismo de 
control y/o registro 

Responsable 

Cumplir con la 
ejecución del 
número de 
monitoreos 
programados 
según etapa 
del proyecto. 

NA 

No. de 
monitoreos 
efectuados / 
No. de 
monitoreos 
programado
s 

Listado de 
especies. 
Elaboración de 
informes. 
Registro 
fotográfico 

Operador del 
proyecto 

Localización de 
los sitios de 
monitoreo 

Dos fragmentos de bosque ubicados alrededor del corredor vial de la UF 3 

Identificación 
medidas PMA 

Programa de manejo para el ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna vertebrada 
terrestre y Programa de manejo ambiental para la instalación de señales preventivas en la 
vía 

Descripción de 
procedimientos 
y/o instrumentos 

SEGUIMIENTO A LA TENDENCIA  
Para la obtención de información primaria se realizarán tres monitoreos durante 9 años, los 
cuales deben realizarse cada tres años. Cada monitoreo constará de dos salidas de campo 
(12 días cada una) una en periodo seco y otra en periodo de lluvias (aproximadamente 5 
meses de separación entre los periodos, por ejemplo una en enero y la otra en mayo). En 
total se tendrán 24 días efectivos de muestreo por cada uno de los monitoreos realizados. 
 

 Anfibios: recorridos de observación (sitios de apareamiento y posturas) y búsqueda 
de ejemplares en transectos (VES). 

 Reptiles: recorridos de observación (cuevas, troncos, piedras) y búsqueda de 
ejemplares en transectos (VES). 

 Aves: recorridos de observación (sitios de alimentación) y colocación de redes de 
niebla. 

 Mamíferos: recorridos de observación (huellas, rastros de alimentación, restos de 
esqueletos, pieles, heces, cuevas); colocación de trampas Sherman y Tomahawk 
en transectos y redes de niebla para el estudio de murciélagos. 

 
El esfuerzo de muestreo estaría dado por: tiempo acumulado de recorridos y acumulación de 
especies durante dicho tiempo, área de muestreo (hectáreas o metros cuadrados), área del 
transecto (longitud y ancho). 
 
Adicionalmente, se realizarán muestreos nocturnos para hallar aquellas especies que solo se 
registran a estas horas como murciélagos, búhos, gallinaciegas reptiles y anfibios. 

Periodicidad y 
duración 

Diario Semanal 
Mensu
al 

Bimens
ual 

Trimestr
al 

Semestr
al 

Anual 
Bianu
al 

Trianu
al 

Quin
que
nal 

     X   X  
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*Se realizaran tres monitoreos cada uno se ejecutará cada tres años para un total de 9 años  
y cada uno tendrá una duración de seis meses para así cubrir dos periodos climáticos (lluvia 
y seco). 

Criterios para 
análisis e 
interpretación de 
resultados 

Se propondrán indicadores que establezcan las abundancias relativas por grupo faunístico y 
sitio de muestreo. Cálculo de índices de riqueza y diversidad. 
Caracterización de los hábitats asociados a las especies registradas y definición de un estado 
general. 
 
Discusión de resultados a la luz de referencias y estudios en ecosistemas similares, 
incluyendo el inventario realizado (línea base estudio de impacto ambiental). 
 
Se evaluarán los cambios en la riqueza, abundancia y diversidad de especies con respecto a 
los resultados de los monitoreos anteriores y línea base 
 
Para los indicadores “Endemismo” y “Grado de Amenaza” se deberá tener en cuenta tanto 
las clasificaciones de la UICN y del CITES como los libros rojos a nivel nacional y los listados 
generados por el Ministerio de Ambiente, y Desarrollo Sostenible (2014) así como las 
clasificaciones de Autoridades Ambientales a nivel regional. 

 

11.1.2.2.5 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio biótico flora 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO BIOTICO FLORA TM-BIO-02 

Objetivos 

 Realizar el seguimiento y monitoreo del componente flora, de acuerdo a los 
impactos que pueda ocasionar las actividades de pre-construcción y 
construcción. 

 Seguimiento y monitoreo de control a los posibles impactos negativos sobre las 
especies de flora que se encuentran en el área de influencia del proyecto. 

 Seguimiento y monitoreo a la conservación de las características naturales del 
entorno del medio Flora. 

Componente y/o 
componentes 
ambientales a 
monitorear 

Flora 

Indicadores 

Meta Valor Indicador 
Mecanismo de 
control y/o registro 

Responsable 

Cumplimien
to de las 
medidas 
establecida
s para 
conservar la 
flora en el 
área de 
influencia 
del proyecto 
 

100% 

Flora 
conservada/ 
Flora propuesta 
para 
conservación) x 
100 

Registro de campo 
Registro de 
aprovechamiento 
por área de las 
coberturas 
vegetales 
Fotografías 
Informe mensual 
Informes ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Cumplimien
to de las 
medidas 
establecida

100% 

(Área 
conservada/ 
Área propuesta 
para 
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s para 
conservar la 
cobertura 
vegetal en 
el área de 
estudio.  

conservación) x 
100 

Cumplir con 
la 
periodicidad 
de 
mediciones 
propuesta 

Cantidad 
de 
muestreos 
programad
os 

(Cantidad de 
muestreos 
ejecutados) / 
(Cantidad de 
muestreos 
programados) 
x100 

Informes ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Analizar el 
cambio de 
las 
coberturas 
vegetales 
del Área de 
influencia 

 

Comparación 
de índices de 
diversidad, 
frecuencias, 
abundancias y 
dominancias 

Informes ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Localización de 
los sitios de 
monitoreo 

En la etapa de construcción (4 años), en el Área de influencia en donde se desarrolle las 
diferentes labores del proyecto y en las zonas boscosas. 

Identificación 
medidas PMA 

Medidas de manejo establecidas en Programa de manejo forestal (PMA_BIO_03),  
Programa de manejo y compensación por veda (PMA_BIO_04) y Programa de 
compensación por la afectación de la cobertura vegetal (PMA_BIO_05). 

Descripción de 
procedimientos 
y/o instrumentos 

 
1) Instrumentos para medir la tendencia del medio 

En aquellas áreas en donde potencialmente se requiera realizar remoción de cobertura 
vegetal, se determinará la presencia o ausencia de especies que se encuentren en 
algunas de las categorías de amenaza, con el fin de evitar la afectación a estas especies. 
Esta actividad se realizará previo a la intervención de coberturas vegetales y se efectuará 
por medio de recorridos visuales con el profesional competente. 
Se supervisará la intervención de coberturas boscosas, teniendo en cuenta que sean 
afectadas solo las áreas necesarias con el volumen aprobado por la entidad competente.  
Esta supervisión se realizará posterior a las intervenciones, por medio de recorridos 
visuales. 
En la etapa de construcción (4 años), se monitoreará el cambio de la cobertura vegetal 
por medio de la instalación de parcelas permanentes que permita evaluar los cambios en 
composición florística, abundancias, dominancias, regeneración natural e índices de 
diversidad. 

 
2) Localización   

Los monitoreos se realizarán en las áreas que requieran aprovechamiento forestal, en la 
etapa de construcción para los recorridos visuales. 
Para el monitoreo en el cambio de las coberturas vegetales se analizarán tres parcelas 
permanentes por cobertura boscosa presente en el área de influencia del proyecto, 
teniendo como base las parcelas realizadas en la caracterización inicial (línea base).   

 
3) Procedimientos para medir la tendencia del medio 
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Con base a las parcelas de caracterización de la línea base, se escogerán tres 
representativas por cobertura; En cada parcela se caracterizará el 100% de los 
especímenes arbóreos fustales mediante la medición de los CAP (circunferencia a la 
altura del pecho), a una altura de 1,30 m de la base del árbol, mediante el uso de la cinta 
métrica.  Dentro de cada una de las parcelas, se medirán en las subparcelas (Ver Figura 
11.12) los latizales y brinzales. 
 

 
Figura 11.12 Diseño de las parcelas de 50 m x 20 m 

 
4) Entrega de resultados. 

Los resultados obtenidos de los monitoreos a las parcelas permanentes, deberán ser 
presentados a la autoridad ambiental en los informes de cumplimiento ambiental, 
incluyendo la siguiente información: 

 Metodología de Muestreo 

 Ubicación de los sitios de muestreo 

 Bases de datos 

 Hojas de Campo 

 Fechas de medición 

 Resultados de monitoreo, su respectivo análisis y comparación con monitoreos 
anteriores,  

 Conclusiones y recomendaciones 

 Registro fotográfico 
 
4) Periodicidad y duración del monitoreo 

Los recorridos se realizarán previo a la intervención de las coberturas boscosas, y la 
duración de cada uno debe ser una semana. 
 
Los muestreos realizados a las parcelas se ejecutarán durante el periodo de construcción 
(4años) y con una frecuencia semestral.   

Periodicidad y 
duración 

Di
ar
io 

Sem
anal 

Mensu
al 

Bimensual 
Trimes
tral 

Semestra
l 

Anual Bianual 
Trian
ual 

Quin
quen
al 

     X X    

Criterios para 
análisis e 
interpretación de 
resultados 

Ley 99 de 1993 (Creación del Ministerio de Medio Ambiente), Decreto 1768 de 1994 
(Creación o Reforma de las Corporaciones Regionales), Decreto 1791 de 1996 (Régimen 
de aprovechamiento Forestal), Resolución 665 de 1996 (Requisitos y condiciones para 
la obtención de licencias ambientales). 
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11.1.2.2.6 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio económico 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA DEL MEDIO 
ECONÓMICO 

TM-SOC-01 

Objetivos 

Obtener información que permita analizar y realizar comparaciones de las condiciones 
socioeconómicas de las USR susceptibles de compensación, las cuales posibiliten 
hacer seguimiento a las variables necesarias para conocer si las intervenciones 
propuestas para prevenir, mitigar y compensar los impactos al medio social y 
económico han sido efectivas. 

Componente y/o 
componentes 
ambientales a 
monitorear 

Económico 
Social 

Indicadores Meta Valor Indicador 
Mecanismo de 
control y/o 
registro 

Responsable 

Hectáreas en 
cultivos 

Actividades 
económicas y 
productivas 
reestablecidas 

N/A 

Hectáreas 
cultivos 
reestablecidas 
USP/Total de 
hectáreas USP 
afectadas 

Ficha 
socioeconómic
a 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Producción/hectáre
a/cultivo  

Actividades 
económicas y 
productivas 
reestablecidas 

N/A 
Producción 
reestablecida/T
otal de 
producción USP 
afectada 

Ficha 
socioeconómic
a 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Nivel de ingresos 
USR 

Cambio en el 
nivel de 
ingresos 
monitoreado  

N/A 

USR con más de 
un SMLV/Total 
USR 

Encuesta de 
calidad de vida 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Promedio de 
personas/USR 

Cambio en el 
nivel de vida de 
la población 
monitoreado 

N/A 

Total 
personas/Total 
USR 

Encuesta de 
calidad de vida 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

USR con servicio de 
energía eléctrica 

Cambio en el 
nivel de vida de 
la población 
monitoreado 

N/A USR que 
cuentan con 
energía 
eléctrica/Total 
USR*100 

Encuesta de 
calidad de vida 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
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beneficiario de la 
licencia ambiental 

USR con servicio de 
gas natural 

Cambio en el 
nivel de vida de 
la población 
monitoreado 

N/A 

USR que 
cuentan con gas 
natural/Total 
USR*100 

Encuesta de 
calidad de vida 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

USR con servicio de 
acueducto 

Cambio en el 
nivel de vida de 
la población 
monitoreado 

N/A 

USR que 
cuentan con 
acueducto/Total 
USR*100 

Encuesta de 
calidad de vida 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Afiliados al sistema 
de seguridad social 
en salud 

Cambio en el 
nivel de vida de 
la población 
monitoreado 

N/A 
Personas 
afiliadas al 
sistema de 
seguridad 
social/Total 
personas*100 

Encuesta de 
calidad de vida 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Tenencia de la USR 

Cambio en el 
nivel de vida de 
la población 
monitoreado 

N/A 

USR con 
propiedad 
privada//Total 
USR 

Encuesta de 
calidad de vida 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

USR que se 
consideran pobres 

Cambio en el 
nivel de vida de 
la población 
monitoreado 

N/A 

USR que se 
consideran 
pobres/Total 
USR 

Encuesta de 
calidad de vida 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Localización de los 
sitios de monitoreo 

Población a compensar. 

Identificación 
medidas PMA 

PMA_SOC_04_Programa de compensación 

Descripción de 
procedimientos y/o 
instrumentos 

A cada unidad social (familia o actividad económica) se le identificarán las variables 
relacionadas con calidad de vida (por ejemplo Índice de Pobreza Multidimensional o 
Índice de Calidad de Vida) durante el levantamiento de información censal a 
desarrollar en la etapa pre-construcción, de acuerdo con el PMA_SOC_04_Programa 
de compensación económica. 
 
Posteriormente, a partir de la compensación, se hará monitoreo un año después de 
terminada la etapa de compensación con base en los mismos indicadores, velándose 
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porque la calidad de vida de esta población sea estable o mejore tras la reubicación 
y aplicación de medidas de manejo diseñadas para cada unidad social. 

Periodicidad y 
duración 

Diar
io 

Sema
nal 

Mensu
al 

Bimens
ual 

Trimes
tral 

Semestr
al 

Anu
al 

Bianu
al 

Trian
ual 

Quinqu
enal 

      X    

Criterios para 
análisis e 
interpretación de 
resultados 

Línea base 
Censo de población a trasladar y de actividades económicas afectadas a desarrollar 
en la etapa de pre-construcción. 

 

11.1.2.2.7 Seguimiento y monitoreo a la tendencia del medio social 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA TENDENCIA 
DEL MEDIO SOCIAL 

TM-SOC-01 

Objetivos 
Realizar un monitoreo que permita identificar la efectividad de las intervenciones preventivas 
y correctivas sobre las infraestructuras susceptibles de afectación por daño, pérdida o 
deterioro, así como el nivel de satisfacción de los usuarios con las intervenciones realizadas. 

Componente y/o 
componentes 
ambientales a 
monitorear 

Espacial 

Indicadores 

Meta Valor Indicador 
Mecanismo de 
control y/o registro 

Responsable 

Identificar la 
totalidad de 
intervenciones 
preventivas 
sobre las 
infraestructura
s de servicios 
públicos y 
sociales 

N/A 

Número de 
intervencion
es 
preventivas / 
Número de 
infraestructur
as de 
servicios 
públicos o 
sociales 
susceptibles 
de afectación 

Informes ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Identificar la 
totalidad de 
infraestructura
s de servicios 
públicos y 
sociales que 
reciben 
acciones de 
corrección 

N/A 

Número de 
acciones 
correctivas 
sobre 
infraestructur
as de 
servicios 
públicos y 
sociales / 
Número de 
infraestructur
as de 
servicios 
públicos o 

Informes ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 
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sociales 
susceptibles 
de afectación 

Medir la 
cobertura en la 
prestación del 
servicio a 
través de las 
infraestructura
s intervenidas 

 

Número de 
usuarios de 
la 
infraestructur
a luego de la 
intervención / 
Número de 
usuarios de 
la 
infraestructur
a previo a la 
intervención 

Informes ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Medir el nivel 
de satisfacción 
de los usuarios 
de las 
infraestructura
s con las 
intervenciones 
realizadas 

N/A 

Número de 
usuarios 
satisfechos / 
Número de 
usuarios 
encuestados  

Informes ICA 

Ejecutor del 
proyecto, bajo la 
supervisión del 
grupo de gestión 
ambiental y 
beneficiario de la 
licencia ambiental 

Localización de 
los sitios de 
monitoreo 

Unidades territoriales que integran el área de influencia del proyecto. 

Identificación 
medidas PMA 

PMA_SOC_06_Programa de Afectación a terceros 

Descripción de 
procedimientos 
y/o instrumentos 

SEGUIMIENTO A LA TENDENCIA  
 

 Identificación de infraestructuras intervenidas de manera preventiva: 
Mediante visitas de campo se recolectará toda la información que permita elaborar informes 
trimestrales de todas aquellas infraestructuras de servicios públicos y sociales que son 
intervenidas de manera preventiva. A partir de esta información se podrá verificar cuáles 
infraestructuras deben ser intervenidas antes de que ocurra una afectación sobre éstas. 
 
El monitoreo de las intervenciones (preventivas o correctivas) sobre las infraestructuras de 
servicios públicos y sociales se realizará desde el inicio de la construcción, mediante el 
registro de inspecciones visuales que se registrarán en informes trimestrales. Se deberá 
realizar también el monitoreo de las infraestructuras de servicios públicos y sociales por una 
vez luego de terminada la etapa de construcción para garantizar su correcto funcionamiento. 
 

 Identificación de infraestructuras intervenidas de manera correctiva: 
Mediante visitas de campo se recolectará toda la información que permita elaborar informes 
trimestrales de todas aquellas infraestructuras de servicios públicos y sociales que son 
intervenidas de manera correctiva. A partir de esta información se podrá verificar cuáles de 
las infraestructuras que han recibido intervención correctiva funcionan adecuadamente y 
responden a los indicadores de calidad y cobertura comparativamente con la infraestructura 
anterior que fue objeto de intervención (reemplazo, mejoramiento, adecuación, etc.). En todos 
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los casos debe evidenciarse que la calidad y cobertura del servicio prestado es igual o 
superior al que brindaba la infraestructura objeto de intervención. 
 
El monitoreo de las intervenciones correctivas sobre las infraestructuras de servicios públicos 
y sociales se realizará desde el inicio de la construcción, mediante el registro de inspecciones 
visuales que se condensarán en informes trimestrales. Se deberá realizar también el 
monitoreo de las infraestructuras de servicios públicos y sociales intervenidas de manera 
correctiva por una vez luego de terminada la etapa de construcción para garantizar su 
correcto funcionamiento.   
 

 Verificar la cobertura y calidad del servicio público prestado a través de la 
infraestructura intervenida 

Esta acción contempla la identificación de los usuarios de las infraestructuras objeto de 
intervención, con el fin de verificar que la misma cantidad que recibía el servicio previo a la 
intervención de la infraestructura continúe recibiéndolo en similares o mejores condiciones. 
En todos los casos el número de usuarios de la infraestructura intervenida debe ser igual o 
superior al de la infraestructura que fue objeto de intervención. 
 
La calidad del servicio se medirá a través de encuestas semestrales de satisfacción aplicadas 
a una muestra representativa del total de usuarios de la infraestructura que fue objeto de 
intervención (preventiva o correctiva). 
 
Esta acción deberá realizarse durante toda la etapa de construcción y el primer año de 
operación del proyecto con la periodicidad anteriormente descrita. 

Periodicidad y 
duración 

Diario Semanal 
Mensu

al 
Bimestr

al 
Trimestr

al 
Semestral Anual 

Bianu
al 

Trianu
al 

Quin
que
nal 

    X      

Criterios para 
análisis e 
interpretación de 
resultados 

Línea base 
Monitoreos trimestrales 
Fichas de identificación de redes afectadas 

Costos 
Los costos del programa son responsabilidad en su totalidad del ejecutor y operador del 
proyecto y por ende van inmersos en los costos de construcción de obras. 

 

11.1.3 PLAN DE GESTION DEL RIESGO 

11.1.3.1 Introducción 
La construcción de corredores viales implica riesgos de tipo natural, físico y antrópico, que 
requieren de la adopción de una política de gestión del riesgo, para minimizar de forma 
general, la probabilidad de ocurrencia de situaciones que de no manejarse y/o controlarse, 
pueden originar adversas consecuencias humanas y/o ambientales. 
 
Los riesgos potenciales del corredor vial Unidad Funcional 3 Pescador – Mondomo, que se 
encuentra ubicada entre el km 41+121 y km 56+571calzada izquierda, con una longitud 
total de 15,45 km y km 41+351 y km 57+061 calzada derecha, con una longitud total de 
15,71 km, se identifican y evalúan de acuerdo con las amenazas que puedan presentarse. 
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Una forma de mitigar los riesgos cuando no se puede minimizar las amenazas, es minimizar 
las vulnerabilidades de los componentes del sistema tomando las acciones necesarias con 
lo cual se puede prevenir con cierto grado de efectividad. Conjuntamente con estas medidas 
se debe proceder a elaborar un Plan de Contingencias, cuyo objetivo es disminuir los daños 
económicos, sociales, ambiéntales y ante todo preservar la vida ante una situación de 
emergencia. 
 
Este numeral describe el Plan de Contingencia del proyecto Unidad Funcional 3 Pescador 
– Mondomo, elaborado para afrontar los siniestros que podrían presentarse durante las 
etapas de construcción del proyecto, teniendo en cuenta las condiciones naturales y 
sociales de la zona donde se emplazarán las obras.  
 
Este plan detalla las normas, criterios, procedimientos y acciones que deberán llevarse a 
cabo, durante emergencias o contingencias que pueden originar efectos adversos como 
pérdida de vidas humanas, ambientales, materiales, retrasos, sobrecostos y/o demás 
elementos que afecten el normal desarrollo del proyecto y que pongan en riesgo la salud 
humana, y la calidad del ambiente. 
  
A continuación, se presentan las generalidades del Plan de Contingencia, que incluye la 
localización; una breve descripción de las principales características de la zona del 
proyecto; objetivos, alcance; los conceptos básicos que son tratados a lo largo del 
documento; el marco legal aplicable y la política de gestión del riesgo que soportan el 
presente Plan. 
 

11.1.3.2 Localización 
La vía objeto de la Concesión segunda calzada de la Ruta Nacional 25 Tramo 2504 
“Popayán-Santander de Quilichao”, en su recorrido atraviesa la zona Norte-Centro del 
departamento del Cauca. La vía se divide en cuatro unidades funcionales, dentro de las 
cuales es objeto de licenciamiento con el actual Estudio de Impacto Ambiental la Unidad 
Funcional 3 Pescador – Mondomo, que se encuentra ubicada entre el km 40+990 y km 
56+400 calzada izquierda, con una longitud total de 15,9329 km y km 41+140 y km 56+900 
calzada derecha, con una longitud total de 15,6816 km.  
 
La Segunda calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, se plantea con el fin de 
mejorar la infraestructura vial y de transporte de esta región del país, disminuyendo 
considerablemente los tiempos de recorrido entre Cali y la frontera con Ecuador. 
 
El trazado de la vía se desarrolla sobre un terreno variable, entre Escarpado y Ondulado.  
El tramo entre Popayán y Piendamó, discurre en la zona Norte-Centro del departamento 
del Cauca, pasando por los municipios de Piendamó, Cajibío, Totoró y Popayán. 
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El Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de Quilichao consta de cuatro unidades 

funcionales, las cuales se presentan en la Tabla 11.17. 

Tabla 11.17 Unidades funcionales del Proyecto Segunda Calzada Popayán Santander de 
Quilichao 

UNIDAD 
FUNCIONA

L 
UBICACIÓN 

CALZADA IZQUIERDA EXISTENTE 
 

CALZADA DERECHA EXISTENTE 

INICIO FIN 
LONG 

REFERENCI
A 

INICIO FIN 
LONG 
REFERENCI
A 

UF 1 Popayan_Piendamo K00+000.00 K19+232.00 19.23 Km K00+000 K19+ 261 
19,261 Km 

UF2 Piendamo_Pescador k19+232.00 k 41+121.00 21.89 Km k19+261 K41+351 
22,09 Km 

UF3 Pesacador_Mondomo K41+121.00 k56+571.00 15.45 Km K41+351 K57+061 
15,71 Km 

UF4 
Mondomo_Santander 
de Quilichao 

K56+571.00 K68+860 12.290 Km K57+061.00 K69+531 

12,29 Km 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 
La unidad funcional Pescador – Mondomo (UF3), es un tramo de vía, el cual hace parte de 
una sola ruta: Ruta 2504 Popayán-Cali, Sector Popayán-Santander-Ye de Villa Rica: 
Popayán (P.R. 0+000 Popayán) – Santander de Quilichao (P.R. 77+000). Incluye el tramo 
de variante de Santander PR 70+200-77+000. No se considera incluido en el tramo la 
carretera que discurre por el interior de Santander. 
 

11.1.3.3 Objetivos 

11.1.3.3.1 Objetivo general 

Establecer el Plan de Contingencia del proyecto Unidad Funcional 3 Pescador – Mondomo, 
de manera que permita atender y manejar los riesgos identificados en la zona de influencia 
del proyecto, para que las afectaciones sobre las vidas humanas, recursos naturales, 
bienes e infraestructura, puedan prevenirse, mitigarse y/o atenderse adecuada y 
oportunamente. 
 

11.1.3.3.2 Objetivos específicos 

 Identificar las amenazas ya sea de origen endógeno o exógeno que pueden poner 
en riesgo el proyecto tanto en su etapa de construcción.  

 Proyectar los escenarios de riesgo originados de acuerdo con la identificación de 
amenazas y la evaluación de vulnerabilidad para los elementos componentes del 
corredor vial.  

 Establecer los planes de contingencia que permitan una respuesta inmediata y 
eficiente ante la ocurrencia de una emergencia. 
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 Identificar y evaluar los posibles riesgos naturales, antrópicos u operacionales, a 
presentarse en el área de influencia del proyecto Funcional 3 Pescador – Mondomo, 
y jerarquizarlos según su grado de afectación.  

 Definir las estrategias y/o mecanismos de prevención y control, que permita la 
minimización de los efectos producidos por la ocurrencia de un evento cualquiera, y 
la coordinación para atender, evaluar los eventos producidos y facilitar el 
restablecimiento de las condiciones normales del proyecto.  

 Establecer los procedimientos técnicos y operativos para responder lógica y 
eficazmente ante cualquier emergencia, de tal modo, que se cuente con el apoyo 
de las instituciones públicas y privadas presentes en el área de influencia, y ofrezcan 
sus servicios de apoyo logístico.   

 Diseñar estrategias de comunicación para informar a la población ubicada en el área 
de influencia del proyecto sobre los riesgos que pueden presentarse durante la 
construcción de éste, así como las medidas que se deben considerar para prevenir 
y atender dichos riesgos. 

 

11.1.3.4 Análisis de riesgos 
Se debe considerar que dentro del proceso de evaluación de riesgos de este proyecto hay 
amenazas que están presentes tanto en la fase de construcción y hay otras amenazas que 
solamente se presentan por la naturaleza de las actividades de cada fase. 
 
Las que son comunes a cualquiera de las fases son las amenazas naturales y las 
antrópicas, estas últimas, originadas por elementos al margen de la ley. Las otras 
corresponden a las amenazas propias de las actividades de cada fase. 
 
Por otro lado, dentro de este análisis se deben identificar los elementos que pudiesen verse 
afectados por el proyecto mismo. 
 
De lo anterior, surge la necesidad de formular un Plan de Contingencia, que responda a 
cada una de las posibles eventualidades de presentarse en el proyecto. Para esto, el plan 
se enmarca en el desarrollo de tres planes: 
 
Plan informativo: la efectividad de un plan de contingencia depende no solamente de la 
existencia de un documento apropiado; también es imprescindible realizar una adecuada 
labor de comunicación del riesgo, la cual se fundamenta en un proceso interactivo de 
intercambio de información y opinión sobre la naturaleza y gestión del riesgo. Este plan 
pretende inculcar conocimiento para el manejo de la situación por parte del personal del 
proyecto, de las entidades de apoyo externas y de la comunidad del área de influencia. Por 
lo tanto, es transversal a los planes planteados. 
 
Plan estratégico: indica y marca las directrices a seguir para atender de manera lógica y 
oportuna las contingencias y/o emergencias que se puedan presentar en el proyecto. Este 
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plan permite disponer de los recursos humanos, técnicos y materiales, y al mismo tiempo 
regular el uso apropiado de éstos, asegurando una adecuada respuesta ante las 
emergencias. Este plan obedece a un objetivo de carácter preventivo. 
 
Plan operativo: plantea las medidas de atención, para hacer frente a cualquiera de las 
emergencias previstas en el análisis de riesgo; y el cual corresponde a los objetivos de 
atención y recuperación.  
 
Finalmente, este Plan de Contingencia tiene como propósito identificar los escenarios y 
factores de riesgo que pueden presentarse por fenómenos exógenos y endógenos, cuyas 
características y magnitudes se consideren perjudiciales para los medios biofísico y social, 
así como para la infraestructura propia del proyecto. 
 
Es necesario orientar el plan, al establecimiento de acciones preventivas sobre las posibles 
eventualidades, determinar la metodología, los recursos físicos y humanos requeridos para 
responder oportuna y eficazmente ante las emergencias, de manera que se asegure la 
protección de vidas humanas, la reducción de impactos ambientales, la optimización de 
recursos, el extra-costo y los retrasos en la construcción del proyecto y finalmente buscar 
la recuperación de las condiciones normales. 
 

11.1.3.5 Alcance 
El Plan de Contingencia considera la identificación, valoración y análisis de los posibles 
eventos a presentarse durante la construcción del Proyecto Unidad Funcional 3 Pescador 
– Mondomo, como consecuencia de las actividades inherentes al proyecto o por situaciones 
ajenas, que podrían alterar las condiciones normales de funcionamiento del proyecto. 
 
Este Plan vincula las comunidades del área de influencia, susceptibles de sufrir 
afectaciones y considera las pérdidas humanas, ambientales y materiales que se puedan 
presentar durante la construcción del proyecto. El plan de contingencia está orientado a la 
ejecución de las acciones preventivas y de control de emergencias ante la eventualidad de 
un suceso, y comprende tres (3) tipos de medidas: 

i. Preventivo: identifica los riesgos y establece los controles para mantener las alertas 
sobre los eventos que podrían presentarse. Capacita y prepara a los actores 
sociales involucrados directa e indirectamente con el proyecto (empleados, 
contratistas y comunidades) para responder ante eventos inesperados y minimizar 
sus consecuencias. Vincula y fortalece la integración de instituciones, 
organizaciones y comunidades de la zona, para que periódicamente se actualice el 
plan de contingencia, se divulgue y se realicen simulacros.   

ii. Operación y respuesta: define la estructura organizativa, los grupos de apoyo 
(brigadas de emergencia, primeros auxilios, comités de prevención y atención de 
emergencia), los sistemas de alerta temprana, los planes de evacuación, los 
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recursos humanos, técnicos y los insumos requeridos para la respuesta rápida y 
eficiente en caso de emergencia.   

iii. Recuperación: proceso necesario para la normalización de la situación, de manera 
que se restituyan las condiciones iniciales del medio y se minimice la alteración de 
las actividades de operación del Proyecto, recuperando en el menor tiempo posible, 
la capacidad funcional de las actividades del proyecto. 

 

11.1.3.6 Conceptos básicos 
Dadas las múltiples definiciones que existen sobre los conceptos que se desarrollan en un 
plan de contingencia, a continuación se definen los principales términos empleados en este 
estudio: amenaza, vulnerabilidad, riesgo, retomadas de GICA 2013, extraídas del glosario 
elaborado en el volumen 2 del informe, preparados por las organizaciones ICSU y 
CONACYT en el año 2010, titulado: “ENTENDIMIENTO Y GESTIÓN DEL RIESGO 
ASOCIADO A LAS AMENAZAS NATURALES: UN ENFOQUE CIENTÍFICO INTEGRAL 
PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE”; y el término contingencia, definido por Integral, 
según O.D. Cardona J.P. Sarmiento “Análisis de vulnerabilidad y evaluación del riesgo para 
la salud de una población en caso de desastre”.  
 
Amenaza: amenaza latente asociada con el probable acontecimiento de un fenómeno físico 
de origen natural, socionatural o antropogénico que, según se espera, pudiera afectar 
adversamente a personas, medios de producción, infraestructura, bienes, servicios y el 
medio ambiente. Las amenazas son factores de riesgo externos que dependen sobre los 
elementos sociales expuestos, y representan la probabilidad de que un fenómeno de cierta 
intensidad ocurra en un lugar específico y dentro de un periodo dado.  
 
Amenaza Natural: peligro latente asociado con el posible acontecimiento de un fenómeno 
físico de origen natural; por ejemplo, terremotos, erupción volcánica, tsunami o huracán. 
Por lo común, las amenazas naturales se clasifican según su origen específico, el cual 
distingue entre: amenazas geodinámicas (endógenas o tectónicas, como terremotos y 
erupciones volcánicas; o exógenas, como desprendimientos de tierras, avalanchas y 
hundimientos de tierras); hidrológicos (como inundaciones y avenidas, sedimentación, 
erosión y desertificación); atmosféricos (tormentas y otros fenómenos meteorológicos y/u 
oceanográficos, como huracanes y eventos de El Niño); y biológicos (como vectores de 
enfermedades y plagas agrícolas).  
 
Análisis o Evaluación de Amenazas: proceso que permite investigar el posible 
acontecimiento, la magnitud, la ubicación y la temporalidad de un evento físico adverso.  
 
Contingencia: puede definirse como un evento o suceso que ocurre la mayoría de los 
casos en forma repentina e inesperada, que causa alteraciones en los patrones normales 
del entorno. Esta alteración puede desencadenar una emergencia, en la medida en que 
obligue a reaccionar con una serie de procedimientos para minimizar la magnitud de sus 
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efectos. Las contingencias pueden ser originadas por la manifestación de un fenómeno 
natural, por procesos de operación y por actividades humanas (antrópicas). 
 
Emergencia: situación generada por la manifestación de un evento, el cual modifica 
severamente las condiciones normales de vida de una comunidad y que hace necesaria la 
intervención con medidas inmediatas para su control. 
 
Evaluación de la Vulnerabilidad: proceso que permite estimar la susceptibilidad y la 
predisposición a sufrir daños y/o pérdidas debido al posible acontecimiento de algún 
fenómeno físico peligroso. Esto incluye también un análisis de los factores y los contextos 
que pudieran dificultar u obstaculizar considerablemente el subsiguiente proceso de 
recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción de la unidad social afectada por sus 
propios medios y recursos. 
 
Gestión del Riesgo de Desastre: proceso social que conduce a la planeación y aplicación 
de políticas, estrategias, instrumentos y medidas de intervención más concretas, a favor de 
la reducción, la previsión y el control de los posibles efectos adversos de un fenómeno físico 
peligroso sobre las poblaciones, los sistemas de producción, las infraestructuras, los bienes 
y servicios humanos, y sobre el medio ambiente. Acciones integrales que favorecen la 
reducción, previsión y gestión del riesgo mediante actividades de prevención, mitigación, 
preparación, rehabilitación, reconstrucción y recuperación. 
 
Riesgo de desastre: la probabilidad de que se presente un cierto grado de consecuencias 
económicas, sociales o ambientales adversas en un tiempo y lugar específico, y de que 
éstas sean de tal magnitud y gravedad que la comunidad se vea afectada en su totalidad. 
Esa probabilidad se calcula examinando y considerando las amenazas y vulnerabilidades 
de los elementos expuestos.  
 
Vulnerabilidad: predisposición de los seres humanos y sus medios de subsistencia a sufrir 
daños y pérdidas cuando se ven afectados por fenómenos físicos externos. Las diferencias 
en el grado de vulnerabilidad de los seres humanos y sus medios de subsistencia pueden 
explicarse, aunque no exclusivamente, con base en la frecuencia de los diversos procesos 
y las condiciones del caso; la presencia de edificios y obras de infraestructura inseguras; 
los bajos niveles de ingresos; la falta de seguridad social; los medios de subsistencia 
inseguros; la pobreza; las condiciones educativas, organizacionales e institucionales 
inadecuadas; y la ausencia de capital social y político bien desarrollado. 
 

11.1.3.7 Marco legal 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa ambiental, se hace una relación de las 
principales normas aplicables al Plan de Contingencias para el Proyecto Unidad Funcional 
3 Pescador – Mondomo, enmarcado dentro de los lineamientos ambientales consagrados 
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en la Constitución Política Nacional de 1991, la Ley 99 de 1993, Decreto 2811 de 1974 y 
los Decretos reglamentarios vigentes hasta la fecha. 
 
La Constitución Política de Colombia en los artículos 79 y 80 establece que: “Todas las 
personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación 
de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica 
y fomentar la educación para el logro de estos fines”. “El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores 
de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados”. 
 
El Código Nacional de Recursos Naturales (Decreto 2811 de 1974) en su Título VIII, Artículo 
31 establece que “En accidentes que causen deterioro ambiental o hechos ambientales que 
constituyen peligro colectivo, se tomarán las medidas de emergencia para contrarrestar el 
peligro”. Como consecuencia de los desastres ocurridos en el territorio colombiano, se crea 
en 1986 la Oficina Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (OND). 
 
Ley 99 de 1993 en su artículo 1 numeral 9 consagra “La prevención de desastres será 
materia de interés colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su 
ocurrencia serán de obligatorio cumplimiento”. 
 
Decreto 919 de 1989, en este Decreto se recogen todas las disposiciones para la 
prevención y atención de desastres, en especial lo consignado en los capítulos I, III, IV y V 
que se refieren respectivamente a planeación y aspectos institucionales y disposiciones 
varias. 
 
Ley 46 de 1988 por la cual se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres (SNPAD), se otorga facultades extraordinarias al Presidente de la 
República y se dictan otras disposiciones. Forman parte del SNPAD los organismos 
públicos de orden nacional y territorial, las entidades descentralizadas y las personas 
privadas que en cumplimiento de sus funciones desarrollen actividades relacionada con la 
prevención y atención de desastres. 
 
El Decreto 93 del 13 de enero de 1998, adopta el Plan Nacional para la Prevención y 
Atención de Desastres. 
 
Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del 
sector ambiente y desarrollo sostenible en su título 2, capítulo 3, sección 1: articulo 
2.2.2.3.1.1, articulo 2.2.2.3.1.2, articulo 2.2.2.3.1.3, articulo 2.2.2.3.1.4, articulo 2.2.2.3.1.5 
y articulo 2.2.2.3.1.6, sección 2: articulo 2.2.2.3.2.1, 2.2.2.3.2.2, 2.2.2.3.2.3, 2.2.2.3.2.4, 
2.2.2.3.2.5 y 2.2.2.3.2.6, sección 3: articulo 2.2.2.3.3.1, 2.2.2.3.3.2, 2.2.2.3.3.3 y 2.2.2.3.3.4, 
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sección 5: articulo 2.2.2.3.5.1 y 2.2.2.3.5.2, sección 6: articulo 2.2.2.3.6.2, 2.2.2.3.6.3, 
2.2.2.3.6.4, 2.2.2.3.6.5 y 2.2.2.3.6.6, sección 7: articulo 2.2.2.3.7.1 y 2.2.2.3.7.2, sección 8: 
articulo 2.2.2.3.8.1, 2.2.2.3.8.2, 2.2.2.3.8.3, 2.2.2.3.8.4, 2.2.2.3.8.5, 2.2.2.3.8.6, 2.2.2.3.8.7, 
2.2.2.3.8.8 y 2.2.2.3.8.9, sección 9: articulo 2.2.2.3.9.1, 2.2.2.3.9.2, 2.2.2.3.9.3, 2.2.2.3.9.4, 
2.2.2.3.9.5, 2.2.2.3.9.6 y 2.2.2.3.9.7, sección 10: articulo 2.2.2.3.10.1, 2.2.2.3.10.2, 
2.2.2.3.10.3, 2.2.2.3.10.4 y 2.2.2.3.10.5, sección 11: articulo 2.2.2.3.11.1, acoge el Decreto 
2041 de 2014. 
 

11.1.3.8 Cobertura 
Cobertura Geográfica. Incluye la zona comprendida en el área de influencia: Vereda 
Independencia del municipio de Piendamó, veredas La Laguna II Etapa, Pescador, La 
Campiña, El Crucero, Proterillo, Panamericana, Cabuyal, La Buitrera, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón del municipio de Caldono y corregimiento de Mondomo, veredas 
Mondomito, Chontaduro y El Llanito del municipio de Santander de Quilichao. 
 
Cobertura Social. El Plan de Contingencia incluye la preparación del personal directivo, 
contratistas y trabajadores que participan en las diferentes fases del proyecto, a la 
comunidad asentada en la zona del proyecto, y a las autoridades de los municipios de 
Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao. 
 

11.1.3.9 Política de gestión de riesgo 
Este plan de contingencia establece como política de Gestión del Riesgo, la prevención, 
reducción y control permanente de los factores de riesgo latente y que podrían presentarse 
durante la construcción del proyecto Unidad Funcional 3 Pescador – Mondomo, así como 
la adecuada preparación y respuesta ante situaciones de desastres, considerando las 
políticas nacionales con especial énfasis en seguridad humana y protección ambiental. 
 

11.1.3.10 Análisis de riesgos e identificación de amenazas en el proyecto  
El análisis de riesgo se elabora frente a la incertidumbre de ocurrencia de desastres, 
originados por las condiciones naturales presentes en la zona del proyecto o por situaciones 
antrópicas y/u operacionales. 
 
De la descripción del proyecto (capítulo 3) y de las características ambientales de la zona 
del proyecto (capítulo 5), surge la identificación, jerarquización y evaluación de los riesgos, 
partiendo del reconocimiento de las amenazas de tipo endógena y exógena que podrían 
presentarse en el proyecto.   
 
Para llegar al respectivo análisis de riesgos, deben analizarse dos elementos previos: la 
amenaza o probabilidad de ocurrencia en los escenarios identificados y la vulnerabilidad o 
nivel de exposición de los elementos afectados. Según el origen o las causas que pueden 
ocasionar las amenazas, éstas se clasifican en exógenas, cuando provienen del exterior 
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del sistema, proyecto, obra o actividad y pueden ser naturales (originados por fenómenos 
naturales) o antrópicas (provocadas por actos humanos) y endógenas, cuando se 
presentan al interior del proyecto y dependen de los procesos constructivos o de las 
técnicas empleadas. 
 
Para efectos de evaluación y análisis de las amenazas, se toman como origen de éstas, 
aquellos que representan los mayores riesgos y los que podrían magnificarse por la 
construcción del proyecto. 
 
Así mismo, se hace importante la identificación de los posibles actores causantes de 
estados de emergencia, para minimizar la posible ocurrencia de eventos adversos. Para el 
área de localización del proyecto se han identificado los siguientes: 

 Comunidad: habitantes de la zona de influencia del proyecto (Vereda Independencia 
del municipio de Piendamó, veredas La Laguna II Etapa, Pescador, La Campiña, El 
Crucero, Proterillo, Panamericana, Cabuyal, La Buitrera, Puente Real, El Rosal, El 
Pital y El Tablón del municipio de Caldono y corregimiento de Mondomo, veredas 
Mondomito, Chontaduro y El Llanito del municipio de Santander de Quilichao), éstos 
podrían verse involucrados en eventos que desencadenen la ocurrencia de actos 
que materialicen el riesgo, debido a que la comunidad misma, como consecuencia 
de algún tipo de malestar con el proyecto, podría generar un levantamiento popular 
por intermedio de bloqueo de vías, ocupación de frentes, destrucción de equipos o 
maquinaria. 

 Actores al margen de la ley: debido a la situación de violencia e inseguridad que se 
viene presentando en el país los últimos años, no es de extrañar que grupos al 
margen de la ley, hagan presencia en la zona, como consecuencia de los nuevos 
intereses políticos y económicos que se generan al iniciar su construcción.  

 Bandas criminales (Bacrim): con la desmovilización de los grupos paramilitares en 
2006, bajo la Ley de Justicia y Paz, la economía criminal quedó en manos de las 
bandas criminales (Bacrim), en su mayoría conformadas por desmovilizados que 
hasta el día de hoy asolan municipios como Piendamó, Caldono y Santander de 
Quilichao. Por lo antes mencionado luego del acuerdo que lleve al fin del conflicto 
armado en La Habana, hay dos escenarios posibles: un fortalecimiento de las bases 
sociales, lo que llevaría a los excombatientes a una reintegración con la sociedad, 
o por el contrario, estos hombres podrían robustecer las filas de las Bacrim que 
quedarían con el imperio de las rentas ilegales, lo que puede derivar en aumento 
del microtráfico, la extorsión y disputas por los nuevos negocios, pudiendo 
incrementar la aparición de estas bandas la extorsión y los ataques a la 
infraestructura. 

 Contratistas y subcontratistas: se pueden generar eventos contingentes por el 
desacato de las normas mininas de seguridad y en la ejecución de trabajos 
específicos que requieran el desarrollo de procedimientos específicos. 
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 Operador del proyecto: la no ejecución del programa de mantenimiento y revisión 
permanente de la infraestructura, puede generar eventos contingentes básicamente 
relacionados con el adecuado funcionamiento de la misma. 

 
En la siguiente tabla se presentan la clasificación de las amenazas consideradas en el 
proyecto. 
 

Tabla 11.18 Amenazas consideradas en el proyecto 

Tipo de amenaza  Amenazas  

Amenazas exógenas  

Movimientos sísmicos 

Cambio climático (fenómeno del niña y el niño) 

Crecientes, avenidas torrenciales e inundaciones 

Desprendimientos de bloques, deslizamientos, derrumbes y 
desestabilización de taludes 

Orden público y social (asaltos o robos, sabotajes, secuestros y 
extorsión, actos delincuenciales y/o terroristas y bloqueos de vías por 
grupos insurgentes)  

Amenazas endógenas 

Huelgas 

Movilizaciones en contra del proyecto 

Daños a terceros y al medio ambiente 

Contaminación bacteriológica y fisicoquímica de aguas 

Afectación del medio por descargas de aguas residuales sin 
tratamiento previo 

Contaminación del suelo por aporte de sustancias deletéreas 

Contaminación del aire por concentración de gases tóxicos. 

Incendios y explosiones en plantas físicas 

Incendios forestales 

Accidentes operacionales (derrames, fugas, goteos, entre otros).  

Accidentes de trabajo 

Cese de actividades (construcción) 

Emergencias sanitarias 

Perdida de patrimonio arqueológico 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

11.1.3.10.1 Amenazas exógenas  

o Movimientos sísmicos  

 Sistema de fallas de Romeral  

El sistema de fallas de Romeral, posiblemente tuvo su desarrollo con posterioridad al 
Cretáceo inferior con un movimiento de rumbo y dextral que transportó desde el sur, rocas 
oceánicas del Cretáceo superior, situadas al oeste de dicha falla y que conforman gran 
parte de la Cordillera Occidental.  
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En el suroccidente colombiano, las fallas de dirección aproximada norte – sur y localizadas 
hacia la parte occidental de la Cordillera Central conforman el Sistema de Fallas de 
Romeral, que pone en contacto rocas de ámbito oceánico al occidente con rocas de 
ambiente continental al oriente.  Las características generales de las fallas del Sistema 
Romeral, son:  

 Las estructuras son fallas con amplia zona de deformación y pueden extenderse 
desde el Ecuador hasta el norte de Colombia. 

 El rumbo en general es norte-sur y según varios autores, su plano de inclinación 
presenta buzamiento al este con ángulo alto, mayor a 60º. Localmente el plano se 
encuentra inclinado al oeste posiblemente por razones de plegamiento.  

 Presenta estructuras marcadas, como zonas de brechas, espejos o lisos y rasgos 
geomorfológicos como alineamientos de ríos y quebradas.  

 Generalmente existen zonas de inestabilidad o zonas de deslizamientos asociados.  

 Afectan rocas de edades comprendidas entre el Paleozoico hasta el Holoceno.  

 Varias fallas del sistema tienen un movimiento de desplazamiento horizontal o de 
rumbo.  

 El sistema es interceptado por estructuras similares de dirección E-W y N 60º W, 
donde el rumbo de algunas fallas cambia localmente al N-S de su dirección 
general.1 

 
El sistema de fallas de Romeral se compone de tres grandes estructuras que siguen el tren 
estructural de la Cordillera Central por varios centenares de kilómetros.  A cada falla 
principal, están asociadas unas estructuras satélites de igual importancia. Las fallas 
principales del sistema son: San Jerónimo, Silvia-Pijao y Cauca-Almaguer.  

- Falla San Jerónimo: A lo largo de su traza atraviesa depósitos recientes de la 
Formación Popayán, afectándolos tectónicamente en algunas zonas.  Presenta 
componente lateral inverso y representa el contacto entre rocas oceánicas 
cretácicas del Complejo Quebradagrande al occidente y metamórficas paleozoicas 
del Complejo Cajamarca al oriente. 
 

- Falla Silvia-Pijao: Presenta una inclinación al Este, con movimiento en rumbo de 
componente dextral y también inverso.  Representa el contacto entre rocas 
metamórficas del Complejo de Arquía al occidente y rocas de corteza oceánica del 
Complejo Quebradagrande al oriente. 
En los alrededores de la población de Timbío se evidencia el desplazamiento de 
depósitos de cenizas cuaternarias de la Formación Popayán a lo largo de esta 
estructura.  
Algunas trazas asociadas a la falla Silvia Pijao son:  

 Las Fallas Las Estrellas y El Crucero buzan al este y presentan movimientos 
horizontales.  Sirven de límite tectónico entre rocas del granitoide de 
Bellones y el Complejo Arquía, o bien afectan a la Formación Popayán 
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presenta rasgos morfológicos como silletas, escarpes y quiebros del terreno 
a lo largo de su traza. 

 La Falla El Crucero se evidencia por escarpes que varían entre 80 m y 200 m 
a lo largo de su traza y conforma morfológicamente el borde occidental de la 
cordillera central entre los ríos Blanco y Piendamó. 

 La Falla Popayán, presenta buzamiento hacia el oriente con componente 
inverso, en los alrededores de la ciudad, dibuja silletas muy marcadas y 
desplazamientos de depósitos de cenizas, que superan los 10 m.  

 
- Falla Cauca-Almaguer: Estas fallas presentan un rumbo de dirección NE-SO, por el 

borde oriental del valle interandino.  Por su similitud en comportamiento estructuras, 
se asocian a esta estructura las fallas de Piendamó, La Tetilla, Mosquerillo y Rosas-
Julumito.  Se extiende por centenares de kilómetros y presenta, en algunos 
sectores, rasgos indicadores de actividad reciente.  La Falla de Piendamó afecta 
depósitos de la Formación Popayán y presenta evidencias de componente inverso.   
Las fallas de La Tetilla y Mosquerillo presenta componente en rumbo con 
movimiento dextral.  Presentan buzamiento hacia el Este, interceptando también 
depósitos de la Formación Popayán. A la traza de la falla Rosas-Julumito se le 
asocia el sismo de Popayán de marzo de 1983. INGEOMINAS (1986). 

 

 Sistema de Fallas Cali- Patía 

Este sistema se localiza en el borde oriental de la cordillera Occidental.  Sus fallas son 
inversas, de ángulo elevado, inclinadas al Este, y de trazado NO-SE; con desplazamientos 
horizontales.  Las trazas de las diferentes fallas se entrecruzan entre sí, generando la 
conformación de bloques de forma elipsoidal bordeados por fallas.  
 
Las principales estructuras del sistema son las fallas Cali-Patía, Las Badeas, Limoncillo y 
Guabo. La primera corre siguiendo el curso del río Cauca, con buzamiento hacia el oeste, 
de componente inverso y horizontal. Las fallas Las Baleas y Limoncillo poseen similares 
características. 
 
En la Figura 11.13 se esquematiza la distribución de las principales estructuras geológicas 
en el valle interandino Cauca – Patía  
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Figura 11.13 Esquema de distribución de fallas geológicas en el sector del Valle interandino 

Cauca – Patía 
Fuente: López, 2006 

 

 Falla Quebradanueva 

Fue cartografiada en la cabecera del río Moras, presenta un componente de rumbo con 
movimiento dextral y se inclina hacia el oriente con ángulo de buzamiento alto.  En el sur 
presenta un rumbo de N30ºE, que cambia suavemente hacia el norte, con una disposición 
de N50ºE.  
 
Pone en contacto rocas precámbricas con rocas metamórficas paleozoicas y sedimentarias 
cretácicas, afectando, además, depósitos de cenizas cuaternarios, evidenciando actividad 
tectónica en el pasado reciente. 
 
Esta estructura alinea los volcanes Nevado del Huila y Puracé, y se le ha relacionado con 
el terremoto de Páez (6/06/1994), siendo un indicio adicional para considerarse una falla 
activa. 
 

 Falla Bellavista 

Pone en contacto las filitas y pizarras del Dagua con rocas basálticas y sedimentarias 
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cretácicas; presenta indicios de componente inverso y se inclina hacia el oeste.  Tiene 
rasgos que evidencian de desplazamientos laterales. Es posible que se haya reactivado 
durante el Cenozoico. 
 

 Fallas de dirección NO-SE 

Estas estructuras presentan sutiles rasgos en el campo.  Se generaron desde el Mioceno, 
asociadas a la dinámica tectónica del sector.  Presentan ángulo de buzamiento elevado. Al 
grupo pertenecen las fallas de Paso de Bobo, Montaña Perdida, Río Hondo y Río Piendamó. 
 
De acurdo a lo antes mencionado los municipios ubicados a lo largo del corredor, se 
localizan en la zona de amenaza sísmica alta, según el mapa de Zonificación de Amenaza 
Sísmica de Colombia (Figura 11.14).  
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Figura 11.14 Mapa de zonificación sísmica de Colombia 

Fuente: Asociación colombiana de ingeniería sísmica. Estudio general de amenaza sísmica de 
Colombia 2009 

 
El valor de aceleración Aa en la zona es de 0,25, dado que el corredor vial queda en la 
región 5 de acuerdo al reglamento Colombiano de Construcción Sismoresistente NSR-10 
(Figura 11.15). 
 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.263 Junio de 2017 

 

 
Figura 11.15 Mapa de valores Aa  

Fuente: Reglamento de construcciones sismoresistentes, NSR-10 

 

o Cambio climático (fenómeno del niño y de la niña) 

Los fenómenos asociados a los eventos El Niño y La Niña influyen en el clima del mundo 
entero con consecuencias que pueden llegar a ser dramáticas en lo que se refiere a: los 
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excesos o déficit de agua (inundaciones, sequías, ciclones o incendios), lo que afecta 
altamente el normal desarrollo de las actividades económicas y la construcción en este caso 
de proyectos, primero por los sobre costos en los retrasos de las obras y en casos 
desfavorables, pérdidas humanas y materiales. 
 
Esta influencia es compleja y varía a menudo, de un lugar a otro o de un evento El Niño a 
otro, pues la anomalía global (El Niño) altera las condiciones atmosféricas locales, por 
diferentes razones, las cuales son responsables a su vez del clima y de las precipitaciones 
de cada sitio. 
 
Las estimaciones de tendencias climáticas, es una de las mayores incertidumbres a las que 
deberá enfrentarse el proyecto al momento de su construcción, pues aunque se tenga en 
cuenta que la zona del proyecto, presenta un comportamiento bimodal de la precipitación 
caracterizado por dos períodos húmedos: uno entre abril y junio, y otro entre septiembre y 
noviembre, donde octubre es el mes más lluvioso y enero el más seco; el cambio climático 
puede presentarse en cualquier época, alterando las condiciones preestablecidas para la 
zona. Fenómenos que se considerarán para la minimización de los riesgos que de éstos se 
puedan derivar.  
 
Impactos del Fenómeno del Niño en Colombia   
El fenómeno El Niño se manifiesta directamente en la costa Pacífica colombiana con 
incrementos de la temperatura superficial del mar y aumentos del nivel medio del mar. 
 
Los cambios en el régimen de lluvias y en el de evaporación, relacionados con los 
fenómenos El Niño, hasta ahora registrados, han traído como consecuencia alteraciones 
en los procesos naturales que conforman el ciclo hidrológico y han afectado la dinámica y 
la distribución, en el espacio y en el tiempo, de la oferta hídrica en las diferentes regiones 
del país, tanto en términos de cantidad, como de calidad. 
 
Por la disminución considerable en algunas zonas y por exceso de lluvia en otras, se ha 
visto afectada la disponibilidad normal del agua que es retenida por la vegetación, la que 
se evapora desde las diferentes superficies, la que se infiltra para alimentar el subsuelo y 
los almacenamientos subterráneos y, por consiguiente, los caudales de las diferentes 
corrientes y cuerpos de agua que surten la demanda en el territorio colombiano. 
 
Impactos del fenómeno de la Niña en Colombia 
Las alteraciones en el patrón pluviométrico de Colombia a causa del fenómeno de La Niña, 
ocasionan excedentes de precipitación (entre 20 y 40% de los valores normales) que se 
registran en forma muy localizada en áreas del nororiente, centro y sur de la región Andina 
y el nororiente de la región Caribe. 
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Núcleos muy puntuales de excedentes severos (mayores del 40%) se registran en la 
Guajira, norte de Magdalena, los Santanderes, Cundinamarca y un sector fronterizo entre 
Tolima y Valle. 
 
En Colombia, después de una irrupción de La Niña, fase fría de ENOS, en 2007-2008, que 
dejó 120.000 damnificados por aguaceros e inundaciones, en el año 2009 El Niño ha 
disminuido el caudal de ríos, causado una ola de calor y alentado incendios de vegetación. 
 
Los incendios forestales en Colombia alcanzan incluso los páramos andinos, por tener una 
vegetación más rica en pajonales que se resecan con la falta de agua. 
 
Siete mil incendios forestales, la reducción del 7 por ciento en la producción agrícola, una 
disminución del 30 por ciento en la oferta de leche, alrededor de 500.000 hectáreas de 
pastos secos, unos 300 ríos y quebradas secos y un país al borde del racionamiento 
eléctrico es el balance, en Colombia, de las consecuencias del fenómeno de la Niña. 
 

o Crecientes, avenidas torrenciales e inundaciones  

La mayor parte del trazado del proyecto vial se localiza sobre cenizas volcánicas 
meteorizadas, que desarrollan suelos constituidos por limos de diferente plasticidad. Son 
suelos sin consolidar que sufren erosión vertical, produciendo desprendimientos y 
deslizamientos a pequeña escala y por ende una alta probabilidad de crecientes y avenidas 
torrenciales.  
 

o Desprendimientos de bloques, deslizamientos, derrumbes y desestabilización 

de taludes 

Movimiento pendiente debajo de material fino (compuesto dominantemente por partículas 
menores de 2mm) que ocurre sobre una superficie plana de ruptura o sobre una delgada 
zona con intensa deformación de cizalla.  
 
Dado el tipo de material dominante y las características del terreno por donde corre el 
corredor vial, éste puede ser uno de los procesos de remoción en masa más comunes en 
el área de estudio. 
 

o Orden público y social (asaltos o robos, sabotajes, secuestros y extorsión, 

actos delincuenciales y/o terroristas y bloqueos de vías por grupos insurgentes) 

En algunas zonas del área de estudio se presentan escenarios de conflicto urbano con 
diferentes actores y grupos al margen de la ley y que son funcionales al ejercicio de un 
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para-poder, que imponen una violencia que podría tildarse como “mafiosa”, y que clara 
mente los ubica por fuera de la legalidad, con prácticas como el micro tráfico y la extorción 
entre otras.  
 
Dadas las características sociopolíticas de la zona y al conflicto urbano, generado por 
diferentes aspectos de exclusión social e identidad social por diferenciación, existe la 
probabilidad que se presenten eventos que causen la alteración del orden público como:  

 Actos delincuenciales y/o terroristas (bloqueos de vías por grupos insurgentes) 
pueden ocasionar destrucción total o parcial de la infraestructura del proyecto, 
causar daños graves a las personas pertenecientes al proyecto o a comunidades 
aledañas al proyecto y detener los avances de obra.  

 Asaltos o robos: situación que puede suceder al no contar con la seguridad 
necesaria en el sitio del Proyecto y generando pérdida de maquinaria y equipos, 
daño en la infraestructura, toma de campamentos, oficinas, polvorines, puestos de 
seguridad, entre otros.  

 Sabotaje: puede generar destrucción parcial o total de la infraestructura, equipos de 
construcción, centros de combustibles, así como el bloqueo o destrucción de vías.  

 Secuestros: puede presentarse con el personal participante en el Proyecto.  

 Extorsión: Presión que se ejercería sobre el personal de la obra, mediante el uso de 
la fuerza y/o la intimidación, para conseguir dinero o demostrar poder.  

 Paros cívico: es posible que se genere como reacción de la comunidad del área de 
influencia por inconformismo frente al Proyecto o por cambios en la dinámica social, 
se pueden presentar desde protestas de los integrantes de la comunidad, hasta 
bloqueo de vías con el consecuente atraso en cronogramas y deterioro de las 
relaciones Proyecto – comunidad. 

 

11.1.3.10.2 Amenazas endógenas 

o Huelgas  

Puede presentarse por la inconformidad del personal que adelanta las labores durante 
construcción del Proyecto, ocasionando el cese de actividades y a su vez retrasos en los 
cronogramas, extra costos y bloqueo parcial o total del proyecto. 
 

o Movilizaciones en contra del proyecto 

El área del proyecto, está conformada por zonas urbanas y rurales, aspecto de gran 
trascendencia a la hora de evaluar la dinámica y percepción que en relación al proyecto 
tienen sus pobladores, en los barrios y veredas encontramos organizaciones sociales que 
le permiten a diferentes actores ejercer la ciudadanía y reivindicar un conjunto de valores 
en los cuales se conjugan aspiraciones de protección al medio ambiente, defensa de lo 
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público y de derechos sociales, políticos y culturales, desde  diferentes escenarios de 
participación ciudadana, presentándose los acueductos comunitarios como un eje 
articulador de procesos sociales en ambas zonas. 
 
De ahí que ante la eventualidad de riesgos ambientales ocasionados por el proyecto y que 
puedan afectar y/o transformar la dinámica social, económica y cultural en el territorio estos 
grupos de interés se articulan funcionando como un sistema que en determinado momento 
es lo que les permite tomar decisiones consensuadas, aspecto fundamental ya que define 
la actitud de las comunidades en relación a los diferentes planes y modelos de intervención 
propuestos. 
 
Por lo tanto, las comunidades (grupos organizados, grupos ambientales y demás 
organismos existentes en el área de influencia del proyecto, pueden unirse y marchar en 
contra del proyecto antes y durante la construcción, afectando el normal desarrollo de las 
obras, segmentando la relación proyecto-comunidad. 
 

o Daños a terceros y al medio ambiente 

Es probable que durante la construcción del proyecto se presenten daños a terceros y al 
medio ambiente, de lo cual se pueden derivar conflictos socio-económicos en los tres (3) 
escenarios contemplados, y que, a su vez, afectarían el desarrollo del proyecto.  
 
Los daños a terceros son hechos que involucran actores involuntarios que se ven 
perjudicados por las acciones de otros, dentro de los que se pueden contemplar, los 
problemas de movilidad y de desplazamiento que sufran las personas y mercancías por 
culpa de un bloqueo en la vía, las victimas de daños ocasionados por actos de vandalismo 
que se presenten en medio de un disturbio, el atropellamiento de transeúntes y animales 
domésticos por parte de vehículos que participan en la construcción de la obra, cualquier 
persona que sin ser parte de una situación de orden público en la que participe personal de 
la obra resulte perjudicada. En los daños a terceros también se contempla la posibilidad de 
daños a la infraestructura pública o privada como viviendas, establecimientos comerciales, 
establecimientos institucionales, afectación a la infraestructura productiva y de transporte. 
 

o Contaminación bacteriológica y fisicoquímica de aguas  

Se considera la contaminación de las corrientes de agua que podrían afectarse como 
consecuencia de la construcción de la Unidad Funcional 3 Pescador – Mondomo, que se 
encuentra ubicada entre el km 40+990 y km 56+400 calzada izquierda, con una longitud 
total de 15,9329 km y km 41+140 y km 56+900 calzada derecha, con una longitud total de 
15,6816 km. La afectación a la calidad físico, química e hidrobiológica del agua, se puede 
presentar por razones como:  
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 Derrames de combustibles o lubricantes: pueden presentarse por accidentes de los 
carrotanques que transportan el combustible de suministro, de los vehículos que 
transitan por las vías de acceso al proyecto o por atentados a los tanques de 
almacenamiento del mismo.  

 Descargas súbitas de mezclas de concreto durante el proceso de vaciado y/o 
preparación. 

 
Considerando lo anterior, se puede decir que las corrientes de agua más sensibles a 
presentar este tipo de contaminación son aquellas fuentes que cruzan el proyecto por la 
zona de construcción. 
 

Ubicación punto de 
muestreo 

Nombre fuente Cota (msnm) 
Coordenadas 

X Y 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
N.N 1496 725681 803256 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 

Quebrada el 
Rosal 

1412 725392 808125 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 

Quebrada del 
Colegio 

1494 724880 801233 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
Río Ovejas 1336 725477 806460 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 

Quebrada las 
Lajas  

1423 725175 809194 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
Nacimiento  1506 726387 804149 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
Quebrada Llanito   1374 725711 812494 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
N.N 1387 725828 805907 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
N.N 1420 726088 805522 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 

Cañería 
Mondomo 

1357 725254 811861 
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Ubicación punto de 
muestreo 

Nombre fuente Cota (msnm) 
Coordenadas 

X Y 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
Río Pescador 1457 724832 800955 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
Río Ovejas  1353 725689 806267 

Drenaje susceptible de 
intervención por posible 

ocupación de cauce 
Río Mondomo 1351 724877 811201 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

o Afectación del medio por descargas de aguas  

Los vertimientos de agua residual e industrial requeridos por el proyecto en sus fases de 
construcción, incluyen sistemas de tratamiento previo a la descarga para la obtención de 
efluentes en función a lo dictaminado por la Resolución 0631 de 2015 o aquel que lo 
modifique o reemplace. 
 
La afectación a la calidad físico, química e hidrobiológica del agua, se puede presentar por 
razones como:  

 Fallas técnicas en los sistemas de tratamiento de aguas residuales provenientes de 
los frentes de obra y zonas de instalaciones temporales durante la etapa de 
construcción.  

 Alteraciones en los procesos de arranque de los biodigestores, muerte súbita de 
microorganismos encargados del proceso de depuración por descargas fuera de lo 
norma que de alguna manera puedan afectar parámetros como el pH.  

 Taponamiento y/o aplastamiento en las tuberías que conducen las aguas servidas; 
deficiencias en la remoción de cargas contaminantes por falta de mantenimiento y 
control de la vida bacteriana.  

 
Las fuentes con mayor susceptibilidad de afectación por descargas sin tratamiento son 
todas aquellas localizadas en la vía en construcción, sin embargo, se debe tener especial 
atención en aquellas fuentes donde se realizan las obras hidráulicas. 
 

o Contaminación de suelos por aporte de sustancias deletéreas:  

La contaminación de suelos se puede presentar por derrames de sustancias deletéreas 
(peligrosas o tóxicas), como consecuencia de una deficiente manipulación y 
almacenamiento de las mismas o por infiltración a través del suelo de sustancias 
contaminantes (vertimientos de aguas residuales, agroquímicos, etc.). 
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o Contaminación del aire por concentración de gases tóxicos 

Durante la excavación de las obras subterráneas se pueden presentar situaciones en las 
que se acumulen niveles altos de gases tóxicos como monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno y óxidos de azufre, producto de la operación de la maquinaria y las voladuras, 
con su consecuente perjuicio a la salud de los trabajadores.  
 
Estos niveles altos pueden presentarse por fallas en el sistema de monitoreo y ventilación, 
inadecuado manejo y evacuación de gases y fallas en los sistemas de seguridad industrial.  
 

o Incendios y explosiones en plantas físicas 

Estos se pueden presentar en las instalaciones del proyecto como áreas de 
almacenamiento de combustibles, talleres, entre otros, por diferentes razones:  

 Como consecuencia del inadecuado almacenamiento y manipulación de sustancias 
peligrosas o explosivas (combustibles y lubricantes).  

 Fallas en los sistemas eléctricos (generación de corto circuitos).  

 Por eventos de segundo orden originados por tormentas eléctricas o terremotos, por 
cuanto se presentan rupturas de redes eléctricas, tuberías de combustible y corto 
circuitos.  

 Concentración de gases en el ambiente, producto de una deficiente extracción y 
disposición de los gases durante las excavaciones subterráneas.  

 

o Incendios forestales 

Entre las causas de la deforestación se encuentran los incendios forestales, que pueden 
definirse como la propagación libre e ilimitada del fuego y cuya acción consume pastos, 
matorrales, arbustos y árboles. En su mayoría, son producidos por el manejo descuidado 
del fuego y ocasionalmente por causas naturales como los rayos. Los efectos del fuego en 
los bosques son principalmente los siguientes:  

 Eliminación de las áreas boscosas.  

 Pérdidas económicas.  

 Desaparición o disminución de los recursos hídricos. 

 Erosión 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Aumento de gases de efecto invernadero 

 Aumento de la temperatura ambiental 

 Incremento de los efectos erosivos del viento 

 Disminución de la humedad 
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o Accidentes operacionales  

Estos se pueden presentar por:  

 Deficientes prácticas laborales, negligencia y al hacer caso omiso de las normas de 
higiene y seguridad industrial.  

 Aumento de tránsito de vehículos y maquinaria de construcción, ocasionando un 
aumento de accidentalidad en la zona de influencia del proyecto y en las vías de 
acceso a los frentes de obra. En la fase de construcción, la circulación permanente 
de maquinaria, tanto por las vías existentes que permiten acceder al proyecto como 
por los tramos construidos que sean habilitados, incrementa la posibilidad de 
colisiones con vehículos particulares y el atropello de peatones. 

 Atropellamiento de la fauna durante la construcción de la vía.  

 Falla de equipos. Fuera de los eventos accidentales que podrían afectar los equipos 
o la maquinaria, procesos como operación inadecuada, selección errónea del tipo 
de equipo necesario para una labor específica, desgaste, mantenimiento 
inadecuado, falta de suministros (para su operación, mantenimiento o reparación), 
entre otros, podrían generar su puesta en fuera de servicio. Sus posibles 
consecuencias serían: parálisis parcial o total del frente de obra afectado, daños en 
la obra ejecutada, pérdida del equipo, extracostos, heridos, muertes, etc. 

 

o Accidentes de trabajo 

Durante la construcción del proyecto, el personal vinculado con el proyecto, está expuesto 
a riesgos al trabajar en espacios reducidos, con pisos mojados y resbaladizos, con luz 
artificial y por consiguiente vulnerables a accidentes por desprendimientos de rocas, 
inhalaciones de aire impuro, gases tóxicos, polvos, ruidos y manipulación de explosivos. 
Así mismo, se consideran los riesgos biológicos (animales o plantas ponzoñosas) en 
especial durante la fase de construcción puede presentarse como resultado de la 
interacción con la fauna silvestre, mordeduras o piquetes por parte de animales o plantas 
ponzoñosas, como lo son: arañas, serpientes, abejas, avispas, hormigas, manzanillo y 
plantas urticantes. 
 

o Cese de actividades (construcción): 

Este evento contingente se puede presentar por:  

 Fallas de suministro de insumos y materiales, lo cual ocasionará retrasos durante 
construcción, aumento de los costos e incumplimiento en la entrega.  

 Alteración de la salud de los trabajadores, por la disminución en la capacidad 
productiva.  
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 La suspensión de alguno de los servicios públicos como: energía, acueducto, 
alcantarillado o la inadecuada disposición de los residuos sólidos; esto puede 
ocasionar situaciones (emergencia sanitaria) que lleven al cese de actividades de 
forma temporal, mientras se restablezca el servicio.  

 Interrupción de vías de acceso e incomunicación de algún frente de obra.  

 Bloqueo de las vías: Esto pude ocasionarse por manifestantes que consideran el 
bloqueo de las vías un mecanismo de presión valido para la exigibilidad de acuerdos 
o el cumplimiento de medidas de protección del medio ambiente, también es 
aprovechado por otros para generar conflictos.   

 

o Emergencias sanitarias 

La migración de personal proveniente de diferentes lugares del departamento hacia la zona 
del proyecto, puede propiciar la proliferación de enfermedades como fiebre amarilla, 
malaria, dengue, de transmisión sexual como hepatitis B, SIDA, entre otras. Así mismo, se 
puede presentar intoxicaciones masivas del personal del proyecto. Las zonas más 
expuestas o sensibles a ser afectadas por una emergencia sanitaria que serán las 
receptoras del personal foráneo que llegará a la región en busca de trabajo y mejores 
oportunidades laborales son: Particularmente los centros poblados, pero con mayor nivel 
de vulnerabilidad los lugares donde se encuentre la mayor oferta de establecimientos 
públicos.  
 

o Pérdida de patrimonio arqueológico 

Durante la construcción del proyecto, se podría afectar parcial o totalmente vestigios 
culturales existentes, debido a las actividades de descapote y demás actividades 
constructivas del proyecto. 
 

11.1.3.10.3 Calificación de amenazas 

La calificación de las amenazas se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un evento 
indeseado. Esta probabilidad depende de las características del evento, de las condiciones 
específicas de construcción del proyecto y de su interacción con el entorno. 
 
Para la calificación de las amenazas identificadas en el proyecto, se proponen las siguientes 
cinco categorías a las cuales se les asigna un puntaje, que califica la mayor o menor 
probabilidad de ocurrencia. Entre más alta la calificación, mayor es la probabilidad de que 
se materialice la amenaza. 
 

Tabla 11.19 Categoría de la amenaza 
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Categoría de la amenaza Descripción Puntaje 

Frecuente 
Cuando puede suceder una vez cada año durante 
la vida útil de un proyecto (o sea, una relación 1/1) 

5 

Probable 
Cuando puede suceder una vez cada cinco años 
(1/5) 

4 

Ocasional 
Cuando puede suceder una vez cada diez años 
(1/10) 

3 

Remota 
Cuando puede suceder una vez cada veinticinco 
años (1/25) 

2 

Improbable 
Cuando puede suceder una vez cada cincuenta 
años (1/50) 

1 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso - Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, Enero–Abril de 2005. 

 
Tabla 11.20 Calificación de las amenazas para el proyecto. 

Amenaza o evento contingente 
Calificación de la Amenaza (probabilidad) 

Categoría Puntaje 

Movimientos sísmicos Ocasional 3 

Cambio climático (fenómeno del niña y el niño) Probable 4 

Crecientes, avenidas torrenciales e 
inundaciones 

Probable 4 

Desprendimientos de bloques, deslizamientos, 
derrumbes y desestabilización de taludes 

Probable 4 

Orden público y social (asaltos o robos, 
sabotajes, secuestros y extorsión, actos 
delincuenciales y/o terroristas y bloqueos de 
vías por grupos insurgentes)  

Probable 4 

Huelgas Ocasional 3 

Movilizaciones en contra del proyecto Probable 4 

Daños a terceros y al medio ambiente Ocasional 3 

Contaminación bacteriológica y fisicoquímica 
de aguas 

Probable 4 

Afectación del medio por descargas de aguas 
residuales sin tratamiento previo 

Ocasional 3 

Contaminación del suelo por aporte de 
sustancias deletéreas 

Ocasional 3 

Contaminación del aire por concentración de 
gases tóxicos. 

Ocasional 3 

Incendios y explosiones en plantas físicas Probable 4 

Incendios forestales Remota 2 

Accidentes operacionales (derrames, fugas, 
goteos, entre otros).  

Ocasional 3 

Accidentes de trabajo Probable 4 

Cese de actividades (construcción) Remota 2 
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Amenaza o evento contingente 
Calificación de la Amenaza (probabilidad) 

Categoría Puntaje 

Emergencias sanitarias Remota 2 

Perdida de patrimonio arqueológico Remota 2 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

11.1.3.10.4 Análisis de vulnerabilidad 

El termino vulnerabilidad se refiere al "nivel o grado al cual un sujeto o elemento expuesto 
puede verse afectado cuando está sometido a una amenaza”, donde el sujeto amenazado 
son los distintos componentes del proyecto y del entorno como social, físico-económico y 
ecológico. 
 
Para establecer la vulnerabilidad de distintos componentes, fue necesaria la identificación 
de los frentes de obra más vulnerables, para el análisis de los riesgos a los que estarían 
expuestos durante las fases de construcción.  
 
Para calificar la vulnerabilidad de las amenazas anteriormente identificadas, se utilizan 
cuatro categorías, las cuales se asocian con la gravedad de las consecuencias que se 
pueden ocasionar sobre el ambiente y la sociedad. Entre más vulnerable sea un sistema, 
mayores daños puede sufrir por la ocurrencia de un evento contingente o amenazante. 
 

Tabla 11.21 Criterios para calificar la vulnerabilidad 

Categoría de las 
consecuencias  

Descripción Puntaje 

Insignificantes  

Genera consecuencias de baja intensidad, 
puntuales, fugaces, de efecto secundario y 
recuperable de manera inmediata o reversible 
en el corto plazo. No se producen lesiones 
personales incapacitantes 

1 

Leves 

Genera consecuencias de mediana intensidad, 
puntuales, temporales, de efecto directo y 
recuperable o reversible en el mediano plazo. 2 

Ocasionan lesiones leves o incapacidad 
temporal a las personas 

Graves 

Genera consecuencias de alta intensidad, 
extensas, temporales, de efecto directo, 
mitigable o reversible en el largo plazo. 3 
Generan lesiones graves o incapacidad parcial 
permanente a las personas 
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Categoría de las 
consecuencias  

Descripción Puntaje 

Catastróficas 

Genera consecuencias de muy alta intensidad, 
muy extensas, permanentes, de efecto directo, 
irrecuperable e irreversible. 4 

Generan muerte o incapacidad total o 
permanente a las personas 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, Enero – Abril de 2005 

 
En la siguiente tabla, se hace la calificación de la vulnerabilidad para los diferentes 
componentes o elementos de medio afectados por la ocurrencia de las amenazas 
identificadas para el proyecto y con los criterios de calificación expuestos anteriormente. 
 

Tabla 11.22 Calificación de la vulnerabilidad del proyecto 

Amenaza o evento contingente 
Calificación de la vulnerabilidad 

Categoría Puntaje 

Movimientos sísmicos Grave 3 

Cambio climático (fenómeno del niña y el niño) Catastrófica 4 

Crecientes, avenidas torrenciales e 
inundaciones 

Grave 3 

Desprendimientos de bloques, deslizamientos, 
derrumbes y desestabilización de taludes 

Grave 3 

Orden público y social (asaltos o robos, 
sabotajes, secuestros y extorsión, actos 
delincuenciales y/o terroristas y bloqueos de 
vías por grupos insurgentes)  

Grave 3 

Huelgas Grave 3 

Movilizaciones en contra del proyecto Leve 2 

Daños a terceros y al medio ambiente Leve 2 

Contaminación bacteriológica y fisicoquímica 
de aguas 

Grave 3 

Afectación del medio por descargas de aguas 
residuales sin tratamiento previo 

Grave 3 

Contaminación del suelo por aporte de 
sustancias deletéreas 

Insignificante 1 

Contaminación del aire por concentración de 
gases tóxicos. 

Leve 2 

Incendios y explosiones en plantas físicas Leve 2 

Incendios forestales Grave 3 

Accidentes operacionales (derrames, fugas, 
goteos, entre otros).  

Leve 2 

Accidentes de trabajo Grave 3 

Cese de actividades (construcción ) Grave 3 

Emergencias sanitarias Leve 2 

Perdida de patrimonio arqueológico Leve 2 
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Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

11.1.3.10.5 Evaluación del riesgo 

Teniendo en cuenta que el riesgo hace referencia a la relación entre la amenaza y la 
vulnerabilidad, se identifican y califican las amenazas o eventos contingentes asociados al 
proyecto (probabilidad de ocurrencia de una amenaza) y se determina la vulnerabilidad del 
entorno que podría verse afectado por la ocurrencia de dicho evento (intensidad o severidad 
de consecuencias potenciales), para finalmente conocer el riesgo de cada evento 
 
Establecidos los eventos contingentes, se procede a estimar el nivel de riesgo que éstos 
tienen, mediante la combinación de la calificación de las amenazas que dan lugar a los 
diferentes eventos y la vulnerabilidad de los elementos socio-ambientales presentes en el 
área de influencia; definiendo el riesgo como el producto de la amenaza por la 
vulnerabilidad, se tiene que: Riesgo = Amenaza x Vulnerabilidad 
 
Para la ecuación anterior, la Tabla 11.23 establece los rangos de valoración para la 
determinación del riesgo, clasificados en: 

 Riesgos aceptables: son los riesgos que no representan una amenaza significativa 
para el ambiente y sus consecuencias no son graves. Son los de menor prioridad, 
alcance y destinación de recursos para su atención. Son los riesgos con los cuales 
se dice que “se puede convivir”. 

 Riesgos tolerables: son riesgos que tienen un nivel de amenaza alto y pueden 
ocasionar daños más significativos sobre el ambiente y la población, por lo que 
requieren del diseño e implementación de planes de atención que implican una 
mayor disponibilidad de recursos y se deben incluir sistemas de monitoreo. Estos 
riesgos deben ser atendidos con un nivel secundario de prioridad. 

 Riesgos críticos: son riesgos que pueden causar daños graves sobre el ambiente y 
la comunidad, requieren planes de atención prioritarios y a corto plazo, con alta 
disponibilidad de recursos y con un monitoreo intenso. 

 
Tabla 11.23 Rangos de Valoración de Riesgos 

Rango Amenaza X Vulnerabilidad Tipo de Riesgo 

1-4 Aceptable 

5-8 Tolerable 

> 8 Crítico 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, Enero – Abril de 2005 

 
Del análisis y calificación de los riesgos; la Tabla 11.24 presenta los riesgos del Proyecto, 
obtenidos de la amenaza por la vulnerabilidad. 
 

Tabla 11.24 Riesgos obtenidos (Amenaza x Vulnerabilidad) 
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Amenaza o evento contingente 

Evaluación del Riesgo 

Amenaza Vulnerabilidad 
Nivel del 
Riesgo 

Movimientos sísmicos 3 3 9 
Cambio climático (fenómeno del niña y el 

niño) 
4 4 16 

Crecientes, avenidas torrenciales e 
inundaciones 

4 3 12 

Desprendimientos de bloques, 
deslizamientos, derrumbes y 
desestabilización de taludes 

4 3 12 

Orden público y social (asaltos o robos, 
sabotajes, secuestros y extorsión, actos 

delincuenciales y/o terroristas y bloqueos de 
vías por grupos insurgentes)  

4 3 12 

Huelgas 3 3 9 
Movilizaciones en contra del proyecto 4 2 8 

Daños a terceros y al medio ambiente 3 2 6 
Contaminación bacteriológica y fisicoquímica 

de aguas 
4 3 12 

Afectación del medio por descargas de aguas 
residuales sin tratamiento previo 

3 3 9 

Contaminación del suelo por aporte de 
sustancias deletéreas 

3 1 3 

Contaminación del aire por concentración de 
gases tóxicos. 

3 2 6 

Incendios y explosiones en plantas físicas 4 2 8 

Incendios forestales 2 3 6 
Accidentes operacionales (derrames, fugas, 

goteos, entre otros).  
3 2 6 

Accidentes de trabajo 4 3 12 
Cese de actividades (construcción ) 2 3 6 

Emergencias sanitarias 2 2 4 

Perdida de patrimonio arqueológico 2 2 4 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

  Riesgo aceptable (1-4)   Riesgo tolerable (5-8)   Riesgo crítico > 9 

Fuente: Revista EPM. El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación. Julio Eduardo Zuluaga U. 
y Jorge Alonso Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, Enero – Abril de 2005 
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11.1.3.10.6 Jerarquización de los riesgos 

Una vez identificadas y calificadas las amenazas y evaluada la vulnerabilidad del entorno 
ante la ocurrencia de un evento contingente, y estimado el riesgo como el producto de las 
dos anteriores, este último puede jerarquizarse o clasificarse de acuerdo con las 
consecuencias que puede generar y de acuerdo con el manejo que debe dárseles. 
 
En la siguiente tabla, se presenta la categorización de los riesgos, según la calificación 
obtenida: 
 

Tabla 11.25 Categorización de los riesgos según calificación 

Riesgo Calificación 

Contaminación del suelo por aporte de sustancias deletéreas 

Aceptable Emergencias sanitarias 

Perdida de patrimonio arqueológico 

Movilizaciones en contra del proyecto 

Tolerable 

Daños a terceros y al medio ambiente 

Contaminación del aire por concentración de gases tóxicos. 

Incendios y explosiones en plantas físicas 

Incendios forestales 

Accidentes operacionales (derrames, fugas, goteos, entre otros).  

Cese de actividades (construcción ) 

Movimientos sísmicos 

Critico 

Cambio climático (fenómeno del niña y el niño) 

Crecientes, avenidas torrenciales e inundaciones 

Desprendimientos de bloques, deslizamientos, derrumbes y 
desestabilización de taludes 

Orden público y social (asaltos o robos, sabotajes, secuestros y 
extorsión, actos delincuenciales y/o terroristas y bloqueos de vías 

por grupos insurgentes)  

Huelgas 

Contaminación bacteriológica y fisicoquímica de aguas 

Afectación del medio por descargas de aguas residuales sin 
tratamiento previo 

Accidentes de trabajo 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

11.1.3.10.7 Análisis de Resultados 

De los resultados obtenidos de la jerarquización del riesgo y del análisis de los mismos se 
puede concluir lo siguiente: 
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o Riesgo crítico 

Las amenazas que generan Riesgo Crítico hacen parte de los componentes físico y social, 
destacándose: 

 Movimientos sísmicos 

 Cambio climático (fenómeno del niño y el niño) 

 Crecientes, avenidas torrenciales e inundaciones 

 Desprendimientos de bloques, deslizamientos, derrumbes y desestabilización de 
taludes 

 Orden público y social (asaltos o robos, sabotajes, secuestros y extorsión, actos 
delincuenciales y/o terroristas y bloqueos de vías por grupos insurgentes)  

 Huelgas 

 Contaminación bacteriológica y fisicoquímica de aguas 

 Afectación del medio por descargas de aguas residuales sin tratamiento previo 

 Accidentes de trabajo 
 
Estos riesgos requieren una atención prioritaria, que incluye la prevención y la atención y 
monitoreo intensivo en caso de presentarse. 
 

o Riesgos Tolerables 

Los Riesgos Tolerables surgen de la interacción del proyecto con el medio en el que se 
circunscribe, es decir, de las actividades técnicas y operacionales durante la construcción 
del proyecto, de los cuales, mezclados con los fenómenos de la naturaleza e intervenciones 
sociales, se presentan los siguientes riesgos: 

 Movilizaciones en contra del proyecto 

 Daños a terceros y al medio ambiente 

 Contaminación del aire por concentración de gases tóxicos. 

 Incendios y explosiones en plantas físicas 

 Incendios forestales 

 Accidentes operacionales (derrames, fugas, goteos, entre otros).  

 Cese de actividades (construcción) 
 
Si bien estos riesgos son más manejables y/o controlables que los críticos, requieren de 
especial atención para la prevención, reducción o respuesta ante el evento. 
 

o Riesgos aceptables 

Estos riesgos se caracterizan por presentar mínimas implicaciones para el desarrollo del 
proyecto, entre éstos se citan: 

 Contaminación del suelo por aporte de sustancias deletéreas 
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 Emergencias sanitarias 

 Perdida de patrimonio arqueológico 
 

11.1.3.11 Plan de contingencia 
Con base en la identificación de las amenazas en relación a la vulnerabilidad del proyecto 
y/o entorno para asimilar o responder a los riesgos latentes y con probabilidad de ocurrencia 
durante la construcción del proyecto, se formulan las estrategias y planes tendientes a 
reducir o controlar los riesgos existentes y evitar nuevos riesgos.  
 
Se trata de la consolidación de la Gestión del Riesgo, que cualifique los procesos de 
desarrollo, permitiendo incorporar conceptos de seguridad para que sean sostenibles, por 
ello apunta a la prevención, reducción y control permanente de los factores de riesgo en 
entornos de incertidumbre donde la Gestión del Riesgo no es una opción sino una 
necesidad.  
 
Este plan es esencialmente preventivo, por lo tanto, establece las acciones tendientes a la 
reducción de los riesgos, para lo cual define el flujo de comunicaciones para el proyecto, 
así como la comunicación con autoridades u organismos externos que poseen 
competencias y atribuciones en relación a tales eventos o contingencias. 
 

 
Figura 11.16 Estructura y Contenido del Plan de Contingencia, Decreto 321 de 1999 

Fuente: Decreto 321 de 1999 

 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.281 Junio de 2017 

 

11.1.3.11.1 Plan estratégico 

Dentro del Plan Estratégico, se incluyen los procesos de capacitación y entrenamiento 
dirigido al personal vinculado con el proyecto, como a continuación se indica: 
 

i. Capacitación 
Posterior a una selección del personal que realiza labores específicas y maneja maquinaria, 
se implementará un programa, ya sea dentro de la zona del proyecto o fuera de ésta, que 
permitirá la capacitación dirigida a minimizar los riesgos de operación como consecuencia 
del desconocimiento del trabajador de las virtudes del equipo que tiene a su cargo. A su 
vez, las capacitaciones instruirán al personal acerca de cómo atender una contingencia 
mientras llegan las unidades de apoyo. En cada uno de los frentes vulnerables se 
seleccionarán personas claves dentro del personal (preferiblemente voluntarios) con la 
finalidad de capacitarlas en los temas que se relacionan a continuación: plan de 
contingencia, atención y manejo de desastres, primeros auxilios, salvamento de rescate, 
extinción de incendios. 
 
 
 

ii. Entrenamiento 
Para el personal directamente vinculado con el proyecto, se posibilitará, la realización de 
procesos de autoevaluación mediante simulacros, que permitan mantener el plan de 
contingencia vigente. 
 

iii. Estructura organizativa del plan 
Como parte del plan estratégico, se propone la creación de la Unidad de Contingencias 
(UC) la cual, en conjunto con grupos de apoyo externo e interno, tendrán la responsabilidad 
de prevenir y atender las contingencias que se presenten durante esta fase. Esta unidad 
está conformada a su vez por los tres (3) grupos siguientes (Ver Figura 11.17): 

 División Salud 

 División Social 

 División Técnica 
 
La dirección de construcción es la encargada del manejo de la unidad de contingencias, la 
cual será encabezada por un profesional especialista en SISO. 
 
Las funciones de la unidad de contingencias son: 

 Coordinar las acciones preventivas, de atención y restauración que hace parte del 
plan de contingencias. 

 Centralizar la información de los frentes de obra, que sirva de base para la toma de 
decisiones. 

 Establecer el área de influencia de un evento contingente y sus características. 
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 Definir en coordinación con otras instancias del proyecto, la necesidad de activar 
alguno de los planes de contingencia. 

 Actualizar el plan de contingencia. 

 Diseñar, organizar y actualizar los cursos de capacitación para el personal de las 
empresas que intervienen en la construcción del proyecto y del personal que 
intervendría en la atención de una contingencia. 

 Participar en los simulacros organizados por los comités de emergencia y de 
seguridad, para ajustar los mecanismos que garanticen la efectividad de las 
acciones ante un evento. 

 
Las funciones de la división salud son: 

 Prever, controlar y atender eventos que pudiesen afectar la salud e integridad física 
del personal vinculado a la construcción del proyecto, de visitantes eventuales y de 
terceras personas. 

 Actividades asociadas: medicina preventiva, higiene orden y aseo; atención de 
problemas de salubridad y atención de accidentes. 

 Manejo de la seguridad en los diferentes frentes de obra durante la construcción 
 
 
Las funciones de la división social son: 

 La implementación del programa de política social y la atención de las contingencias 
de tipo social que se puedan presentar. 

 Actividades asociadas: seguridad de los frentes de obra, política social, atención de 
eventos sociales. 

 
Las funciones de la división técnica son: 

 Implementar estrategias que permitan al personal vinculado al proyecto y a las 
comunidades cercanas adquirir un mejor nivel de respuesta ante la ocurrencia de 
un evento de tipo accidental o social. 

 Actividades asociadas: capacitación, entrenamiento, seguridad industrial, atención 
de eventos técnicos.  

 

 Medidas generales de prevención para los riesgos identif icados  

A continuación, se plantean algunas medidas preventivas de carácter general que pueden 
ayudar a reducir la magnitud y duración de una contingencia cuando ocurra: 

 Utilizar personal idóneo para la realización de cada una de las actividades. 

 Portar siempre y de forma adecuada los implementos de seguridad industrial. 

 Almacenar correctamente los equipos, materiales e insumos, reduciendo así la 
ocurrencia de eventualidades. 

 Mantener en buen estado las instalaciones eléctricas. 
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 Imponer a los trabajadores las sanciones disciplinarias a que haya lugar, cuando 
incumplan las normas relativas a seguridad industrial. 

 Si se conoce la existencia de personas con algún impedimento ayudarlas a salir o 
pedir ayuda para hacerlo. 

 Identificar personas con necesidades especiales (que sean prioritarias en protección 
y atención). 

 Implementar sistemas de monitoreo y alarma. 

 Organizar comités y brigadas que actúen ante las emergencias (rescate, seguridad, 
control de incendios, primeros auxilios). 

 Establecer sitios de refugio y de encuentro. 

 Llevar a cabo programas de comunicación y divulgación de las medidas que se 
proponen al atender una emergencia, para que los conozcan todas las personas de 
la comunidad del área de influencia y las que laboran en el proyecto. 

 Hacer extensiva la información de quiénes son los encargados de cada frente de 
trabajo, con quién deben comunicarse en el caso de una emergencia y cuáles son 
los sitios de reunión. 

 Realizar periódicamente el mantenimiento de instalaciones, equipos, maquinaria e 
infraestructura. 

 Evaluar y controlar la ocurrencia de enfermedades relacionadas con los factores de 
riesgo laboral como: ergonómicos, químicos y físicos. 

 Realizar capacitaciones sobre procedimientos adecuados al desarrollar las 
actividades laborales, para disminuir la posibilidad de que ocurran accidentes de 
trabajo. 

 Estudiar los casos de trabajadores que ameriten la readaptación de sus funciones, 
reubicación temporal o definitiva de sus puestos de trabajo. 

 Disponer de información estadística sobre la salud de los trabajadores, que permitan 
tomar decisiones oportunas frente a factores de riesgo.  

 

 Programa de mantenimiento 

Para evitar que se presenten riesgos por fallas operativas, como es el caso de incendios y 
explosiones, se tendrá un permanente mantenimiento y monitoreo de los equipos y 
maquinaria propia de la construcción del proyecto. Estas revisiones deberán realizarse 
según lo estipule la ley o las necesidades de los equipos de acuerdo a sus manuales de 
operación y mantenimiento (protocolos de mantenimiento de maquinaria pesada, vehículos 
y maquinaria especializada en obra). Este programa será responsabilidad del ejecutor del 
proyecto. Con la implementación de este mantenimiento, permitirá también salvaguardar la 
integridad física y de salud de los empleados que operan dicha maquinaria, lo que llevaría 
a una visión integral del proyecto. 
 

 Sistema de comunicaciones 
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La implementación de un sistema de comunicación durante la etapa de construcción del 
proyecto es necesaria para garantizar el éxito en la atención de un evento contingente y la 
restauración de los componentes afectados por la ocurrencia de éste. 
 
Se recomienda la utilización de sistemas de comunicación tanto fija como móvil. Los 
dispositivos móviles se localizarán en los frentes de obra, a cargo del ingeniero del frente 
responsable de las actividades que se desarrollan en el mismo. Se recomiendan los 
siguientes equipos portátiles: radios de corto alcance y red de telefonía celular. 
 
Los dispositivos fijos se localizarán en los sitios donde se presta servicio permanente, como 
en talleres y oficinas. El sistema de comunicaciones del plan de contingencias tendrá una 
central de control, localizada en la oficina principal del proyecto, la cual coordinará las 
acciones de atención ante la ocurrencia de un evento contingente. Desde el centro se 
establecerá comunicación con los diferentes frentes de obra. Por lo tanto, el proyecto debe 
contar con líneas telefónicas y radios portátiles en cada uno de los frentes de obra y demás 
oficinas del proyecto. Así mismo, los integrantes de los comités deberán tener un directorio 
actualizado de los números telefónicos de las personas que lo conforman y de las entidades 
de apoyo registradas en la zona del proyecto. 
 
 
 

 Sistema de monitoreo y alarma 

La instalación de un sistema de monitoreo y de alarmas en cada uno de los frentes de obra 
y demás sitios estratégicos, previene para que la ocurrencia de un evento contingente, no 
desencadene un desastre de grandes magnitudes. Los sistemas de monitoreo y alarmas 
deben incluir: 

 Alarmas de evacuación en todos los frentes de trabajo y obra de potencial peligro. 

 Alarmas por la generación de un incendio forestal o en las instalaciones físicas. 
 

 Estrategia de seguridad industrial  

El objetivo de esta estrategia es la identificación, evaluación y control de los factores de 
riesgo presentes, que, en un momento determinado, pueden generar accidentes de trabajo, 
por lo tanto, hay que encaminarla a: 

 Implementar las normas, equipos y dotación personal, requeridas para minimizar la 
vulnerabilidad de los trabajadores ante los riesgos ya identificados, en cada uno de 
los frentes de obra. 

 Mantener en óptimo estado de funcionamiento los diferentes equipos de seguridad, 
tales como: extintores de incendios, equipos de primeros auxilios, botiquines etc. 

 Cumplir con las capacitaciones, entrenamientos (simulacros) ya identificados. 
 

 Estrategia de señalización 
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Para el manejo de las emergencias ocasionadas por la ocurrencia de eventos contingentes 
en la zona de influencia del proyecto, se requiere el montaje y continuo mantenimiento de 
un sistema de señalización que ayude a evitar la ocurrencia de accidentes, mediante la 
implementación de la señalización adecuada: 

 Lugares apropiados para el tránsito peatonal y vehicular 

 Lugares peligrosos para la circulación o estadía del personal 

 Ubicación de los implementos básicos de seguridad (extintores, máscaras, teléfonos 
etc.) 

 Rutas de evacuación 

 Puntos de encuentro 
 

 Estrategia para la salud de los trabajadores 

Tiene como finalidad la promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores 
frente a los factores de riesgo ocupacionales. Además, recomienda los lugares óptimos de 
trabajo de acuerdo a las condiciones del operario, con el fin de que pueda desarrollar sus 
actividades de manera eficaz. A su vez, el programa agrupa las siguientes actividades: 

 Actividad de Vigilancia de Enfermedades Laborales: esta actividad está diseñada 
para evaluar y controlar la ocurrencia de enfermedades relacionadas con los 
factores de riesgo laboral, como pueden ser, riesgo ergonómico, biológico, químico 
y físico.  

 Actividades de Promoción de la Salud y Prevención para evitar Accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Profesionales: la implementación de esta actividad, 
consiste en el desarrollo de capacitaciones grupales, sobre temáticas de prevención 
de la salud, frente a la exposición de los riesgos ocupacionales presentes en las 
áreas de trabajo, los procedimientos adecuados para evitar accidentes laborales. 

 

 Estrategia de reubicación laboral  

Estudio de casos de los trabajadores con problemas de salud que ameritan la readaptación 
de sus funciones o la reubicación temporal o definitiva a sus puestos de trabajo. 
 

 Estrategia de calif icación del origen de la enfermedad 

En el momento que exista un contagio masivo en los trabajadores, se realizará una 
investigación y análisis de las diferentes patologías presentadas en los trabajadores, para 
posteriormente dar aviso al Servicio de Salud correspondiente. 
 

 Estrategia de información estadística 

Se debe disponer de información estadística actualizada sobre el comportamiento de la 
salud laboral de los trabajadores, para la toma oportuna de decisiones y la implementación 
de acciones de prevención frente a la exposición a factores de riesgo ocupacionales. 
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Figura 11.17 Estructura operativa para el plan de contingencias 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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 Elementos para la implementación del plan 

Para la implementación del plan de contingencias se requiere: 

 Organización. Coordinación de acciones necesarias para la implantación y 
mantenimiento del plan o de un comité de emergencia o autoprotección cuando sea 
necesario. 

 Medios Técnicos. Programa de mantenimiento de instalaciones peligrosas y de los 
medios de prevención y protección exigibles según legislación vigente. 

 Medios Humanos. Constitución, capacidad y adiestramiento de los diferentes 
equipos de emergencia. 

 Programa de implantación y mantenimiento. 

 Procedimiento en caso de emergencia 
 

 Acciones durante la emergencia 

Se pueden resumir, sin pretender incluir todas, las siguientes recomendaciones: 

 Ubicar el siniestro. 

 Accionar un sistema de alarma de emergencia tanto interno como externo, 
dependiendo de la gravedad de la situación. 

 Coordinar las divisiones y grupos de apoyo logístico. 

 Dar prioridad y coordinar la búsqueda y rescate de personas en el lugar del siniestro, 
sacar los heridos, prestarles los primeros auxilios y ubicarlos en los puestos de 
atención o trasladarlos al centro de salud más cercano, si así se requiere. 

 Dar la orden de evacuación. 

 El proceso de evacuación consiste en el conjunto de detección de actividades y 
procedimientos pendientes a conservar la vida y la integridad física de las personas, 
mediante el desplazamiento a través y hasta lugares de menor riesgo, al igual que 
el rescate y traslado al centro asistencial de las personas lesionadas y el salvamento 
de bienes de la empresa.  

 

 Proceso de evacuación 

 Detección del peligro: Es el tiempo transcurrido desde que se origina el peligro 
hasta que alguien lo reconozca. 

 Alarma: La señal audiovisual que alerte la existencia de peligro. 

 Preparación para la salida: Tiempo transcurrido desde que se comunica la 
decisión de evacuar, hasta que empieza a salir la primera persona y la salida de 
la totalidad del personal. 

 Desarrollar medidas de protección a las instalaciones y bienes (evitar posibles 
saqueos). 

 Establecer y mantener el servicio de comunicaciones, después de dada la 
alarma controlando las llamadas al exterior. 
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 Controlar el ingreso de personas y vehículos, el cual se suspenderá hasta nueva 
orden, exceptuando el ingreso de los integrantes del sistema de apoyo, 
debidamente identificados. 

 Determinar que ha pasado el peligro; esta responsabilidad está a cargo del 
director del comité coordinador del plan. 

 Dar aviso a la A.R.L correspondiente para evaluar la situación. 

 Limpiar y restaurar el área e instalaciones afectadas. 

 Determinar el código de la emergencia:  
- Código Rojo: Para quienes requieran atención médica urgente entre los que 

incluyen problemas cardio-respiratorios, shock, quemaduras mayores del 20% 
de la superficie corporal, signos de asfixia, heridas penetrantes en el tórax o 
abdomen. 

- Código Azul: La atención médica puede esperar. Se presenta cuando hay 
heridas en tronco y extremidades cuyas lesiones se pueden mantener con 
vendajes compresivos. 

- Código Verde: Son aquellos que pueden ser atendidos por el grupo de primeros 
auxilios. 

 

 Medidas de prevención y atención de las contingencias evaluadas 

para el proyecto 

 Generalidades 
Ante una situación contingente, las medidas o procedimientos que componen el Plan de 
Contingencias van encaminados a evitar las consecuencias graves, causadas en la gran 
mayoría de los casos, por falta de preparación y organización de las comunidades 
presentes en el área de influencia y del personal del proyecto. Los requerimientos para la 
atención de un evento inesperado son diferentes a los de una situación cotidiana, por tanto, 
la experiencia y la capacitación que se adquieren en esta última situación, no preparan a 
las personas para que actúen adecuadamente en un evento contingente; para ello es 
importante la revisión de experiencias pasadas y la continua realización de simulacros. 
 
Previo al inicio de las obras, y una vez ajustado el plan de contingencias, se deben realizar 
las siguientes actividades: 
 
Las contingencias que involucran vidas humanas, desapariciones o heridos deben ser 
atendidas siguiendo el procedimiento del plan de atención de emergencias (Ver Figura 
11.18).  
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Figura 11.18 Plan de atención de emergencias 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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detecte un cambio en algún indicador. Este reporte debe hacerse al comité coordinador del 
plan, dado que por sus funciones está capacitado para decidir el plan de atención a emplear 
y la necesidad de convocar los demás comités. 
 

11.1.3.11.2 Plan operativo 

 Estructura operativa 

La estructura operativa se refiere a la organización necesaria para atender oportunamente 
la ocurrencia de un evento de carácter contingente y responder así a la implementación del 
Plan de Contingencias (Ver Figura 11.17). Es necesario, establecer en este punto las 
responsabilidades de las diferentes instituciones y grupos de trabajo vinculados al proyecto, 
así como las pautas que rigen las relaciones entre ellos. 
 

 Actores vinculados (potenciales contribuyentes ante la activación 

del plan de contingencias)  

Los actores a continuación referidos, son aquellos que se identificaron en la zona de estudio 
como los potenciales contribuyentes en la eventual activación del plan de contingencia, 
éstos en un momento dado pueden entrar a apoyar la atención de una contingencia en las 
instalaciones y en la zona de ubicación del proyecto: 

 Beneficiario de la licencia ambiental y/o Propietario del proyecto: tiene la 
potestad de suspender total o parcialmente el contrato, en caso de que el 
ejecutor incumpla alguna de las cláusulas relativas al particular. 

 Ejecutor del proyecto en caso que sea diferente al beneficiario de la licencia 
ambiental y/o propietario del proyecto. 

 Contratistas y subcontratistas de obra 

 Mano de obra calificada y no calificada vinculada al proyecto 

 Operador del proyecto. 

 Entidades ambientales de la zona de estudio: Corporación Autónoma Regional 
del Cauca – CRC. 

 Comunidad: los habitantes de la zona de influencia del proyecto, básicamente 
en Vereda Independencia del municipio de Piendamó, veredas La Laguna II 
Etapa, Pescador, La Campiña, El Crucero, Proterillo, Panamericana, Cabuyal, 
La Buitrera, Puente Real, El Rosal, El Pital y El Tablón del municipio de Caldono 
y corregimiento de Mondomo, veredas Mondomito, Chontaduro y El Llanito del 
municipio de Santander de Quilichao. 

 Instituciones educativas del área de influencia  

 Juntas de Acción Comunal (JAC) 

 Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se hace importante 
resaltar que en la zona del proyecto hacen presencia las siguientes entidades y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: 
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- Fuerza pública (Ejército Nacional, Policía Nacional) 
- Alcaldía del municipio de Piendamó 
- Alcaldía del municipio de Caldono 
- Alcaldía del municipio de Santander de Quilichao 
- Cuerpos de bomberos del municipio de Piendamó 
- Cuerpos de bomberos del municipio de Caldono 
- Cuerpos de bomberos del municipio de Santander de Quilichao 
- DAPARD (Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres) 
- CLOPAD 
- ESE Centro I del Municipio de Piendamó 
- ESE Hospital San Lorenzo de Caldono del Municipio de Caldono 
- ESE Hospital Francisco de Paula Santander del Municipio de Santander de 

Quilichao 
 
Se hace importante tener en cuenta que una vez realizado el contacto con los actores antes 
mencionados, vale la pena homologar el presente plan de contingencias con los planes 
propios de cada uno de los actores, para aquellos que así lo tengan, esto con la finalidad 
de crear vínculos de cooperación de respuesta y control de emergencias más eficaces y 
agiles. 
 

11.1.3.11.3 Plan informativo o de acción 

o Plan de información  

Este plan de información se divide en una etapa de comunicación del riesgo y la segunda 
en los procesos de información general y transversal a todo el Plan de Contingencia.  
 

 Justif icación 

El proceso de comunicación en la gestión de riesgo, concebido no sólo desde el objetivo de 
informar a los actores involucrados con el proyecto sino también educarlos hacia una cultura 
preventiva, requiere de una estrecha interrelación y coordinación entre todos los actores 
que son parte del proceso para lograr una estrategia efectiva de comunicación para la 
reducción de los riesgos. 
 
La comunicación de riesgos se puede definir como “El proceso de toma de decisiones, que 
considera los factores políticos, sociales y económicos; que analiza el riesgo como un 
peligro potencial a fin de formular, estudiar y comparar opciones de control con miras a 
seleccionar la mejor respuesta para la seguridad del personal vinculado al proyecto ante un 
peligro probable” (Brennan & Gutiérrez, 2011). La “toma de decisiones” se debe entender 
como el proceso de interacción, de intercambio de información entre las autoridades y los 
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grupos meta para que conozcan los riesgos a los que están expuestos y participen en su 
control o mitigación. 
 

 Objetivo general 

Definir los lineamientos de comunicación del riesgo a todos los actores sociales 
involucrados en el proyecto, mediante campañas de capacitación y entrenamiento, que 
difundan conocimiento sobre vulnerabilidad, riesgo y medidas de prevención, para la 
creación de una cultura preventiva. 
 

 Objetivos específicos 

 Difundir conocimientos a las comunidades, personal del proyecto, instituciones, 
entidades y organizaciones interesadas, sobre los riesgos identificados para el 
proyecto y sus respectivas medidas. 

 Establecer un contacto directo con las comunidades y los actores interesados, para 
brindarles la información correspondiente a los riesgos identificados para el proyecto 
y sus respectivas medidas. 

 Asignar voceros responsables de emitir información, rápida, confiable y transparente 
mediante la definición de mensajes claves y el uso eficiente de canales de 
comunicación.  

 Preparar y fortalecer las capacidades de quienes están a cargo del manejo de las 
contingencias mediante la constante preparación de todos los actores involucrados 
en la respuesta y de la comunicación permanente con la población vulnerable para 
prevenir los riesgos y/o responder adecuadamente a estas situaciones cuando 
inevitablemente acontecen. 

 Identificar los canales por cuales las comunidades y personal del proyecto recibe e 
intercambia información sobre diversos temas: medios de comunicación. 

 Identificar los medios de comunicación que estén en disposición de contribuir con 
los esfuerzos locales para evitar o mitigar los desastres. 

 

 Población Beneficiada  

Este programa está dirigido al personal vinculado al proyecto y a las comunidades del área 
de influencia del proyecto. 
 

 Metodología   

Se propone una metodología basada en acciones comunicacionales para la educación, 
capacitación, promoción e información para la gestión del riesgo, durante las etapas del 
proyecto (pre-construcción y construcción). 
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 Actividades 

Identificación de actores 
En la etapa de pre-construcción del proyecto, se deberá actualizar y complementar la 
identificación de los actores sociales vinculados al proyecto, entre los cuales se citan los 
siguientes: 

 Beneficiario de la licencia ambiental y/o Propietario del proyecto: tiene la 
potestad de suspender total o parcialmente el contrato, en caso de que el 
ejecutor incumpla alguna de las cláusulas relativas al particular. 

 Ejecutor del proyecto en caso que sea diferente al beneficiario de la licencia 
ambiental y/o propietario del proyecto. 

 Contratistas y subcontratistas de obra 

 Mano de obra calificada y no calificada vinculada al proyecto 

 Operador del proyecto. 

 Entidades ambientales de la zona de estudio: Corporación Autónoma Regional 
del Cauca – CRC. 

 Comunidad: los habitantes de la zona de influencia del proyecto, básicamente 
en Vereda Independencia del municipio de Piendamó, veredas La Laguna II 
Etapa, Pescador, La Campiña, El Crucero, Proterillo, Panamericana, Cabuyal, 
La Buitrera, Puente Real, El Rosal, El Pital y El Tablón del municipio de Caldono 
y corregimiento de Mondomo, veredas Mondomito, Chontaduro y El Llanito del 
municipio de Santander de Quilichao. 

 Instituciones educativas del área de influencia  

 Juntas de Acción Comunal (JAC) 

 Organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, se hace importante 
resaltar que en la zona del proyecto hacen presencia las siguientes entidades y 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales: 
- Fuerza pública (Ejército Nacional, Policía Nacional) 
- Alcaldía del municipio de Piendamó 
- Alcaldía del municipio de Caldono 
- Alcaldía del municipio de Santander de Quilichao 
- Cuerpos de bomberos del municipio de Piendamó 
- Cuerpos de bomberos del municipio de Caldono 
- Cuerpos de bomberos del municipio de Santander de Quilichao 
- DAPARD (Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, 

Atención y Recuperación de Desastres) 
- CLOPAD 
- ESE Centro I del Municipio de Piendamó 
- ESE Hospital San Lorenzo de Caldono del Municipio de Caldono 
- ESE Hospital Francisco de Paula Santander del Municipio de Santander de 

Quilichao 
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 Grupos y organizaciones conformados a partir del fortalecimiento de las bases 
sociales, a partir de la reintegración a la sociedad de excombatientes de las 
FARC. 

 
Se hace importante tener en cuenta que una vez realizado el contacto con los actores antes 
mencionados, vale la pena homologar el presente plan de contingencias con los planes 
propios de cada uno de los actores, para aquellos que así lo tengan, esto con la finalidad 
de crear vínculos de cooperación de respuesta y control de emergencias más eficaces y 
agiles. 
 
Selección de los voceros 
Con la identificación de los actores sociales, se deberán seleccionar voceros, quienes serán 
la fuente principal autorizada y oficial de información oportuna, clara y transparente sobre 
la naturaleza del riesgo, las acciones que se realizan para su control o mitigación y las 
tareas del personal y de las comunidades para integrarse activamente a la respuesta.  
 
Los voceros deben ser personas que participen activamente en el proceso de construcción 
del proyecto, con características de líderes, altas habilidades y competencias sobre control 
a sí mismo, seguridad y confianza en sus capacidades; personas comprometidas y 
responsables en su trabajo, o si el proyecto lo estima conveniente que el comunicador del 
proyecto capacite a los líderes de las brigadas de emergencia, para que además de contar 
con habilidades para la comunicación, los voceros tengan conocimiento de la información 
sobre la naturaleza del evento y los procesos que se deben llevar a cabo para su control y 
recuperación.   
 
La selección y capacitación de voceros en la etapa de preparación de una estrategia de 
comunicación de riesgo es una de las más importantes a realizar por el equipo a cargo de 
la respuesta comunicacional. (Brennan & Gutiérrez, 2011). 
 
Educación y capacitación de voceros  
El proyecto deberá contar con personal idóneo, encargado de educar y capacitar 
permanentemente a los voceros, además de estar actualizando el mapa de riesgos del 
proyecto y el plan de contingencia en general. 
 
Las capacitaciones serán mediadas por el gestor social (este profesional hace parte del 
grupo de gestión ambiental y social), quien es el encargado de entrenarlos en la 
comunicación del riesgo, de tal modo, que los voceros estén preparados para actuar ante 
una contingencia, teniendo claro el cómo transmitir los mensajes de alerta para que las 
personas involucradas mantengan la calma y sigan las instrucciones sin entrar en pánico y 
por el contrario, apliquen los procedimientos de respuesta lógica e inmediata. Este es quizá 
uno de los puntos más importantes en el manejo de las emergencias.  
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Temas de las capacitaciones a los voceros: Como mínimo, se realizarán las siguientes 
capacitaciones, con los siguientes temas: 
 

 Charla introductoria a la gestión del riesgo 
Se difundirá una charla dinámica de máximo 45 minutos, empleando ayudas audiovisuales 
(vídeo) sobre las experiencias en manejo y atención de emergencias. Esta charla será a 
modo de experiencia, como una iniciativa de motivación para que los voceros se 
identifiquen con la necesidad de prevenir y buscar reducir los riesgos a los cuales se 
exponen durante el proyecto. 
 

 Taller estudio de caso 
Quince (15) días después de la charla introductoria y previa a la etapa de construcción, se 
dictará un taller a los voceros en el cual se estudiará el proyecto en interacción con el 
entorno, para desde el método constructivo conjuntamente analizar las amenazas, las 
vulnerabilidades y los riesgos. De este taller saldrá un mapa de riesgos elaborado de la 
participación de los actores sociales y del intercambio de sus percepciones sobre los 
riesgos y la manera de asumirlos. Este taller es importante, porque se van definiendo los 
roles de los actores sociales involucrados, sus responsabilidades y compromisos consigo 
mismo, los demás y el ambiente.   
 
El producto resultante de este taller serán varios mapas dibujados por grupos según el 
número de participantes. Son 2 mapas por grupo; uno de la zona donde se desarrolla el 
proyecto y otro del proyecto trazado sobre la zona, coloreado por zonas según considere 
las amenazas, vulnerabilidad y los riesgos.  
 
Estos mapas serán instalados en sitios visibles del proyecto para que sean conocidos por 
el resto del personal vinculado al proyecto y posteriormente se hará una socialización con 
todo el personal sobre los resultados del ejercicio. 
 
El tiempo que se tiene estimado para este taller es de mínimo dos horas. 
 

 Campañas y reflexiones educativas 
Dentro de las capacitaciones y entrenamiento en la parte de comunicación del riesgo, el 
gestor social (este profesional hace parte del grupo de gestión ambiental y social) asignará 
labores a los voceros de construir mensajes educativos sobre el valor de la vida, el 
autocuidado, sobre inteligencia emocional, seguridad emocional y otros valores que creen 
positivos y motivación actitudinal en el proyecto, para que se establezca un ambiente de 
confianza y seguridad en el proyecto. 
 
El gestor social (este profesional hace parte del grupo de gestión ambiental y social) 
establecerá los medios o canales de comunicación (emisoras del sector, periódicos 
alternativos, boletines internos, medios alternativos, carteleras, entre otros) para emitir los 
mensajes y que tanto las comunidades del área de influencia y el personal del proyecto los 
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reciban permanentemente. Estas reflexiones serán permanentes durante todo el desarrollo 
del proyecto y los mensajes se definirán conforme a lo que se vaya presentando en el 
proyecto. 
 

 Formulación de los mensajes 
Los mensajes deben ser una especie de combinación entre el contenido (técnicamente 
correcto) y su grado de comprensión y aceptación por las audiencias a quienes van 
dirigidos. No se trata simplemente de elaborar los mensajes que las autoridades quieren 
difundir (aunque sus contenidos sean correctos, la fuente sea confiable y los canales sean 
los idóneos); sino que éstos vayan acompañados de mecanismos de “vigilancia” que 
permitan conocer su grado de comprensión y la fuerza que tienen para la toma de 
decisiones y cambios de comportamiento. 
 
El simple objetivo de “transmitir un mensaje” no concuerda con el objetivo de la 
comunicación de riesgos que tiene implícito, de manera responsable y ética, que la 
población comprenda los riesgos a los que se expone a través de los mensajes que recibe 
(Fischoff, 2011). 
 
La mejor forma de contar con mensaje correctos (técnicamente), claros y sencillos 
(comprensible por la población) y que permitan que el público se apropie de ellos (que le 
llegue al corazón), es elaborarlos durante el proceso de planificación, es decir “antes” de 
que inicien las emergencias. Este es probablemente una de los momentos cruciales en el 
proceso de planificación de la comunicación de riesgos. 
 

o Programa de información transversal al plan de contingencias  

De la comunicación para la gestión del riesgo, se derivarán los procesos más adecuados 
de información durante la construcción del proyecto, tendientes a la prevención o atención 
de contingencias, así como a la restauración de los componentes afectados por la 
ocurrencia de posibles siniestros.  
 

 Objetivo general  

Articular e integrar el personal que labora en el proyecto, para que se socialicen los 
diferentes riesgos a los que están expuestos con el desarrollo del proyecto y se compartan 
las medidas de prevención, atención y recuperación, que deben implementarse para cada 
uno de los riesgos identificados.   
 

 Objetivos específicos  

 Mantener actualizadas e informadas a los trabajadores del proyecto sobre los 
riesgos identificados para el proyecto y sus respectivas medidas.  
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 Hacer partícipe a los actores vinculados con el proyecto, para establecer una 
relación de confianza, autocuidado y credibilidad, velando por la seguridad del 
proyecto.  

 

 Población beneficiada  

Este programa beneficiará al personal adscrito al proyecto y las personas que habitan en el 
área de influencia.  

 Metodología  

Se diseñará una campaña de información que logre llegar a cada uno de los públicos 
objetivos previamente identificados en la etapa de comunicación del riesgo, mediante 
canales de comunicación de fácil recepción por parte de los vinculados al proyecto. Para 
esto se diseñarán medios de comunicación internos y externos en caso de requerirse. 
 
Los medios de comunicación internos estarán dirigidos principalmente al personal de la 
obra. Estos medios serán muy visuales que manejen mensajes cortos y de fácil recordación. 
Entre éstos se citan: 

 Carteleras informativas, las cuales serán acorde al tipo de actividad, riesgo asociado 
y acciones preventivas. 

 Con los avances de las obras, se irán diseñando y perfeccionando las técnicas y los 
medios más apropiados para llegarle al personal en cuestión de la gestión de los 
riesgos, desde un plano que trascienda lo informativo y lo incluya como parte de la 
gestión del riesgo. 

 

 Medios de comunicación externa 

Estos medios están dirigidos a las comunidades del área de influencia (Vereda 
Independencia del municipio de Piendamó, veredas La Laguna II Etapa, Pescador, La 
Campiña, El Crucero, Proterillo, Panamericana, Cabuyal, La Buitrera, Puente Real, El 
Rosal, El Pital y El Tablón del municipio de Caldono y corregimiento de Mondomo, veredas 
Mondomito, Chontaduro y El Llanito del municipio de Santander de Quilichao), para 
mantenerlos informados de los avances del proyecto, los riesgos asociados y las 
dificultades y soluciones presentadas. 
 
Estos medios pueden ser los siguientes: 

 Volantes informativos: estos volantes de distribución masiva, contribuirá en los 
casos que se requiere suministrar recomendaciones generales a las comunidades 
más cercanas al proyecto, para responder ante cualquier emergencia y el 
procedimiento a seguir. 
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 Evaluación  

Cada actividad realizada en el marco de las campañas de información y divulgación de los 
riesgos y de las medidas preventivas, se evaluará conforme a los objetivos definidos para 
cada una de las actividades establecidas. Los indicadores se basarán en la respuesta dada 
por cada público objetivo y se medirá en el nivel de participación que desarrolle, en la 
propuesta de medidas preventivas. 
 

11.1.3.12 Planes de contingencia específicos 

11.1.3.12.1 Plan de contingencia para la atención de emergencias por movimientos 
sísmicos 

a. Características del evento 
La zona de estudio, se ubica en una región de actividad sísmica generada por diferentes 
fuentes sismogénicas asociadas con la evolución de las cordilleras. Es posible esperar la 
ocurrencia de sismos de cierta intensidad durante la vida útil del corredor vial que afecten 
o generen deslizamientos en zonas de cimentación de torres y taludes de corte de vías de 
acceso, y campamentos, con afectación también al personal, así como maquinarias y 
equipos. 
 

b. Procedimientos preventivos 
Previamente se deberán identificar la necesidad de demarcar “Zonas de Seguridad”, estas 
deberán estar alejadas de cualquier construcción, de cortes de taludes o almacenamiento 
de materiales o combustibles. 
 

c. Procedimiento una vez iniciado el evento 
El personal presente en la zona del proyecto deberá seguir los siguientes pasos: 

 El personal deberá apartarse de estantes y objetos que puedan caerse. 

 Durante la evacuación el personal deberá dirigirse en forma inmediata y ordenada 
hacia las zonas de seguridad, usando las vías señaladas para ese fin. 

 El personal de las Brigadas tomará las medidas para actuar si se presentan 
incendios u otras emergencias, como consecuencia del sismo. 

 
d. Procedimiento una vez concluido el evento 

 Todo el personal debe acudir al punto de reunión principal acordado de antemano, 
para efectuar el conteo de personal. 

 El personal de mantenimiento deberá hacer una inspección inmediata en la zona de 
almacenamiento de combustibles y/o químicos, acopio de materiales, entre otros, a 
fin de verificar los posibles daños como consecuencia del sismo. 
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11.1.3.12.2 Plan de contingencia para la atención de emergencias por cambio climático 
(fenómeno de la niña y el niño)  

a. Medidas Preventivas 
Establecer con el IDEAM una estrategia eficiente para el acceso a la información climática, 
que permita al proyecto conocer diariamente el estado del clima, el pronóstico y 
proyecciones en cuanto a variaciones climáticas y fenómenos a presentarse, de manera 
que permita con anterioridad establecer las respectivas medidas de preparación y atención 
para asumir los cambios climáticos que se podrían presentar en cualquier época del año 
durante la ejecución del proyecto. 
 
Del conocimiento del comportamiento climático se pueden tomar las siguientes decisiones 
en relación con la ejecución del proyecto: 

 Suspender las actividades en los frentes de obra más vulnerables de presentarse 
inundaciones, creciente, avenidas torrenciales, deslizamientos y remociones en 
masa. 

 Preparar y entrenar continuamente al personal para responder activa y 
oportunamente ante un siniestro mediante capacitación y simulacros asociados a 
este riesgo en particular. 

 Se establecerá contacto con el SIMPAD para de alguna manera, gestionar la 
integración del proyecto al Sistema de monitoreo y alerta temprana para 
oportunamente operar en caso de presentarse el fenómeno del niño.   

 
Fenómeno del Niño 

b. Medidas de Atención 
Estas medidas se articularán al plan definido para las crecientes, avenidas torrenciales e 
inundaciones, en el cual se considera establecer sensores que continuamente midan los 
aumentos de los niveles de agua de las fuentes principales de acuerdo con el avance por 
frente de obra, para lograr activar las alarmas en caso de presentarse el fenómeno del niño 
y facilitar oportunamente la evacuación del personal y retiro de materiales, maquinaria de 
los sitios más vulnerables a este tipo de riesgos. 
 
Se dará aviso al SIMPAD para conjunta y coordinadamente atender la emergencia y 
proceder con la valoración de los daños y las medidas a implementar para la restauración 
a las condiciones iniciales.  
 
Fenómeno de la niña 

c. Medidas de Atención 
Estas medidas se articularán al plan definido para los incendios forestales, en el cual se 
considera dar aviso a las autoridades ambientales y al SIMPAD para conjunta y 
coordinadamente atender la emergencia y proceder con la valoración de los daños y las 
medidas a implementar para la restauración a las condiciones iniciales. 
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En caso de presentarse un incendio forestal en la zona de influencia del proyecto se 
procede a aislar la zona del evento y se inician las labores de extinción con el apoyo de la 
brigada de emergencias y la brigada de bomberos. Si se logra controlar el incendio, se 
procede a la limpieza y recuperación de la zona y posteriormente se evalúan los daños y 
se elabora un informe. 
En caso de no poder controlar el incendio, el comité de coordinación del plan informará a 
las autoridades locales para que apoyen la atención del evento. 
 
Una vez controlada la emergencia, el contratista y la Interventoría evaluarán los daños y el 
estado final de la zona afectada, con el fin de determinar las necesidades de reparaciones 
y restricciones. Por último, el equipo evaluará la ejecución de las medidas constructivas 
correctivas y programará las acciones para su aplicación. 
Para la extinción de incendios existen varias técnicas dependiendo de las condiciones del 
terreno, el tipo de bosque y de los recursos disponibles. 
 

11.1.3.12.3 Plan de contingencia para la atención de emergencias por crecientes, 
avenidas torrenciales e inundaciones  

a. Características del evento 
Las crecientes, son uno de los fenómenos naturales que periódicamente se presentan a 
nivel regional, este fenómeno hidrometeorológico origina inundaciones de diversas 
magnitudes y duraciones, aún en áreas donde no parecería factible que sucedieran. 
Contribuyen a la formación de las crecientes, los efectos orográficos y fenómenos 
meteorológicos convectivos que debido a la diferencia de temperaturas hace ascender la 
humedad que favorecen la formación de nubes, esta diversidad de fenómenos produce la 
precipitación, con una secuela de avenidas que pueden generar desbordamiento de cauces 
e inundación de terrenos. 
 
Las inundaciones pueden inducir otros fenómenos como la erosión del suelo, depósito de 
sedimentos, deslizamientos de taludes de ríos y de terrenos. 
 
Los mayores riesgos asociados con este fenómeno, se relacionan con la afectación de las 
excavaciones de las cimentaciones de las torres en zonas planas y a la movilidad y tránsito 
de vehículos y personas. 
 
Una creciente puede afectar a: 

 Recursos hídricos, suelo o biótico 

 Personal presente en el área del proyecto 

 Afectación de la infraestructura asociada al proyecto 

 Afectación al proyecto en sí mismo 
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b. Procedimientos preventivos 

 Dar a conocer al personal del proyecto las rutas de evacuación en caso de 
inundaciones. 

 Informar al personal en donde están las zonas de seguridad, y las vías señaladas 
para ese fin. 

 Informar al personal que en caso de indicarles que salgan del área, lo hagan de 
forma inmediata. 

 Construir jarillones si se requieren, para evitar que el agua salga del cauce e inunde 
terrenos bajos que afecten obras del proyecto. 

 Estabilizar taludes que pueden taponar cauces de agua y que podrían generar una 
creciente tan solo si afectan al proyecto 

 Dar a conocer al personal que labore en la zona montañosa que arroyos, canales 
de drenaje, ríos, y otras áreas que se sabe se inundan de repente. Las inundaciones 
repentinas pueden ocurrir en estas áreas con o sin las señales de advertencia 
típicas, tales como nubes de lluvia o fuertes lluvias. 

 
c. Medidas de contingencia 

 En caso de ser afectados por inundación y dependiendo de su magnitud se 
comunicará con el Supervisor de Comunicaciones y se impedirá el paso de 
personas y vehículos por la zona afectada mediante su adecuada delimitación y 
señalización. En caso de ser necesario se evacuarán las personas que se 
encuentren en peligro. 

 Si la inundación taponó o destruyó cunetas de vías, canales y/o zanjas de 
coronación de taludes estos deberán ser recuperados, ya sea reconstruyéndolos o 
dándoles mantenimiento. 

 Si la inundación desestabilizó algún talud, se iniciarán las obras de reconformación 
cuidando de no causar un mayor deslizamiento. 

 

11.1.3.12.4 Plan de contingencia para la atención de emergencias por Desprendimientos 
de bloques, deslizamientos, derrumbes y desestabilización de taludes 

a. Características del evento 

 Los deslizamientos se pueden generar por agentes detonantes como la ocurrencia 
de un sismo, por lluvias intensas, por inundaciones o por operaciones deficientes en 
las excavaciones y llenos. 

 Se relacionan con la destrucción de campamentos y/u oficinas, afectación de 
taludes en excavaciones y deslizamientos que podrían afectar al personal, así como 
a las maquinarias empleadas en el proyecto. 

 
Un derrumbe o deslizamiento, pueden afectar a: 

 Recursos hídricos, suelo o biótico 
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 Personal presente en el área del proyecto 

 Afectación de la infraestructura asociada al proyecto 

 Afectación al proyecto en sí mismo  
 

b. Procedimientos preventivos 

 Adelantar las actividades de excavación y la operación de los llenos de acuerdo con 
los diseños (corte, altura e inclinación de los taludes, construcción de obras de 
drenaje, etc.). 

 Verificar continuamente que los diseños estén acordes con la realidad encontrada 
en campo, con el fin de adelantar las modificaciones que sean del caso. 

 Llevar un estricto control de los cambios de estabilidad de las excavaciones 
mediante monitoreos de las condiciones geotécnicas. 

 Adelantar el mantenimiento preventivo de toda la infraestructura asociada al 
proyecto. 

 En caso de presentarse un sismo, se adelantará una evaluación de estabilidad con 
el fin de iniciar en el menor tiempo posible las acciones del caso. 

 
c. Medidas de contingencia 

 Se controlarán los fenómenos geomorfodinámicos tales como remoción de masa 
mediante las técnicas diseñadas para tales fines (trinchos, zanjas de coronación de 
taludes, cunetas, revegetalización, etc.). 

 En caso de deslizamientos y dependiendo de su magnitud se comunicará a las 
autoridades del caso y se impedirá el paso de personas y vehículos por la zona 
afectada, mediante su adecuada delimitación y señalización. En caso de ser 
necesario se evacuarán las personas que se encuentren en peligro; posteriormente 
se iniciarán las obras de reconformación cuidando de no causar un mayor 
deslizamiento. 

 

11.1.3.12.5 Plan de contingencia para la atención de emergencias por orden público y 
social 

a. Características del evento 
Para los casos de perturbación de orden público (terrorismo, delincuencia común), donde 
el contratista sea uno de los afectados, se deberá, en primer lugar, dar aviso a las 
autoridades competentes (Policía Nacional y Ejército) para que ellas tomen las medidas 
correctivas pertinentes.  
 

b. Procedimientos preventivos 

 Revisión permanente de la señalización y delimitación de los frentes de trabajo. 

 Revisión permanente de las condiciones de seguridad de las instalaciones y áreas 
del proyecto. 

 Tener información permanente de las condiciones de orden público en la zona. 
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 Señalizar y controlar el acceso de particulares a las instalaciones del proyecto. 

 Verificar la identidad de las personas que tienen acceso a las instalaciones del 
proyecto. 

 Establecer condiciones labores de acuerdo con la ley y lo pactado en el plan de 
manejo ambiental. 

 Mantener varios proveedores de insumos y materiales. 

 Tener comunicación permanente con todos los frentes de trabajo.  
 

c. Medidas de contingencia 

 Verificación de la identidad de las personas dentro de las áreas del proyecto. 

 Información a las autoridades competentes de las actividades a desarrollar. 

 Aseguramiento de maquinaria y equipos, para evitar el movimiento de vehículos o 
equipos. 

 Determinación de las áreas saboteadas con el fin de iniciar las reparaciones en el 
menor tiempo posible. 

 Establecimiento de faltantes. 

 Contratación de maquinaria en el menor tiempo posible para reanudar el normal 
funcionamiento del proyecto. 

 Controlar el evento dentro del menor tiempo posible, mediante negociación con el 
personal. 

 Contratación de personal temporal para evitar la suspensión de las actividades del 
proyecto. 

 
d. Apoyo Logístico 

 Policía Nacional. 

 Ejército. 

 Alcaldía del municipio de Piendamó. 

 Alcaldía del municipio de Caldono. 

 Alcaldía del municipio de Santander de Quilichao.  
 

e. Equipos y recursos necesarios 

 Radios portátiles o celulares 
 

11.1.3.12.6 Plan de contingencia para la atención de emergencias por huelgas  

Durante la construcción de la obra es necesario establecer relaciones de seguridad 
bienestar y confianza con los trabajadores del proyecto y las comunidades del área de 
influencia 
 

a. Medidas preventivas 
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Para prevenir una huelga por parte de los trabajadores se debe garantizar el respeto de los 
derechos laborales y el trato digno y para prevenir el conflicto socioambiental se deben 
seguir las medidas propuestas en el Plan de Manejo. 

b. Medidas de atención 
En caso de presentarse una huelga, la debe atender la dirección administrativa del proyecto 
y las medidas de atención de un conflicto socioambiental deberán enmarcarse dentro de 
las alternativas de solución del conflicto: 

 La negociación: Las partes representadas difieren en sus intereses y se muestran 
favorables a intentar hallar un acuerdo o compromiso a través de las capacidades 
comunicativas. 

 Mediación y conciliación: Las partes enfrentadas recurren voluntariamente a una 
tercera persona imparcial que es el mediador, y éste ayuda a orientar las relaciones 
de tal forma que las partes en conflicto puedan expresar y articular sus necesidades 
y sus intereses en un marco de reconocimiento mutuo y búsqueda de soluciones en 
un horizonte de reconciliación. 

 Litigio: Son también llamados los procesos judiciales, y que a menudo se resuelven 
en los tribunales civiles. Los actores recurren a un juez a través de abogados para 
solucionar las controversias. Tomar acciones legales en los tribunales. 

 

11.1.3.12.7 Plan de contingencia para la atención de emergencias por movilizaciones en 
contra del proyecto 

a. Procedimientos preventivos 
El manejo social adecuado durante la construcción del proyecto, se constituye en la 
principal medida preventiva para evitar la ocurrencia de emergencias por delincuencia 
común y paros cívicos. El plan de manejo social del proyecto, contempla la aplicación del 
programa de comunicación, participación comunitaria y educación cuyo objetivo 
fundamental es buscar la convivencia proyecto región, a través de la aplicación de 
estrategias concretas que se detallan en el Plan de Manejo Ambiental.  
 
Algunas medidas preventivas complementarias son:  

 Carnetización del personal involucrado en el proyecto. 

 Realización de rondas de vigilancia por el área del proyecto  

 Revisión permanente de la señalización y delimitación de los frentes de obra como 
de las instalaciones temporales del proyecto.  

 Revisión permanente de las condiciones de seguridad de las instalaciones del 
campamento como de las instalaciones del proyecto. 

 Se deberá verificar la identidad de las personas dentro de la obra, verificar que no 
se esté portando armas por parte de personal ajeno al proyecto (solo el personal de 
seguridad deberá portar armas). 

 
b. Medidas de contingencia 
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 Iniciada la movilización, el comité coordinador del plan en coordinación con el comité 
de seguridad, se comunicará con las autoridades civiles y militares de la zona, con 
el fin de reforzar la vigilancia en los frentes de trabajo del proyecto e iniciará el 
proceso de negociación con los implicados. 

 En caso de presentarse actos violentos, el ejército y la policía deberán hacerse 
presentes, evitando que se ocasionen daños a las obras del proyecto. El comité 
coordinador del plan convocará a estas instituciones.  

 En caso de que el movimiento no sea violento, se iniciará el proceso de negociación 
con las partes involucradas; el comité coordinador del plan elaborará un informe 
incluyendo los acuerdos y se encargará de la vigilancia de su cumplimiento.  

 Durante la atención del evento, se deberá verificar la identidad de las personas 
dentro de la obra, verificar que no se esté portando armas por parte de personal 
ajeno al proyecto (solo el personal de seguridad deberá portar armas) y 
aseguramiento de maquinaria y equipos para evitar el movimiento de éstos. 

 

11.1.3.12.8 Plan de contingencia para la atención de emergencias por daños a terceros 
y al medio ambiente 

a. Medidas preventivas 

 Evaluar periódicamente el estado de taludes, puentes, pontones, alcantarillas, etc. 
con el fin de realizar las tareas de mantenimiento o reparación que requieran. 

 Asegurar la disponibilidad de equipos para la rápida remoción de derrumbes, 
escombros. 

 Mantener relaciones cordiales, benéficas y transparentes con las comunidades 
aledañas al proyecto, de manera que no originen cierres en la vía. 

 
b. Medidas de atención 

En caso de presentarse víctimas, se deberá activar rápidamente el Procedimiento para la 
Atención de Víctimas. A su vez, se deberán establecer pasos restringidos a través del sitio 
afectado o vías alternas para evitar congestiones y retrasos innecesarios a los usuarios. 
 
Es necesario dotar el sitio de una señalización y demarcación diurna y nocturna adecuadas. 
Si la interrupción se presenta por una caída de un puente y el tiempo de reparación es muy 
largo, se debe instalar un puente provisional y simultáneamente se deben iniciar las labores 
de reconstrucción del puente afectado. 
 
Por otro lado, si la interrupción se presenta por un deslizamiento, se debe desplazar la 
maquinaria necesaria para retirar el material, con el fin de restablecer el tráfico tan pronto 
como sea posible. 
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En caso de que las características del talud indiquen que el deslizamiento puede repetirse 
o continuar, se debe mantener la maquinaria en la vía y tomar las medidas necesarias para 
estabilizar definitivamente el talud. 
 

11.1.3.12.9 Plan de contingencia para la atención de emergencias por la contaminación 
bacteriológica y fisicoquímica de aguas 

a. Medidas preventivas 

 Desarrollar de manera precisa el plan de monitoreo diseñado, para controlar calidad 
de los vertimientos de agua descargados a los cuerpos de agua superficiales. 

 Adelantar el programa de limpieza y mantenimiento de las estructuras involucradas 
(tanque sedimentador y desarenador), con el fin de evitar colmatación y por tanto 
fallas en el sistema de tratamiento y posibles sobrecargas. 

 Inspeccionar de manera periódica el estado y funcionamiento de los sistemas de 
manejo de aguas lluvias. 

 En caso de daño en alguno de los sistemas de PTARD o PTARI, se tendrá una 
unidad adicional de cada proceso para que funcione mientras se compone la 
averiada, si está también se daña, entonces se deberá cerrar por el tiempo que dure 
la reparación tal sistema. 

 Cumplimiento de la normatividad vigente relacionada con los vertimientos al agua. 
 

b. Medidas de atención 
En caso de presentarse un evento de contaminación de las fuentes de aguas, se deberá 
proceder de la siguiente forma: 

i. Notificar a la unidad de contingencias acerca del evento. 
ii. Revisar que no se esté realizando ningún tipo de captación aguas abajo del punto 

de vertimiento. 
iii. Ordenar la realización de muestreos en las fuentes de agua afectadas. Estos 

monitoreos deberán contemplar los siguientes parámetros: 

 Sólidos suspendidos totales 

 Sólidos disueltos totales 

 Oxígeno disuelto 

 pH 

 Temperatura 

 Conductividad 

 Alcalinidad 

 Nitratos 

 Nitritos 

 Nitrógeno amoniacal 

 Fosfato 

 Coliformes totales 
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 Coliformes fecales 
iv. Gestionar el envío de carro tanques con agua para suplir el recurso faltante a la 

población (debe tenerse en cuenta que la contingencia puede durar 4 días). 
v. Determinar la incidencia del vertimiento sobre el recurso agua a partir de los 

resultados de laboratorio obtenidos. 
vi. Notificar a la seccional de salud de la Gobernación de Antioquia acerca del evento 

ocurrido. 
vii. Definir el tiempo que debe dejarse pasar entre la ocurrencia del evento y la 

depuración propia de la fuente del vertimiento recibido. 
 

11.1.3.12.10 Plan de contingencia para la atención de emergencias por afectación del 
medio por descargas de aguas residuales sin tratamiento previo 

a. Medidas preventivas 
Con el fin de evitar alteraciones en la calidad del recurso hídrico como consecuencia de las 
descargas de aguas residuales de tipo doméstico y/o industrial sin tratamiento previo, se 
debe tener en cuenta todo lo referenciado en el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 y 
en la Resolución 1514 del 31 de agosto de 2012. 
 
El Decreto 3930 de 2010 establece los siguientes requisitos de obligatorio cumplimiento: 

 Artículo 42 Numeral 20, se establece que uno de los requisitos para el trámite del 
permiso de vertimientos es la creación de un Plan de Gestión del Riesgo para el 
Manejo del Vertimiento. 

 Artículo 44, establece que el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de 
Vertimientos debe ser elaborado por las personas naturales o jurídicas de derecho 
público o privado que desarrollen actividades industriales, comerciales y de servicios 
que generen vertimientos a un cuerpo de agua o al suelo, en situaciones donde se 
limite o impida el tratamiento del vertimiento. Igualmente se establece que el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial mediante acto 
administrativo deberá adoptar los términos de referencia para la elaboración de 
dicho plan. 

 
La Resolución 1514 de 2012 emitida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
en virtud de lo dispuesto en la normativa mencionada, adopta los términos de referencia 
(anexo 1 de la resolución) para la elaboración de un Plan de gestión del riesgo para el 
manejo del vertimiento (PGRMV), y establece en su artículo 4 que su elaboración es 
responsabilidad del generador del vertimiento que forma parte del permiso de vertimiento, 
o licencia ambiental.  
 
El Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos (PGRMV) tiene como objetivo 
la ejecución de medidas de intervención orientadas a evitar, reducir y/o manejar la descarga 
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de vertimientos a cuerpos de agua o suelos asociados a acuíferos en situaciones que limiten 
o impidan el tratamiento del vertimiento.  
 
Este plan se desarrolla a través de tres procesos: 

 Conocimiento del riesgo 

 Reducción del riesgo 

 Manejo del desastre 
b. Medidas de atención 

Se debe poner en marcha el Plan de Gestión del Riesgo para el Manejo de Vertimientos 
(PGRMV). 
 

11.1.3.12.11 Plan de contingencia para la atención de emergencias por contaminación del 
suelo por derrame de sustancias deletéreas  

a. Medidas Preventivas  

 Revisión permanente del estado de los sistemas de almacenamiento de sustancias 
deletéreas.  

 Adelantar el almacenamiento de las sustancias de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante.  

 Los recipientes de almacenamiento de combustibles y lubricantes se dispondrán de 
manera horizontal soportados sobre estructuras resistentes, esto con el objeto de 
detectar más fácilmente posibles fugas.  

 El suministro de combustible a la maquinaria y equipos se deberá adelantar 
mediante bombas manuales; por ningún motivo se permitirá el empleo de embudos 
o cualquier otro medio que no sea seguro.  

 Revisión permanente del estado mecánico de los equipos y maquinaria, el cual se 
deberá hacer en los sitios adecuados para ello (talleres) 

b. Medidas de manejo  

 Como primera medida se determinará el sitio del cual se está generando la fuga y 
se procederá de inmediato a su control.  

 Una vez identificado el sitio del siniestro, se confinará la zona donde se presentó el 
derrame, con el fin de evitar la ocurrencia de un incendio.  

 En caso de que el contaminante sea líquido, se retirará la parte del suelo afectada; 
se encapsulará y dispondrá en un sitio seguro (en una celda de seguridad en el 
relleno sanitario del proyecto).  

 Los suelos agrícolas sometidos a contaminación por hidrocarburos deberán airearse 
y fertilizarse para estimular y potencializar los procesos de biodegradación.  

 Cuando la contaminación del suelo por derrame de combustibles se da por el 
volcamiento de un vehículo, se deberá interceptar el derrame mediante zanjas 
construidas en el camino de migración del combustible. 
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11.1.3.12.12 Plan de contingencia para la atención de emergencias por contaminación del 
aire por concentración de gases tóxicos 

a. Medidas preventivas 

 Disponer sistemas de ventilación que cuenten con circuitos alternos para la atención 
de emergencias. 

 Instalar un sistema de alarmas, además de una señalización adecuada para la 
evacuación rápida y segura de los sitios en los que se requieran excavaciones 
subterráneas.   

 Mantenimiento periódico de los sistemas de ventilación, de los equipos de monitoreo 
y del sistema de alarmas. 

 
b. Medidas de atención 

Con el fin de atender un evento de contaminación por gases se deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 

 Una vez activadas las alarmas, se evitará el ingreso de nuevos vehículos y se 
incrementará la potencia del sistema de ventilación. 

 Si por algún motivo los vehículos están atrapados y no pueden salir por su propia 
cuenta, se deberá proceder con la evacuación peatonal de los pasajeros. 

 Si se presentan víctimas de intoxicación, se comunica a la división de salud para 
que active el Procedimiento para la Atención de Víctimas. 

 Simultáneamente se controla la fuente que origina los gases: incendio, motores de 
los vehículos, etc. 

 

11.1.3.12.13 Plan de contingencia para la atención de emergencias por incendios y 
explosiones en planta física 

a. Medidas preventivas 

 La principal forma de prevenir accidentes de este tipo es el conocimiento detallado 
de las normas de seguridad industrial. Por lo tanto, la medida preventiva obligatoria 
es la permanente capacitación y entrenamiento del personal. 

 Dotación de equipos para el control de incendios en áreas cercanas, lo mismo que 
la instalación de alarmas de incendio. 

 Verificar periódicamente el adecuado mantenimiento de equipo y maquinaria. 

 Monitorear periódicamente la presencia de gases en el ambiente, con el fin de evitar 
concentraciones excesivas. 

 
b. Medidas de atención 

En caso de presentarse una explosión que genere incendio en la planta física, se deberá 
aislar las posibles fuentes de conflagración o propagación, mediante el retiro de material 
comburente, activar las alarmas de evacuación e iniciar labores de extinción. 
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 Si el proceso de evacuación es oportuno y no hay víctimas (heridos o muertos), se 
aísla la zona del evento y se continúa con las labores de extinción. 

 Si se logra extinguir el fuego, se evalúan los daños y se inician las labores de 
reconstrucción y elaboración de un informe del evento. 

 Si el proceso de evacuación no fue oportuno o si no fue posible controlar el fuego, 
y se presentan víctimas, se activa el plan de atención de emergencias. 

 
Una vez controlada la emergencia, el contratista y la interventoría evaluarán los daños y el 
estado final de la infraestructura afectada con el fin de determinar las necesidades de 
reparaciones y restricciones. 
 
El equipo evaluará la ejecución de las medidas constructivas correctivas y programará las 
acciones para su aplicación. 
 

11.1.3.12.14 Plan de contingencia para la atención de emergencias por incendios 
forestales 

a. Características del evento 
Entre las causas de los incendios forestales están las condiciones de temperatura y 
radiación solar, los rayos y las acciones antrópicas. 
 

b. Procedimientos preventivos 
Dotación de equipos para el control de incendios en áreas cercanas. Adicionalmente se 
deberá implementar y ejecutar de manera periódica un programa de mantenimiento de los 
equipos de riego y de inspección del estado de la cobertura vegetal implantada. 
 
Cabe mencionar que la comunidad y los trabajadores del área de influencia del proyecto 
deberán estar informados sobre la prohibición de realizar quemas de bosques en los 
alrededores. Dado el caso programar jornadas de riego con equipo portátil, mediante el 
suministro de agua a las instalaciones del proyecto. 
 

c. Procedimiento una vez iniciado el evento 

 En caso de presentarse un incendio forestal en la zona de influencia del proyecto se 
procede a aislar la zona del evento y se inician las labores de extinción con el apoyo 
de la brigada de emergencias y la brigada de bomberos. Si se logra controlar el 
incendio, se procede a la limpieza y recuperación de la zona y posteriormente se 
evalúan los daños y se elabora un informe. 

 En caso de no poder controlar el incendio, el comité de coordinación del plan 
informará a las autoridades locales para que apoyen la atención del evento 

 Una vez controlada la emergencia, el ejecutor evaluarán los daños y el estado final 
de la zona afectada, con el fin de determinar las necesidades de reparaciones y 
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restricciones. Por último, el equipo evaluará la ejecución de las medidas 
constructivas correctivas y programará las acciones para su aplicación. 

 Para la extinción de incendios existen varias técnicas dependiendo de las 
condiciones del terreno, el tipo de bosque y de los recursos disponibles. 

 
 
 

11.1.3.12.15 Plan de contingencia para la atención de emergencias por accidentes 
operacionales (derrame, fugas, goteos, entre otros) 

a. Medidas preventivas 
Se debe utilizar personal idóneo y equipos adecuados para el transporte, trasvase y 
almacenamiento de combustibles. 
 
Con el fin de prevenir el derrame se deberán construir diques perimetrales en los tanques 
de almacenamiento, con el objeto de controlar eventuales derrames. Así como contar con 
una señalización adecuada con las normas y precauciones especiales que deben tenerse 
en los sitios donde se manipule o almacenen combustibles. 
 
En todos los momentos será necesario utilizar implementos de Seguridad Industrial y hacer 
un mantenimiento periódico de la maquinaria y equipos empleados para el transporte, 
almacenamiento y manipulación de combustibles. 
 

b. Medidas de atención 

 Si hay víctimas, se activa el Procedimiento para la Atención de Víctimas en la fase 
de construcción. 

 Una vez se presente un derrame de combustible durante el recibo o suministro del 
mismo, por falla de un tanque de almacenamiento, por volcamiento de un carro 
tanque, etc., la primera acción (inmediata) es suspender el derrame, ya sea 
conteniéndolo o aislando la fuente de vertimiento. 

 Simultáneamente se debe aislar la zona del derrame y evacuar todas las personas 
ubicadas dentro de la zona afectada, con el fin de evitar incendios o intoxicaciones.  

 Con el equipo y personal disponible en el frente de obra se inician los dos pasos 
anteriores, siempre y cuando no se exponga la vida de ninguno de los operarios. 

 La brigada de atención se desplaza al sitio e intenta controlar el derrame con los 
recursos que tiene asignados; en caso de necesitar apoyo externo, lo solicita a la 
unidad de contingencias. 

 Adicionalmente, se debe eliminar cualquier fuente de ignición del área del derrame 
y evitar los riesgos de asfixia por inhalación de los vapores desprendidos por el 
combustible. En caso de que ocurra un incendio, se debe aplicar el plan de 
contingencias para incendios y explosiones. 
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 Se debe tener en cuenta que el principal impacto de un derrame se presenta cuando 
éstos alcanzan los cuerpos de agua. Por este motivo se considera prioritario impedir 
que el derrame alcance las corrientes existentes en la zona. 

 Para evitar que el derrame se extienda sobre la superficie del suelo, se debe realizar 
su contención superficial mediante el riego con agua, de manera que se conformen 
colchones de agua en las zonas donde la topografía lo permita. 

 Adicionalmente, se debe cortar el movimiento del derrame a través del subsuelo 
mediante la construcción de zanjas que intercepten su camino de migración. Ya que 
el agua en movimiento transporta rápidamente un derrame de combustibles, es 
esencial disponer de medios rápidos y efectivos para retenerlo en este medio: 
barreras (flotantes, de red y sorbentes), presas, diques, etc. 

 

11.1.3.12.16 Plan de contingencia para la atención de emergencias por accidentes de 
trabajo (manipulación de equipos) 

Para evitar la ocurrencia de accidentes de trabajo se deberán implementar las siguientes 
acciones, así como el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 

 Capacitar al personal en el oficio que debe desempeñar, o contratar personal 
entrenado y con experiencia. 

 Realizar la identificación y valoración de escenarios de riesgo en cada frente de 
trabajo. 

 Definir acciones de prevención y control frente a los riesgos identificados. 

 Dotar al personal del equipo de protección personal necesario para el desarrollo de 
su labor. 

 Verificar que la persona está en capacidad física, mental y emocional para realizar 
las labores para las que fue contratada. 

 Prohibir de manera expresa el uso de sustancias que alteren las condiciones físicas 
y mentales del personal (drogas, licor u otras similares). 

 Señalizar las áreas de acuerdo con el nivel de riesgo y verificar que se cumplan las 
normas establecidas. 

 Definir procedimientos y protocolos para la ejecución de las actividades que 
impliquen riesgo. 

 Verificar el cumplimiento de los protocolos de seguridad existentes. Las 
recomendaciones para efectuar las instalaciones eléctricas indican que únicamente 
podrán ser ejecutadas por: 

- Los ingenieros electricistas, eléctricos, electromecánicos, de redes y 
electrificación. 

- Los tecnólogos electricistas, eléctricos, electromecánicos, o de redes y 
electrificación. 

- Los técnicos electricistas. Todos deben contar con matricula profesional que 
le autorice ejercer este tipo de actividades. 
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11.1.3.12.17 Plan de contingencia para la atención de emergencias por cese de 
actividades 

a. Medidas preventivas 
Se deberá tener un control permanente de los suministros en bodega o inventariados. A su 
vez, para déficit de suministros como consecuencia de eventos ajenos al contratista, las 
medidas de prevención deberán incluir, la utilización de varios proveedores y contar con 
suficiente material en bodega. 
 
 

b. Medidas de atención 
Una vez se presente una situación de déficit de suministros, se deberá informar al Director 
de la obra sobre la situación. Una vez el Director esté al tanto, se comunicará con la persona 
de compras con el fin de buscar nuevos proveedores y programar los pedidos de los 
materiales en coordinación con el residente de obra. 
 
En caso de presentarse huelgas en los sectores dentro del área del proyecto, quiebra 
anunciada del proveedor o bloqueos de vías, también se deberá informar al Director de la 
obra, para que este busque alternativas para superar el evento. 
 

11.1.3.12.18 Plan de contingencia para la atención de emergencias por emergencias 
sanitarias 

a. Medidas preventivas 
Con el fin de prevenir los problemas de salubridad es necesario, Implementar, evaluar y 
actualizar el programa de Salud Ocupacional. También, fumigar periódicamente los sitios 
de riesgo biológico por la generación de enfermedades; vacunar el personal del proyecto 
ante las enfermedades de mayor riesgo en la zona y por último mantener el control estricto 
de la higiene en campamentos, talleres, servicios sanitarios, etc. así como de la potabilidad 
del agua de consumo y el estado sanitario de los alimentos. 
 

b. Medidas de atención 
En caso de presentar problemas de salubridad que conduzcan a contraer enfermedades, 
es necesario tener en cuenta las siguientes medidas (dependiendo si las enfermedades son 
endémicas o epidémicas). 

 Enfermedad endémica (fiebre amarilla, dengue, malaria): 

 Identificar los sitios donde se generan los vectores que originan la enfermedad 
(aguas estancadas, basureros, etc.). 

 Fumigar los centros poblados aledaños al proyecto, así como los campamentos, 
talleres, oficinas, etc. 

 Intensificar campañas de prevención y educación para evitar la propagación de la 
enfermedad. 

 Enfermedad epidémica (enfermedades de transmisión sexual, hepatitis B o SIDA): 
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 Intensificar campañas de prevención y educación para evitar la propagación de la 
enfermedad. 

 Si es posible la inmunización, se debe realizar una campaña de vacunación para los 
empleados y obreros del proyecto, así como para los habitantes de la zona. 

 Intoxicación: Identificar los focos de generaron el hecho. 
 
 

11.1.3.12.19 Plan de contingencia para la atención de emergencias por pérdida de 
patrimonio arqueológico 

a. Medidas preventivas 
Con el fin de prevenir los accidentes que conduzcan a la pérdida arqueológica, es necesario 
realizar una prospección arqueológica de todo el proyecto, antes del inicio de los trabajos. 
Durante este estudio, se deberán identificar los sitios en los que se debe tener mayor 
cuidado al momento de realizar los movimientos de tierras.  
 

b. Medidas de atención 
En caso de presentarse un evento de hallazgo arqueológico, se deberá realizar el siguiente 
procedimiento: 

 Una vez el responsable del frente de obra verifique la presencia de restos 
arqueológicos, procederá a suspender las actividades constructivas en el sitio. 

 Se procederá con el cercado, señalización y vigilancia del sitio, hasta tanto se haga 
presente personal especializado. 

 La División Social y los arqueólogos contactados acuden al sitio con el fin de evaluar 
el hallazgo y determinar si se amerita su rescate. 

 En caso afirmativo, se procederá con el rescate arqueológico del yacimiento.   

 En caso contrario, se realizará un monitoreo arqueológico de la zona, con el fin de 
identificar otros posibles hallazgos. 

 

11.1.3.13 Costos plan de contingencia para etapa de construcción 
A continuación, se estiman los recursos físicos y humanos para la ejecución de los planes 
de atención. Se contará con los siguientes recursos humanos y materiales para afrontar 
una situación de emergencia en el sitio del proyecto: 
 

Tabla 11.26 Costos personal durante fase de construcción 

Grupo Personal Hombre/mes Salario/mes Costo 

Unidad de Contingencias         

Dirección Ingeniero Civil 0,25 3.500.000 875.000 

División Salud         

Medicina preventiva y atención 
de problemas de salubridad 

Médico 0,1 4.500.000 450.000 

Enfermera 0,1 3.000.000 300.000 
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Grupo Personal Hombre/mes Salario/mes Costo 

Unidad Móvil  
Paramédico  0,5 3.500.000 1.750.000 

Socorrista  0,5 1.800.000 900.000 

División Social         

Política social y atención 
eventos sociales 

Trabajador o 
comunicador 

social 
0,1 Grupo Gestión   

División Técnica         

Divulgación, capacitación y 
entrenamiento 

Trabajador o 
comunicador 

social 
0,3 Grupo Gestión   

Seguridad industrial 
Tecnólogo en 

seguridad 
industrial 

0,25 2.500.000 625.000 

Brigada de Atención Técnica-
BAT  

Bomberos 2 1.500.000 3.000.000 

Centro de Control         

Operación del Centro de 
Control  

Auxiliares en 
seguridad 
industrial  

1 1.650.000 1.650.000 

Total mes       9.550.000 

    12     

Total anual       114.600.000 

    4     

Total       458.400.000 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 
Tabla 11.27 Costos de implementos durante fase de construcción 

Ítem Unidad Cantidad Costos anuales 

Oficina Unidad de Contingencias       
Alquiler radios de comunicación (3 
móviles y  central) 

$ / mes 1 4.000.000 

Papelería, útiles, fotocopias y varios Gl 1 800.000 

        
División Salud (Implementos para 
medicina preventiva) 

Gl 1 12.000.000 

División Técnica       
Avisos de prensa (Programa de 
divulgación) 

Gl 1 1.500.000 

Avisos de radio (Programa de 
divulgación) 

Gl 1 1.500.000 

Vallas panorámicas (Programa de 
divulgación) 

Gl 1 3.000.000 
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Ítem Unidad Cantidad Costos anuales 

Boletines y cartillas (Programas de 
divulgación y capacitación) 

Gl 1 5.000.000 

Sistema de señalización Gl 1 1.500.000 

Total anual     29.300.000 

    4   

Total     117.200.000 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 
 
 
Tabla 11.28 Costos prevención y atención de contingencias en frentes de obra durante fase 

de construcción 

Implemento Unidad Cantidad Valor unitario Valor total 

Camilla Und 2 416.000 832.000 

Extintores ABC Und 4 208.000 832.000 

Botiquín primeros auxilios  Und 2 325.000 650.000 

Capacitación 

Material de educación y 
divulgación técnica, salud, 
seguridad 

Gl/frente de 
trabajo 

1 1.100.000 1.100.000 

Personal para capacitación y 
divulgación del plan al personal 
en obra 

Mes 12 800.000 9.600.000 

Subtotal por frente de obra al 
año 

      13.014.000 

Promedio de frentes de obra 
al año 

  3     

Años de construcción   4     

Total       156.168.000 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 
Tabla 11.29 Costos totales Plan de Contingencia para fase de construcción 

Descripción Valor 

Costos de personal durante la fase de construcción 458.400.000 

Costos de implementos durante la fase de construcción 117.200.000 

Costos prevención y atención de contingencias en frentes de 
obra durante construcción 

156.168.000 

Total 731.768.000 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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11.1.4 PLAN DE DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO 
El concesionario Nuevo Cauca de acuerdo a sus políticas ambientales enmarcadas en su 
mejoramiento continuo, comprometido con el Sistema de Gestión Ambiental como proceso 
integral de sus proyectos, y cumpliendo con las disposiciones de la Ley 99 de 1993, donde 
se establece la responsabilidad del dueño del proyecto de hacer la recuperación de las 
áreas intervenidas, para restablecer y/o mejorar las condiciones del ecosistema, presenta 
a continuación el plan de abandono y restauración final para el proyecto “segunda Calzada 
Popayán – Santander de Quilichao. 
 
Para el desarrollo del presente plan de abandono y restauración final, se consideró el 
Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible -
MADS-, así como los términos de referencia para la elaboración del Estudio de Impacto 
Ambiental para la construcción de carreteras y/o túneles con sus accesos, acogidos 
mediante Resolución 0751 del 26 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS).  
 

11.1.4.1 Objetivo general 
Elaborar el plan de abandono y restauración final para la fase de construcción de la segunda 
calzada entre Popayán y Santander de Quilichao, estableciendo los criterios para un 
manejo ambiental adecuado para la ejecución de actividades de desmantelamiento y 
abandono de la infraestructura empleada en el proyecto. 
 

11.1.4.2 Objetivos específicos 

 Establecer acciones que busquen prevenir, controlar, mitigar y restaurar los 
impactos negativos identificados para la etapa de cierre del proyecto. 

 Proponer medidas de manejo ambiental para el desmantelamiento de la 
infraestructura civil, eléctrica y de apoyo.  

 Diseñar medidas de manejo para los residuos líquidos y sólidos generados durante 
las operaciones de desmantelamiento y abandono. 

 Diseñar acciones para el manejo de las áreas intervenidas por el proyecto, las 
cuales estén en armonía con el paisaje y el uso final del suelo propuesto.   

 Mitigar los impactos socioeconómicos causados en el área del proyecto, después 
del desmantelamiento y abandono de la infraestructura temporal.  

 Ejecutar un Plan de Gestión Social para el abandono y restauración, que integre a 
las comunidades vecinas y dé cumplimiento a los compromisos entre las partes. 
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11.1.4.3 Metas 

 Cumplir con el 100 % de las medidas de manejo ambiental para el 
desmantelamiento y abandono del proyecto. 

 Revegetalización del 100 % de las áreas intervenidas, para su uso posterior en 
actividades similares a las que se presentaban antes del establecimiento y 
desarrollo del proyecto.  

 Prevenir la generación de pasivos ambientales. 
 

11.1.4.4  Estructura del plan de desmantelamiento y abandono 
El plan de desmantelamiento y abandono estará basado en un análisis detallado de la 
infraestructura construida e instalada, definiendo con precisión las áreas intervenidas y 
estableciendo para cada una de las etapas, la metodología y procedimiento para las 
actividades de demolición, retiro de infraestructura, manejo de residuos, proceso de 
revegetalización de las áreas acordadas con la comunidad y la autoridad competente, y 
socialización. 
Esta metodología implica la participación interdisciplinaria de diferentes áreas, las cuales 
tendrán a cargo el desarrollo de obras y actividades que en conjunto logren el cumplimiento 
de las metas establecidas para el presente plan de abandono.  
 
En la Figura 11.19 se presenta la estructura del plan de desmantelamiento de la fase 
constructiva del proyecto. 
 

 
Figura 11.19 Estructura general del plan de desmantelamiento y abandono de la fase 

constructiva 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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11.1.4.5 Desmantelamiento de infraestructura y obras civiles 
A continuación, se presentan las medidas de manejo establecidas para el 
desmantelamiento de la infraestructura, su manejo, disposición final y abandono del área 
del proyecto.  
 
Previo al desmantelamiento y abandono total de las áreas intervenidas por el proyecto, se 
realizará un inventario general de todas las áreas que contengan infraestructura civil, 
eléctrica y de apoyo que haya sido construida e instalada para la operación de la 
infraestructura temporal: 

 Instalaciones temporales en frentes de obra 

 Obras de drenaje y control de escorrentía asociadas a instalaciones temporales  
 
El desmantelamiento debe iniciar con el desmonte, retiro y transporte de la maquinaria y 
equipos existentes, así mismo se debe demoler, retirar y transportar los componentes 
civiles como placas en concreto. Las obras de control geotécnico se mantendrán para 
garantizar la estabilidad de los taludes. 
 

Tabla 11.30 Actividades de desmantelamiento de infraestructura 

INSTALACIONES EMPORALES  IMAGEN TIPO 

Se deberá realizar la demolición total de los pisos de 
concreto, paredes o cualquier otra construcción y 
trasladarlos a escombreras autorizadas por la autoridad 
competente. Todos los desechos generados serán 
recolectados y se establecerá un adecuado sistema de 
limpieza total de desechos sólidos y líquidos. 
Los campamentos, oficinas y/o casinos instalados en 
contenedores serán retirados y transportados a otros 
proyectos, ya que serán construidos de manera modular. 
La remoción de los servicios higiénicos no representa 
mayor complicación, pues al ser baños portátiles, 
permiten su fácil remoción y traslado. 
En el proceso de desmantelamiento de esta 
infraestructura, se generan diferentes tipos de residuos, 
para los cuales se propone el siguiente manejo:  

 Escombros: asfalto, concreto, tierra, ladrillos, 

piedras, yeso, baldosín y vidrio. La gran mayoría de 
los residuos generados se encuentran en este grupo 
y serán enviados a escombreras autorizadas. 

 Residuos metálicos: aluminio (marcos de ventana, 

otros accesorios), tuberías, acero estructural de 
cerchas, alambre. Los residuos metálicos serán 
gestionados con empresas de reciclaje autorizadas.  

 Residuos eléctricos: cables, interruptores, 

transformadores, bombillos. Los residuos eléctricos 

 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-

Plyma, 2016 
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deberán reciclarse, entregándolo a un tercero para su 
manejo. 

 Madera procesada: será entregada a empresas de 

reciclaje autorizadas. 
Residuos especiales: se incluyen paneles y tejas de 

asbesto-cemento, así como tubos fluorescentes; los 
cuales serán almacenados temporalmente para luego ser 
entregados a terceros autorizados. 
En caso de que las comunidades o autoridades se vean 
interesados en utilizar o aprovechar elementos sobrantes 
del desmantelamiento de infraestructura, se acordará su 
donación, previa autorización de la autoridad ambiental. 

 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-

Plyma, 2016 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA IMAGEN TIPO 

La infraestructura eléctrica, como generadores, 
transformadores, cuadros eléctricos y cables para 
distribución, se desmantelarán y almacenarán en los sitios 
autorizados por la empresa, para su posterior uso en otros 
proyectos. El desmantelamiento de esta infraestructura, 
se podrá realizar de la siguiente manera: 
 
a) Se realizará el retiro del cableado, recogiendo los 

aisladores y soltando los conductores para acopiarlos 
adecuadamente. Una vez desconectados todos los 
equipos, se procederá a recoger los conductores de 
suministro de energía, protección y control. 
 

b) Antes del retiro de los transformadores, se deberá 
proceder al retiro del aceite dieléctrico, con el fin de 
prevenir derrames sobre el suelo. Para este 
procedimiento, se realizará el bombeo hacia 
recipientes especiales, previo la filtración del aceite. 

 
Fuente: www.directindustry.es 

SEÑALIZACIÓN IMAGEN TIPO 

La señalización utilizada para las diferentes actividades, 
se deberá retirar y almacenar para otros proyectos; si no 
se puede reutilizar, se deberá entregar a terceros que 
cuenten con Licencia Ambiental y experiencia en el 
manejo y disposición final de estos residuos. De igual 
manera, podrán realizarse acuerdos para su entrega a la 
comunidad y/o autoridades locales. 

 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-

Plyma, 2016 
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CUNETAS Y CERRAMIENTOS PERIMETRALES IMAGEN TIPO 

Se demolerán las cunetas que estén construidas en 
concreto y los escombros se llevarán a un sitio autorizado 
por la autoridad ambiental. Los espacios generados se 
llenarán con el material seleccionado (generalmente 
sobrantes de excavación). 
Una vez rellenados los terrenos, quedarán listos para el 
proceso de revegetalización.  

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-
Plyma, 2016 

SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA IMAGEN TIPO 

En sitios donde se haga captación en corriente superficial, 
se desmantelarán los elementos utilizados y el sistema de 
conducción, retirando cualquier tipo de residuos que se 
haya generado en el área y gestionándolo de acuerdo a lo 
dispuesto en el PMA. 

 
Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-

Plyma, 2016 

ESTRUCTURAS METÁLICAS IMAGEN TIPO 

Se desmantelarán todas las estructuras metálicas y los 
sobrantes serán almacenados en el el sitio establecido por 
la empresa, ya sean predios de su propiedad, estaciones 
desmanteladas o en sitos adecuados dentro de las 
estaciones. La chatarrización y reutilización se ejecutará 
de acuerdo a las disposiciones establecidas en la licencia 
ambiental. Incluyen (casetas de bombas principales, 
secundarias, sistema contra-incendio y en general todas 
las estructuras construidas con tubería y/o perfiles 
metálicos).  

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-
Plyma, 2016 

ÁREAS DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS IMAGEN TIPO 
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Esta zona será la última en desmantelarse, con el ánimo 
de que funcione para el almacenamiento y gestión 
temporal de los residuos sólidos generados en la etapa de 
desmantelamiento. 
En las zonas de almacenamiento temporal de residuos 
sólidos peligrosos y no peligrosos, se deberá garantizar el 
retiro de absolutamente todos los residuos, de igual 
manera se solicitará el acta de disposición final, la cual 
será incluida en el Informe de Cumplimiento Ambiental 
(ICA).  

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-
Plyma, 2016 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

11.1.4.6 Uso del suelo de las áreas intervenidas por el proyecto 
Con el ánimo de identificar alternativas de uso posterior al desmantelamiento y abandono, 
a continuación, se presenta la vocación de las áreas intervenidas por la instalación y 
funcionamiento de la infraestructura temporal.  
 

Tabla 11.31 Uso actual y potencial 

INFRAESTRUCTURA 
COORDENADA CENTRAL 

USO ACTUAL 
USO 

POTENCIAL ESTE NORTE 

ZODME 23 1059272.04 802363.37 
Agrícola  Pastoreo 

Extensivo 

ZODME 24 1059042.09 802718.23 
Agrícola  Forestal 

Protector 

ZODME 26 1059160.69 807734.96 
Agrícola  Forestal 

Protector 

ZODME 27 1058658.92 808877.23 Ganadería  
Forestal 
Protector 

ZODME 29 1058999.90 809040.60 Agrícola  
Forestal 
Protector 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 
Los suelos de las zonas intervenidas deberán quedar aptas para el uso y aprovechamiento 
definidos en el uso actual o potencial del suelo, una vez sean entregadas a la autoridad 
ambiental por parte del proyecto. 
 

11.1.4.6.1  Reconformación geomorfológica 

Se diseñará una reconformación geomorfológica de las áreas intervenidas, minimizando los 
impactos ambientales, y teniendo en cuenta las limitaciones, potencialidades y el entorno 
socioecológico del área. 
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La afectación de las propiedades físicas y químicas del suelo después de su utilización en 
la instalación y uso de infraestructura temporal, puede reducir sensiblemente su capacidad 
de uso después de dicha intervención. A continuación, se presentan los lineamientos 
generales para la reconformación geomorfológica de las áreas intervenidas por el proyecto:  

 Inicialmente se realizará una evaluación de la edafología de las áreas intervenidas. Una 
vez se cuente con un diagnóstico detallado de todas las áreas a reconformar y 
revegetalizar, se pondrán en práctica técnicas de recuperación y/o bio-remediación de 
suelos, que permitan desarrollar los usos finales definidos para cada área.  

 Las zonas que hayan sido alteradas geomorfológicamente para la construcción de 
tanques, piscinas, obras hidráulicas, etc.; serán rellenadas hasta recuperar la geoforma 
pre-existente. Esta fase debe incluir una compactación y recuperación de la capa 
orgánica correspondiente, necesarias para la revegetalización. 

 En caso de que dentro de las áreas intervenidas se encuentren zonas con pendientes 
considerables, producto la conformación de cortes o terraplenes, se deberán construir 
o mantener las obras de estabilización de taludes y manejo de escorrentía que 
garanticen la estabilidad del terreno en época de lluvias. 

 

11.1.4.6.2  Revegetalización 

Una vez concluidas las actividades de perfilado y/o nivelación, se iniciarán las actividades 
de revegetalización, con el fin de garantizar la estabilidad del terreno y evitar la activación 
de procesos erosivos y el lavado de la capa orgánica del suelo. El plan de revegetalización 
será implementado de acuerdo a lo definido en PMA. La metodología general consiste en: 
 

 Presiembra 

 El material orgánico de la remoción de la cobertura vegetal y descapote se utilizará 
como sustrato para las especies a sembrar. En caso de que se requiera material 
orgánico adicional al almacenado, se deberá adquirir en viveros u otros sitios 
autorizados por la autoridad ambiental. 

 Para seleccionar el tipo de vegetación deben tenerse en cuenta factores tales como: 
adaptación, hábitos de crecimiento y respuesta a factores adversos, entre otros; por 
esto es preferible emplear especies típicas de la zona, de rápido crecimiento, 
protectoras de agua y fáciles de propagar. 
 

 Siembra 

Se podrá utilizar la siembra directa (con semillas o plántulas certificadas), que consiste en 
aplicar al suelo desnudo, de manera directa una capa de materia orgánica sobre la cual se 
depositan las semillas que tengan adaptabilidad a la zona. Con el fin de garantizar el óptimo 
prendimiento de las especies vegetales en los taludes específicamente, una vez 
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establecidas las que sean adecuadas para la zona, se implementarán las actividades 
culturales necesarias para evitar el lavado, tanto del sustrato como de las semillas. 
 
El éxito en el establecimiento va a depender de la uniformidad en la distribución de la 
semillas y plántulas, también se recomienda la siembra acompañada de hidro-retenedores 
y fertilizantes orgánicos para ayudar al crecimiento y humectación. 
 
En los taludes se puede utilizar fibra vegetal (biomanto), cuyo propósito es disminuir la 
incidencia de los factores erosivos, favoreciendo el crecimiento de una nueva capa vegetal 
sin contaminar el medio ambiente. 
 

 Mantenimiento 

Consiste en la realización de actividades tendientes a asegurar el establecimiento exitoso 
de las especies sembradas una vez se haya realizado la revegetalización, a continuación, 
se dan lineamientos generales sobre el mantenimiento 

 Se recomienda sembrar en época de lluvias, con lo cual en los meses de máxima 
precipitación se garantizará el crecimiento y desarrollo, en caso de sembrar en 
época de lluvias bajas se implementará riego adicional. 

 Fertilización con producto  granular  después  de  10  días  de  la  siembra  según  
las indicaciones  del  producto  dosificado  por  m2,  las  subsiguientes  fertilizaciones  
se efectuarán cada 20 días. 

 Programación de dos (2) a tres (3) riegos semanales si el régimen de lluvias no es 
el adecuado y cuando se observe amarillamiento de los rebrotes. 

 Deshierbes manuales a los 8 días de la siembra de semilla durante el primer mes y 
luego con intensidad cada 15 días durante 3 meses, luego se aplicará el deshierbe 
necesario cuando el material ocupe el 90% por m2. 

 En áreas donde la semilla no presente prendimiento, se procederá a la remoción de 
suelo para aireamiento y se procederá a la resiembra de semilla 

 En todos los casos, se deberá concientizar a los propietarios de los predios donde 
se realice la revegetalización, estableciendo la importancia de conservar las 
especies sembradas, particularmente evitando el ingreso de animales domésticos, 
aplicación de herbicidas, quemas y/o cambios de uso del suelo. 

 Se recomienda que el material vegetal se encuentre en óptimas condiciones de 
calidad y se realice las actividades de revegetalización con prontitud, una vez el área 
desmantelada esté acondicionada.  

 

 Restauración pasiva 

Las actividades de revegetalización podrán combinarse con la restauración pasiva, la cual 
se centra en eliminar o modificar los agentes de perturbación que limitan la recuperación 
natural del ecosistema, de manera de permitir que los componentes y procesos ecológicos 
se recuperen a través del proceso de sucesión natural. 
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11.1.4.7 Estrategia de información para la finalización del proyecto y de la gestión 
social 

Se implementará una estrategia para socializar a la población de las veredas ubicadas en 
el área de influencia del proyecto y a las autoridades regionales, acerca de la culminación 
de las actividades de la fase de construcción y del plan de desmantelamiento y abandono. 
En este mismo espacio se justificarán las obras de desmantelamiento y restauración final y 
el manejo socio-ambiental. Lo anterior, con el ánimo de evitar la generación de conflictos 
con la comunidad y autoridades, como consecuencia de las actividades de cierre y aclarar 
sus dudas e inquietudes, con respecto al desarrollo de esta etapa. 
Una vez definidas las condiciones de abandono la empresa informará a la comunidad con 
la debida anticipación, el abandono de la zona y por ende se planificará el proceso de 
desvinculación del personal y del proyecto en su fase de construcción en la región, 
prestando especial atención al estado de cumplimiento de los compromisos adquiridos por 
el proyecto con las comunidades y autoridades locales. Esta información será 
proporcionada de manera veraz y clara, con el fin de no crear falsas expectativas. 
 
Un objetivo de este plan es minimizar posibles sentimientos de rechazo o protestas contra 
la empresa y deterioro de su imagen, debido al desconocimiento de la comunidad del 
proceso de cierre.  
 
Otro objetivo, es dar a conocer a las partes interesadas, en especial trabajadores, 
comunidad y autoridades locales, sobre la temporalidad del proyecto y las fechas tentativas 
para el cierre, resaltado la importancia de estar preparados para este momento. 
 
Además de la información, es importante mantener un adecuado contacto con las partes 
interesadas para conocer su opinión frente al tema, identificar y dimensionar conjuntamente 
los impactos, conocer sus expectativas y sobre todo escuchar las propuestas que realicen 
sobre posibles proyectos y acciones del plan de desmantelamiento y abandono; esta 
estrategia participativa va a permitir que en su formulación y ejecución sea lo más ajustada 
posible a las expectativas de las partes interesadas, buscando un beneficio general y en 
especial que se minimice el impacto socioeconómico del cierre del proyecto. 
 

11.1.4.7.1  Reuniones informativas 

Para el desarrollo de lo anteriormente mencionado, se realizará una reunión inicial a la que 
se debe convocar a todas las partes interesadas, (líderes comunales, autoridades, etc.), 
para analizar los temas prioritarios y de trabajo conjunto, evaluar las expectativas y 
recomendaciones generadas por parte de la comunidad y las autoridades locales; así como 
definir las actividades que deben llevarse a cabo para resolver los impactos pendientes. De 
esta reunión saldrán los acuerdos sobre contratación de mano de obra local para las 
actividades de cierre.  
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Se realizará un segundo momento de reunión en el que se levantará un acta sobre el cierre 
de la gestión social de la fase de construcción, donde quede evidenciado el cumplimiento 
de las actividades propuestas. En caso de ser necesario se organizarán reuniones 
adicionales con las autoridades locales para el cierre de asuntos específicos como la 
cesación de permisos, entrega de obras civiles, etc. De esta fase de reuniones, se tendrán 
como producto los paz y salvos socio-ambientales del proyecto. 
 
Estas reuniones serán convocadas con mínimo 2 semanas de anticipación y su 
convocatoria se hará por escrito a las juntas de acción comunal, personería municipal, 
secretaría de gobierno y despacho del alcalde. 

11.1.4.8  Seguimiento y monitoreo del plan de desmantelamiento y abandono 
Se hará un seguimiento y monitoreo de las actividades de abandono y restauración final 
propuestas. La Empresa y la interventoría ambiental presentarán en sus informes de 
avance y cumplimiento, los procedimientos y labores ejecutadas, hasta que se culminen las 
actividades de desmantelamiento y se demuestre que se dio cumplimiento a los 
requerimientos de la normatividad ambiental y las obligaciones consignadas en los 
permisos y autorizaciones de la licencia ambiental. 
 
De igual manera, se deberá realizar un monitoreo para asegurar la estabilidad física a largo 
plazo del terreno intervenido, en especial de los taludes y revegetalizaciones. Asimismo, se 
realizará un seguimiento ambiental a las áreas que fueron afectadas por residuos sólidos o 
líquidos en las diferentes etapas del proyecto, con el fin de asegurar que la restauración y 
recuperación sea un éxito.  
 
El monitoreo de las actividades de cierre estará orientado a: 

 Monitorear el estado de las obras de revegetalización, en términos de su 
crecimiento, abundancia, altura y características fitosanitarias. 

 Monitorear la gestión de los residuos líquidos y sólidos generados en la etapa de 
cierre. 

 Monitorear la gestión de las obligaciones ambientales pendientes al inicio de la fase 
de cierre y abandono. 

 Evaluar la efectividad de las obras y actividades implementadas para el control de 
la erosión. 

 Monitorear el cumplimiento de los compromisos con las comunidades y autoridades 
con jurisdicción en el área de influencia del proyecto. 

 
Los indicadores para el plan de abandono y restauración final se presentan en la Tabla 
11.32. 
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Tabla 11.32 Indicadores de seguimiento del plan de desmantelamiento y abandono 
INDICADOR CÁLCULO FRECUENCIA 

CUANTIFICABLES 

Volumen 
(m3 de material de descapote utilizado en 

la restauración / m3 de material de 
descapote total obtenido) x  

Durante la etapa de 
desmantelamiento 
y abandono de la 
fase constructiva 

Área (m2 restaurados / m2 intervenidos) x 100. 

Área revegetalizada 
(m2 de área revegetalizada / m2 de área 

descapotada) x 100  

Impactos acumulativos 

(Número total de impactos acumulativos 
identificados y manejados en la fase de 
construcción / Número total de impactos 
acumulativos identificados para la etapa de 
construcción) X 100. 

CUALIFICABLES 

Localización de las áreas 
abandonadas y 

restauradas 

Coordenadas (con datum y origen) y 
ubicación político administrativa. 

Actividades desarrolladas 
dentro del proceso de 

abandono y restauración 

Inspecciones de campo, formatos y 
registros fotográficos. 

Especies utilizadas para la 
revegetalización  de áreas 

intervenidas 

Listado de especies recomendadas y/o a 
utilizar. 

Efectividad de las 
reuniones de información 

Lugar donde se efectuó, agenda a tratar, 
personal que participó y resultados de 

acuerdos tratados. 

REGISTROS Y 
SOPORTES 

Registros y actas de las reuniones. 

Visitas de inspección por interventoría 

Informes de cumplimiento ambiental (ICA) 

Actas de acuerdo. 

Registros fotográficos. 

Paz y salvos. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 

11.2 OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

11.2.1 PLAN DE INVERSION DEL 1 % 
En cumplimiento de lo estipulado en el Artículo 2.2.9.3.1.2 (Título 9, Capítulo 3) del 
decreto 1076 de 20156, a continuación se presenta el Plan de Inversión forzosa del 1% 
para la construcción de la segunda calzada de la vía entre Popayán y Santander de 
Quilichao (Unidad Funcional 3). El proyecto objeto del presente EIA, se encuentra 
localizado en jurisdicción de los municipios Piendamó, Caldono y Santander de Quilichao 
en el departamento del Cauca.  
 
El presente documento contiene como elementos principales, el marco legal aplicable, 
la propuesta metodológica y tipos de proyectos para la inversión del 1% y la liquidación 

                                                
6 Por medio del cual se expide el decreto único del sector ambiente y desarrollo sostenible. 
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del monto de inversión. Los costos definitivos del monto total de inversión, serán 
ajustados de acuerdo al presupuesto final que se requiera para la ejecución del proyecto 
y será certificado por el revisor fiscal de Nuevo Cauca. 
 

11.2.1.1 Objetivos 

11.2.1.1.1  Objetivo general 

Presentar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y a la Corporación 
Autónoma Regional del Cauca (CRC) el Plan de Inversión del 1% para para la construcción 
de la segunda calzada de la vía entre Popayán y Santander de Quilichao, en cumplimiento 
del Decreto 1076 de 2015, para la recuperación, conservación, preservación y vigilancia de 
las cuencas utilizadas para la captación de recurso hídrico.   

11.2.1.1.2  Objetivos específicos 

 Calcular la liquidación de la inversión ambiental del 1%, con base en el presupuesto 
del proyecto para adquisición de terrenos e inmuebles, obras civiles, adquisición y 
alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles y constitución de 
servidumbres. 

 Proponer las líneas de inversión de los recursos del 1%, de acuerdo con las líneas 
de inversión establecidas en el artículo 2.2.9.3.1.4 del decreto 1076 de 2015. 

 

11.2.1.2 Marco normativo 
El presente Plan de Inversión del 1% se sustenta en el siguiente marco normativo: 
 

11.2.1.2.1  Ley 99 del 22 de diciembre de 1993 

Este acto administrativo establece los principios generales ambientales orientados al 
desarrollo sostenible; adicionalmente establece técnicas, económicas y legales para definir 
el plan del 1% que se tendrá en cuenta para el estudio. 
 
Artículo 43. Tasas por utilización de aguas. La utilización de aguas por personas naturales 
o jurídicas, públicas o privadas, dará lugar al cobro de tasas fijadas por el Gobierno Nacional 
que se destinarán al pago de los gastos de protección y renovación de los recursos hídricos, 
para los fines establecidos por el artículo 159 del Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, Decreto 2811 de 1974. El Gobierno 
Nacional calculará y establecerá las tasas a que haya lugar por el uso de las aguas. 
 
El sistema y método establecidos por el artículo precedente para la definición de los costos 
sobre cuya base se calcularán y fijarán las tasas retributivas y compensatorias, se aplicarán 
al procedimiento de fijación de la tasa que trata el presente artículo. 
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 Parágrafo. Todo proyecto que involucre en su ejecución el uso del agua, tomada 
directamente de fuentes naturales, bien sea para consumo humano, recreación, 
riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria, deberá destinar no menos 
de un 1% del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de 
las cuencas hidrográficas que alimentan la respectiva fuente hídrica. El propietario 
del proyecto deberá invertir este 1% en las obras y acciones de recuperación, 
preservación y conservación de la cuenca que se determinen en la licencia 
ambiental del proyecto. 

 

11.2.1.2.2  Decreto 1076 de 2015, Título 9, Capítulo 3 

Por medio del cual se reglamenta el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993. 
 
Artículo 2.2.9.3.1.1 Campo de aplicación. Todo proyecto que involucre en su ejecución el 
uso del agua tomada directamente de fuentes naturales y que esté sujeto a la obtención de 
licencia ambiental, deberá destinar el 1% del total de la inversión para la recuperación, 
conservación, preservación y vigilancia de la cuenca hidrográfica que alimenta la respectiva 
fuente hídrica; de conformidad con el parágrafo del artículo 43 de la Ley 99 de 1993.  
 
Artículo 2.2.9.3.1.2 De los proyectos sujetos a la inversión del 1%. Para efectos de la 
aplicación del presente decreto, se considera que un proyecto deberá realizar la inversión 
del 1% siempre y cuando cumpla con la totalidad de las siguientes condiciones:  
 

a) Que el agua sea tomada directamente de una fuente natural, sea superficial o 
subterránea. 

b) Que el proyecto requiera licencia ambiental. 
c) Que el proyecto, obra o actividad utilice el agua en su etapa de ejecución, 

entendiendo por ésta, las actividades correspondientes a los procesos de 
construcción y operación. 

d) Que el agua tomada se utilice en alguno de los siguientes usos: consumo humano, 
recreación, riego o cualquier otra actividad industrial o agropecuaria. 

 
Parágrafo 1. La inversión a que hace referencia el artículo 1° del presente Decreto, será 
realizada por una sola vez, por el beneficiario de la licencia. 
 
Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el presente decreto no aplica para aquellos proyectos que 
tomen el agua directamente de la red domiciliaria de acueducto operada por un prestador 
del servicio. 
 
Artículo 2.2.9.3.1.3 Liquidación de la inversión. La liquidación de la inversión del 1% que 
trata el artículo 1° del presente decreto, se realizará con base en los siguientes costos: 
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a) Adquisición de terrenos e inmuebles. 
b) Obras civiles. 
c) Adquisición y/o alquiler de maquinaria y equipo utilizado en las obras civiles. 
d) Constitución de servidumbres. 

 
Parágrafo. Los costos a que se refieren los literales anteriores corresponden a las 
inversiones realizadas en la etapa de construcción y montaje, previo a la etapa de operación 
o producción. De igual forma, las obras y actividades incluidas en estos costos serán las 
realizadas dentro del área de influencia del proyecto objeto de la licencia ambiental. 
 
Artículo 2.2.9.3.1.4 Aprobación de la inversión. El solicitante de la licencia ambiental 
presentará simultáneamente ante la autoridad ambiental competente, el Estudio de Impacto 
Ambiental y el programa de inversiones correspondiente a la inversión del 1%. Este último 
deberá contener como mínimo la delimitación del área donde se ejecutará, el valor en pesos 
constantes del año en el que se presente, las actividades a desarrollar y el cronograma de 
ejecución respectivo.  
 
En el acto administrativo mediante el cual la autoridad ambiental competente otorgue la 
licencia ambiental, se aprobará el programa de inversión, el cual estará sujeto a las 
actividades de seguimiento y control. 
 
Parágrafo 1. En los casos de competencia del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, el peticionario deberá radicar simultáneamente ante las autoridades 
ambientales con jurisdicción en el área de influencia del proyecto, una copia del programa 
de inversión con la copia del Estudio de Impacto Ambiental, a fin de que estas emitan el 
concepto respectivo, para lo cual contarán con un término máximo de treinta (30) días 
hábiles. El peticionario allegará la constancia de radicación con destino al Ministerio de 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
 
Parágrafo 2. Con el fin de ajustar el valor de la inversión del 1%, calculada con base en el 
presupuesto inicial del proyecto, el titular de la licencia ambiental deberá presentar ante la 
autoridad ambiental competente, dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha de 
entrada en operación del proyecto, la liquidación de las inversiones efectivamente 
realizadas, las cuales deberán estar certificadas por el respectivo contador público o revisor 
fiscal, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del presente decreto. Con base 
en la información suministrada, la autoridad ambiental competente procederá a ajustar, si 
es del caso, el programa de inversión. 
 
Artículo 2.2.9.3.1.5 Destinación de los recursos. Las inversiones de que trata el presente 
decreto, se realizarán en la cuenca hidrográfica que se encuentre en el área de influencia 
del proyecto objeto de licencia ambiental, de acuerdo con lo dispuesto en el Plan de 
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Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica (POMCH), que incluya la respectiva fuente 
hídrica de la que se toma el agua.  
 

En ausencia del respectivo Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica, los 
recursos se podrán invertir en algunas de las siguientes obras o actividades: 

 
a) Elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica en un 

porcentaje que establezca el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible). 

b) Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, enriquecimientos 
vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión natural. 

c) Adquisición de predios y/o mejoras en zonas de páramo, bosques de niebla y áreas 
de influencia de nacimiento y recarga de acuíferos, estrellas fluviales y rondas 
hídricas. En este caso la titularidad de los predios y/o mejoras, será de las 
autoridades ambientales. 

d) Instrumentación y monitoreo del recurso hídrico. 
e) Monitoreo limnológico e hidrobiológico de la fuente hídrica. 
f) Construcción de obras y actividades para el control de caudales, rectificación y 

manejo de cauces, control de escorrentía, control de erosión, obras de geotecnia y 
demás obras y actividades biomecánicas para el manejo de suelos, aguas y 
vegetación. 

g) Interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Para la 
realización de los estudios respectivos, se podrá invertir hasta un 10% del valor total 
de esta inversión. En este caso la titularidad de las obras y de los estudios será de 
los municipios o distritos según el caso. 

h) Capacitación ambiental para la formación de promotores de la comunidad en las 
temáticas relacionadas en los literales anteriores, a fin de coadyuvar en la gestión 
ambiental de la cuenca hidrográfica. 

i) Preservación y conservación del Sistema de Parques Nacionales que se encuentren 
dentro de la respectiva cuenca de acuerdo con los Planes de Manejo. 

 
Parágrafo 1. La localización de las anteriores obras y actividades, debe estar soportada en 
las condiciones técnicas, ecológicas, económicas y sociales que permitan la recuperación, 
preservación, conservación y vigilancia ambiental de la respectiva cuenca hidrográfica. 
 
Parágrafo 2. Las obras y actividades orientadas a prevenir, mitigar, corregir y compensar 
los impactos y efectos ambientales que se encuentren en el Plan de Manejo Ambiental del 
proyecto licenciado, no harán parte del Programa de Inversión del 1% de que trata este 
decreto. 
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11.2.1.2.3  Resolución 0974 del 01 de junio de 2007 

“ARTÍCULO PRIMERO.- Conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 5° del Decreto 
1900 de 2006, se establece el 10% del valor total de la inversión, como el porcentaje que 
debe destinarse para la elaboración del Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca 
Hidrográfica”. 
 

11.2.1.3 Aspectos hidrológicos 
Los sistemas lóticos se caracterizan por tener un flujo unidireccional, que albergan 
multiplicidad de hábitats según el tipo de solutos que transportan, y la flora y fauna 
características del área donde ingresan; entre estos sistemas se encuentran: ríos, arroyos, 
canales. Los sistemas lóticos en el área de influencia se describen a continuación. 
 
El principal cuerpo receptor dentro del área de interés corresponde al río cauca, cuenca 
que está localizada entre la cordillera Central y occidental, en el departamento de Cauca, 
en la región suroccidental de Colombia. Los principales afluentes del río Cauca dentro del 
área de influencia corresponden las quebradas El Pital y Cabuyal, los ríos Ovejas, río 
Pescador y el río Mondomo; todos ellos sobre la margen derecha, entre las cabeceras 
municipales de Piendamó y Mondomo. La dirección de drenaje de las corrientes principales 
en el área de influencia, varían entre suroeste-noreste y de sur a norte, hasta la confluencia 
con el río cauca. 
 
Las principales corrientes de la zona de estudio drenan en sentido sureste-noroeste; los 
ríos Pescador, Mondomo y Ovejas son las corrientes más importantes de la zona de 
estudio, el ultimo se considera el drenaje más importante de la unidad funcional 3; la cuenca 
del río Ovejas trazada aguas arriba de la desembocadura con el río Cauca, tiene un área 
de 919 km2; por su parte la el río Pescador y Mondomo, afluentes del río Ovejas, tienen una 
cuenca asociada de 181 km2 y 249 km2 respectivamente, trazada aguas arriba de la 
confluencia con el río Ovejas. En Figura 2 la se presentan las cuencas más importantes de 
la zona de estudio. 
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Figura 11.20 Cuencas de interés en el área de estudio 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. 

 

11.2.1.4 Demanda de recurso hídrico superficial 
El uso y aprovechamiento del recurso de aguas superficiales estará asociado a las 
actividades domésticas e industriales que se desarrollarán en las etapas de construcción 
del proyecto. En la Tabla 11.33 se presentan los caudales requeridos en las diferentes 
etapas del proyecto. 
 

Tabla 11.33 Caudales solicitados para uso y aprovechamiento de aguas superficiales UF3 

ID 
Nombre de 
la fuente 
hídrica 

Uso Observación 
Caudal 

Solicitado 
(l/s) 

COTA COOR_X COOR_Y 

C1 
Rio Pescador 
(UF3EH18) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1457 1058427 800698 
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ID 
Nombre de 
la fuente 
hídrica 

Uso Observación 
Caudal 

Solicitado 
(l/s) 

COTA COOR_X COOR_Y 

C2 
Rio Cabuyal 
(UF3EH1) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1496 1059312 802980 

C3 
Sin nombre 
(UF3EH14) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1420 1059778 805292 

C4 
Rio Ovejas 
(UF3EH19) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1353 1059323 805956 

C5 
El Pital 
(UF3EH2) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1412 1058987 807785 

C6 
La Laja 
(UF3EH8) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 

0,5 1423 1058754 808900 

C7 
Rio 
Mondomo 
(UF3EH20) 

Humectación 
Fase constructiva del 
proyecto 0,5 1351 1058551 810854 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. 

 

11.2.1.5  Liquidación de la inversión del 1% 
La liquidación del monto de inversión del 1% se realizará con base en los siguientes costos: 
adquisición de terrenos e inmuebles, obras civiles, adquisición y alquiler de maquinaria y 
equipo utilizado en las obras civiles y constitución de servidumbres. Estos costos 
corresponden a las inversiones realizadas en la etapa de construcción y montaje, previa a 
la etapa de operación. Las obras y actividades incluidas en estos costos serán las 
realizadas dentro del área del proyecto objeto de licencia. 
 

Tabla 11.34. Presupuesto para la inversión del 1% de la UF3 

ÍTEM  VALOR  

OBRAS CIVILES  $            215.987.349.800 

ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS  $              42.070.199.821  

ADQUISICIÓN DE PREDIOS Y SERVIDUMBRES  $              16.715.405.906  

TOTAL 
 $         $274.772.955.527 
 

TOTAL 1%  $             2.747.729.555 

Fuente: Nuevo Cauca, 2016. 

 
De acuerdo con los resultados presentados en la Tabla 11.34, el valor para la inversión 
forzosa del 1% es de $2.747.729.555 (PESOS COLOMBIANOS).  El valor se ajustará según 
las inversiones efectivamente realizadas, certificadas por un revisor fiscal, de conformidad 
con lo establecido en el parágrafo segundo del Artículo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 de 
2015. La inversión se efectuará a partir de lo concertado con la Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC), de acuerdo con el monto certificado por el revisor fiscal, una 
vez se tenga el valor definitivo del proyecto. 
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11.2.1.6  Propuesta para la inversión del 1% 
De acuerdo con los lineamientos del Artículo 2.2.9.3.1.4 del Decreto 1076 de 2015, donde 
se dispone que las inversiones deberán ser realizadas en la cuenca hidrográfica que se 
encuentre en el área de influencia del proyecto objeto de licencia ambiental, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica que incluya 
la respectiva fuente hídrica de la que se toma el agua. 
 
Aunque las captaciones solicitadas se encuentran distribuidas en 7 puntos diferentes, 
teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, en la Tabla 11.35 se 
presentan las cuencas a las cuales tributan cada uno de los cuerpos de agua sobre los 
cuales se solicita captación de aguas superficiales. 
 

Fuente  Caudal solicitado (l/s) Uso Cuenca a la que pertenece 

Cabuyal 0.5 Industrial Cuenca del Rio Ovejas 

El Pital 0.5 Industrial Cuenca del Rio Ovejas 

Sin Nombre 0.5 Industrial Cuenca del Rio Ovejas 

Rio Ovejas 0.5 Industrial Cuenca del Rio Ovejas 

La Laja 0.5 Industrial Cuenca del Rio Ovejas 

Rio Pescador 0.5 Industrial Cuenca del Rio Ovejas 

Mondomo 0.5 Industrial Cuenca del Rio Ovejas 

 
Tabla 11.35 Cuencas hidrográficas por punto de captación UF3 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. 

 
Con base en la información presentada en la Tabla 11.35, las captaciones están dentro de 
la cuenca del Río Ovejas. 
 

11.2.1.6.1  Propuestas de inversión para la cuenca del Río Ovejas 

De acuerdo con la información de la CRC el Río Ovejas no cuenta con un POMCH. Debido 
a la ausencia de POMCH, se realizó la identificación de líneas y proyectos de inversión a 
partir de la revisión del Plan de Gestión Ambiental Regional del Cauca (PGAR) 2013-2023 
y el Plan de Acción 2016-2019 “Cauca Territorio Ambiental Para la Paz” (Tabla 11.36). 
 
Tabla 11.36. Líneas de inversión proyectadas por la CRC para la gestión del recurso hídrico 

PLANES Y DOCUMENTOS 
DE ORDENACIÓN 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS RELACIONADOS 

Plan de Gestión Ambiental 
Regional (PGAR) 2013-2023. 

Línea estratégica de largo plazo 2.  

 Gestión del Recurso Hídrico. Continuar con la 
formulación participativa, interinstitucional e intersectorial 
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PLANES Y DOCUMENTOS 
DE ORDENACIÓN 

LÍNEAS DE ACCIÓN Y PROYECTOS RELACIONADOS 

Corporación Autónoma 
Regional del Cauca (CRC). 

de los planes de ordenación y manejo de zonas y 
cuencas hidrográficas. 

 Gestión de la descontaminación hídrica. 
Cofinanciación de obras de descontaminación hídrica con 
entrega oficial a los Municipios, conforme al artículo 22 de 
la Ley 1450 de 2011, para que asuman la operación y 
mantenimiento en concordancia con la Ley 142 de 1994. 

Plan de Acción 2016-2019 
“Cauca Territorio Ambiental 
para la Paz”. Corporación 
Autónoma Regional del 

Cauca (CRC). 

Programa: Gestión Integral del Recurso Hídrico. 
 
Proyectos del programa de gestión integral del recurso 
hídrico. Ordenación y reglamentación del recurso hídrico. 

Fuente: CRC, modificado Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. 

 
Teniendo en cuenta las líneas de acción relacionadas en la Tabla 11.36, se propone apoyar 
financieramente la elaboración del Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río 
Ovejas, en un porcentaje que establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) en conjunto con la CRC (máximo 10 % del valor total). 
 
El alcance del apoyo en la elaboración del POMCA del Río Ovejas, se limitará al 
desembolso de los recursos, en las cantidades definidas por la autoridad ambiental y con 
base en el monto total de la inversión del 1 % presentada en el presente capítulo, en un 
porcentaje no mayor al 10 % del monto total de inversión para el proyecto. La elaboración 
del POMCA será liderada y ejecutada por la CRC o la comisión conjunta designada, tal 
como se define en el artículo 19 del Decreto 1729 de 2002: 
 
“Artículo 19. Responsabilidad. Será responsabilidad de la respectiva autoridad ambiental 
competente o de la comisión conjunta, según el caso, la elaboración del plan de ordenación 
de una cuenca hidrográfica. 
La coordinación y ejecución del plan de ordenación será responsabilidad de las autoridades 
ambientales que integran la comisión conjunta y, en los demás casos, de la respectiva 
autoridad ambiental competente.” 
También se propone apoyar la cofinanciación de la construcción de sistemas de tratamiento 
de aguas residuales domésticas e interceptores. En caso de que se requieran los diseños, 
se podrá destinar un máximo del 10% del total de la inversión. 
 
Adicionalmente se proponen otras inversiones que, aunque no se encuentran priorizadas 
por la CRC, si están dentro de las actividades permitidas por el Decreto 1076 de 2015 y se 
consideran importantes para la cuenca del Río Ovejas: 
 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.343 Junio de 2017 

 

o Restauración, conservación y protección de la cobertura vegetal, 

enriquecimientos vegetales y aislamiento de áreas para facilitar la sucesión 

natural. 

 Objetivo general 

Implementar prácticas de restauración, protección y aislamiento de coberturas vegetales en 
las cuencas objeto de recuperación, promoviendo el enriquecimiento de las coberturas 
vegetales asociadas a las cuencas y la sucesión natural. 
 

 Objetivos específicos 

Definir y concertar con la autoridad ambiental competente, las áreas en las cuales se 
realizarán las actividades. 
 
Realizar el aislamiento de zonas que favorezcan los procesos de sucesión natural y 
repoblamiento de la vegetación protectora de cauce, en las áreas concertadas con la 
autoridad ambiental. 
 
Concientizar las comunidades aledañas a las áreas de reforestación, sobre la importancia 
de estas actividades para la conservación del recurso hídrico y los ecosistemas. 
 

 Metodología 

Con el fin de garantizar la sucesión natural en áreas importantes para la sostenibilidad del 
recurso hídrico de las cuencas objeto de recuperación, así como de sus ecosistemas y 
servicios ambientales, este programa propone el desarrollo de una estrategia para 
recuperar y proteger su dinámica natural, la cual se presenta a continuación.  
 

 Concertación para definir las áreas de reforestación  

Se realizarán talleres de concertación con la CRC, donde serán definidas las áreas para las 
actividades para las actividades de repoblamiento y aislamiento, de acuerdo a los criterios 
presentados por ambas partes. En estos talleres se definirán puntualmente los siguientes 
ítems: 
 
Áreas puntuales a reforestar. Se debe tener en cuenta que estas áreas deben ser parte 
del cauce de cada cuenca. Las áreas para recuperación podrán ser definidas 
preliminarmente mediante el uso de mapas de coberturas o imágenes satelitales. 
 
Logística de acceso al área y permiso de acceso a predios. El acceso a los predios 
definidos para las actividades de recuperación y aislamiento, deberá estar garantizado. En 
caso de que las áreas definidas para las actividades tengan inconvenientes con el acceso 
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a los predios o con la realización de alguna labor necesaria para el pleno cumplimiento del 
objetivo de este programa, deberán plantearse y concertarse áreas alternativas. 
 
Acercamiento con comunidades y propietarios de predios. Una vez definidas las áreas 
específicas para la recuperación, aislamiento y protección, se deberá realizar un 
acercamiento con los actores involucrados, con el fin socializar las actividades a realizar. 
Se deberá contar con el acompañamiento de representantes de la Corporación, quienes 
serán facilitadores en el proceso de acercamiento con las comunidades. 
 

 Diseño de obras y actividades de repoblamiento y aislamiento  

Una vez sean concertados los aspectos generales asociados al programa de restauración, 
conservación y protección de las coberturas vegetales, se elaborarán los diseños finales de 
las obras y actividades, para lo cual se plantea el desarrollo de lo siguiente: 
 
Diagnóstico del área definida para la ejecución del programa. Se realizará una visita al 
área para tomar datos precisos para la ejecución de las actividades en campo tales como, 
área total definida para el repoblamiento, coberturas vegetales presentes, análisis del 
estado sucesional, vías de acceso, etc. 
 
Diseño final de repoblamiento de individuos y aislamiento. El equipo técnico encargado 
del proyecto de inversión del 1 %, presentará los diseños para el repoblamiento y 
aislamiento de las áreas definidas. 
 
El diseño para el repoblamiento deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 Especies a utilizar 

 Fuentes para la adquisición de plántulas o semillas 

 Análisis de suelos 

 Densidad del repoblamiento 

 Transporte mayor y menor 

 Preparación del terreno 

 Trazado 

 Ahoyado o repique 

 Método de plantación 

 Fertilización 

 Manejo y mantenimiento 

 Control de plagas y enfermedades 
 
El diseño para el aislamiento deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 Trazado 

 Ahoyado 

 Espaciamiento 
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 Hincado 

 Templado y grapado 
 
Cronograma de actividades. Deberá presentarse un cronograma de actividades para la 
ejecución de las obras, el cual será objeto de seguimiento por parte de las autoridades 
ambientales. 
 

 Ejecución de las obras 

Una vez definidos todos los detalles se iniciarán las actividades, teniendo en cuenta la 
época climática, la cual debe ser la más adecuada para la plantación de los individuos. 
Estas actividades deberán contar con el acompañamiento de la corporación. Al final de la 
ejecución del programa, se presentará un informe final con la información de las actividades 
realizadas y sus respectivos soportes. 
 

o Monitoreo limnológico e hidrobiológico de las fuentes hídricas 

Conocer el estado de los ecosistemas acuáticos en una región determinada, es de suma 
importancia para las comunidades locales y para las autoridades ambientales, ya que son 
las encargadas de administrar, manejar y aprovechar los recursos naturales, conforme a 
las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible (MADS).  
 
El estudio de las características fisicoquímicas e hidrobiológicas del río, permitirá contribuir 
a un diagnóstico hidrológico general de las sub-cuencas, con el fin de tener herramientas 
técnicas que soporten los planes, programas o proyectos para su protección y 
conservación. 
 

 Objetivo general 

Establecer las condiciones limnológicas actuales de la sub-cuenca del río Ovejas, con el fin 
de contribuir con información técnica para la actualización de los lineamientos de 
administración del recurso hídrico. 
 

 Objetivos específicos 

Realizar una caracterización fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológica de los principales 
cuerpos de agua que hacen parte de las sub-cuenca del río Ovejas. 
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 Metodología 

Se realizará una comisión conjunta entre la empresa y la CRC con el ánimo de definir los 
puntos más adecuados para realizar los monitoreos. 
 
Para la evaluación de la calidad fisicoquímica, bacteriológica e hidrobiológica del agua, se 
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones:  
 

 Seguir la guía para el monitoreo y seguimiento del agua elaborada por el Instituto 
de Hidrología y Estudios Ambientales -IDEAM con la participación del Instituto de 
Investigaciones Marinas José Benito Vives de Andreis -INVEMAR o aquella que la 
adicione o modifique.  

 Es obligatorio que el personal del laboratorio sea el que tome las muestras, e 
igualmente que el laboratorio este acreditado por el IDEAM para los parámetros 
objeto de análisis.  

 Para la ejecución y diseño del muestreo se debe cumplir con las siguientes normas 
establecidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Normalización 
Icontec o las que las modifiquen o sustituyan: NTC-ISO 5667-10, NTC-ISO 5667-
11, NTC-ISO 5667-13, NTC-ISO 5667-2, NTC-ISO 5667-4, NTC-ISO 5667-9, NTC 
3945, NTC-ISO 5667-12, NTC-ISO 5667-15, NTC-ISO 5667-19, NTC-ISO 5667-1, 
NTC-ISO 5667-14, NTC-ISO 5667-18, NTC-ISO 5667-16, NTC-ISO 5667-3, NTC-
ISO 5667-6, NTC 3948. 

 El estudio hidrobiológico se deberá realizar en las mismas estaciones de muestreo 
que se utilizaron para evaluar la calidad fisicoquímica del agua. 

 Se deberá trabajar con las metodologías establecidas por el Standard Methods for 
the Examination of Water and Wastewater. 

 

 Resultados esperados 

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio, se deberá entregar los siguientes 
productos: 
 

 Verificación de los sitios de muestreo y geo-referenciación: planos a escala 1:10.000 
o más detallada, según sea el caso, con el fin de delimitar los puntos de monitoreos 
requeridos durante el estudio limnológico previsto. 

 Muestreo fisicoquímico por un laboratorio certificado por el IDEAM para la toma y 
análisis de las muestras. 

 Muestreo hidrobiológico con metodologías que se ajusten a las condiciones del 
cuerpo de agua a monitorear. 

 Muestreo ictiológico con pesca eléctrica u otra metodología que se ajuste a las 
condiciones del cuerpo de agua a monitorear. 

 Informes trimestrales. 
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 Informe final y publicación de los resultados. 
 

11.2.1.7  Cronograma de actividades 
En la Tabla 11.37 se presenta el cronograma de actividades para los programas de 
inversión del 1%. El cronograma establecido para cada uno de los programas dará inicio 
una vez se materialicen las captaciones en cada uno de los puntos. 
 

Tabla 11.37 Cronograma de actividades para la inversión forzosa del 1% 

PROYECTO ACTIVIDADES 

AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

AÑO 
5 

S
1 

S
2 

S
1 

S
2 

S
1 

S
2 

S
1 

S
2 

S
1 

S
2 

Apoyo en la elaboración del 
POMCA 

Desembolso de los 
recursos 

X X X X X           

Cofinanciación de la construcción 
de sistemas de tratamiento de 
aguas residuales domésticas e 
interceptores 

Desembolso de los 
recursos 

          X X X X X 

Restauración, conservación y 
protección de la cobertura vegetal 

Proceso de 
concertación 

X X X               

Diseño de obras y 
logística 

      X X           

Ejecución           X X X     

Monitoreo limnológico e 
hidrobiológico de las fuentes 
hídricas 

Selección de puntos de 
monitoreo 

X          

Realización de 
monitoreos 

 X X        

Presentación de 
informes 

  X X       

Fuente: CRC, modificado Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. 

11.2.2 PLAN DE COMPENSACIÓN POR PÉRDIDA DE BIODIVERSIDAD  

11.2.2.1 Justificación 
En el presente capítulo se presenta un acercamiento a la asignación de compensación por 
pérdida de biodiversidad en el marco del desarrollo del “Proyecto Segunda Calzada 
Popayán – Santander De Quilichao, Unidad Funcional 3, Pescador – Mondomo”, siguiendo 
los lineamientos establecidos en el “Manual para la Asignación de Compensaciones por 
Pérdida de Biodiversidad” adoptado mediante Resolución No. 1517 del 31 de agosto de 
2012 por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, así como los ajustes de la 
segunda versión del manual (Agosto 2014), donde se especifica que dicho manual aplica 
únicamente para las afectaciones que se causen al medio biótico y socioeconómico. Esta 
metodología, tiene como base los lineamientos establecidos en la Política Nacional para la 
Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE), la cual de 
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una u otra forma permite gestionar integralmente la biodiversidad, así como todos los 
servicios proporcionados por esta dentro de los sistemas socio-ecológicos, al tiempo que 
se promueve la conservación y el posicionamiento de la biodiversidad como un valor 
público, en miras de maximizar el bienestar humano sin afectar los sistemas socio-
ecológicos tanto a nivel nacional, como regional y  local; adicionalmente tiene en cuenta lo 
establecido en el Plan Nacional de Restauración, que a nivel nacional se convierte en un 
instrumento de Política Nacional para la Restauración y Conservación de Ecosistemas y 
sus servicios, respondiendo a su vez  con lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014-2018, el cual considera la biodiversidad como parte del desarrollo sectorial. 
 
Si bien el desarrollo del Proyecto cuenta con un Plan de Manejo Ambiental que contempla 
todo lo correspondiente a los medios físico, biótico y socioeconómico, en cada una de las 
fases y para cada una de las actividades contempladas por el proyecto se aplicará la 
jerarquía de la mitigación ambiental, lo cual, de acuerdo con la segunda versión del Manual 
para Asignación de Compensaciones por Pérdida de Biodiversidad implica que se pueden 
compensar impactos a la biodiversidad que no puedan ser evitados, mitigados o 
corrregidos. 
 
Para el componente biodiversidad, en la mayoría de los casos las medidas estan dirigidas 
a la prevención, mitigación o corrección, que en ocasiones no son suficientes para la 
magnitud de un proyecto. Es por esto que en el nuevo escenario de la biodiversidad visto 
como servicios ecosistémicos (culturales, suministro, regulación) y en el marco de la 
regulación normativa ambiental, se busca incluir medidas compensatorias dirigidas a 
resarcir o retribuir al entorno natural y en caso particular a los elementos del medio biótico 
los efectos negativos ocasionados por la presencia del proyecto, es decir se busca 
reemplazar la pérdida de biodiversidad, en otro lugar con la conformación de este mismo 
recurso y adicional a ello está encaminada a la no pérdida neta de biodiversidad como se 
muestra en la Figura 11.21. 
 

 
Figura 11.21 No Pérdida Neta de Biodiversidad (NPN) 

Fuente. PLYMA, 2016 Tomado del Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de 
Biodiversidad, Versión 2-Agosto 2014 
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La compensación por pérdida de biodiversidad en el marco de la ejecución de las 
actividades del Proyecto busca bajo los criterios de equivalencia ecológica y valoración de 
la significancia nacional de la biodiversidad afectada, establecidos en la Metodología 
General para la Presentación de Estudios Ambientales del hoy Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 2010, abordar tres (3) inquietudes fundamentales, estas son: 

 ¿Cuánto compensar en términos de área para el Proyecto?: Para el cálculo del área 
a compensar se propone el uso de factores de compensación por pérdida de 
biodiversidad, los cuales están compuestos por representatividad de los 
ecosistemas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Rareza, Remanencia, 
Representatividad y Tasa de Pérdida Anual de Ecosistemas. Los valores del factor 
oscilan entre 4 a 10 para ecosistemas naturales y de 2 a 5 para vegetación 
secundaria. 

 ¿Dónde realizar la compensación de acuerdo con la ubicación del Proyecto?: Las 
compensaciones deben preferiblemente dirigirse a conservar áreas ecológicamente 
equivalentes a las afectadas, donde la biodiversidad es viable por área, condición y 
contexto paisajístico y donde se logre generar una nueva categoría de manejo o 
estrategia de conservación por la vida útil del proyecto sujeto a licencia ambiental.  

 ¿Cómo compensar y qué tipo de acciones a desarrollar en el marco del Proyecto?: 
La compensación se realizará a través de acciones de conservación y restauración. 
Para alcanzar el área de compensación se podrán realizar acciones de 
conservación, restauración y/o herramientas de manejo de paisaje, esta última en 
áreas transformadas hasta cumplir con la medida de compensación establecida. 

 

11.2.2.2 Objetivos 

11.2.2.2.1 Objetivo general  
Estimar de manera aproximada la compensación por pérdida de biodiversidad del Proyecto 
siguiendo los lineamientos del Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida 
de Biodiversidad del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2014, así como el 
marco normativo que soporta la aplicación de medidas de compensación por pérdida de 
biodiversidad. 
 

11.2.2.2.2 Objetivos específicos  

 Identificar los ecosistemas (naturales, seminaturales o intervenidos) que serán 
objeto de afectación por las obras o actividades que están relacionadas con la 
ejecución del Proyecto de acuerdo con la zonificación de manejo ambiental del 
mismo. 

 Estimar de forma aproximada el área a afectar para cada uno de los ecosistemas 
identificados en el Proyecto así como el factor de compensación correspondiente, 
teniendo en cuenta los criterios establecidos por la autoridad en el contexto nacional 
y tenidos en cuenta en el listado nacional de factores de compensación (rareza, 
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representatividad en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, remanencia y 
potencial de pérdida). 

 Determinar las áreas ecológicamente equivalentes a las áreas impactadas por el 
Proyecto. 

11.2.2.3 Marco normativo 
Para la planificación sectorial en torno a la compensación por pérdida de biodiversidad en 
el presente plan de compensación para el Proyecto, se han considerado dos (2) de las tres 
(3) etapas mencionadas en el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida 
de Biodiversidad de la siguiente forma: 
 

 Etapa I Previa al licenciamiento ambiental (TREMARCTOS): Uso del sistema de 
alertas tempranas con el fin de evaluar preliminarmente los impactos sobre la 
biodiversidad considerando el área a ser licenciada por el proyecto. 

 

 Etapa II Licenciamiento Ambiental (Manual de Compensaciones): Dado que 
esta etapa es propuesta para llevarse a cabo una vez se dé el proceso de 
licenciamiento, para el Proyecto, se realizó un ejercicio conceptual de acuerdo con 
lo requerido en el correspondiente Manual para Asignación de Compensaciones, 
tomando como punto de partida los criterios de equivalencia ecológica  y valoración 
de la significancia nacional de la biodiversidad afectada, teniendo en cuenta: i) la 
jerarquía de la mitigación, ii) Cuánto Compensar, iii) Dónde realizar la compensación 
y iv) Cómo Compensar, así como el objetivo final, que es la No Pérdida Neta de 
Biodiversidad.  

 
Para llevar a cabo el ejercicio conceptual mencionado en la Etapa II, fue necesario la 
generación y/o elaboración del Mapa de Ecosistemas para el Proyecto, teniendo en cuenta 
que éste se convierte en un insumo clave dentro del Plan de Compensación por Pérdida de 
Biodiversidad. Para la elaboración del mismo, se utilizaron como insumos la metodología para 
la elaboración del Mapa de Ecosistemas del IDEAM- IAvH, que permite identificar los 
ecosistemas regionales y locales;  la Cobertura de la Tierra como insumo real de las 
condiciones del territorio objeto de estudio, la Zonificación Climática que tiene en cuenta los 
modelos de precipitación y temperatura adelantados por el IDEAM, y finalmente, la 
Información Geomorfológica que incorpora los paisajes geomorfológicos como un parámetro 
generalista, así como las características de los suelos y sistemas morfogénicos del IDEAM, 
obteniendo de esta forma la caracterización y discriminación de las unidades ecosistémicas-
biomas/ distritos biogeográficos para el Proyecto. A continuación, se presenta la normatividad 
vigente que sustenta la compensación por pérdida de biodiversidad. 
 
A continuación, se presentan la normatividad por la cual se regula la compensación por pérdida 
de biodiversidad: 
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11.2.2.3.1 Constitución política de 1991 
Artículo 80. Deber del estado planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o 
sustitución, y además, debe prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 
 

11.2.2.3.2 Ley 23 de 1973  
“Por el cual se conceden facultades extraordinarias al Presidente de la República para 
expedir el Código de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente y se dictan 
otras disposiciones.” 
 
Artículo 12 “El Gobierno Nacional creará los sistemas técnicos de  evaluación  que  le  
permitan  hacer  participar  a  los  usuarios  de  los  recursos ambientales  en  los  gastos  
de  protección  y  renovación  de  éstos,  cuando  sean  usados  en beneficio de actividades 
lucrativas”. 

11.2.2.3.3 Ley 99 del 22 de diciembre de 1993.  
"Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones". 
 
Artículo 1°. Establece dentro de los principios generales ambientales: “La biodiversidad del 
país, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 
prioritariamente y aprovechada de forma sostenible”. 
 
Numeral 14 señala dentro de las funciones del  Ministerio de ambiente la de “Definir y 
regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el 
control de los factores de deterioro ambiental y determinar los criterios de evaluación, 
seguimiento y manejo ambientales de las actividades económicas”. 
 
Artículo 49. La ejecución de obras, el establecimiento de industrias o el desarrollo de 
cualquier actividad, que de acuerdo con la ley y los reglamentos, pueda producir deterioro 
grave a los recursos naturales renovables o al medio ambiente o introducir modificaciones 
considerables o notorias al paisaje requerirán de una licencia ambiental. 
 
Artículo 50. La licencia ambiental impone al beneficiario el cumplimiento de los requisitos 
que la misma establezca en relación con la prevención, mitigación, corrección, 
compensación y manejo de los efectos ambientales de la obra o actividad autorizada. 
 

11.2.2.3.4 Ley 165 de 1994.  
Mediante la cual Colombia aprobó el “Convenio sobre la Diversidad Biológica” 
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Las partes contratantes se comprometen, a reglamentar o administrar los recursos 
biológicos importantes para la conservación de la diversidad biológica, ya sea dentro o fuera 
de las áreas protegidas, para garantizar su conservación y utilización sostenible y a 
promover la protección de ecosistemas y hábitat naturales y el mantenimiento de 
poblaciones viables de especies en entornos naturales. 

11.2.2.3.5 Decreto 1791 de 1996.  
Por medio del cual se establece el régimen de aprovechamiento forestal. 
 
Artículo 5 los aprovechamientos forestales únicos son definidos como  “Los que se realizan 
por una sola vez, en áreas donde con base en estudios técnicos se demuestre mejor aptitud 
de uso del suelo diferente al forestal o cuando existan razones de utilidad pública e interés 
social. Los aprovechamientos forestales únicos pueden contener la obligación de dejar 
limpio el terreno, al término del aprovechamiento, pero no la de renovar o conservar el 
bosque”. 
 
El  parágrafo 1,  artículo  12 ordena  “…Si  en  un  área  de  reserva forestal o de manejo 
especial, por razones de utilidad pública o interés social definidas por el legislador, es 
necesario realizar actividades que impliquen remoción de bosque o cambio de  uso  del  
suelo,  la  zona  afectada  deberá  ser  previamente  sustraída  de  la  reserva  o  del área 
de manejo especial de que se trate.”  Así mismo, el parágrafo 2, señala que:  “Cuando por  
razones  de  utilidad  pública  se  requiera  sustraer  bosques  ubicados  en  terrenos  de 
dominio público para realizar aprovechamientos forestales únicos, el área afectada deberá 
ser compensada,  como  mínimo,  por otra  de  igual  cobertura  y  extensión,  en el  lugar 
que determine la entidad administradora del recurso”. 

11.2.2.3.6 Decreto 2041 de 2014.  
“Por el cual se reglamenta el Titulo VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales” 
 
En su Artículo 1 define las medidas de compensación como “…las acciones dirigidas a 
resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los 
impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad, que no puedan 
ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos”. 

11.2.2.3.7 Resolución 1503 de 2010.  
“Por la cual se adopta la Metodología General para la Presentación de Estudios 
Ambientales y se toman otras determinaciones”. 
 
Señala que las medidas de compensación por pérdida de biodiversidad se deberán realizar 
acorde con la metodología, criterios y procedimientos para la determinación y cálculo de 
medidas de compensación adoptada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 
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11.2.2.3.8 CONPES 3680 de 2010.  
Lineamientos para la consolidación del sistema nacional de Áreas Protegidas. 
 
“Herramienta estratégica en los  procesos de ordenamiento territorial del  país  y  para  
facilitar  el  cumplimiento  de  los  objetivos  nacionales  en  torno  a  la conservación  in  situ  
de  la  diversidad  biológica  estratégica  como  base  natural  para  el desarrollo social y 
económico, la generación de beneficios ambientales y la  protección de espacios naturales 
que permitan la preservación de la cultura material e inmaterial, el cual recomendó  la  
incorporación  de  manera  prioritaria  la  financiación de  la administración y manejo de 
áreas protegidas integrantes del SINAP, en la reglamentación que expida sobre 
compensaciones derivadas de licencias ambientales”. 

11.2.2.3.9 Resolución 1517 de 31 de agosto de 2012.  
“Por la cual se adopta el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida de 
Biodiversidad”. 
 
En esta se incorporó dentro del ordenamiento jurídico la obligatoriedad de que las 
compensaciones ambientales deben realizarse bajo el principio de la “no pérdida neta” y la 
“equivalencia ecosistémica”, a través de la adopción del “Manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de biodiversidad”. 

11.2.2.4 Causalidad de la obligación 
Para el desarrollo del Proyecto “se requiere el cambio en el uso del suelo en los lugares 
donde se ubicaran las actividades propias del negocio, dichas actividades están distribuidas 
como se observa en la Tabla 11.38 donde se puede causar la intervención de ecosistemas 
naturales y seminaturales. La ejecución de la Unidad Funcional 3 del proyecto requiere la 
intervención de 94,99 ha de las cuales 84,80 ha corresponden a el corredor vial y 10,19 a 
los ZODMES. La cobertura con mayor intervención es el mosaico de cultivos seguido por 
el pasto limpio. 

Tabla 11.38 Áreas a intervenir por las actividades del Proyecto 

OBRA COBERTURA 
AREA DE 

APROVECHAMIENTO (HA) 

Vía y accesos 

Bosque de galería y/o ripario 1,64 

Mosaico de cultivos 21,40 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 8,05 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 5,50 

Mosaico de pastos y cultivos 8,84 

Mosaico de pastos con espacios naturales 0,06 

Pastos limpios 16,88 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 13,24 

Tejido urbano discontinuo 6,26 

Vegetación secundaria alta 1,59 

Vegetación secundaria baja 0,47 

Zonas industriales o comerciales 0,86 

ZODME 23 
K44+600 

Bosque de galería y/o ripario 0,68 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0,58 
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OBRA COBERTURA 
AREA DE 

APROVECHAMIENTO (HA) 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 0,00 

ZODME 24 
K45+000 

Mosaico de cultivos 2,37 

ZODME 26 
K50+940 

Mosaico de cultivos 1,11 

ZODME 27 
K51+750 

Mosaico de pastos y cultivos 0,75 

ZODME 29 
K51+800 

Pastos limpios 4,37 

Tejido urbano discontinuo 0,01 

Vegetación secundaria alta 0,32 

Total general 94,99 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

11.2.2.5 Compensación para ecosistemas naturales y seminaturales 
La pérdida de biodiversidad es uno de las principales consecuencias del desarrollo de 
proyectos.  Por lo tanto, es necesario buscar mecanismos que permitan el desarrollo 
económico del país sin poner en riesgo el capital natural del mismo, teniendo en cuenta 
esto el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible en convenio con TNC, WF y CI 
desarrollaron el manual para la asignación de compensación por pérdida de biodiversidad 
(MADS, 2012). 
 
La compensación por pérdida de biodiversidad está encaminada a acciones que tienen 
como objeto resarcir a la biodiversidad por los impactos que no puedan ser evitados, 
corregidos, mitigados o sustituidos y que conlleven a la perdida de la biodiversidad en los 
ecosistemas naturales terrestres y vegetación secundaria (MADS, 2012). 
 
En primera instancia el solicitante de la licencia debe desarrollar y asegurar el cumplimiento 
de las medidas de prevención, mitigación y corrección. Así mismo, antes de proponer 
medidas de compensación ambiental por pérdida de biodiversidad se debe estar seguro 
que el impacto no es susceptible de ser prevenido, mitigado y/o corregido. 

 Medidas de prevención: Son acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos 
negativos de genera un proyecto sobre la biodiversidad. 

 Medidas de Mitigación: aquellas que minimizan los efectos negativos y los impactos 
sobre la biodiversidad. Las acciones de mitigación deben mantener los atributos 
ecosistémicos dentro de los umbrales de resiliencia. 

 Medidas de corrección: Acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las 
condiciones de la biodiversidad afectadas por el proyecto, obra o actividad. 

 Medidas de compensación: Aquellos impactos que no puedan ser evitados, 
mitigados o corregidos, deberán ser compensados. Las medidas de compensación 
garantizaran la conservación efectiva o restauración ecológica de un área 
ecológicamente equivalente, donde se logre generar una nueva categoría de 
manejo, estrategia de conservación permanente o se mejoren las condiciones de la 
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biodiversidad en áreas trasformadas o sujetas a procesos de trasformación (MADS, 
2012). 

 
Un área ecológicamente equivalente son aquellos ecosistemas naturales y/o vegetación 
secundaria que conserva especies y comunidades similares a las presentes en los 
ecosistemas naturales o de vegetación secundaria impactados y que tienen una viabilidad 
ecológica similar por área, condición y contexto paisajístico. 
 
De acuerdo con el mapa de ecosistemas, para el Área de Influencia Unidad Funcional 3 en 
la  Figura 11.22 en la zona se encuentran ecosistemas naturales con una representación 
del 8,17% del AI del proyecto y ecosistemas seminaturales con una representación del 
12,88% del AI del proyecto como se observa en la Tabla 11.39. Para los ecosistemas 
mayormente transformados se presenta la mayor representatividad con un 78,95% del AI 
del proyecto. 
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Figura 11.22 Ecosistemas presentes en el Área de Influencia Unidad Funcional 3 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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Tabla 11.39 Ecosistemas por distrito biogeográfico presentes en el Área de Influencia de la 
Unidad Funcional 3 

Bioma Estado Cobertura 
Área total 

(ha) 
Área en 

% 

NorAndina 
Valle_CaucaZonob
ioma alternohígrico 
y/o subxerofítico 

Natural Bosque de galería y/o ripario 75,15 8,17 

Seminatural 
Vegetación secundaria alta 95,50 10,39 

Vegetación secundaria baja 22,89 2,49 

Ecosistemas 
transformados 

Mosaico de cultivos 231,93 25,23 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

85,63 9,31 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

132,76 14,44 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

18,41 2,00 

Mosaico de pastos y cultivos 71,55 7,78 

Pastos limpios 106,91 11,63 

Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

19,65 2,14 

Tejido urbano discontinuo 54,12 5,89 

Zonas industriales o comerciales 4,94 0,54 

Total NorAndina Valle_CaucaZonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 919,45 100 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
 

Para el área de intervención se encuentran ecosistemas naturales con una representación 
del 2,44%, ecosistemas seminaturales con una representación del 2,51% y para los 
ecosistemas mayormente transformados se presenta la mayor representatividad con un 
95,06% como se observa en la Tabla 11.40 

 
Tabla 11.40 Ecosistemas por distrito biogeográfico presentes en el Área de intervención de 

la Unidad Funcional 3 

Bioma Estado Cobertura 
Área total 

(ha) 
Área en 

% 

NorAndina 
Valle_CaucaZonob
ioma alternohígrico 
y/o subxerofítico 

Natural Bosque de galería y/o ripario 2,32 2,44 

Seminatural 
Vegetación secundaria alta 1,90 2,01 

Vegetación secundaria baja 0,47 0,50 

Ecosistemas 
transformados 

Mosaico de cultivos 24,88 26,20 

Mosaico de cultivos y espacios 
naturales 

8,05 8,48 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

6,07 6,40 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

0,06 0,06 

Mosaico de pastos y cultivos 9,59 10,09 

Pastos limpios 21,26 22,38 
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Bioma Estado Cobertura 
Área total 

(ha) 
Área en 

% 

Red vial, ferroviaria y terrenos 
asociados 

13,24 13,94 

Tejido urbano discontinuo 6,28 6,61 

Zonas industriales o comerciales 0,86 0,90 

Total NorAndina Valle_CaucaZonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 94,99 100 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

11.2.2.6 Cuanto compensar 
Los factores de compensación se establecieron según la resolución 1517 de 2012, por 
medio de la cual se adopta el Manual para la Asignación de Compensaciones por Pérdida 
de Biodiversidad. 
 
En las Tabla 11.41 y Tabla 11.42 mostradas a continuación, se detallan los factores de 
compensación calculados para los Bosques Naturales y vegetaciones secundarias 
presentes en el proyecto. Cabe destacar que para la vegetación secundaria alta se aplicará 
la misma fórmula de área a compensar por Pérdida de Biodiversidad en ecosistemas 
naturales terrestres de acuerdo con lo estipulado en el Manual de Compensación por 
Pérdida de Biodiversidad numeral 3.7.  
 

Tabla 11.41 Factor de compensación para los ecosistemas presentes en el área del 
Proyecto. 

ECOSISTEMA DISTRITO 
BIOGEOGRAFICO 

ECOSISTEMA 

R
E

P
R

E
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S
A

C
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Bosques naturales del Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del 
Valle del Cauca en NorAndina Valle_Cauca 
Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 

Bosques naturales del Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico 
tropical del Valle del Cauca  

2,5 1,25 1,75 3 8,5 

Vegetación secundaria alta del Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del 
Valle del Cauca en NorAndina Valle_Cauca 
Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 

Vegetación secundaria alta del 
Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del 
Cauca  

2,5 1,25 1,75 3 8,5 

Vegetación secundaria baja del Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico tropical del 
Valle del Cauca en NorAndina Valle_Cauca 
Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 

Vegetación secundaria alta del 
Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle del 
Cauca  

1,25 0,625 0,875 1,5 4,25 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 
A partir del listado nacional de factores de compensación para ecosistemas naturales 
terrestres propuestos por el MADS (2012) y teniendo en cuenta las variables sucesionales, 
adaptativas y de importancia ambiental de las coberturas vegetales a intervenir, así como 
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su representatividad dentro de los ecosistemas, biomas y distrito biogeográfico presentes 
en el Área de Influencia del Proyecto; se definió la proporción a compensar en función de 
la unidad de área afectada.  
 
Los ecosistemas naturales y seminaturales de acuerdo con el manual por pérdida de 
biodiversidad están definidos como “el complejo dinámico de  comunidades  vegetales, 
animales y de microorganismos en su medio no viviente que interactúan como una unidad 
funcional  materializada  en  un  territorio,  la  cual  se  caracteriza  por  presentar  una 
homogeneidad,  en  sus  condiciones  biofísicas  y  por  no  haber  sufrido  mayores 
transformaciones  por  acción  antrópica”.  Para el cálculo del factor de compensación se 
definieron cuatro factores individuales de compensación: 1) representatividad del 
ecosistema en el sistema nacional de áreas protegidas; 2) su rareza; 3) su remanencia y su 
4) tasa de transformación anual. Los valores del factor total de compensación oscilan entre 
2 a 10,  2  a  5  para  vegetación  secundaria  y  4  a  10  para  ecosistemas  naturales. En 
la Tabla 11.42 se presenta la relación de los ecosistemas naturales y seminaturales 
encontrados en el área de estudio.  
 
Considerando que la mayor afectación causada por el desarrollo del proyecto se realizará 
en los ecosistemas diferentes a los naturales y seminaturales, se propone una 
compensación por cambio en el uso del suelo en relación 1:1, en la Tabla 11.42 se 
presentan los ecosistemas de este tipo presentes en el área de estudio.  
 

Tabla 11.42 Factor de compensación para cada ecosistema. 

ECOSISTEMA 
FACTOR DE 

COMPENSACIÓN 

Mosaico de cultivos del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del 
valle del cauca en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 

Mosaico de cultivos y espacios naturales del Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del valle del cauca en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales del Zonobioma alternohígrico 
y/o subxerofítico tropical del valle del cauca  en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 

Mosaico de pastos con espacios naturales del Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del valle del cauca en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 

Mosaico de pastos y cultivos del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 
tropical del valle del cauca  en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 

Pastos limpios del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del valle 
del cauca en NorAndina Valle_Cauca  

1:1 

Ríos del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del valle del cauca  
en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 

Tejido urbano discontinuo del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical 
del valle del cauca en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 

Vías del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del valle del cauca 
en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 
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Zona industriales o comerciales del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 
tropical del valle del cauca en NorAndina Valle_Cauca 

1:1 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 
De acuerdo a los estimados de intervención, las áreas a compensar por cobertura se 
presentan en la Tabla 11.43, donde se relacionan los ecosistemas a ser intervenidos con 
sus respectivos factores de compensación.  
 

Tabla 11.43 Áreas de compensación para cada ecosistema intervenido. 

Bioma Cobertura 
Área total 

(ha) 
FC 

Área a compensar 
(ha) 

NorAndina 
Valle_CaucaZonob
ioma alternohígrico 
y/o subxerofítico 

Bosque de galería y/o ripario 2,32 8,50 19,70 

Vegetación secundaria alta 1,90 8,50 16,19 

Vegetación secundaria baja 0,47 4,25 2,01 

Mosaico de cultivos 24,88 1,00 24,88 

Mosaico de cultivos y espacios naturales 8,05 1,00 8,05 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios 
naturales 

6,07 1,00 6,07 

Mosaico de pastos con espacios 
naturales 

0,06 1,00 0,06 

Mosaico de pastos y cultivos 9,59 1,00 9,59 

Pastos limpios 21,26 1,00 21,26 

Red vial, ferroviaria y terrenos asociados 13,24 1,00 13,24 

Tejido urbano discontinuo 6,28 1,00 6,28 

Zonas industriales o comerciales 0,86 1,00 0,86 

Total NorAndina Valle_CaucaZonobioma alternohígrico 
y/o subxerofítico 

94,99   128,19 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

11.2.2.7 Donde compensar 
Para definir las áreas específicas de compensación, se tomará como guía el manual para 
la asignación de compensaciones por pérdida de biodiversidad. Para su definición, se 
deberán tener en cuenta los criterios generales establecidos a continuación: 

 Ubicación geográfica estrategias de desarrollo. 

 Elección de un ecosistema equivalente. 

 Sitios en lo posible dentro del área de influencia. 

 Viabilidad de las áreas seleccionadas en términos de oportunidad de conservación. 
 
Para la selección de los sitios de compensación se tuvo en cuenta las áreas establecidas 
como prioridades de conservación según CONPES como se observa en la Figura 11.23. 
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Figura 11.23 Áreas prioritarias para conservación según CONPES en el área del proyecto 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 
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Con base a la herramienta MAFE, se determinaron e identificaron los fragmentos del mismo 
tipo de ecosistema que posiblemente serán afectados por las actividades del proyecto y 
que se caracterizan por presentar tamaño, contexto paisajístico, riqueza de especies y nivel 
de amenaza igual o mejor, con el fin de establecerse como áreas prioritarias para el 
establecimiento de las diferentes medidas de compensación. Este análisis es un screening  
de la ubicación de los parches a compensar y su ubicación final será presentada en detalle 
en el plan definitivo de compensación. A continuación se presenta los ecosistemas 
ecológicamente equivalentes encontrados en el área de estudio de forma preliminar como 
se observa en la Figura 11.24:  
 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL  
Proyecto Segunda Calzada Popayán - 

Santander De Quilichao  

Unidad Funcional 3 
Pescador - Mondomo 

 

INFORME FINAL 

Código: EIA UF3 Versión 2 
Elaboró: Consorcio CCA 
CONSULTORÍA-PLYMA 

Revisó: Grupo Técnico Principal Aprobó: Consorcio Nuevo Cauca Fecha: Junio 2017 

 

EIA UNIDAD FUNCIONAL 3  
PESCARDOR - MONDOMO 

11.363 Junio de 2017 

 

 
Figura 11.24 Ecosistemas equivalentes del NorAndina Montano_Valle_Cauca Zonobioma 

alternohígrico y/o subxerofítico tropical del Valle del Cauca a través de la herramienta MaFE 
v2.0 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. Basados en el manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de la biodiversidad (MADS, 2012). 
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Tabla 11.44 Características de los ecosistemas intervenidos y los ecosistemas equivalentes 
presentes en el AI. 
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Bosques naturales del 
Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle 
del Cauca en NorAndina 
Valle_Cauca Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico 

17 4,2 0,2 0,03 1,2 0,449 0,3193 0,7408 0,1174 

Vegetacion secundaria del 
Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle 
del Cauca en NorAndina 
Valle_Cauca Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico 

3 0,5 0,2 0,00 0,4 0,422 0,2852 0,536 0,1269 

Ecosistemas mayormente 
transformados  

5 103,5 20,7 0,00 32,6 0,153 0,0785 0,4521 0,1671 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. Basados en el manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de la biodiversidad (MADS, 2012). 

 
Tabla 11.45 Características de los ecosistemas equivalentes presentes en el AI. 
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Bosques naturales del 
Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle 
del Cauca en NorAndina 
Valle_Cauca Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico 

35,89 25 166,7 0,7 31,7 0,4129 0,2187 0,7408 

Vegetacion secundaria del 
Zonobioma alternohígrico y/o 
subxerofítico tropical del Valle 
del Cauca en NorAndina 
Valle_Cauca Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico 

2,01 8 22,5 0,00 10,7 0,4246 0,2791 0,5617 

Ecosistemas mayormente 
transformados  

90,29 12 623,7 0,00 615,3 0,2232 0,0785 0,5392 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. Basados en el manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de la biodiversidad (MADS, 2012). 

 

De acuerdo a lo anterior se encontraron 6 fragmentos que permitirán el desarrollo de las 
medidas de compensación para Bosques naturales del Zonobioma alternohígrico y/o 
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subxerofítico tropical del Valle del Cauca en NorAndina Valle_Cauca Zonobioma 
alternohígrico y/o subxerofítico con un valor de contexto paisajístico de al menos 0.4496 
con las siguientes características: 
 
Ecosistema Bosques naturales del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico 

en NorAndina Valle_CaucaZonobioma alternohígrico y/o subxerofít 

Factor de Compensación De la tabla: 

Ingresado por el usuario: 8,5 

Contexto Paisajístico 
mínimo 

Aplicado a la búsqueda:0.4496 

Del resumen de impactos: 0.3193 

Área mínima Aplicada a la búsqueda: 4 Ha 

Del resumen de impactos: 4.239 Ha 

Contexto Paisajístico Mínimo: 0.507 

Máximo: 0.741 

Promedio: 0.582 

Desviación: 0.082 

# Fragmentos 6 

Área Total:22.462 Ha 

Mínima: 0.881 Ha 

Máxima: 8.453 Ha 

Promedio: 3.744 Ha 

Desviación: 3.522 Ha 

Amenaza Mín: 1 - Max: 1 - Med: 1 - Desv: 

Riqueza Mín: 1 - Max: 1 - Med: 1 - Desv: 0 

 
Pero la Vegetación secundaria del Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico tropical del 
Valle del Cauca en NorAndina Valle_Cauca Zonobioma alternohígrico y/o subxerofítico, no 
cuenta con parches parar el desarrollo de la compensación. 
 
Así mismo, se realizó la consulta en el Plan de Gestión Ambiental Regional (PGAR) 2013-
2023 en donde las líneas estratégicas, programas y/o proyectos ambientales, están dentro 
del marco de las acciones de compensación que pueden implementarse en el área de 
influencia del proyecto, donde se establecen los siguientes programas: 
 

11.2.2.7.1 Línea estratégica No 1: “Gestión de los Ecosistemas Estratégicos, la 
Biodiversidad y los Servicios Ecosistemicos”  

 “Promover la planificación de la conservación, protección y recuperación de los 
ecosistemas y el uso sostenible de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”. 

 

 “Avanzar en la ordenación del uso, y manejo de los recursos naturales y en el 
ordenamiento ambiental del territorio”.  
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 “Implementar las acciones para la conservación, protección, recuperación y uso 
sostenible de bienes y servicios ecosistémicos, definidas en los procesos de 
planificación ambiental”.  

 

 “Impulsar y ejecutar la concertación, la coordinación y el trabajo interinstitucional, 
interdepartamental y regional para la conservación y uso sostenible de los bienes y 
servicios ecosistémicos continentales y marino – costeros”. 

 

11.2.2.7.2 Línea estratégica No 2: “Gestión Integral del Recurso Hídrico” 

 “Fortalecer los procesos y los mecanismos de recuperación, conservación, 
protección, uso y manejo sostenible del recurso hídrico superficial y subterráneo del 
departamento del Cauca”.  

 

 “Regular la demanda y el uso del recurso hídrico superficial y subterráneo. 
 

 “Mejorar la gestión institucional en el cumplimiento de la normatividad vigente sobre 
vertimientos que contaminan los recursos hídricos”.  

 

 “Comprometer esfuerzos institucionales en la ejecución de obras que contribuyan 
de forma significativa a la descontaminación hídrica en el departamento del cauca”.  

 “Orientar las acciones de planificación, administración, seguimiento y monitoreo, 
relacionadas con la regulación del acceso al agua, su uso y su contaminación por 
vertimientos”. 

 

11.2.2.7.3 Línea estratégica No 3: “Gestión del Riesgo y Cambio Climático” 

 “Incluir la gestión del riesgo, en los POT (Plan de ordenamiento municipal, Plan 
Básico y Esquema de Ordenamiento) y de otros instrumentos de planificación 
disponibles”.  

 

 “Adoptar y desarrollar, a través de los instrumentos de planificación y su ejecución, 
las acciones requeridas para la adaptación al cambio climático”. 

 

11.2.2.7.4 Línea estratégica No 5: “Protección y vigilancia de los recursos naturales 
renovables y del ambiente” 

 “Ejecutar, los procedimientos de administración, vigilancia, control, seguimiento y 
evaluación asociados a la recuperación, conservación y protección de la flora y la 
fauna silvestre”.  

 

 “Promover el compromiso y la labor mancomunada de las entidades del estado en 
la “Protección y vigilancia de los recursos naturales y del ambiente”, en el marco de 
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funciones y competencias ambientales institucionales establecidas en el marco legal 
ambiental vigente”.  

 

 “Establecer y desarrollar el marco de referencia para la formulación, fortalecimiento 
y ejecución proyectos que aporten a la “Protección y vigilancia de los recursos 
naturales y del ambiente” en el Departamento del Cauca y en la región”.  

 

11.2.2.8 Como compensar 
El cómo compensar deberá ir encaminado a los lineamientos estipulados dentro del manual 
de compensación por pérdida de biodiversidad, como se observa en la Figura 11.25.  

 
Figura 11.25 Lineamientos para la compensación 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016. Basados en el manual para la asignación de 
compensaciones por pérdida de la biodiversidad (MADS, 2012). 

 
El MADS (2012), establece que las medidas de compensación deberán garantizar la 
conservación efectiva o restauración ecológica de un área ecológicamente equivalente, 
refiriéndose a áreas de ecosistemas naturales y/o vegetación secundaria que mantengan 
especies y comunidades similares a los presentes en el ecosistema impactado; es decir, 
que tengan una viabilidad ecológica similar por área, condición y contexto paisajístico. 
 
Las áreas de intervención de ecosistemas naturales y de vegetación secundaria que no se 
puedan prevenir, mitigar o corregir por las actividades del proyecto, deberán ser 
compensadas con el fin de evitar pérdidas netas en la biodiversidad. De acuerdo con lo 
anterior, se propone apoyar las actividades descritas en las líneas de acción (1, 2 y 5), para 
contribuir con la conservación de la biodiversidad y asegurar la oferta del recurso hídrico 
buscando un desarrollo sostenible.  El implementar las acciones anteriormente descritas 
sumara esfuerzos para disminuir la degradación de los ecosistemas y aumentar el 

CONSERVACIÓN

RESTAURACIÓN ECOLOGICA

MANEJO DE PAISAJE
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desarrollo de la región como se establece en la Línea estratégica No 3 “Gestión del 
Riesgo y Cambio Climático”. 
 
Para seleccionar las áreas en donde realizar la compensación por pérdida de biodiversidad, 
es necesario establecer acuerdos con los propietarios para destinar terrenos con fines de 
conservación y concertaciones con la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC. 
Así mismo, la selección de áreas puede hacerse de acuerdo con los criterios establecidos 
en la zonificación ambiental, dando prioridad a las áreas de sensibilidad biótica alta como 
bosques y vegetación secundaria, además de las áreas de conectividad entre ecosistemas 
naturales como las márgenes de cuerpos de agua. 
 
Las acciones de la compensación por pérdida de biodiversidad estarán orientadas 
principalmente a la conservación de ecosistemas, la restauración ecológica y la ampliación 
o creación de nuevas áreas protegidas (MADS 2012). Sin embargo, las acciones a 
implementarse serán las que se establezcan en el Plan de Compensación, que se 
presentará posteriormente al otorgamiento de la licencia ambiental, de conformidad con lo 
establecido en la resolución 1517 de 2012 emitida por el MADS. 
 
Por lo tanto, se plantea como primera opción lograr el desarrollo de acuerdos de 
conservación y/o compra de predios para la conservación de los ecosistemas naturales 
equivalentes y como segunda opción se considera las acciones de restauración ecológica 
en áreas priorizadas por el Plan Nacional de Restauración. Las acciones a implementar 
serán las que se establezcan en el Plan de Compensación, el cual será presentado 
posteriormente al otorgamiento de la licencia ambiental, de conformidad con lo establecido 
en la resolución 1517 de 2012 emitida por el MADS; sin embargo a continuación se 
describen algunas de las iniciativas que pueden desarrollarse para la compensación. 
 

11.2.2.8.1 Acuerdos de conservación 
La Empresa, podrá establecer acuerdos de conservación voluntarios con diferentes 
entidades como alcaldías, gobernación, Corporación Autónoma Regional y propietarios de 
predios privados, una vez se establezca el área a compensar por ecosistema y se defina 
los ecosistemas equivalentes a conservar; para esto la empresa deberá llevar a cabo 
cualquiera de las siguientes opciones: 

 Desarrollar los acuerdos de conservación. 

 Cubrir los pagos de los acuerdos de conservación por un periodo equivalente a la 
vida útil del proyecto, como un incentivo económico por conservación que se les 
reconoce a los propietarios poseedores regulares o tenedores de los predios donde 
se encuentra las áreas equivalentes, para sus decisiones voluntarias de uso del 
suelo que permita la conservación y/o restauración. 

 Ejecutar el plan de seguimiento y monitoreo de los acuerdos por un periodo 
equivalente a la vida útil del proyecto. 
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11.2.2.8.2 Acciones de restauración ecológica 
La restauración ecológica, consiste en un conjunto de acciones que restablecen parcial o 
totalmente la composición, estructura y función de la biodiversidad en áreas que hayan sido 
alteradas o degradadas, también se puede restaurar en zonas de ecosistemas 
equivalentes, siempre y cuando sean las indicadas para implementar la acción y se 
encuentren dentro del Plan Nacional de Restauración (PNR) 7. 
 
De acuerdo al PNR, la implementación de la restauración reúne tres enfoques: La 
restauración ecológica, la rehabilitación y la recuperación o reclamación; estos enfoques 
dependen del tipo de intervención, del nivel de degradación del área y del objetivo de 
restauración (MADS 2012). Dentro del PNR se proyecta la inclusión de acciones de 
restauración como una de las posibilidades de compensación por pérdida de biodiversidad, 
con un monitoreo y seguimiento. En la Tabla 11.46, muestra los objetivos de restauración 
y la acción a realizar para dar cumplimiento. 
 

Tabla 11.46 Tipos de intervención según el objetivo 

OBJETIVO ACCIONES 

Iniciar o acelerar procesos de restablecimiento de un área 
degradada, dañada o destruida en relación a su función, 
estructura y composición. 

Restauración Ecológica (RE) 

Reparar la productividad y/o los servicios del ecosistema en 
relación con los atributos funcionales o estructurales. 

Rehabilitación (REH) 

Retornar la utilidad del ecosistema para la prestación de 
servicios ambientales diferentes a los del ecosistema 
original. 

Recuperación o reclamación (REC) 

Fuente: Vargas, et ál., 2009, modificado por MADS 2012 

 

11.2.2.8.3 Compra de predios en áreas estratégicas para la conservación y protección de 
la cobertura vegetal en la cuenca del Río Cauca y Patía 

En esta actividad se plantea la reforestación en zonas prioritarias de microcuencas y 
cauces, como lo son las rondas de ríos principales y tributarios, zonas de recarga de 
acuíferos y nacimientos de agua, al igual que la protección de cuencas abastecedoras de 
agua a partir de la compra de tierras, acuerdos con propietarios y aislamientos naturales.  
 

 Objetivos 

 Evitar el deterioro de áreas consideradas como estratégicas, mediante la 
adquisición de predios destinados únicamente a la protección de la cuenca y de los 

                                                
7MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Plan Nacional de Restauración: restauración ecológica, rehabilitación y 

recuperación de áreas disturbadas /Textos: Opina Arango, Olga Lucía; Vanegas Pinzón, Silvia. Bogotá D.C.: El ministerio, 2012. 80 p. 
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recursos ecosistémicos, que serán administrados por parte de la Autoridad 
Ambiental competente. 

 Fomentar la recuperación de cauces y de áreas degradadas dentro de la 
microcuenca o en otras áreas de la cuenca, a través de la compra de predios con 
fines de conservación y protección de la ronda. 

 Generar el aislamiento de las áreas adquiridas para garantizar su protección. 

 Áreas propuestas 
 
De acuerdo con ello se propone la adquisición y compra de predios en las cuencas de los 
Ríos Cauca y/o Patía, que por sus características, ubicación y particularidades 
socioeconómicas y culturales es catalogado de gran importancia y prioritario para la 
conservación de dichas cuencas. Los predios adquiridos serán transferidos a la 
Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC, con el fin de garantizar la conservación, 
protección y recuperación. 
 

 Subactividades 

El desarrollo de este programa contempla la consecución de las siguientes actividades, las 
cuales se describen en la Tabla 11.47. 
 
Tabla 11.47 Selección y adquisición de predios en las Cuencas de los Ríos Cauca y/o Patía 

ÍTEM SUBACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1 
Selección de 

predios 

Mediante la concertación y acuerdo previo con la CRC, las 
autoridades municipales y las JAC, se determinarán los predios 
que cumplan con las características técnicas, ambientales, 
económicas y sociales requeridas para el programa. 

2 Estudio técnico 
Visita de los funcionarios para determinar que el predio cumple 
con los criterios de interés para el proyecto 

3 
Levantamiento 

topográfico 

Ubicación y verificación en terreno. Generación de planos a escala 
1:10000 que contengan: 

 Delimitación de la cuenca 

 Delimitación del predio 

 Usos del suelo 

 Cobertura vegetal 

4 Avalúo catastral 
Presentar los avalúos catastrales de los predios a adquirir, los 
cuales deben estar libres de hipoteca o procesos de sucesión. 

5 
Negociación y 
legalización 

Concertación de la compra de predios con los dueños, tramitar la 
documentación respectiva. 

6 
Transferencia de 

predios 

Una vez legalizados los predios y realizados los trámites 
pertinentes, se procede a realizar la cesión de derechos a la CRC 
y se firma un Acta de acuerdo y compromiso garantizando que 
recibirá los predios y declarando la no enajenación de estos o su 
invasión por terceros y la destinación exclusivos de los mismos a 
la recuperación o preservación. 
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ÍTEM SUBACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

7 

Formulación del 
documento de Plan 
de Manejo para el 

predio. 

Mediante este plan, se pretende darle un seguimiento a los 
predios adquiridos y a las áreas boscosas que tengan lugar en los 
mismos, haciendo caracterización social, física, agrológica, de 
fauna y flora. 

8 

Aislamiento y/o 
cerramiento de los 

predios e 
instalación de una 
valla informativa 

Se procede a realizar el cerramiento de los predios adquiridos con 
el fin de aislar y evitar la intervención y deterioro de los 
ecosistemas, fomentando la regeneración natural. 

9 Control y vigilancia 

Se deben socializar las actividades adelantadas a la comunidad, 

para lograr una apropiación este, mediante la formación de 

promotores ambientales que promuevan en la comunidad el 

cuidado del ecosistema. 

10 
Entrega Informe 

final 

Elaboración y entrega a la CRC del documento final de ejecución 

del programa como parte del proyecto de compensación por 

aprovechamiento forestal. 

Fuente: Consorcio CCA CONSULTORIA-Plyma, 2016 

 
 


