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11 PLANES Y PROGRAMAS 

En este capítulo se presentan las medidas de manejo que se aplicarán en el desarrollo de las actividades de 
pre-construcción, construcción, operación y mantenimiento del proyecto vial la doble calzada Rumichaca – 
Pasto, tramo San Juan - Pedregal. 

Los programas, proyectos y actividades están orientados a prevenir, mitigar, corregir y compensar los 
impactos generados por las actividades relacionadas con la construcción del proyecto vial en sus diferentes 
fases, según los impactos identificados y descritos en el Capítulo 8 Evaluación Ambiental, como también los 
resultados de la Caracterización del área de influencia (Capítulo 5) y Descripción del proyecto (Capítulo 3). 

El Plan de Manejo Ambiental – PMA se elabora teniendo en cuenta los lineamientos técnicos y los requisitos 
legales establecidos en los Términos de Referencia para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental para 
los proyectos de construcción de carreteras y/o túneles M-M-INA-04 (ANLA, 2015) adoptados mediante 
Resolución 751 del 26 de marzo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS). 

 

11.1 ESTRUCTURA Y PROGRAMAS DE MANEJO AMBIENTAL 

El contenido y descripción para cada una de las fichas de manejo propuestas se presentan a continuación en 
la Tabla 11.1. 

Tabla 11.1 Contenido de las fichas de manejo. 

ÍTEM DESCRIPCIÓN 

OBJETIVO 
Indica de manera específica y precisa la finalidad que se pretende desarrollar con la estrategia de 
manejo ambiental. 

META 
Presenta las metas a alcanzar, indicándose la finalidad que se pretende desarrollar con la estrategia 
de manejo ambiental. 

FASE 
Indica el momento del proyecto y en el cual se debe realizar las medidas de manejo ambiental 
propuestas. 

IMPACTOS SOCIO 
AMBIENTALES A MANEJAR 

Está relacionado con el impacto provocado por las diferentes etapas del proyecto, indicando su 
tipo, causas, la afectación y el riesgo ambiental implícito de la actividad. 

TIPO DE MEDIDA Señala el carácter de la medida, como: prevención, mitigación, corrección y compensación. 

ACCIONES A DESARROLLAR Corresponde a la descripción de las medidas a desarrollar para el adecuado manejo de los impactos. 

INDICADORES 
Corresponde al establecimiento de los indicadores que mostrarán la eficacia, eficiencia y/o éxito de 
la medida. 

LUGAR DE APLICACIÓN Indica el (los) sitio(s) en los cuales se deben desarrollar las acciones de manejo ambiental. 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Establece la fase en la que se ejecutara la medida. 

CUANTIFICACIÓN Y COSTOS Establece la unidad de medición, la cantidad, el costo unitario y el costo total. 

  

En la Tabla 11.2 se presenta la estructura establecida para el Plan de Manejo Ambiental del proyecto vial 
discriminando cada una de las fichas que componen los diferentes programas de manejo. 
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Tabla 11.2 Estructura del Plan de Manejo Ambiental. 

MEDIO PROGRAMA No. NOMBRE DE LA FICHA DE MANEJO 

MEDIO ABIÓTICO 

Manejo del Suelo 

1 Manejo y Disposición de Escombros y Material de Excavación 

2 Manejo de Taludes y Laderas 

3 Manejo y Control de Erosión 

4 Manejo y Uso de explosivos 

5 Manejo y Transporte de Materiales de Construcción  

6 Manejo de Escorrentía 

7 Manejo Paisajístico 

8 Manejo de Residuos Sólidos y Especiales 

Manejo del Recurso 
Hídrico 

9 Manejo de cruces sobre corrientes de agua  

10 Manejo de aguas subterráneas 

11 Manejo de Captación en corrientes de agua superficial 

12 Manejo de Residuos Líquidos domésticos y no domésticos 

Manejo del Recurso Aire 13 Manejo de fuentes de Emisión y Ruido 

Manejo del recurso suelo 14 Proyecto de recuperación de suelos  

MEDIO BIÓTICO Manejo al medio biótico 

15 Manejo del descapote y la cobertura vegetal 

16 Protección de la fauna silvestre 

17 Protección de flora 

18 Protección de ecosistemas sensibles 

19 Manejo de revegetalización de área intervenidas 

20 
Manejo para la compensación por afectación a la cobertura y a la fauna 
silvestre 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Manejo Socioeconómico 

21 Información y participación comunitaria 

22 Atención al usuario (PQRS) 

23 Acompañamiento a la gestión social predial 

24 Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 

25 
Capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al 
proyecto 

26 Apoyo a la capacidad institucional 

27 Cultura vial 

28 Manejo a la infraestructura social afectada por el proyecto. 

29 Acuerdos Específicos de la Consulta Previa 

30 Restablecimiento de las actividades económicas y productivas 

  

De acuerdo con la identificación, descripción (Ver Tabla 11.3) y valoración de impactos, como resultado la 
evaluación ambiental, se determinan los mecanismos para la prevención, mitigación, corrección y 
compensación de los impactos a generarse en las diferentes fases del proyecto. 
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Tabla 11.3 Definición de impactos. 

MEDIO 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

COMPROMETIDO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

ABIÓTICO 

PROCESOS 
GEOFÍSICOS 
(GEOMORFOLOGÍA Y 
GEOTECNIA) Y DE 
PAISAJE 

Activación de 
procesos 
morfodinámicos  

Los procesos morfodinámicos corresponden 
al conjunto de procesos activos, sucesivos y 
sinérgicos, que modelan las formas del 
relieve de un área determinada. Son 
procesos asociados principalmente a la 
erosión de rocas y al movimiento en masa de 
materiales.  

Ficha No. 1 
Ficha No. 2 
Ficha No. 3 
Ficha No. 4 
Ficha No. 6 
Ficha No. 7 

Cambios en la 
integridad del paisaje  

Corresponde a los cambios en las unidades 
de paisaje por efecto de la transformación 
de coberturas, así como por el incremento 
en elementos artificiales y discordantes que 
reducen la integridad escénica del mismo. 
Estos cambios responden de manera directa 
al uso de suelo, movimiento de tierras, 
cambios en las coberturas y al desarrollo de 
las actividades del proyecto, lo cual implica 
cambios en la percepción del paisaje por los 
observadores permanentes y flotantes, y en 
su calidad y fragilidad visual. 

Ficha No. 1  
Ficha No. 2 
Ficha No. 3 
Ficha No. 4 
Ficha No. 7 
Ficha No. 9 

SUELO 

Modificación de la 
estabilidad del suelo 

Este impacto hace referencia a los cambios 
que se dan sobre la estabilidad del suelo 
durante la ejecución de las diferentes 
actividades evaluadas. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 2 
Ficha No. 3 
Ficha No. 4 
Ficha No. 5 
Ficha No. 6 
Ficha No. 7 

Cambio en las 
propiedades 
fisicoquímicas y 
biológicas del suelo 

Consiste en las modificaciones físicas, 
químicas y biológicas que puede sufrir el 
suelo debido a la intervención natural o 
antrópica. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 2 
Ficha No. 3 
Ficha No. 6 
Ficha No. 8 

Ficha No. 12 
Ficha No. 14 

Cambio en el uso 
actual y potencial del 
suelo 

Consiste en evaluar los usos del suelo, de 
acuerdo con la vocación natural o uso 
potencial del suelo. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 2 
Ficha No. 3 
Ficha No. 7 
Ficha No. 8  

Ficha No. 14 

Cambio en la 
estructura del suelo 

Consiste en los cambios ocurridos en la 
forma en que se agrupan las partículas 
individuales de arena, limo y arcilla, que 
conforman el suelo. Repercute a su vez en 
las características agrológicas y el uso 
potencial del suelo. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 4 

Ficha No. 14 

AGUA SUPERFICIAL Alteración de cauces 

Consiste en valorar los cambios en los 
cauces naturales de ríos o quebradas, con 
respecto a las diferentes actividades de 
construcción y ejecución de obras 
evaluadas. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 6 
Ficha No. 7 
Ficha No. 9 

Ficha No. 11 
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MEDIO 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

COMPROMETIDO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

Alteración en la 
calidad del agua 
superficial 

Consiste en evaluar la alteración del agua 
presente de forma superficial de acuerdo a 
su estado natural y los efectos del desarrollo 
de obras considerando diversas fases y 
aspectos de las mismas. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 3 
Ficha No. 8 
Ficha No. 9 

Ficha No. 10 
Ficha No. 11 
Ficha No. 12 

Variación en la 
disponibilidad del 
recurso hídrico 
superficial 

Corresponde a la valoración de los cambios 
en la disponibilidad del recurso hídrico 
superficial, de acuerdo con la intervención 
de actividades para la ejecución de obras 
contempladas. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 6 
Ficha No. 9 

Ficha No. 11 
Ficha No. 12 

Variación en el 
aporte y transporte 
de sedimentos 

Tiene que ver con la ponderación de la 
variación en aporte y transporte de 
sedimentos teniendo en cuenta las fases y 
aspectos evaluados. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 2 
Ficha No. 3 
Ficha No. 4 
Ficha No. 9 

Ficha No. 11 
Ficha No. 12 

Disminución en la 
capacidad de 
transporte de 
fuentes hídricas 
superficiales 

Radica en la revisión de los cambios en 
capacidad de transporte de las fuentes 
hídricas con respecto a las fases de 
construcción de obras planteadas. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 9 

Ficha No. 12 

AGUA SUBTERRÁNEA 

Alteración en la 
calidad del agua 
subterránea 

Indica la evaluación de los cambios en los 
valores de calidad correspondientes al agua 
subterránea, teniendo en cuenta la 
ejecución de obras con sus respectivas fases 
determinadas. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 10 
Ficha No. 12 

Alteración de la red 
de flujo de aguas 
subterráneas 

Radica en evaluar los cambios que se 
generan en el flujo establecido de las aguas 
subterráneas por la intervención con 
actividades para desarrollo de las diversas 
fases evaluadas. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 10 

Alteración de zonas 
de recarga 

Se refiere a establecer una valoración de la 
alteración de zonas de recarga hídrica con 
respecto a la ejecución de actividades de 
construcción en diferentes aspectos 
evaluados 

Ficha No. 1 
Ficha No. 10 

ATMÓSFERA 

Modificación de la 
calidad del aire por 
gases 

Variación en la concentración de gases, 
procedentes principalmente de procesos de 
combustión, que al encontrarse por encima 
de los límites permisibles puede ocasionar 
cambios en el entorno. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 4 
Ficha No. 5 
Ficha No. 8 

Ficha No. 13 

Modificación de la 
calidad del aire por 
Material Particulado 

Variación en la concentración típica de 
material particulado en un área, que al 
encontrarse por encima de los límites 
permisibles puede ocasionar cambios en el 
entorno. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 2 
Ficha No. 3 
Ficha No. 4 
Ficha No. 5 
Ficha No. 8 

Ficha No. 13 

Generación de olores La emisión de sustancias olorosas pueden Ficha No. 8 
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MEDIO 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

COMPROMETIDO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

generan molestias en el entorno; los malos 
olores pueden ser molestos, causa de 
rechazo, y afectar a la calidad de vida de las 
personas y animales del medio, por lo que se 
consideran como una forma 
de contaminación ambiental 

Ficha No. 12 

Variación en los 
niveles de presión 
sonora 

Variación en la intensidad ruido en un área 
determinada por el desarrollo de diferentes 
actividades antrópicas tales como la 
utilización de maquinaria, vehículos y 
equipos. Al exceder ciertos niveles, pueden 
llegar a generar cambios en la dinámica de 
desplazamiento de la fauna e incomodidad 
de las comunidades próximas a la fuente de 
emisión. 

Ficha No. 1 
Ficha No. 4 
Ficha No. 5 

Ficha No. 13 

BIOTICO 

FLORA 

Modificación de las 
coberturas vegetales 

Este impacto se refiere a los cambios que se 
dan sobre las coberturas vegetales 
naturales, por las actividades del proyecto, 
especialmente en términos de superficie 

Ficha No. 7 
Ficha No. 15 
Ficha No. 17 
Ficha No. 18 
Ficha No. 19 
Ficha No. 20 

Cambios en la 
estructura y 
composición 
florística 

Este impacto se refiere a los cambios que se 
dan sobre la calidad de las coberturas 
vegetales naturales por las actividades del 
proyecto, específicamente en la estructura y 
composición de la flora sin tener en cuenta 
el criterio de área. 

Ficha No. 7 
Ficha No. 15 
Ficha No. 17 
Ficha No. 18 
Ficha No. 19 
Ficha No. 20 

Alteración de 
ecosistemas 
estratégicos  

Este impacto se refiere a los cambios que se 
dan sobre áreas con especial importancia 
ecológica dentro del área de influencia del 
proyecto, asociadas principalmente a una 
serie de cuerpos de agua lénticos que 
presentan coberturas boscosas asociadas 
(Bosque ripario y Vegetación secundaria), 
las cuales serán afectadas como 
consecuencia del proyecto.  

Ficha No. 10 

FAUNA 

Cambios en la 
estructura, extensión 
y disponibilidad de 
hábitats de la fauna 
silvestre 

Este impacto se da como respuesta a la 
fragmentación y transformación de las 
coberturas vegetales, que son elementos 
claves para proporcionar hábitats a las 
diferentes especies; consiste en una 
disminución del tamaño de ciertas 
coberturas, o un aumento del número de los 
fragmentos de hábitat resultantes, además 
se evidencia un aumento de la distancia 
entre fragmentos. Estos eventos dificultad el 
intercambio de individuos entre las 
poblaciones aisladas, así como para 
reponerse, por recolonización, de una 
eventual extinción. 

Ficha No. 15 
Ficha No. 16 
Ficha No. 17 
Ficha No. 18 
Ficha No. 20 

Cambios en la Las actividades humanas sobre los Ficha No. 7 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_ambiental
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MEDIO 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

COMPROMETIDO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

composición y 
estructura de las 
comunidades 
faunísticas 

ecosistemas naturales generan cambios 
importantes en los hábitats de las especies 
animales, estos a su vez afectan de forma 
positiva o negativa a las comunidades 
faunísticas residentes; el cambio en la 
diversidad de animales radica en la 
reducción del tamaño de las poblaciones de 
los organismos afectados y la disminución 
de la densidad de las especies (número de 
individuos por unidad de superficie). Los 
cambios en estructura están relacionados 
con las modificaciones que se pueden 
generar en las interacciones ecológicas 
entre las especies que conforman las 
comunidades animales y su asociación con 
las plantas. 

Ficha No. 16 
Ficha No. 20 

Afectación de la 
conectividad 
estructural y 
funcional de los 
hábitats de la fauna 
silvestre 

La conectividad estructural, entendida como 
la forma en la cual están distribuidos y 
relacionados físicamente los parches de 
hábitat en una matriz de paisaje, y la 
conectividad funcional, entendida como la 
capacidad de los elementos del paisaje para 
facilitar los movimientos de las especies de 
forma efectiva, son dos aspectos 
fundamentales para el funcionamiento del 
ecosistema y el mantenimiento de la 
dinámica e interacciones entre diferentes 
especies animales y vegetales. Esta 
conectividad puede verse alterada por las 
intervenciones realizadas a la cobertura 
vegetal, afectando no solo la disponibilidad 
de hábitats sino también el acceso a los 
recursos disponibles y los procesos de 
dispersión, colonización y migración. 

Ficha No. 16 
Ficha No. 18 
Ficha No. 20 

Alteración de la 
fauna edáfica 

El suelo es un constituyente normal de la 
naturaleza con diferentes componentes y 
organismos que viven en él. Cualquier tipo 
de alteración física, química o bioquímica 
provoca la pérdida de elementos animales 
esenciales para el mantenimiento del 
mismo. 

Ficha No. 2 
Ficha No. 3 

Ficha No. 20 

Cambios en los 
patrones de 
movilidad de los 
individuos 

Muchas de las especies faunísticas 
presentan territorios definidos y zonas 
específicas de desplazamientos para 
acceder a recursos alimenticios, sitios de 
refugio o áreas reproductivas. Estos 
patrones pueden verse alterados por la 
intervención del medio natural, incluyendo 
acciones como la transformación del 
hábitat, incorporación de estructuras 
artificiales, generación de ruido, radiación 
térmica, tránsito de vehículos e incluso la 
presencia humana puede ser vista por 

Ficha No. 17 
Ficha No. 20 
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MEDIO 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

COMPROMETIDO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

algunas especies como una potencial 
amenaza, que debe ser evitada por medio 
del cambio en su trayecto de 
desplazamiento o sitio de forrajeo o refugio. 

HIDROBIOLOGÍA 

Cambios en la 
composición y 
estructura de las 
comunidades 
hidrobiológicas 

Este impacto está muy relacionado con la 
alteración del hábitat, del cual dependen las 
especies acuáticas de los diferentes grupos 
taxonómicos para su desarrollo y 
permanencia en un sitio específico en la 
columna de agua y a lo largo del cauce o 
extensión del cuerpo de agua. Las especies 
acuáticas son altamente sensibles a cambios 
en las condiciones del hábitat y frente a 
eventos que alteren su estructura, pueden 
sufrir eventos de muerte de individuos o 
migrar hacia sitios con mejores condiciones, 
lo que cambia la densidad o presencia de las 
especies y su distribución. Igualmente es de 
anotar que las comunidades hidrobiológicas 
presentes en los ecosistemas acuáticos, 
revisten gran importancia, pues constituyen 
un elemento fundamental en la 
conservación de la biodiversidad. 

Ficha No. 9 
Ficha No. 16 
Ficha No. 18 

Alteración del 
hábitat de las 
comunidades 
hidrobiológicas 

Los hábitats acuáticos están conformados 
por elementos internos como las 
condiciones físicas, concentración de 
sustancias disueltas o suspendidas y 
presencia de las comunidades acuáticas, así 
como elementos externos de la ribera 
(vegetación, talud, uso del suelo). Cualquier 
alteración de estos componentes puede 
generar cambios importantes en la 
estructura del hábitat y repercutir en la 
composición, abundancia y distribución de 
las especies acuáticas. 

Ficha No. 9 
Ficha No. 16 
Ficha No. 18 

SOCIO 
ECONÓMICO 

ESTRUCTURA 
POBLACIONAL 

Cambio en la 
dinámica poblacional  

Consiste en evaluar la forma en cómo se 
modifica la estructura poblacional a partir 
de las dinámicas que giran en torno a las 
actividades del proyecto. 

Ficha No. 21 
Ficha No. 23 
Ficha No. 24 

Cambio en los índices 
de accidentalidad 
vial  

Consiste en evaluar la modificación en la 
estructura poblacional de las unidades 
territoriales menores del proyecto, en 
relación a actividades de movilización de 
insumos, materiales y personal del proyecto 

Ficha No. 5 
Ficha No. 21 
Ficha No. 27 

ESTRUCTURA 
ECONÓMICA Y 
PRODUCTIVA 

Fragmentación de 
predios 

Consiste en analizar el área sobrante de los 
diferentes predios después de definir el área 
requerida. Estableciendo si al final cuentan 
con el área definida para realizar actividades 
productivas.  

 
Ficha No. 21 
Ficha No. 22 
Ficha No. 23 

Cambio en los 
precios de la tierra 

Consiste en evaluar las variaciones del valor 
del metro cuadrado o hectárea por la 
ejecución del proyecto. 

Ficha No. 21 
Ficha No. 22 

Cambio en la calidad Variabilidad ya sea por disminución o Ficha No. 21 
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MEDIO 
ELEMENTO 
AMBIENTAL 

COMPROMETIDO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

de vida de la 
población 

incremento en la calidad de vida de la 
población teniendo en cuenta los aspectos 
básicos de esta como vivienda, educación, 
salud, fuerza de trabajo, entre otras. 

Ficha No. 23 
Ficha No. 24 
Ficha No. 25 
Ficha No. 26 
Ficha No. 28 

Cambio en la oferta y 
demanda de bienes y 
servicios 

Con la ejecución de obras de infraestructura 
se genera una dinámica económica en el 
área de influencia ya que en la etapa de 
construcción se requiere contratar 
significativos volúmenes de mano de obra 
calificada y no calificada, maquinarias y 
asimismo diversos bienes y servicios. 

Ficha No. 21 
Ficha No. 25 

 

Cambio en las 
actividades 
económicas 

Consiste en evaluar las variaciones en las 
actividades productivas tradicionales de la 
región frente a las nuevas generadas por la 
ejecución del proyecto. 

Ficha No. 22 
Ficha No. 23  
Ficha No. 25 
Ficha No. 26 
Ficha No. 27 
Ficha No. 30 

 
 

Cambio en la 
dinámica del empleo 

Consiste en evaluar disminución o 
incremento en la calidad de vida de la 
población teniendo en cuenta los aspectos 
básicos de los indicadores económicos 
definidos para este propósito, como el 
indicador de Gini. 

Ficha No. 21 
Ficha No. 22 
Ficha No. 24 
Ficha No. 25 
Ficha No. 26 

 

Cambio en los niveles 
de ingreso 

Consiste en evaluar las variaciones del 
ingreso de la población residente generadas 
por la ejecución del proyecto. 

Ficha No. 26 
 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

Cambio en el estado 
de la infraestructura 
social y de servicios 
públicos 
(equipamiento 
colectivo, acueducto, 
alcantarillado, 
energía eléctrica, 
etc.) 

Se describe como el cambio que se genera 
en el estado actual (calidad y cobertura) de 
la infraestructura social y de servicios 
públicos por el desarrollo de las actividades 
del proyecto.  
Es el cambio en la calidad y cobertura de los 
servicios sociales generado por el ingreso de 
personas foráneas, que laboran en el 
proyecto vial. 

Ficha No. 2 
Ficha No. 7 

Ficha No. 22 
Ficha No. 28 

Cambio en el estado 
de la infraestructura 
vial 

El desarrollo del proyecto genera un cambio 
en el estado actual de la infraestructura vial 
usada de manera recurrente por las 
comunidades, lo cual impacta las actividades 
económicas, culturales y educativas.  
Es el impacto que genera el paso continuo 
de vehículos de carga pesada y demás hacia 
los lugares donde se desarrollan actividades 
económicas de importancia. Se presentan 
cambios en el comportamiento de la 
población ya que las vías sirven como medio 
de comercialización y comunicación a nivel 
veredal y municipal. 

Ficha No. 5 
Ficha No. 7  

Ficha No. 22 

 

COMUNIDAD 
Generación de 
conflictos 

Consiste en mitigar la generación de 
conflictos que se pueden generar por las 

Ficha No. 1 
Ficha No. 5 
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AMBIENTAL 
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IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

actividades del proyecto, es decir en las 
etapas de pre-construcción y construcción. 

Ficha No. 9 
Ficha No. 10 
Ficha No. 11 
Ficha No. 13 
Ficha No. 22 
Ficha No. 23 
Ficha No. 24 
Ficha No. 27 
Ficha No. 28 

Generación de 
expectativas 

Consiste en evaluar las expectativas que se 
pueden generar en la negociación de 
predios y servidumbres, así como la 
adquisición de bienes y servicios. 

Ficha No. 21 
Ficha No. 22 
Ficha No. 23 
Ficha No. 24 
Ficha No. 26 
Ficha No. 27 

Afectación a las 
unidades sociales 
vinculadas a los 
predios requeridos 
por el proyecto 

La construcción del proyecto vial implica la 
afectación a las unidades sociales vinculadas 
a los predios requeridos por el proyecto que 
deberán ser reubicados o compensados 
económicamente dependiendo del proceso 
de negociación que se entable con cada 
unidad social.  

Esta actividad de reubicación de la unidad 
social afectada puede tener consecuencias 
no positivas para la vida de quienes habitan 
estas unidades sociales. En ocasiones se 
puede suscitar una ruptura repentina de la 
continuidad del tejido social y puede tener 
como resultado el empobrecimiento de la 
población reubicada o compensada. 

Ficha No. 21  
Ficha No. 22 
Ficha No. 23 
Ficha No. 26 

 
 

Cambio en las 
relaciones sociales 

Las relaciones sociales a nivel veredal se ven 
modificadas por los grandes proyectos los 
cuales traen a su vez, una gestión social 
asociada a las relaciones con organizaciones 
comunitarias, las cuales, cuando no han sido 
impactadas por obras de magnitud amplia, 
generan que las mismas propendan por la 
capacitación y fortalecimiento interno 
cuando se ven enfrentadas a estas obras. 

Ficha No. 21 
Ficha No. 22 
Ficha No. 24 
Ficha No. 25 
Ficha No. 27 

SALUD 
Cambio en el estado 
de la salud de la 
población  

Cualquier variabilidad que se genera en la 
salud de la población por causa de alguna 
actividad asociada con el proyecto 

Ficha No. 22 
Ficha No. 26 

 

CULTURA 

Afectación de la 
infraestructura 
habitacional 
tradicional  

La infraestructura habitacional tradicional 
que será afectada por la construcción del 
proyecto, está relacionada con las unidades 
sociales construidas con materiales y 
técnicas tradicionales, dentro de las cuales 
se identifica el uso de bahareque, barro, 
tabla y otros materiales utilizados desde la 
época de la colonia. Para las comunidades 
étnicas, este tipo de vivienda tiene un valor 

Ficha No. 29 
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AMBIENTAL 

COMPROMETIDO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

cultural agregado puesto que es la 
representación de las técnicas utilizadas por 
los antiguos comuneros y que han 
perdurado en el tiempo gracias a su 
conservación. 

Afectación al 
territorio étnico 

La construcción del proyecto vial implicaría 
para las comunidades indígenas afectación a 
las áreas otorgadas por la Agencia Nacional 
de Tierras (Incoder), donde el impacto en 
mención podría trasladar a la población, 
generando pérdida del territorio, cambio en 
la actividad económica por la pérdida de 
territorio, situación que desembocaría en 
probable desempleo y debiendo cambiar su 
modelo económico enfocado en actividades 
agrícolas.   

Ficha No. 22 
Ficha No. 23 
Ficha No. 27 

 

Cambio en la figura 
de titulación de la 
tierra de la 
comunidad étnica  

Según la comunidad del Cabildo indígena 
Aldea de María, el territorio que 
actualmente habitan es un legado o 
herencia de los antiguos indígenas que 
habitaron la zona, previo a los procesos de 
colonización, por lo cual identifican un 
derecho ancestral adquirido sobre la 
posesión del territorio. 
Sin embargo, es importante resaltar que en 
la actualidad los predios en esta región están 
titulados a nombre de privados por lo cual la 
figura de falsa tradición es un concepto 
utilizado por la comunidad del Cabildo Aldea 
de María con el ánimo de avanzar en su 
proceso de reclamación de territorios ante 
el estado. 

Ficha No. 22  
Ficha No. 23 
Ficha No. 29 

 

Alteración de los 
espacios sagrados 
para el desarrollo de 
prácticas culturales 
(étnica y no étnica)  

Para los comuneros de las comunidades 
étnicas existen diversos sitios o espacios 
sagrados, los cuales, más allá de estar 
asociados a un punto o zona específica en la 
geografía del territorio, están relacionados 
con elementos del medio natural y son el 
puente para la conexión espiritual entre la 
comunidad y el territorio. Las comunidades 
indígenas evidencian la existencia de 
Espacios Sagrados entendidos como lugares 
cosmoreferenciales entre los que se 
encuentran cuerpos de agua, petroglifos, 
cerros tutelares (como el Iscuazán y el 
Guandamá), entre otros, que simbolizan la 
integralidad del territorio. Algunos de estos 
elementos son susceptibles a ser 
intervenidos durante la construcción del 
proyecto.  

Ficha No. 29 

Cambio en los 
valores y prácticas 
culturales 

La actividad de contratación y capacitación 
del personal reviste en un cambio negativo 
sobre los valores y prácticas culturales de la 

Ficha No. 22 
Ficha No. 24 
Ficha No. 25 
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AMBIENTAL 

COMPROMETIDO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

DESCRIPCIÓN DEL IMPACTO 
MEDIDA 

No. FICHA 

zona a intervenir, toda vez que, atraerá 
personal foráneo quienes llegaran con sus 
costumbres y particularidades culturales 
que podrían entrar a chocar con las de la 
región. 

Ficha No. 26 
Ficha No. 27 
Ficha No. 29 

Afectación al 
patrimonio 
arqueológico  

La afectación del patrimonio arqueológico 
en el corredor del proyecto como en la 
infraestructura asociada al proyecto, está 
concatenado con el PMA presentado y 
aprobado por el ICANH, así como con el Plan 
de Rescate y Monitoreo propuesto según el 
PMA. 

Ficha No. 21 
 

  

11.1.1 Medio Abiótico. 

En la Tabla 11.4 se presentan los programas de manejo que se desarrollan para el medio abiótico, 
discriminando cada una de las fichas que lo componen. 

Tabla 11.4 Estructura del programa de manejo ambiental para el medio abiótico. 

MEDIO PROGRAMA NOMBRE DE LA FICHA DE MANEJO No. Ficha EIA 

MEDIO ABIÓTICO 

Manejo del Suelo 

Manejo y Disposición de Escombros y Material de Excavación 1 

Manejo de Taludes y Laderas 2 

Manejo y Control de Erosión 3 

Manejo y uso de explosivos 4 

Manejo y Transporte de Materiales de Construcción  5 

Manejo de Escorrentía 6 

Manejo Paisajístico 7 

Manejo de Residuos Sólidos y Especiales 8 

Manejo del Recurso Hídrico 

Manejo de cruces sobre corrientes de agua  9 

Manejo de aguas subterráneas  10 

Manejo de Captación en corrientes de agua superficial 11 

Manejo de Residuos Líquidos domésticos y no domésticos 12 

Manejo del Recurso Aire Manejo de fuentes de Emisión y Ruido 13 

Manejo del recurso suelo Proyecto de recuperación de suelos  14 

  

11.1.1.1 Programa de manejo del suelo. 

Para este programa se presentan las medidas de manejo encaminadas a prevenir, controlar o mitigar el daño 
del suelo durante el desarrollo de cada una de las fases del proyecto vial que contemple la intervención del 
recurso, específicamente donde se desarrollan actividades de remoción de cobertura vegetal, descapote y 
excavación, asociadas a las obras civiles. 
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Figura 11.1 Programa manejo del suelo. 

 

  

 

 

MEDIO ABIÓTICO 

MANEJO DEL RECURSO SUELO 

FICHA No. 1 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE EXCAVACIÓN (ZODME) 

1. OBJETIVO 

 
Fuente: http://www.colgrass.com.co 

• Establecer las medidas de orden preventivo y de control que 
permitan un adecuado manejo y disposición de los materiales 
sobrantes producto de las actividades de corte y excavación. 

• Prevenir la afectación del suelo, del aire y de cuerpos de agua, 
por procesos asociados al manejo, transporte y disposición de 
materiales sobrantes de excavaciones. 

2. META 

• El 100% de los materiales sobrantes de excavación generados 
se manejan y disponen adecuadamente. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Activación de procesos morfodinámicos. 
- Cambios en la integridad del paisaje. 
- Modificación de la estabilidad del suelo. 
- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo. 
- Cambio en el uso y potencial del suelo. 

P
ro

gr
am

a 
m

an
ej

o
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el
 s

u
el

o

Manejo y Disposición de Escombros y 
Material de Excavación

Manejo de Taludes y Laderas

Manejo y Control de Erosión

Manejo y uso de explosivos

Manejo y Transporte de Materiales de 
Construcción 

Manejo de Escorrentía

Manejo Paisajístico

Manejo de Residuos Sólidos y Especiales
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MEDIO ABIÓTICO 

MANEJO DEL RECURSO SUELO 

FICHA No. 1 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE EXCAVACIÓN (ZODME) 

- Cambio en la estructura del suelo.  
- Alteración de cauces. 
- Alteración en la calidad del agua superficial.  
- Variación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial.  
- Variación en el aporte y transporte de sedimentos.  
- Disminución en la capacidad de transporte de fuentes hídricas superficiales.  
- Alteración en la calidad del agua subterránea.  
- Alteración de la red de flujo de aguas subterráneas. 
- Alteración zonas de recarga. 
- Modificación de la calidad del aire por gases. 
- Modificación de la calidad del aire por material particulado.  
- Variación en los niveles de presión sonora.  
- Generación de conflictos.  

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: NEGOCIACIÓN DE PREDIOS. 
 
Previo al inicio de las actividades de disposición de materiales sobrantes de excavación, la Concesionaria Unión del Sur deberá definir 
con los propietarios de los predios los acuerdos a que haya lugar, para su uso en las zodme, dando atención a los lineamientos 
establecidos en la Ficha 23. Acompañamiento a la gestión social predial. 
 
En cualquiercaso deberá realizarse un acta de vecindad con los propietarios de los predios aledaños a la ZODME y de las vías de acceso. 
 
ACCIÓN 2: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES DE EXCAVACIÓN Y ESCOMBROS. 
 
Enseguida se presenta la descripción de las medidas ambientales a implementar con el fin de mitigar los impactos generados por el 
transporte del material sobrante generado por las actividades de excavación y corte del proyecto, y utilización de accesos viales hacia 
las ZODME. Las vías existentes a utilizar para el ingreso a las ZODME serán objeto de implementación de las actividades de 
mantenimiento necesarias para garantizar sus óptimas condiciones durante su uso, tales como humectación regular, señalización, así 
como la implementación del correspondiente Plan de Manejo del Tráfico, esto para evitar molestias y prevenir incidentes y accidentes 
en la población aledaña a dichas vías. Es pertinente mencionar que estas vías existentes deben ser entregadas a la comunidad en 
iguales o mejores condiciones a las presentes, previa intervención y uso por parte del proyecto. Las especificaciones técnicas y de 
diseño se encuentran en el numeral 3.2.3.1 del Capítulo 3 del presente EIA. 
 
El transporte del material sobrante se realizará en vehículos (volquetas doble troque y sencilla), que deberán contar con carrocerías 
en buen estado y con carpas, a fin que la carga depositada quede contenida en su totalidad, y así evitar derrames, pérdida de material 
o escurrimiento de material húmedo durante el transporte. Deben acogerse las medidas de manejo consignadas en la Resolución No. 
541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente y/o Resolución No. 472 de 2017 del Ministerio de Ambiente, y/o la norma que la 
sustituya o derogue, para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de los materiales y agregados sueltos 
de construcción, demolición y capa orgánica, suelo y subsuelo. 
 
A continuación, se presentan algunos ítems establecidos para los vehículos relacionados con el transporte de materiales y su uso de 
los accesos industriales:  
 
- Revisar que los vehículos cumplan con el cubrimiento de la carga transportada (entre el origen y el sitio de disposición), de tal 

manera que se evite la dispersión de materiales, las volquetas deben circular con una cubierta de material resistente para evitar 
que se rompa o se rasgue. Además, debe estar fija y  por lo menos 30 cm a partir del borde del platón.  

- Para el transporte del material edáfico, los vehículos (volquetas) contarán con lona impermeable para cubrir la tolva, previo al 
desplazamiento hasta el lugar de almacenamiento; estos vehículos cumplirán con las medidas propuestas para el control de 
calidad del aire y mantenimiento de maquinaria y equipo, previendo que no se contamine con otros materiales de excavación. 

- Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a su carrocería los contenedores o platones apropiados, a fin de 
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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.  

- 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 efectuará limpieza de la vía en el sector de las entradas y salidas de volquetas ubicadas en los sitios de disposición de material.  
- Se deberá establecer un límite de velocidad máxima en la vía del área de influencia físico biótica del proyecto, esta deberá ser de 

máximo 30 Km./hora a fin de evitar la generación y arrastre de material particulado, asimismo con esta medida se busca reducir 
los niveles de ruido producidos por el tránsito vehicular, esta medida es significativa ya que aporta a la disminución del riesgo de 
accidentalidad en las vías del proyecto.  

- Todos los vehículos deberán estar provistos de un dispositivo para producir señales acústicas de intensidad no superior a los 
señalados por la normatividad aplicable vigente (Ley 769 de 2002). Dentro de los perímetros urbanos se deberá buscar reducir la 
intensidad de pitos y sirenas, a fin de evitar el incremento de los niveles de ruido en la zona.  

- Por tratarse de una actividad que puede llegar a generar presión sonora, la actividad se realizará en horario diurno.  
- El transporte de material se deberá realizar por vías autorizadas para su tránsito y en el horario permitido por la autoridad 

competente. El detalle de estas vías se encuentran descritas en el numeral 3.2.3.1 del Capítulo 3 del presente EIA. 
- Las vías, tanto para acceder a los predios en los cuales se dispondrá de manera temporal el material de construcción, así como 

las vías internas dentro de estos, deben estar señalizadas. 
- Humectar las vías desprovistas de capa de rodadura durante épocas de tiempo seco, por lo menos una vez en la mañana y una 

vez en la tarde, para evitar que por el paso constante de los vehículos y maquinaria se generen emisiones de polvo y partículas. 
Es totalmente prohibido el riego de aceite quemado para atenuar dicho efecto. 

 
ACCIÓN 3: MANEJO DEL MATERIAL SOBRANTE Y CONFORMACIÓN DE ZODME. 
 

• Aprovechamiento de materiales provenientes de cortes y excavaciones. 
 

Los materiales provenientes de los cortes y excavaciones que presenten buenas características para ser reutilizados en la construcción 
de la doble calzada, se seleccionarán y se dispondrán en aquellos tramos de vía que requieran de rellenos y/o en aquellos sitios de 
obra que lo requieran dependiendo de las condiciones geomecánicas de los mismos. En el Capítulo 3. Descripción del proyecto. 
Numeral 3.2.4.3 Material Sobrante del presente estudio, se encuentra el balance de masas el cual arroja que será reusado un total de 
9.250.560 m3 de material proveniente de excavaciones en suelos y roca, por otro lado, se contará con un total de 13.720.880 m3 de 
material que se dispondrá en las diferentes Zodme. Se cuenta con una capacidad total en zodme diseñadas de 13.729.783 m3  
 
Cuando sea necesario acopiar temporalmente el material sobrante producto de cortes y excavación en los sitios de obra; estos se 
deberán acordonar y proteger mediante cubiertas de plástico, lonas y/o textiles, polisombra o un material adecuado que eviten el 
transporte de material particulado por acción del agua y/o del viento. Además, se evitará disponer el material cerca de cunetas, canales 
o cualquier tipo de drenaje o de cuerpo de agua (léntico, lótico), debido a que las estructuras de conducción de flujo pueden verse 
obstruidas o conducir materiales a drenajes o corrientes de agua. El acopio temporal de material no debe causar afectación a 
coberturas vegetales presentes en las áreas contiguas a la obra, tampoco interferir con la movilidad vehicular ni peatonal.  
 
El material debe retirarse en el menor tiempo posible con destino a la Zodme más cercana, con el objetivo de evitar problemas de 
movilidad, ocupación de lugares destinados a otros usos, transporte o difusión de partículas (lo que conlleva a adecuar el área libre de 
material sobrante de la excavación), evitando así los obstáculos en el desarrollo normal de las actividades programadas. 
 

• Conformación de las zodme. 
 
El material sobrante se deberá manejar, acopiar y disponer dentro de las Zodme (ver Capítulo 3 del presente estudio), sin exceder la 
capacidad de diseño relacionada en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 Capacidad de las Zodme. 

ÍTEM 
NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

ABSCISA DEL 
PROYECTO 

LADO DE 
LA VÍA 

ÁREA (M2) CAPACIDAD (M3) 

1 Z1-11 15+800 Derecho 4.657 13.795 
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2 Z1-11B 16+400 Derecho 8.272 26.127 

3 Z1-12 17+200 Derecho 19.536 137.233 

4 Z1-13 17+600 Izquierdo 7.780 35.646 

5 Z1-14 18+000 Izquierdo 22.533 207.400 

6 Z1-14B 18+500 Derecho 21.546 188.462 

7 Z1-14C 18+800 Derecho 12.701 98.392 

8 R1-9 
A 

19+200 Derecho 
37.235 122.531 

B 36.873 404.958 

9 Z1-15 19+600 Izquierdo 33.350 235.569 

10 Z1-15B 20+800 Izquierdo 27.382 203.804 

11 Z1-16 22+350 Izquierdo 8.149 42.982 

12 Z1-16B 22+700 Izquierdo 14.797 155.489 

13 Z1-17B 24+400 Izquierdo 14.121 126.934 

14 Z1-17C 24+600 Izquierdo 12.935 87.025 

15 Z1-18 25+600 Izquierdo 72.301 1.151.116 

16 Z2-1B 
A 

26+500 Izquierdo 
35.305 283.628 

B 39.298 286.949 

17 Z2-2 27+600 Derecho 37.729 353.291 

18 R2-1 30+100 Derecho 52.831 865.209 

19 Z2-3A 30+700 Izquierdo 192.554 2.353.369 

20 Z2-3B 
A 

30+700 Izquierdo 
39.546 280.321 

B 34.027 314.686 

21 Z2-3C 30+700 Izquierdo 77.014 938.365 

22 Z2-4 
A 

30+700 Izquierdo 
31.618 222.251 

B 20.740 129.433 

23 Z2-5 30+700 Izquierdo 63.417 1.037.329 

24 Z2-7 33+300 Derecho 8.225 49.831 

25 Z2-8 33+800 Derecho 29.862 303.314 

26 Z2-9 34+000 Derecho 46.765 495.208 

27 Z2-10 
A 

35+600 Izquierdo 
6.212 25.167 

B 3.128 10.464 

28 Z2-10A 34+700 Izquierdo 13.580 83.805 

29 Z2-11 35+600 Izquierdo 9.330 29.935 

30 Z2-13 
A 

35+000 Izquierdo 
27.6233 184.618 

B 25.530 243.577 

31 Z2-14 36+400 Izquierdo 17.524 167.553 

32 Z3-1 37+300 Derecho 13.574 67.728 

33 Z3-1B 38+100 Derecho 49.231 615.814 

34 Z3-2 38+900 Derecho 32.699 380.413 

35 Z3-3 39+300 Derecho 22.222 214.059 

36 Z3-4 
A 

41+500 Derecho 
62.570 370.247 

B 8.948 5.824 
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37 Z3-6 43+500 Derecho 15.681 179.932 

CAPACIDAD TOTAL 13.729.783 

  
 
Como primera medida, debe realizarse la instalación de un cerco perimetral con la finalidad de delimitar el área dispuesta para cada 
una de las ZODME, mediante la instalación de postes de madera y polisombra, para garantizar el aislamiento del área licenciada de las 
áreas aledañas dedicadas a actividades agropecuarias y de las unidades habitacionales contiguas. 
 
Previo al inicio de los trabajos, en las áreas provistas para las Zodme, se realizará el descapote de la cobertura vegetal, con un espesor 
no mayor a 50cm, dependiendo de las características de cobertura en la zona y teniendo en cuenta las medidas de manejo establecidas 
en la Ficha 15. Manejo del descapote y la cobertura vegetal. El descapote debe realizarse con equipos apropiados, para garantizar un 
corte adecuado y evitar la mezcla de material estéril con la capa vegetal. 
 
Se deberá hacer el desmonte, limpieza y descapote del área que se va a rellenar con materiales de desecho de acuerdo al artículo 200 
del INVIAS-12, haciendo la correspondiente conformación del terreno, que permita el drenaje de aguas de escorrentía. 
 
Se deberá colocar el material de desecho, esparciéndolo por capas y compactándolo; iniciando por la parte baja de la zona de depósito 
y avanzando en forma ascendente. El nivel de subrasante del depósito deberá ser escarificado en un espesor de 0.10 m, al inicio de 
cada jornada de trabajo. En caso que el material de la subrasante se encuentre saturado o seco, este deberá removerse. Se recomienda 
que la disposición se realice con equipos mecánicos buscando la compactación a medida que la maquinaria pase por estas capas. Al 
finalizar el llenado del zodme o relleno, se debe realizar tratamiento superficial consistente en el extendido de una capa superficial de 
tierra vegetal en los taludes de la zodme o relleno. 
 
Han sido realizados los respectivos análisis de estabilidad de conformación de zodmes, a partir de los cuales se generan las 
recomendaciones y se definen las especificaciones y las obras de estabilidad requeridas, incluyendo la inclinación formada por las 
terrazas, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de cada una de las zonas de disposición final de materiales sobrantes.  
 
Las especificaciones de estabilidad requeridas para cada zodme se presentan a continuación:  
 

ÍTEM 
NOMBRE DE LA 
ESTRUCTURA 

INCLINACIÓN TALUD 
DE RELLENO 

ALTURA DEL 
RELLENO (m) 

ANCHO BERMAS 
INTERMEDIAS (m) 

1 Z1-11 2.0 H : 1.0 V 10.0 - 

2 Z1-11B 2.0 H : 1.0 V 11.5 3.0 

3 Z1-12 2.0 H : 1.0 V 29.6 3.0 

4 Z1-13 2.0 H : 1.0 V 16.3 3.0 

5 Z1-14 2.0 H : 1.0 V 36.5 3.0 – 6.0 

6 Z1-14B 2.0 H : 1.0 V 33.0 3.0 – 6.0 

7 Z1-14C 2.0 H : 1.0 V 31.3 3.0 – 3.6 

8 R1-9 
A 2.0 H : 1.0 V 46.0 3.0 

B 2.0 H : 1.0 V 31.8 3.0 

9 Z1-15 2.0 H : 1.0 V 21.0 3.0 

10 Z1-15B 2.0 H : 1.0 V 27.2 3.0 

11 Z1-16 2.0 H : 1.0 V 23.9 3.0 

12 Z1-16B 2.0 H : 1.0 V 32.7 3.0 – 6.0 

13 Z1-17B 2.0 H : 1.0 V 53.9 3.0 

14 Z1-17C 2.0 H : 1.0 V 44.0 3.0 – 6.0 

15 Z1-18 2.0 H : 1.0 V 54.8 3.0 – 6.0 - 10 

16 Z2-1B A 2.0 H : 1.0 V 49.0 3.0 
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B 

17 Z2-2 2.0 H : 1.0 V 35.3 3.0 

18 R2-1 2.0 H : 1.0 V 59.7 3.0 

19 Z2-3A 2.0 H : 1.0 V 33.1 3.0 

20 Z2-3B 
A 

2.0 H : 1.0 V 
38.5 

3.0 
B 21.3 

21 Z2-3C 2.0 H : 1.0 V 93.3 6.0 – 10.0 

22 Z2-4 
A 

2.0 H : 1.0 V 57.2 3.0 
B 

23 Z2-5 2.0 H : 1.0 V 51.0 3.0 

24 Z2-7 2.0 H : 1.0 V 35.0 3.0 – 6.0 

25 Z2-8 2.0 H : 1.0 V 63.2 2.0 

26 Z2-9 2.0 H : 1.0 V 70.0 3.0 – 6.0 

27 Z2-10 
A 

2.0 H : 1.0 V 
8 

- 
B 9.7 

28 Z2-10A 2.0 H : 1.0 V 20.1 3.0 

29 Z2-11 2.0 H : 1.0 V 20.0 3.0 

30 Z2-13 
A 

2.0 H : 1.0 V 61.0 3.0 – 6.0 
B 

31 Z2-14 2.0 H : 1.0 V 45.5 3.0 – 6.0 

32 Z3-1 2.0 H : 1.0 V 28.2 3.0 

33 Z3-1B 2.0 H : 1.0 V 70.6 3.0 – 6.0 

34 Z3-2 2.0 H : 1.0 V 35.0 3.0 – 6.0 

35 Z3-3 2.0 H : 1.0 V 34.0 3.0 – 6.0 

36 Z3-4 
A 

2.0 H : 1.0 V 8.3 - 
B 

37 Z3-6 2.0 H : 1.0 V 27.3 3.0 

 
 
Como resultado de los análisis realizados, se presenta que la estabilidad global de los taludes referentes a estos depósitos conformados 
cumple con los requerimientos de factor de seguridad (estático F.S=1.5; seudoestático F.S=1.05), por otro lado, se producen 
asentamientos debido al peso del material que se está conformando en estas zonas, pero sin repercusiones estructurales o que 
generen problemas en la ejecución del proyecto, en cuanto a la capacidad portante del suelo referente a las unidades geotécnicas que 
se involucran en las áreas de disposición analizadas, cumple con valores altos respecto al factor de seguridad (F.S=3). 
 
En el caso de las zodmes y rellenos, que presentan un valor de estabilidad cercano al factor de seguridad delimitado por la norma, ante 
un eventual ascenso del nivel freático se genera el aumento de presión hidrostática, lo que ejerce una fuerza adicional dejando 
inestable el talud de los depósitos con el material conformado; se recomienda la implementación de drenes tipo espina de pescado 
previo a la conformación de los siguientes zodmes o rellenos. Las zodme con dichos valores de estabilidad son: Z1-12, Z1-14, Z1-14B, 
R1-9, Z1-16B, Z1-17B, Z1-17C, Z1-15B, Z1-18, Z2-1B, Z2-2, Z2-3C, Z2-10, Z3-1, Z3-1B, Z3-2, Z3-6.  
  

• Manejo hidráulico de las zodme. 
 
Se prevé para las zodme en general, la construcción de cunetas en el perímetro de la zona de intervención con el fin de captar y 
conducir el agua de escorrentía superficial a elementos disipadores de energía (descoles) para una entrega adecuada sin producir 
erosión en el terreno natural.   
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En las áreas de Zodme en las cuales han sido identificados cuerpos de agua lóticos y lénticos, se prevé realizar un manejo a través de 
la construcción de las obras listadas a continuación, acción que demanda necesariamente la ocupación de dichos cuerpos de agua (Ver 
Tabla 2). Sin embargo, el detalle de dichas obras hidráulicas se encuentra en el numeral 3.2.3.2.4. Infraestructura de drenaje del 
capítulo 3 del presente Estudio.  
 

Tabla 2. Medidas de manejo para la ocupación de cuerpos de agua en Zodme. 
 

ID 
OCUPACIONES 

DE CAUCE 

ZODME / ABSCISA 
DE REFERENCIA 

TIPO DE OBRA  A 
IMPLEMENTAR 

NOMBRE CUERPO DE 
AGUA 

COORDENADAS 

X Y 

OCZ001 K22+700 / Z1-16B Filtro longitudinal  NN012 949913,72 593241,59 

OCZ002 K30+100 / R2-1 Filtro longitudinal  NN025 955504,06 597222,83 

OCZ003 K38+100 / Z3-1B Filtro longitudinal  NN048 954119,02 603600,77 

OCZ004 K38+900 / Z3-2 Filtro longitudinal NN049 954567,64 604026,03 

OCZ005 K38+900 / Z3-2 Filtro longitudinal NN050 954680,30 604194,56 

OCPA01 K19+200 / R1-9 
Dren tipo espina de 

pescado bajo relleno de la 
zodme 

Manantial PA-9 948513 591188 

OCPA07 K22+700 / Z1-16B 
Dren tipo espina de 

pescado bajo relleno de la 
zodme 

Afloramiento 
subsuperficial PA-31 

949861 593384 

OCPA18 K27+600 / Z2-2 
Dren tipo espina de 

pescado bajo relleno de la 
zodme 

Afloramiento 
subsuperficial PA-96 

953904 596007 

OCPA27 K38+900 / Z3-2 
Dren tipo espina de 

pescado bajo relleno de la 
zodme 

Afloramiento 
subsuperficial PA-187 

954592 604142 

OCPA54 K30+700 / Z2-5 
Dren tipo espina de 

pescado bajo relleno de la 
zodme 

Surgencia antrópica 
SA-22B 

953824,1 598583,1 

 
De otro lado, lo que corresponde al manejo de las aguas de escorrentía, se deberá tener en cuenta lo dispuesto en la Ficha 6. Manejo 
de la escorrentía. 
 

• Conformación y cierre de las zodme. 

 
Una vez se termine la disposición de materiales sobrantes se procederá a su conformación, de tal forma que las áreas puedan ser 
utilizadas para actividades agrícolas o ganaderas según lo que se acuerde con cada uno de los propietarios. En cualquier caso, para 
facilitar la recuperación de las áreas se reutilizará la capa vegetal removida y almacenada con anterioridad a la disposición del material 
de corte o excavación. Las acciones por desarrollar serán las siguientes dependiendo si el uso concertado con el propietario es agrícola 
o pecuario: 
 
En caso de que el uso acordado sea pecuario 
 
En este caso una vez conformado el zodme, se debe establecer una cubierta con el material orgánico previamente almacenado para 
posteriormente realizar la Revegetalización Convencional, en la que se utilizan los insumos básicos de la actividad: semillas y estolones, 
hidrosiembr o, biomanto, de tal manera que se obtengan las condiciones favorables para el desarrollo de la actividad. En todo caso, se 
utilizarán gramíneas propias de la zona y que permitan la actividad pecuaria. Se podrán utilizar cualquiera de los métodos que a 
continuación se describen: 
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El primer método, correspondiente al uso de semillas, se ejecutará mediante la siembra de semillas al voleo, proceso mediante el cual 
se busca iniciar la recuperación de las áreas afectadas. Este tipo de técnica consiste en dejar caer las semillas en forma de fina lluvia 
sobre el terreno afectado, buscando recrear las condiciones mínimas para el prendimiento del material vegetal.  
 
 
El tercer método, con el uso de biomanto, mediante telas tejidas de fique (tejido abierto), se usan para pendientes menores a 45 
grados, siempre y cuando no sea una zona que llueva mucho, anclados con grapas. 
 
Por último, la hidrosiembra es una técnica de siembra herbácea que presenta algunas ventajas respecto a la aplicación manual o con 
tractor. Se trata de aplicar a partir de un sistema líquido impulsado mecánicamente y proyectado por una manguera, la semilla 
mezclada en un combinado de agentes que le facilitan los nutrientes y las condiciones microclimáticas precisas para asegurar su 
germinación y crecimiento. Pero su característica principal es la distribución homogénea y rápida. 
 
Cespedones y otras 
 
Cabe resaltar que el método de revegetalización aplicado, dependerá de las características particulares del terreno afectado.  
 
Caso en que el uso acordado sea agrícola 
 
En este caso no se requerirá la revegetalización del área utilizada para la ZODME. Una vez realizada la conformación, se procederá al 
extendido de la capa vegetal previamente retirada y almacenada, con el fin de permitir un sustrato para el desarrollo de actividades 
agrícolas 
 
En caso de que el propietario desee implementar un desarrollo diferente de acuerdo a los usos planteados, deberá realizar a su costo 
y riesgo los estudios y trámites pertinentes antes las entidades competentes y cumplir la normatividad exigible. 
Finalmente, es preciso aclarar que en contraprestación a la utilización del predio para la conformación de zodmes, se concertará una 
retribución de tipo económico que compensará las actividades agrícolas y/o pecuarias que se vean afectadas por la actividad, para lo 
cual se suscribirá los acuerdos correspondientes. 
 
 
 

• Revegetalización y cierre de las zodme. 
 
Una vez se termine la disposición de materiales sobrantes en las Zodme, se revegetalizarán las áreas utilizadas de acuerdo con las 
medidas de manejo dispuestas en la Ficha 19. Manejo de revegetalización de áreas intervenidas, y teniendo en cuenta el artículo 810 
del INVIAS-12. 
 
Para facilitar la recuperación de las áreas afectadas, se puede reutilizar la capa superficial de suelo removida y almacenada con 
anterioridad. 
 
Si la vegetación natural es agresiva y las condiciones limitantes (clima, suelo, etc.) no son extremas, se puede concluir aquí el proceso 
de revegetalización, puesto que las condiciones favorecen la invasión del área por la vegetación natural. 
 
En el caso contrario al paso anterior, se debe establecer una cubierta vegetal mediante acciones de Revegetalización Convencional, en 
las que se utilizan los insumos básicos de la actividad: semillas y estolones, hidrosiembra, biomanto de tal manera que se recuperen 
hasta donde sea posible las condiciones primigenias del área intervenida.  
 
El primer método, correspondiente al uso de semillas, se ejecutará mediante la siembra de semillas al voleo, proceso mediante el cual 
se busca iniciar la recuperación de las áreas afectadas. Este tipo de técnica consiste en dejar caer las semillas en forma de fina lluvia 
sobre el terreno afectado, buscando recrear las condiciones mínimas para el prendimiento del material vegetal.  
 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 20 
 

 

MEDIO ABIÓTICO 

MANEJO DEL RECURSO SUELO 

FICHA No. 1 MANEJO Y DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y MATERIAL DE EXCAVACIÓN (ZODME) 

El segundo método de siembre, mediante estolones, consiste en la ubicación a 10 centímetros de un tallo con hojas y yemas cortado 
de plantas seleccionadas, de la región, adaptadas a las condiciones particulares del área de intervenida, el cual debe ser tratado con 
un enraizador (hormonagro) distribuido en líneas cada 20 centímetros uno de otro. 
 
El tercer método, con el uso de biomanto, mediante telas tejidas de fique (tejido abierto), se usan para pendientes menores a 45 
grados, siempre y cuando no sea una zona que llueva mucho, anclados con grapas. 
 
Por último, la hidrosiembra es una técnica de siembra herbácea que presenta algunas ventajas respecto la aplicación manual o con 
tractor. Se trata de aplicar a partir de un sistema líquido impulsado mecánicamente y proyectado por una manguera, la semilla 
mezclada en un combinado de agentes que le facilitan los nutrientes y las condiciones microclimáticas precisas para asegurar su 
germinación y crecimiento. Pero su característica principal es la distribución homogénea y rápida. 
 
Cabe resaltar que el método de revegetalización aplicado dependerá de las características particulares del terreno afectado.  
 
En cuanto a las acciones para mitigar los impactos a la flora y fauna, se aplicará el programa Manejo al medio biótico fichas 15 Manejo 
del descapote y la cobertura vegetal, 16 Protección de la fauna silvestre, 17 Protección de flora, 18 Protección de ecosistemas sensibles 
,19 Manejo de revegetalización en área intervenidas y 20 Manejo para la compensación por afectación a la cobertura del presente 
PMA. 
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

El 100% de los materiales 
sobrantes de excavación 
generados se manejan y 

disponen adecuadamente. 

Acuerdo para el uso de los 
predios 

(Número de predios con acuerdos por 
zodme/ Número de predios requeridos por 

zodme) x 100. 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 

<59% Incumple 

Aprovechamiento de materiales 
de corte y excavación 

(Volumen de material sobrante reutilizado 
/ Volumen de material sobrante con 
buenas condiciones geomecánicas 

generado) x 100. 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Manejo del material de 
descapote 

(Volumen de material descapote 
reutilizado / Volumen de material 

descapotado) x 100. 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Manejo de material sobrante, 
conformación de la Zodme 

(Volumen de material sobrante dispuesto 
en Zodme / Volumen de material sobrante 

generado) x 100. 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Manejo de las aguas de 
escorrentía de las Zodme 

(Metros lineales de obras para el manejo 
de aguas lluvia y escorrentía construidas 

por zodme/ Metros lineales de obras para 
el manejo de las aguas lluvia y de 

escorrentía proyectadas por zodme) x 100 
*En Zodme 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Cero (0) quejas y reclamos 
interpuestos por la 

comunidad aledaña a las 
zodme y a sus vías de 

acceso 

Quejas y reclamos de las 
comunidades   

Número de quejas y reclamos interpuestos 
al proyecto por conformación de zodmes  

0 = Cumple  
Igual o > 1 = Incumple  

El 100% de las zodme 
conformadas y de sus vías 

de acceso se cerrarán a 
satisfacción social y 

ambientalmente  

Revegetalización 
(Área revegetalizada / Área de los taludes 

y bermas de zodme) x 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Manejo del cierre de las zodme 
(No. de zodme cerradas y tratadas 

ambientalmente / No. de zodme con 
conformación finalizada) x 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 
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8. LUGAR DE APLICACIÓN 

− Áreas donde se localicen las Zodme. 

− Áreas de acopio temporal de materiales sobrantes de excavación y cortes. 

− Sitios del proyecto en los cuales se planteé movimientos de tierra (corte y relleno) 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Negociación de Predios X   

Aprovechamiento de 
materiales de corte y 

excavación 
 X  

Manejo del material de 
descapote 

 X  

Transporte de los materiales de 
excavación y escombros 

 X  

Manejo de material sobrante, 
conformación de las Zodme 

 X  

Manejo de las aguas de 
escorrentía de las Zodme 

 X  

Revegetalización y cierre  X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Seguimiento Aplicación 
Plan de Manejo 

Ambiental* 
Mes $2.000.000 42** $84.000.000 

Auxiliar de Seguimiento 
Aplicación Plan de 

Manejo Ambiental * 
Mes $700.000 42** $29.400.000 

COSTO TOTAL FICHA $113.400.000 

Los costos relacionados con las acciones y actividades a desarrollar para el manejo y disposición de escombros y material de excavación 
están incluidos en el costo general del proyecto, dentro del presupuesto asignado a las obras civiles. Por lo que en la cuantificación y 
costos de esta ficha se especifica únicamente el costo de los profesionales y operarios para la adecuada ejecución, control y verificación 
de las acciones propuestas. 
*El seguimiento deberá hacerse por un profesional titulado y afín para ejecutar las actividades de seguimiento de la ficha. 
*El auxiliar de seguimiento al plan de manejo podrá ser mano de obra no calificada; el cual preste apoyo para ejecutarlas actividades 
de seguimiento de la ficha. 
*El profesional y el auxiliar también ejecutarán el seguimiento de las fichas 4, 5 y 6 y estarán durante la duración del proyecto (1328 
días). 
**El proyecto tiene una duración de 1328 días. 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Establecer medidas de estabilización, protección y de manejo 
ambiental encaminados a mitigar procesos erosivos y de 
remoción en masa sobre taludes y laderas intervenidos 
durante la construcción de la vía 

2. META 

• Estabilizar y recuperar ambientalmente los taludes y las 
laderas intervenidas durante la construcción del proyecto vial 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Activación de procesos morfodinámicos.  
- Cambios en la integridad del paisaje. 
- Modificación de la estabilidad del suelo. 
- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo. 
- Cambio en el uso y potencial del suelo. 
- Variación en el aporte y transporte de sedimentos. 
- Modificación de la calidad del aire por material particulado. 
- Alteración de la fauna edáfica. 
- Cambio en el estado de la infraestructura social y de servicios públicos (equipamiento colectivo, acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica, etc). 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  

Mitigación X Compensación  

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Las medidas y acciones establecidas para la estabilización de taludes y laderas se orientan tanto al manejo de aguas superficiales y 
subsuperficiales como a la conformación adecuada de los materiales involucrados en los cortes, excavaciones, rellenos y demás obras 
realizadas en el desarrollo de las actividades en el área de intervención. Asimismo, se considera la superposición del proyecto con la 
línea eléctrica Jamondino – Frontera del Grupo de Energía de Bogotá (EEB) (expediente ANLA LAM3322); específicamente en el vano 
entre las torres 84 y 85. A continuación se describen las medidas de manejo preventivas y de mitigación propuestas para el manejo de 
taludes y laderas: 
 
ACCIÓN 1: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONTENCIÓN EN TALUDES Y LADERAS. 
 
Se describen las condiciones generales para la estabilización de taludes, a saber; sin embargo se debe aclarar que este tipo de 
intervenciones forma parte integral del diseño de la vía, por ende los costos se encuentran incluidos en el valor de la obra en general: 
 
✓ Se deberán identificar y registrar los sectores con evidencias de inestabilidad y presencia de procesos erosivos de mediana a alta 

magnitud. 
✓ Diseñar las obras de manejo adecuadas en cada punto de interés ya sean filtros, drenajes, canales, gaviones, muros etc. 
✓ Se deben perfilar muy bien cada uno de los taludes (Figura 1), cumpliendo con las pendientes especificadas según el tipo de 

material y altura de corte pretendida; verificar la inclinación. Pueden requerir bermas de acuerdo con el diseño específico del 
talud 

✓ Diseñar y construir obras requeridas en los taludes donde las condiciones de erodabilidad presenten problemas reiterados, con 
el fin de evitar el transporte de material particulado y sedimentos a las áreas aledañas, en especial a los cuerpos de agua. 

✓ En taludes donde el nivel freático sea muy alto y/o se encuentren afloramientos de aguas subterráneas, que puedan generar 
procesos como deslizamientos y flujos de lodo, será necesario abatir y manejar las aguas mediante el diseño y construcción de 
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sistema de drenaje subterráneo como filtros y/o drenes con geotextil semipermeable que permita el paso del agua y retenga las 
partículas sólidas. Las aguas colectadas se deben llevar por cunetas hasta desagües naturales protegidos. 
 

✓ Para estabilización se puede utilizar, gaviones, trinchos, sacos de suelo, estructuras de amortiguación, cortacorrientes, entre 
otros, según sea el caso para cada uno de los sitios a estabilizar. 

 
✓ Una vez realizados los trabajos se debe empradizar los taludes para evitar que por acción del agua (erosión hídrica) sean 

deteriorados. 
Figura 1 Esquemas de obras de contención y protección para Taludes 

 
Fuente: Japan Road Association, 1984 en Suárez, 1998 

 
Teniendo en cuenta la zonificación geotécnica, presentada en la caracterización de la línea base (numeral 5.1.9. del Capítulo 5. Medio 
Abiótico), y obtenida a partir del análisis de susceptibilidad frente a la ocurrencia de procesos de remoción en masa, correspondiente 
a cinco áreas geotécnicamente homogéneas asociadas al grado de estabilidad, han sido detalladas las siguientes acciones para el 
manejo de taludes de corte y terraplenes del proyecto, enfatizando las obras previstas en las zonas de estabilidad muy baja y baja, 
con el fin de prevenir una posible ocurrencia de procesos erosivos y de remoción de masa.   
  

• Taludes de corte 
 
A continuación se presenta el listado de los tramos con taludes de corte que requieren de la implementación de obras de protección 
contra el desprendimiento y la erosión. Se especifica asimismo su relación con las zonas de estabilidad geotécnica identificadas.  
    

Tabla 3. Medidas de protección contra el desprendimiento y la erosión en taludes de corte. 

P.K. INICIO P.K. FIN 
LONGITUD 

(m) 
TRATAMIENTO 

Zonificación geotécnica(1) 

V IV III II I 

15+780 16+360 580 Malla de guiado y geomanto x x    

17+180 17+280 100 
Malla de triple torsión  con red 

de cable y bulones 
  x   

22+740 22+950 210 
Malla de guiado (a partir de 20 m 
de profundidad) y geomanto en 

el resto 
 x x   

24+360 24+500 140 
Malla de guiado (a partir de 30 m 
de profundidad) y geomanto en 

el resto 
 x    

30+150 30+347 197 
0,00-6,00m: Geomanto  

>6,00m: Malla de guiado 
   x  
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30+350 30+507 157 
0,00-15,00m: Geomanto  

>15,00m: Malla de guiado 
  x x  

30+510 31+230 720 
Geomanto  

Malla de guiado a partir de 12m 
  x   

31+230 31+745 515 
0,00-33,00m: Geomanto  
>33m: Malla de guiado 

  x   

32+291 32+490 199 Malla de guiado   x   

32+490 32+839 349 
0,00-15,00m: Geomanto  

>15,00m: Malla de triple torsión 
  x x  

32+990 33+360 370 
0,00-12,00m: Geomanto  

>12,00m: Malla de triple torsión 
   x  

33+370 33+799 429 

0,00-16,00m: Malla de guiado    x  

0,00-5,00m: Geomanto 
>5,00m: Malla de guiado 

   x  

33+800 34+015 215 
0,00-12,00m: Malla de guiado 
>12m: Malla de triple torsión 

   x  

34+015 34+337 322 
0,00-14,00m: Malla de guiado 
>12m: Malla de triple torsión 

   x x 

34+340 34+540 200 Malla de guiado     x 

34+540 34+802 262 
0,00-25,00m: Malla de guiado 
>12m: Malla de triple torsión 

    x 

34+802 34+930 128 Malla de guiado     x 

34+940 35+720 780 
0,00-17,00m: Geomanto 

17,00-25,00m: Malla de guiado 
>25m: Malla de triple torsión 

    x 

35+380 35+750 370 
0,00-20,00: Geomanto 

>20m: Malla de triple torsión 
    x 

35+742 36+010 268 
0,00-20,00: Geomanto 
>20m: Malla de guiado 

   x x 

36+020 36+360 340 
0,00-10,00: Geomanto 
>20m: Malla de guiado 

   x x 

36+620 36+730 110 Malla de guiado    x x 

36+777 37+097 320 Malla de guiado    x  

37+290 37+600 310 Malla de guiado    x  

37+600 37+800 200 

0,00-15,00 Geomanto 
>15,00 Malla con red de  cables 

   x x 

Geomanto    x x 

38+170 38+570 400 Geomanto    x x 

38+150 38+520 370 Geomanto    x x 

38+761 39+131 370 
0,00-6,00 Geomanto 

>6,00 Malla de guiado 
    x 

38+801 38+891 90 Geomanto     x 

39+111 39+571 460 
0,00-25,00 Geomanto 

>25,00 Refuerzo con pernos 
    x 

38+871 39+131 260 Malla de guiado     x 

39+656 39+991 335 Malla con red de cables   x x  

40+108 40+161 53 Geomanto   x   

40+301 40+371 70 Geomanto   x   

40+371 40+671 300 Malla con red de cables   x   

40+671 40+751 80 Geomanto   x   

40+591 40+891 300 Geomanto   x   
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40+891 41+051 160 
0,00-12,00 Geomanto 

>12,00 Malla de guiado 
  x   

41+051 41+513 462 Geomanto   x   

41+714 42+066 352 
0,00-26,00 Geomanto 

>26,00 Malla de guiado 
   x  

42+071 42+181 110 
0,00-26,00 Geomanto 

>26,00 Malla de guiado 
   x  

42+181 42+359 178 Geomanto    x  

42+351 42+771 420 
0,00-15,00 Geomanto 

>15,00 Malla de guiado 
   x  

42+771 42+821 50 Malla de guiado    x  

42+821 43+111 290 Malla con red de cables   x x  

43+320 43+510 190 Geomanto   x   

43+610 43+860 250 
0,00-12,00 Geomanto 

>12,00 Refuerzo con pernos 
   x  

42+960 43+430 470 Geomanto   x   

44+400 44+640 240 Malla con red de cables    x  

44+640 44+749 109 >7,50 Malla con red de cables   x   
                   Nota: (1). Zonificación geotécnica en función de su grado de estabilidad: 
                                    Zona geotécnica V: Estabilidad muy alta. 
                                    Zona geotécnica IV: Estabilidad alta. 
                                    Zona geotécnica III: Estabilidad media. 
                                    Zona geotécnica II: Estabilidad baja. 
                                    Zona geotécnica I: Estabilidad muy baja.  
 

Además de los tratamientos previamente relacionados, se instalarán puntos de control topográfico en los cortes en suelos de mayor 
altura o de mayor complejidad geotécnica. Se instalarán en la cota de las bermas, a una distancia entre puntos de control de la misma 
berma de, máximo, 100 metros. Como mínimo se colocarán 2 puntos de control por berma o cota del muro. Se realizará una lectura 
cada dos semanas durante los tres primeros meses. Los tres meses siguientes se tomarán medidas mensuales. A partir de este 
momento, si no se observan deformaciones significativas (es decir, desplazamientos mensuales inferiores a 10 mm), se podrá disminuir 
la frecuencia de medición a una medida cada dos meses o tras fuertes lluvias. 
 

• Terraplenes 
 
Prácticamente la totalidad de los rellenos de la traza se ejecutan a media ladera, con pendientes naturales superiores a los 15º. Con 
estos condicionantes, el contacto terreno natural – relleno es una línea de debilidad del relleno que facilitaría el deslizamiento por la 
misma. Por este motivo se realizará un cajeado del terreno de apoyo. Para evitar la aparición de subpresiones en el contacto entre 
ambos materiales, el cajeado se rellenará con suelo granular, ejecutándose una zanja drenante al pie del relleno. Se protegerá por 
medio de geotextiles anticontaminantes ambas zonas de material drenante. Esta zanja de drenaje debe llevarse a desaguar a las obras 
de drenaje que se realicen o controlar el desagüe de las mismas a los puntos bajos del trazado, debiendo realizarse un mantenimiento 
de la zona de desagüe en caso de aparecer cárcavas. A continuación el esquema general de la conformación de los cajeados y 
terraplenes previstos para la construcción de la doble calzada.   
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Figura 1. Esquema de los cajeados 

Debido a la heterogeneidad de la geometría de las laderas, la solución anterior debe adaptarse a cada relleno. 
 
A continuación se presenta el listado de los tramos con terraplenes que requieren de la implementación de obras de control para el 
seguimiento de riesgos de posible ocurrencia asociados a los asientos producidos en rellenos.  Se especifica asimismo su relación con 
las zonas de estabilidad geotécnica identificadas.  
 

Tabla 4. Medidas de protección contra el desprendimiento y la erosión en terraplenes. 
 

P.K. INICIO P.K. FIN 
LONGITUD 

(m) 
ALTURA 

MÁXIMA (m) 
MEDIDAS DE CONTROL 

ZONIFICACIÓN GEOTÉCNICA(1) 

V IV III II I 

16+670 17+180 510 11,20 Dianas de nivelación   x   

18+380 18+630 250 32,30 Dianas de nivelación    x  

25+750 25+990 240 17,00 
Dianas de nivelación 

Zanja drenante aguas arriba 
  x   

26+356 26+560 204 14,60 
Dianas de nivelación 

Zanja drenante aguas arriba 
   x  

37+770 38+170 400 21 Bermas intermedias cada 20m    x  

38+000 38+160 160 12,50 
Bermas intermedias cada 20m 

Dianas de nivelación 
   x  

38+025 38+164 139 7,10 
Bermas intermedias cada 20m 

Dianas de nivelación 
   x  

39+981 40+630 649 35,50 
Bermas intermedias cada 20m 

Dianas de nivelación 
  x   

41+467 41+514 47 16,50 Bermas intermedias cada 20m    x  

43+321 43+482 161 <5,00 
Bermas intermedias cada 20m 

Dianas de nivelación 
  x   

43+561 44+321 760 11,90 
Saneo de 2,00 m bajo el pie con 

suelo adecuado. Dianas de 
nivelación 

   x  

                Nota: (1). Zonificación geotécnica en función de su grado de estabilidad: 
                                    Zona geotécnica V: Estabilidad muy alta. 
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                                    Zona geotécnica IV: Estabilidad alta. 
                                    Zona geotécnica III: Estabilidad media. 
                                    Zona geotécnica II: Estabilidad baja. 
                                    Zona geotécnica I: Estabilidad muy baja.  

 
Las dianas de nivelación para medición de asientos en los rellenos, deberán colocarse a una distancia máxima de 200 metros entre 
ellos, y siempre un mínimo de 2 dianas por zona. Se realizará una medida semanal hasta que los resultados indiquen la estabilización 
de los asientos, esto es, la curva de asientos se aproxime a la horizontal. 
  

• Análisis Torre 85 línea eléctrica Jamondino – Frontera del Grupo de Energía de Bogotá (EEB) (expediente ANLA LAM3322) 
 
Previa a la construcción por petición del Grupo de Energía de Bogotá, se ejecutó el análisis de estabilidad del talud de corte CO228, 
por su cercanía con la torre 85 de la línea eléctrica Jamondino – Frontera. En el Anexo 2. Civil. 5. VOL V – TALUDES – TORRE EEB, se 
presenta el análisis geotécnico ejecutado. 
 
Este informe demuestra la estabilidad geotécnica del talud actual y el talud proyectado; mediante la verificación de un escenario 
estático y sin nivel freático, un escenario estático y con nivel freático y factor Ru= 0.2 y por último un escenario pseudoestático con un 
coeficiente de aceleración de 0.125 g. 
 
El informe concluye que el talud actual y el proyectado son estables y cumplen con los factores de seguridad mínimos definidos en la 
NSR-10, por lo tanto, en esta zona se ejecutarán los tratamientos definidos en el volumen de diseño Anexo 2. Civil. 5. VOL V – TALUDES; 
los cuales consisten en protecciones contra la erosión (geomanto), protección contra el desprendimiento (mallas de guiado) y drenes 
californianos en la unidad geológica VII; estas obras permitirán garantizar la estabilidad de la Torre 85 de la línea eléctrica Jamondino 
– Frontera con respecto al corte que se ejecutará en la construcción de la Doble Calzada Rumichaca – Pasto, tramo San Juan Pedregal; 
específicamente en el PK35+540. 
 
Finalmente, debe se debe considerar el riesgo eléctrico en las actividades constructivas del proyecto en dicho sitio, por la cercanía del 
conductor de la línea eléctrica, a continuación, en la Figura 2 se presenta el perfil levantado en el sector en el cual coexistirán los 
proyectos (ver Anexo 2. Civil. 5. VOL V – TALUDES – TORRE EEB). 
 

Figura 2. Perfil sitio de coexistencia de los proyectos (Torre 85 – PK34+540). 

 

  

El sector que más se aproxima al conductor de la línea eléctrica con el perfil del terreno tiene una altura de 14.44 m. Por la cercanía 

con el conductor es necesario tener en cuenta las recomendaciones indicadas en el Capítulo 11.1.3. Plan de Gestión del Riesgo. 

 
ACCIÓN 2: REVEGETALIZACIÓN DE TALUDES DE CORTE Y TERRAPLENES.  
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Una vez se termine la disposición de materiales sobrantes en las Zodme, se revegetalizarán las áreas utilizadas de acuerdo con las 
medidas de manejo dispuestas en la Ficha 19. Manejo de revegetalización de áreas intervenidas, y teniendo en cuenta el artículo 810 
del INVIAS-12. 
 
Para facilitar la recuperación de las áreas afectadas, se puede reutilizar la capa superficial de suelo removida y almacenada con 
anterioridad. 
 
Si la vegetación natural es agresiva y las condiciones limitantes (clima, suelo, etc.) no son extremas, se puede concluir aquí el proceso 
de revegetalización, puesto que las condiciones favorecen la invasión del área por la vegetación natural. 
 
En el caso contrario al paso anterior, se debe establecer una cubierta vegetal mediante acciones de Revegetalización Convencional, en 
las que se utilizan los insumos básicos de la actividad: semillas y estolones, hidrosiembra, biomanto de tal manera que se recuperen 
hasta donde sea posible las condiciones primigenias del área intervenida.  
 
El primer método, correspondiente al uso de semillas, se ejecutará mediante la siembra de semillas al voleo, proceso mediante el cual 
se busca iniciar la recuperación de las áreas afectadas. Este tipo de técnica consiste en dejar caer las semillas en forma de fina lluvia 
sobre el terreno afectado, buscando recrear las condiciones mínimas para el prendimiento del material vegetal.  
 
El segundo método de siembre, mediante estolones, consiste en la ubicación a 10 centímetros de un tallo con hojas y yemas cortado 
de plantas seleccionadas, de la región, adaptadas a las condiciones particulares del área de intervenida, el cual debe ser tratado con 
un enraizador (hormonagro) distribuido en líneas cada 20 centímetros uno de otro. 
 
El tercer método, con el uso de biomanto, mediante telas tejidas de fique (tejido abierto), se usan para pendientes menores a 45 
grados, siempre y cuando no sea una zona que llueva mucho, anclados con grapas. 
 
Por último, la hidrosiembra es una técnica de siembra herbácea que presenta algunas ventajas respecto la aplicación manual o con 
tractor. Se trata de aplicar a partir de un sistema líquido impulsado mecánicamente y proyectado por una manguera, la semilla 
mezclada en un combinado de agentes que le facilitan los nutrientes y las condiciones microclimáticas precisas para asegurar su 
germinación y crecimiento. Pero su característica principal es la distribución homogénea y rápida. 
 
Cabe resaltar que el método de revegetalización aplicado dependerá de las características particulares del terreno afectado.  
 
ACCIÓN 3: MANTENIMIENTO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN.  
 
Se deben realizar actividades de mantenimiento a las obras de estabilización de taludes, especialmente en las zonas con pendientes 
mayores al 45%, con el fin de garantizar la adecuada funcionalidad de las obras de estabilización, para lo cual se recomiendan entre 
otras las siguientes actividades: 
 
✓ Realizar mantenimiento a los drenajes existentes en los taludes a fin de evitar el deterioro de los mismos. 
✓ Mantener perfilados los taludes para prevenir activación de procesos erosivos o de remoción en masa. En caso de encontrarse 

grietas en las superficies de los taludes, éstas se deben sellar para impedir la infiltración de agua superficial. 
✓ En las áreas de taludes donde la revegetalización no se haya efectuado o ésta se hubiera deteriorado, se deberá reconformar y 

nuevamente revegetalizar el área con el fin de evitar la aparición de procesos erosivos. En la ficha No. 19 Manejo de la 
Revegetalización de Áreas Intervenidas se amplían las medidas de manejo específicas.  

 
Se debe aclarar que este tipo de intervenciones forma parte integral del diseño de la vía, por ende los costos se encuentran incluidos 
en el valor de la obra. 

7. INDICADORES 

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
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Estabilizar satisfactoriamente  
los taludes y laderas generados 
en las áreas intervenidas para la 
construcción de la doble 
calzada.  

Construcción de obras de 
contención 

(Área de taludes con  
construcción de obras de 
contención (m2) / Área total de 
taludes que requiere obras de 
contención (m2)) X 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Construcción de obras de 
manejo de aguas lluvias y aguas 

sub-superficiales 

(Área de taludes que requiere 
obras de manejo de agua (m2) / 
Área total de taludes que 
requiere obras de manejo de 
agua (m2)) X 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Revegetalización de taludes de 
corte y terraplenes 

(Área revegetalizada / Área de 
los taludes de corte y  

terraplenes a revegetalizar) x 
100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Mantenimiento de obras de 
estabilización  

(No. de taludes de corte y 
terraplenes en mantenimiento / 
No. de taludes de corte y 
terraplenes a mantener) X 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Sobre los taludes de corte y terraplenes generados durante la construcción del proyecto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Construcción de obras de 
contención 

 X  

Construcción de obras de 
manejo de aguas lluvias y aguas 
sub-superficiales 

 X  

Revegetalización de taludes de 
corte y terraplenes 

 X X 

Mantenimiento de obras de 
estabilización  

 X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Acción 1 – Personal (3 obreros + ingeniero) 1 4’150.000 10 $41’500.000 

Acción 2 - Personal (3 obreros + ingeniero) 1 4’150.000 10 $41’500.000 

Acción 3 - Personal (3 obreros + ingeniero) 1 4’150.000 10 $41’500.000 

COSTO TOTAL FICHA $124’500.000 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Establecer medidas de manejo ambiental 
encaminados a mitigar procesos erosivos sobre 
taludes y laderas intervenidos durante la 
construcción de la vía 

2. META 

• Controlar la erosión en las áreas intervenidas. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Activación de procesos morfodinámicos.  
- Cambios en la integridad del paisaje. 
- Modificación de la estabilidad del suelo. 
- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo. 
- Cambio en el uso y potencial del suelo. 
- Variación en el aporte y transporte de sedimentos. 
- Modificación de la calidad del aire por material particulado. 
- Alteración de la fauna edáfica. 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  

Mitigación X Compensación  

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Las medidas y acciones establecidas para el manejo y control de la erosión se orientan tanto al manejo de la pérdida de cobertura 
vegetal, cuando se desarrolla un proceso erosivo laminar y a la contención de del proceso erosivo cuando se desarrollan surcos o 
cárcavas, los cuales involucran procesos erosivos concentrados. A continuación se describen las medidas de manejo preventivas y de 
mitigación propuestas para el manejo y control de erosión: 
 
ACCIÓN 1: OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN LAMINAR:  
 

Figura 1 Revegetalización 
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Fuente: http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/guias/plantas/contenid/medidas2.htm 

 
ACCIÓN 2: OBRAS PARA EL CONTROL DE EROSIÓN CONCENTRADA (TRINCHOS, GEOARMADOS, ARBORIZACIÓN). 
 

Figura 2 Esquema de disposición de trinchos 

 
Fuente: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019670/Paginas/62.htm 

 
ACCIÓN 3: OBRAS DE CONTENCIÓN EN TALUDES DE CORTE Y TERRAPLENES.  
 
Las obras para el manejo de la erosión se encuentran directamente relacionadas con las obras a implementar para la contención y 
control de los taludes de corte y terraplenes, requeridos para la construcción de la doble calzada, particularmente en los sitios de 
estabilidad baja y muy, conforme se detalla en la Ficha No. 2. Manejo de taludes y laderas.  
 
Se debe aclarar que este tipo de intervenciones forma parte integral del diseño de la vía, por ende los costos se encuentran incluidos 
en el valor de la obra. 

7. INDICADORES 

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/guias/plantas/contenid/medidas2.htm
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Controlar la erosión en las 
áreas intervenidas. 

Construcción de obras para el 
control de erosión laminar 

(Área en construcción de obras 
para el control de erosión 
laminar (m2) / Área total que 
requiere obras para el control de 
erosión laminar (m2)) X 100 

100% Cumple 
<100% Incumple 

Construcción de obras para el 
control de erosión concentrada 

(Área en construcción de obras 
para el control de erosión 
concentrada (m2) / Área total que 
requiere obras para el control de 
erosión concentrada (m2)) X 100 

100% Cumple 
<100% Incumple 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Sobre los taludes y laderas generados durante la construcción del proyecto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL 
PROYECTO 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Acción 1  X  

Acción 2  X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Acción 1 – Personal (3 
obreros + ingeniero) 

1 4’150.000 10 $41’500.000 

Acción 2 - Personal (3 
obreros + ingeniero) 

1 4’150.000 10 $41’500.000 

COSTO TOTAL FICHA $83’000.000 
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1. OBJETIVO 

 
Fuente: www.indumil.gov.co. 

• Establecer las medidas para realizar de manera segura el 
almacenamiento y uso de explosivos en los sitios de obra que 
se requieran. 

2. META 

• Cumplir con el 100% de las medidas definidas para el 
almacenamiento y uso de explosivos. 

• Obtener cero (0) requerimientos de parte de las autoridades 
ambientales y militares por el manejo y almacenamiento de 
los materiales explosivos. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Activación de procesos morfodinámicos. 
- Cambios en la integridad del paisaje. 
- Modificación de la estabilidad del suelo. 
- Variación en el aporte y transporte de sedimentos.  
- Modificación de la calidad del aire por gases. 
- Modificación de la calidad del aire por material particulado.  
- Variación en los niveles de presión sonora. 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1. VERIFICACIÓN DE PERMISOS PARA EL USO Y TRANSPORTE DE EXPLOSIVOS. 
 
Ante el Ministerio de Defensa Nacional, se debe solicitar el permiso de uso de explosivos para la obra específica. 
 

El transporte de material explosivo no sigue requerimientos específicos, sino que se plantea la seguridad en cada uno de los transportes 
requeridos. Por lo general el explosivo se trae de la Brigada Militar más cercana, y con posibilidades reales de tener el material 
detonante. 
 
ACCIÓN 2. MANEJO DE EXPLOSIVOS. 
 

Los explosivos se utilizarán concretamente para el fraccionamiento de bloques de roca durante la construcción de las obras sobre los 
taludes de corte de los márgenes del tramo comprendido entre el PK31+000 al PK44+909. 
 
Durante la construcción del proyecto se deben seguir las normas de seguridad para manejo de explosivos, entre ellas las siguientes: 
 
- Adquisición de los materiales en el Ministerio de Defensa Nacional y su industria militar (INDUMIL). 
- Contar con el permiso para transporte y manipulación por parte de las autoridades militares (INDUMIL). 
- Mantener inventario diario detallado de los explosivos, para evitar que se dejen en campo, y evitar accidentes o robos. 
- La manipulación de explosivos solo la hará personal experto. 
- Los residuos de empaques de explosivos y otros materiales que hayan estado en contacto con estos serán almacenados 

temporalmente según lo establecido en la ficha Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales), y 
posteriormente se transportarán al lugar de adquisición para su disposición final. 

 
En el lugar de almacenamiento de los explosivos se tendrán en cuenta las siguientes medidas de seguridad de acuerdo al Decreto No. 
2222 de 1993 o reglamento de higiene y seguridad en las labores mineras a cielo abierto y el Decreto No. 035 de 1994 sobre medidas 
de prevención y seguridad en las labores mineras: 
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- Los explosivos y los medios de ignición serán almacenados en secciones independientes para cada material destinado 
exclusivamente para tal fin. 

- La estructura será sólida a prueba de incendios y de balas, provista de adecuada iluminación y ventilación, situada en un lugar 
convenientemente alejado de edificaciones, vías férreas, carreteras, provistas de sus cámaras de amortiguación o resonancia, 
etc. Tendrá puertas de hierro con cerraduras seguras. No tendrá otras aberturas aparte de las necesarias para entrada del 
material y salida de la ventilación. 

- Se ubicará a una distancia mínima de 100 metros a carreteras. 
- No se permitirá almacenar en la estructura cables metálicos, herramientas metálicas, chatarras metálicas o cualquier objeto 

metálico que pueda ocasionar explosiones por impacto o fricción sobre los explosivos. 
- Igualmente, no se deberá almacenar material diferente a los explosivos, tales como: pinturas, maderas, basuras, cartones o 

cualquier otro elemento distinto de los explosivos. 
- El polvorín estará provisto de avisos de peligro en un radio no menor de 10 metros; esta zona se conservará libre de hierbas, 

basuras, retal de madera, papeles y materiales. 
- En un radio de 50 metros de los accesos al polvorín no se podrán almacenar materiales inflamables. 
- Tampoco se permite hacer trabajos que puedan producir chispas o lamas. 
- No estará permitido entrar fumando a los polvorines o fumar dentro de ellos. 
- Las instalaciones eléctricas que se encuentren dentro del polvorín, deberán estar debidamente protegidas, lo mismo que los 

sistemas de iluminación; los interruptores deberán ser de seguridad o estar instalados en la parte exterior de la estructura. 
- Se contará con extintores en el interior y exterior del polvorín. 
- Se contará con seguridad especializada a cargo de un oficial retirado de las Fuerzas Armadas. 
- Los operarios deberán contar con su equipo completo de protección personal para utilizarlo durante el trabajo. 
- Se utilizarán herramienta anti - chispa. 
- Los operarios serán instruidos previamente al trabajo, sobre los riesgos potenciales de la actividad. 
- Los operarios serán capacitados sobre los procedimientos de utilización de explosivos, antes de iniciar sus actividades. 
 
ACCIÓN 3. DISEÑO E INSTALACIÓN DEL POLVORÍN. 
 
Únicamente se almacenará lo correspondiente a 15 días de labores, tanto iniciadores como material de producción. El Ministerio de 
Defensa dictamina condiciones específicas para cada caso y expide recomendaciones específicas sobre el lugar del polvorín (acopio 
central de explosivos). 
 
Se debe tener presente, que el lugar para almacenar el explosivo, debe estar suficientemente aireado, para que los gases de nitrógeno 
se evacuen lo más pronto posible. La temperatura debe estar regulada, sin sobrepasar los 25 °C. 
 
Para la instalación del polvorín, cuya ubicación se encuentra prevista en el campamento Mikel, se utilizarán Containers de acero semi 
enterrados, con capacidad de 67,3 m3. 

 

Se utilizarán containers estándar de acero lámina 2,6 mm, de sección 2,34m de ancho, 2,40 m de altura y 12,03 m de fondo, los cuales 
se instalan en terreno previamente explanado sobre placa de concreto y forrados internamente con madera, la ventilación se realizará 
por ventanillas frontal y trasera, se utilizarán bastidores de madera en piso con altura de 15 cm para aislamiento de los materiales 
almacenados. 
 
Los containers se aislarán mediante conformación lateral de terraplenes en tierra apisonada con pendiente 1V:1H y jarillones de 
protección lateral y frontal con altura de 2,0m. 
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Se utilizarán dos containers para almacenamiento de Explosivos y un Container para accesorios detonadores y conectores. 
 
En relación al almacenamiento de los explosivos, debe tenerse en cuenta la implementación de los siguientes aspectos: 
  
- Los explosivos deben estar almacenados lejos de fuentes de ignición o calor y aislados de cualquier población. 
- El sitio de almacenamiento deberá estar cercado y su acceso estará restriñido a personal ajeno al mismo. 
- El sitio de almacenamiento tendrá señalización alusiva al contenido, riesgos, precauciones y prohibiciones. 
- El sitio de almacenamiento estará limpio en todas sus áreas y sin pasto ni maleza en las cercanías de él. 
- El sitio de almacenamiento deberá contar con extintores para el combate de incendios incipientes, y los extintores estarán 

instalados fuera del almacén, al alcance de la mano. 
- Todos los explosivos estarán empacados y los empaques indican claramente el contenido y sus riesgos. 
- Se llevará un registro de entradas y salidas de los explosivos, el cual coincidirá con la existencia física de los mismos. 
- Los explosivos y accesorios en mal estado se destruyen y se contabilizan en el registro del sitio de almacenamiento. 
- Los explosivos no se deben dejar expuestos a los rayos directos del sol, los cuales tienden a separar y descomponer sus 

ingredientes, con lo cual se puede dar lugar a situaciones peligrosas. 
 

ACCIÓN 4. MANEJO ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA VOLADURA. 
 
- Antes de la voladura: 

 
- El detalle del método de explotación debe ser diseñado por el especialista cuyo objetivo se orienta a la explotación del material 

garantizando en forma paralela la estabilidad de los taludes objeto de intervención. 
- Para voladuras a cielo abierto se debe hacer un descapote manual del horizonte de suelo orgánico el cual debe ser removido y 

almacenado con base en lo establecido en el presente PMA, material que con posterioridad podrá ser utilizado en la restauración 
de la zona explotada. 

- Se debe disponer un refugio adecuado para el o los responsables de iniciar la voladura, desde donde se efectuará el disparo con 
seguridad. 

- El personal deberá contar con el material de protección personal (Casco anti ruido, Gafas, máscaras anti polvo) 
- Mantener el frente de trabajo limpio y despejado. 
- Las voladuras deberán efectuarse de acuerdo con el diseño previo de una red de perforación, donde se definirá la distancia entre 

barrenos, su número, diámetro y profundidad de carga específica, espesor y tipo de explosivos. 
- En los sitios donde haya tránsito de vehículos u otros medios de transporte, se colocarán dos letreros con el anuncio: 

“OPERACIONES DE VOLADURA. PROHIBIDO EL TRÁNSITO POR ESTA ZONA MIENTRAS LOS OPERARIOS MANTENGAN IZADAS LAS 
BANDERAS ROJAS”. Dichos anuncios estarán escritos con letras rojas sobre fondo blanco y se colocarán a por lo menos 300 metros 
a cada lado de sitio de la voladura sobre la vía o ruta de acceso. Las banderas se bajarán y los letreros se retirarán tan pronto 
como se haya terminado las operaciones de voladura. El operario a cargo de las voladuras informará con anticipación a los 
portabanderas, acerca del número de explosiones que se deben esperar. 
 

- Durante la voladura:  
 

- Antes de tronar, se protegerán las estructuras cercanas a la zona de voladura (personas, vehículos, vías, viviendas, carreteras, 
etc.), mediante el uso de mallas, para evitar la proyección de fragmentos de roca. 

- En caso de presentarse una tormenta eléctrica, se suspenderán los trabajos de carga y se abandonará inmediatamente el lugar, 
disponiendo las medidas necesarias para controlar todos los accesos. 

- Contar con la señalización correspondiente para alertar al personal. 
 

- Después de la voladura: 
 

- Se debe cargar y transportar el material en forma inmediata a los centros de acopio temporal (o a las plantas de beneficio o a los 
frentes de obra), con el objeto de minimizar el impacto sobre la calidad visual y prevenir la generación de impactos adicionales 
sobre el ambiente, sin embargo, en los casos en que se deba acopiar material en los frentes de explotación este debe ser cubierto 
y confinado, tal como se establece en el presente PMA. 
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- Bajo ninguna circunstancia se dejarán sobrantes, envases o tambores en el sitio de trabajo, ni en espacios públicos. 
- Ante las ondas explosivas, la fauna existente podrá emigrar a otros sitios, por tanto una vez finalice el proyecto, este impacto se 

verá compensado a través de la recuperación paisajística de la zona. 
- Mantener el personal a la distancia adecuada para que no sean afectados por las andas producidas, humos y gases, y  no permitir 

su regreso hasta que estén completamente disparados. 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

• Cumplir con el 100% de las 
medidas definidas para el 
almacenamiento y uso de 
explosivos. 

• Obtener cero (0) 
requerimientos de parte 
de las autoridades 
ambientales y militares por 
el manejo y 
almacenamiento de los 
materiales explosivos. 

Cumplimiento de permisos para 
el uso de explosivos 

(Número de permisos de usos de 
explosivos obtenidos/Número 

de permisos de usos de 
explosivos necesarios) * 100 

100% Cumple 
<100% Incumple  

Manejo de explosivos 

(Número de sitios con uso 
adecuado de explosivos/Número 
total de sitios que requieran uso 

de explosivos) * 100 

100% Cumple 
<100% Incumple 

Manejo del polvorín 
(Carga de explosivos utilizada 

(Kg) /Carga de explosivos 
almacenada (Kg)) * 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Manejo de la voladura – 
detonaciones  

(Número de detonaciones 
realizadas / Número de 

detonaciones planeadas para el 
periodo de reporte) * 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

(Carga de explosivos utilizada / 
Carga de explosivos planeada 
para el periodo de reporte) * 

100  

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Accidentes generados a 
consecuencia de actividades de 
voladuras 

Número de accidentes 
generados a consecuencia de 

actividades de voladuras 

0 = Cumple  
Igual o > 1 = Incumple  

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

− Sitios de almacenamiento temporal de los materiales explosivos. 

− Zonas donde se requiera el uso de explosivos durante las obras de construcción (taludes de corte). 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Cumplimiento de permisos para 
el uso de explosivos 

X X  

Manejo de explosivos  X  

Manejo del polvorín  X  

Manejo de la voladura – 
detonaciones  

 X  

Accidentes generados a 
consecuencia de actividades de 
voladuras 

 X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

UNIDAD UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Mes Mes $2.000.000 42** $84.000.000 

Mes Mes $700.000 42** $29.400.000 
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COSTO TOTAL FICHA $113.400.000 

Los costos relacionados con las acciones y actividades a desarrollar para el manejo y disposición de escombros y material de excavación 
están incluidos en el costo general del proyecto, dentro del presupuesto asignado a las obras civiles. Por lo que en la cuantificación y 
costos de esta ficha se especifica únicamente el costo de los profesionales y operarios para la adecuada ejecución, control y verificación 
de las acciones propuestas. 
 
*El seguimiento deberá hacerse por un profesional titulado y afín para ejecutar las actividades de seguimiento de la ficha. 
*El auxiliar de seguimiento al plan de manejo podrá ser mano de obra no calificada; el cual preste apoyo para ejecutarlas actividades 
de seguimiento de la ficha. 
*El profesional y el auxiliar también ejecutarán el seguimiento de las fichas 4, 5 y 6 y estarán durante la duración del proyecto (42 
meses). 
**El proyecto tiene una duración de 42 meses 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Adquirir el material de arrastre y/o de cantera en los sitios que cuenten con 
el respectivo permiso minero y licencia ambiental vigentes. 

• Garantizar que los materiales de construcción y sobrantes de cortes y 
excavación sean transportados y almacenados adecuadamente. 

• Minimizar los impactos por la generación de material particulado en el aire o 
aporte de sedimentos a drenajes del área. 

• Definir las acciones para el manejo ambiental del uso de equipos de 
construcción en el sitio de las obras y patios de acopio temporal. 

2. META 

• Adquirir el 100% de los materiales pétreos a través de terceros que cuentan 
con licencia y permisos vigentes para la explotación y comercialización de los 
mismos. 

• Garantizar el cumplimiento del 100% de las medidas para el manejo, 
almacenamiento y transporte de materiales. 

• Garantizar que el 100% de los vehículos y maquinarias del proyecto, cuenten 
con condiciones mecánicas óptimas para evitar cambios en el medio. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Modificación de la estabilidad del suelo. 
- Modificación de la calidad del aire por material particulado. 
- Modificación de la calidad del aire por gases. 
- Variación en los niveles de presión sonora. 
- Cambio en los índices de accidentalidad vial. 
- Cambio en el estado de la infraestructura vial. 
- Generación de conflictos. 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN. 
 
Adquirir los materiales de construcción, mediante terceros que cuenten con canteras, con sus respectivas licencias que otorguen 
permiso para las actividades de explotación y comercialización de los mismos (título minero y licencia ambiental). 
 
ACCIÓN 2: TRANSPORTE DE MATERIALES. 
 
Enseguida se presenta la descripción de las medidas ambientales a implementar con el fin de mitigar los impactos generados por el 
transporte del material de construcción. Como primera medida, todos los vehículos y maquinarias utilizados para las actividades de 
manipulación de materiales, deberán ser inspeccionados por la interventoría del proyecto, con el fin de certificar su buen estado. Los 
vehículos deberán contar con sus respectivas revisiones técnico – mecánicas vigentes. 
 
Las vías existentes a utilizar para el ingreso a los sitios de acopio en los campamentos definidos, serán objeto de implementación de 
las actividades de mantenimiento necesarias para garantizar sus óptimas condiciones durante su uso, tales como humectación regular, 
señalización, así como la implementación del correspondiente Plan de Manejo del Tráfico, esto para evitar molestias y prevenir 
incidentes y accidentes en la población aledaña a dichas vías. Es pertinente mencionar que estas vías existentes deben ser entregadas 
a la comunidad en iguales o mejores condiciones a las presentes, previa intervención y uso por parte del proyecto. Las especificaciones 
técnicas y de diseño se encuentran en el numeral 3.2.3.1 del Capítulo 3 del presente EIA. 
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Los vehículos transportadores de concreto, mezclas asfálticas, emulsiones y otros, se encontrarán en óptimas condiciones con el fin 
de evitar derramamientos que contaminen el suelo. En caso de que el derrame ocurra, se recolectará de inmediato los residuos y serán 
entregados al provedoor  para el manejo y disposición final de los residuos peligrosos. 
 
El transporte se realizará en vehículos (volquetas doble troque y sencilla), que deberán contar con carrocerías en buen estado y con 
carpas, a fin que la carga depositada quede contenida en su totalidad, y así evitar derrames, pérdida de material o escurrimiento de 
material húmedo durante el transporte. Deben acogerse las medidas de manejo consignadas en la Resolución No. 541 de 1994 del 
Ministerio del Medio Ambiente y/o la norma que la sustituya o derogue, para el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de los materiales y agregados sueltos de construcción.  
 
A continuación, se presentan algunos ítems establecidos para los vehículos relacionados con el transporte de materiales y su uso de 
los accesos industriales:  
 

• La distancia entre el lugar de acopio y los vehículos de transporte, debe ser en la medida de lo posible, mínima (tomando 
los sitios más cercanos), de tal manera que se reduzcan los tramos de trasiego. Durante esta etapa, en caso tal que el 
material se encuentre seco y contenga finos; se puede hacer aspersión de agua para evitar la difusión por acción del viento. 

• Revisar que los vehículos cumplan con el cubrimiento de la carga, de tal manera que se evite la dispersión de materiales, 
las volquetas deben circular con una cubierta de material resistente para evitar que se rompa o se rasgue. Además, debe 
estar fija y  por lo menos 30 cm a partir del borde del platón.  

• Para el transporte del material edáfico, los vehículos (volquetas) contarán con lona impermeable para cubrir la tolva, previo 
al desplazamiento hasta el lugar de almacenamiento; estos vehículos cumplirán con las medidas propuestas para el control 
de calidad del aire y mantenimiento de maquinaria y equipo. 

• Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a 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.  

• 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 efectuará limpieza de la vía en el sector de las entradas y salidas de volquetas ubicadas en los sitios de acopio de material 
(campamentos).  

• Se deberá establecer un límite de velocidad máxima en la vía del área de influencia físico biótica del proyecto (30 Km/h), a 
fin de evitar la generación y arrastre de material particulado, asimismo con esta medida se busca reducir los niveles de 
ruido producidos por el tránsito vehicular, esta medida es significativa ya que aporta a la disminución del riesgo de 
accidentalidad en las vías del proyecto.  

• Todos los vehículos deberán estar provistos de un dispositivo para producir señales acústicas de intensidad no superior a 
los señalados por la normatividad aplicable vigente (Ley 769 de 2002). Dentro de los perímetros urbanos se deberá buscar 
reducir la intensidad de pitos y sirenas, a fin de evitar el incremento de los niveles de ruido en la zona.  

• Por tratarse de una actividad que puede llegar a generar presión sonora, la actividad se realizará en horario diurno.  

• Las vías, tanto para acceder a los predios en los cuales se dispondrá de manera temporal el material de construcción, así 
como las vías internas dentro de estos, deben estar señalizadas. 

• Humectar las vías desprovistas de capa de rodadura durante épocas de tiempo seco, por lo menos una vez en la mañana y 
una vez en la tarde, para evitar que por el paso constante de los vehículos y maquinaria se generen emisiones de polvo y 
partículas. Es totalmente prohibido el riego de aceite quemado para atenuar dicho efecto. 

  
ACCIÓN 3: MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y VEHÍCULOS. 
 
La maquinaria y los vehículos que se encuentran operando para las actividades de transporte de los materiales, deben estar en 
perfectas condiciones mecánicas. Estos equipos deben tener un mantenimiento continuo para que se reduzcan las emisiones 
atmosféricas provenientes de la combustión. Adicionalmente, el mantenimiento hará énfasis en evitar fallas mecánicas que ocasionen 
derrames de combustibles y lubricantes. 
 
Dentro de los campamentos se acondicionará un área que sirva como patio de máquinas, la cual sirva como área de mantenimiento y 
parqueo de maquinaria, equipos y vehículos. 
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Una vez retirada la maquinaria de la obra, por finalización de los trabajos, se procederá al reacondicionamiento del área ocupada por 
el patio de máquinas, en el que se incluye la remoción y eliminación de los suelos que pudieran estar contaminados con residuos de 
combustibles y lubricantes. 
 
ACCIÓN 4: MANEJO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 
 
Los sitios de almacenaje de combustibles, deberán serán lugares estables geotécnicamente, preferentemente en planicies alejadas de 
drenajes naturales. Deberán contar con dique para la contención de derrames con una capacidad del 110% del volumen a almacenar, 
además deberán contar con un adecuado manejo de aguas lluvia. Asimismo, este lugar debe ser construido bajo un sistema 
cortafuegos, ya que deben contener cualquier derrame de combustible y evitar que en caso de una contingencia de incendio esta se 
propague fácilmente. 
 
Los recipientes de combustibles y lubricantes para la maquinaria deben ser de un material compatible con la clase de compuesto que 
se depositará en estos, cada uno de los recipientes estará marcado con letreros claros indicando su contenido. Las áreas para 
almacenamiento fijo de combustible no tendrán otro material combustible a fin de aislar los incendios potenciales. El lugar de 
almacenamiento de estos productos inflamables debe estar a 50 m de distancia del campamento y adecuadamente ubicado con 
relación a la dirección del viento predominante. 
 
En las áreas de almacenamiento de combustible se deberán instalar señales que prohíban fumar a una distancia mínima de 25 metros 
alrededor del lugar donde se localizan los recipientes de combustible. 
 
Por ningún motivo se debe utilizar el método de trasvase por succión del operador con manguera. La operación de trasvase de 
combustible a los vehículos se debe realizar con bombas manuales o automáticas de forma que el operador tenga el menor contacto 
con estos. 
 
En caso de derrames accidentales de combustibles o aceites, se debe remover inmediatamente el suelo afectado y manejándolo como 
un residuo peligroso. El material contaminado deberá ser llevado al patio o a los recipientes dispuestos para este fin teniendo en 
cuenta las medidas establecidas en la Ficha 8. Manejo de Residuos Sólidos y Especiales. 
 
ACCIÓN 5: CONTROL DE RUIDO. 
 
En los sitios de almacenamiento de materiales de construcción y en las actividades de transporte de los mismos se aplicarán las medidas 
de manejo establecidas en la Ficha 13. Manejo de fuentes de Emisión y Ruido. 
 
ACCIÓN 6: CALIDAD DEL AIRE. 
 
Las áreas destinadas para la localización de las plantas se aislarán con materiales adecuados como poli sombra, lonas plásticas, etc., 
para reducir la dispersión de materiales. Las áreas de almacenamiento de materiales que emitan partículas se cubrirán totalmente con 
plástico y se humectarán de ser necesario, evitando su segregación.  
 

En las plantas de concreto, se hará almacenamiento del cemento en sitios metálicos que cuenten con filtro de mangas y con válvulas 
de seguridad para el control de emisiones atmosféricas. Los vehículos que transporten la mezcla fuera de la planta de concreto pasarán 
por un sistema de lavado tipo túnel, con chorros de agua a presión, que garantice que los vehículos no dispersen material particulado 
al medio. 
 
En las plantas de asfalto se manejarán las emisiones del horno y de los equipos auxiliares de salida donde se contará con ciclones para 
separación de partículas gruesas, filtros de tipo lavadores de gases (que requieren piscinas de sedimentación y agua tratada o fresca 
para recirculación del lavado) y filtros de mangas auto limpiantes, con medios filtrantes para temperatura. 
 
ACCIÓN 7: CALIDAD DEL AGUA Y CONDICIONES FISICOQUÍMICAS DEL SUELO. 
 
El almacenamiento de aditivos del concreto se realizará en tanques herméticos de fibra de vidrio, los cuales estarán acompañados de 
diques de contención con el fin de evitar posibles derrames. Los demás materiales que se almacenen temporalmente se cubrirán 
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totalmente, evitando el lavado de las lluvias y el arrastre de material particulado. Asimismo, los combustibles necesarios para la 
operación de los equipos se almacenarán en tanques herméticos y de acuerdo a las medidas señaladas para el manejo de combustibles 
y lubricantes. 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Adquirir el 100% de los materiales 
pétreos a través de terceros que 
cuentan con licencia y permisos 
vigentes para la explotación y 

comercialización de los mismos. 

Adquisición de materiales 
de construcción 

(Volumen de material pétreo 
utilizado / Volumen de material 

pétreo certificado) x 100 

100% = Cumple  
Igual o <99% = Incumple 

Garantizar el cumplimiento del 100% 
de las medidas para el manejo, 

almacenamiento y transporte de 
materiales. 

Transporte de materiales 

(Número de vehículos que cumplen 
con las exigencias ambientales / 

Número de vehículos utilizados para 
el transporte de materiales a la obra) 

x 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Garantizar que el 100% de los 
vehículos y maquinarias del 

proyecto, cuenten con condiciones 
mecánicas óptimas para evitar 

cambios en el medio. 

Mantenimiento de 
maquinaria y vehículos 

(Número de mantenimientos 
ejecutados / Número de 

mantenimientos programados para el 
periodo reportado) x 100 

80-100% Cumple 
<79% Incumple 

Garantizar el cumplimiento del 100% 
de las medidas para el manejo de 

materiales de construcción. 

Cumplimiento de las 
medidas de manejo de 

materiales de construcción  

(Medidas de manejo implementadas 
en el manejo de materiales de 

construcción /Medidas de manejo 
requeridas)*100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

(Número de diques y cortafuegos 
construidos / Número de diques y 

cortafuegos requeridos) x 100 

100% = Cumple  
Igual o <99% = Incumple 

(Número de los campamentos y 
plantas aisladas / Número de los 

campamentos y plantas existentes) x 
100 

100% = Cumple  
Igual o <99% = Incumple 

(Áreas de almacenamiento de 
productos líquidos peligrosos 

controladas herméticamente / Área 
de almacenamiento de productos 

líquidos peligrosos construidas) x 100 

100% = Cumple  
Igual o <99% = Incumple 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Zonas de campamentos, plantas de procesos, sitios de obra, accesos industriales y movilización y sitios de intervención del proyecto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Adquisición de materiales de construcción  X  

Transporte de materiales  X  

Mantenimiento de maquinaria y vehículos  X  

Manejo de combustibles y lubricantes  X  

Calidad del aire  X  

Calidad del agua y condiciones fisicoquímicas del 
suelo 

 X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 
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Materiales de Construcción 
(recubrimiento)* 

Glb. $20.000.000. 1 $20.000.000. 

Inspección de vehículos Mes $2.700.000 42** $113.400.000 

COSTO TOTAL FICHA $133.400.000 

Los costos relacionados con las acciones y actividades a desarrollar para el transporte de material, manejo de combustibles y 
lubricantes están incluidos en el costo general del proyecto, dentro del presupuesto asignado a las obras civiles. 
*El costo global de los materiales de construcción corresponde a la compra de materiales de recubrimiento (poli sombra, lonas 
plásticas, etc.) el cual contempla lo siguiente: 
- Compra mensual de 30 metros lineales de polisombra, el valor por metro lineal de la malla polisombra es de $11.000. (30ml x 
$11000 x 42 meses =  
$ 13.860.000). 
- Compra de lonas plásticas o cualquier otro material similar por valor mensual de $146.190 ($146.190 x 42 meses=-$6.140.000). 
**El proyecto tiene una duración de 42 meses 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Establecer las medidas que permitan un adecuado manejo 
de las aguas de escorrentía con el fin de evitar procesos 
erosivos durante las etapas de construcción y operación del 
proyecto. 

• Evitar el aporte de sedimentos a los drenajes naturales y 
alteración de la dinámica fluvial. 

2. META 

Construcción del 100% de las obras e implementación del 100% de 
las acciones ambientales para el manejo de aguas de escorrentía de 
acuerdo a lo definido en los diseños. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Activación de procesos morfodinámicos.  
- Modificación de la estabilidad del suelo. 
- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo. 
- Alteración de cauces. 
- Variación de la disponibilidad del recurso hídrico superficial. 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1. IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE PARA MANEJO DE ESCORRENTÍA EN LA VÍA Y EN LAS ZODME. 

Para el manejo de las aguas de escorrentía y de ocupación de cuerpos de agua en las Zodme, se construirán canales interceptores 
rectangulares (ver Figura 1), canales disipadores trapeciales (ver Figura 2), canales interceptores trapeciales (ver Figura 3), cunetas 
triangulares (ver Figura 4), bajantes (ver Figura 5), filtros longitudinales (ver Figura 6), zanjas drenantes (ver Figura 7), descoles (ver 
Figura 8) y estructuras de salida con enrocado de protección (ver Figura 9).  

Figura 1. Canales interceptores rectangulares. Figura 2. Canales disipadores trapeciales. 
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Figura 3. Canales interceptores trapeciales. Figura 4. Cunetas triangulares. 

 
 

 

Figura 5. Bajantes en bermas intermedias. 

 
 

Figura 6. Filtros longitudinales. Figura 7. Zanjas drenantes. 
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Figura 8. Descoles. Figura 9. Canales disipadores trapeciales. 

 

 

  
 
Además, las Zodme se conformarán por medio de taludes 3H: 1V o 2.5H: 1V, según lo especifique cada diseño y un bombeo de 2% que 
conducirá las aguas hacia las cunetas. 
 
Para el manejo de las aguas de escorrentía en el trazado de la vía deberán construirse una serie de infraestructuras de acuerdo a lo 
establecido en los estudios y diseños hidráulicos relacionados en el Cap. 3 Descripción del proyecto, del presente estudio. Dicha 
infraestructura permitirá la captación, conducción y entrega de las mismas. A continuación, se describen los elementos y medidas que 
componen la infraestructura para el manejo de las aguas de escorrentía 
 
Bombeo: La vía deberá contar con un bombeo normal de la calzada del 2%, con el fin de dirigir las aguas de escorrentía hacia las 
cunetas. 
Obras de drenaje transversales: Se deberá construir obras de drenajes transversales, tales como: alcantarillas circulares y box culvert, 
teniendo en cuenta los diseños hidráulicos de la zona (ver Capítulo 3 del presente estudio) y distribuidas a lo largo del trazado tal como 
se indica en los planos e informes de diseño del proyecto. Además, en el caso de que lo requiera, serán construidas obras 
complementarias de disipación de energía y estructuras de descole. 
Obras de drenaje longitudinal: Se deberá construir obras de drenaje longitudinales tales como cunetas y zanjas de coronación teniendo 
en cuenta los diseños hidráulicos de la zona (ver Capítulo 3 del presente estudio) y distribuidas a lo largo del trazado tal como se indica 
en los planos e informes de diseño del proyecto. 
 
Las medidas de manejo establecidas para las obras de drenaje que requieren la ocupación de cauce (alcantarillas, box culvert, puentes, 
etc.) se describen en la Ficha 9. Manejo de cruces sobre corrientes de agua. 
 
ACCIÓN 2. IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE POR INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE AGUA (AFLORAMIENTOS 
SUBSUPERFICIALES, SURGENCIAS ANTRÓPICAS, ZONAS HÚMEDAS).  
 
El detalle de las medidas de manejo a implementar ante la intervención de puntos de agua como afloramientos subsuperficiales, 
surgencias antrópicas y zonas húmedas, se encuentran en la Ficha 10. Manejo de aguas subterráneas.  
 
Es pertinente mencionar que la totalidad de las medidas previstas para cada uno de estos puntos interceptados por el proyecto, de 
manera directa o indirecta, se encuentran encaminadas a garantizar la permanencia del recurso hídrico y su uso por parte de las 
comunidades. Se prevé, asimismo, la implementación de medidas de carácter biótico para mejorar las condiciones ecosistémicas de 
su entorno. En el Anexo 22. Medidas de Manejo Puntos de agua se encuentran los diseños para cada situación.    
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ACCIÓN 3. MANEJO DE ESCORRENTÍA EN OTRAS ÁREAS DEL PROYECTO. 
 
En las zonas de almacenamiento de materiales de construcción y sobrantes de excavación y en las zonas de talleres de maquinaria que 
lo requieran, se construirán obras de manejo y control de escorrentía como cunetas, canales recolectores y descoles con disipadores 
de energía, con el fin de prevenir la acumulación de agua, la aparición de procesos erosivos y el arrastre de sedimentos. La entrega de 
la escorrentía recolectada a los canales naturales se hará de manera que no se genere erosión. 
 
Construir canales perimetrales a las instalaciones como campamentos y plantas de procesos, con el fin de evitar aportes de sedimentos 
por la escorrentía superficial hacia estos ecosistemas y construir canales interceptores de aguas lluvias y sistemas sedimentadores. 
 

Durante las actividades de construcción, previas a la terminación del sistema general de drenaje, se deben conformar zanjas 
provisionales que encaucen las aguas lluvias y de escorrentía hacia los descoles. 
 
Dentro de las zanjas provisionales para la recolección y conducción de aguas lluvias se deben colocar sistemas de control de 
sedimentos. 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Construcción del 100% de las 
obras e implementación del 

100% de las acciones 
ambientales para el manejo de 

aguas de escorrentía de 
acuerdo a lo definido en los 

diseños. 

Manejo de aguas en las Zodme 

(Número de obras de manejo de 
aguas construidas en zodme/ 

Número de obras de manejo de 
aguas proyectadas en zodme) x 

100  

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 

<59% Incumple 

Implementación de obras de 
drenaje para manejo de 

escorrentía en la vía 

(Número de obras de manejo de 
aguas construidas para doble 
calzada/ Número de obras de 
manejo de aguas proyectadas 

para doble calzada) x 100  

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 

<59% Incumple 

Implementación de obras de 
drenaje para manejo de   

intervenciones de puntos de 
agua 

(Número de obras de manejo de 
aguas construidas para 

intervenciones de puntos de 
agua/ Número de obras de 

manejo de aguas proyectadas 
para intervenciones de puntos 

de agua) x 100  

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 

<59% Incumple 

Manejo de escorrentía en otras 
áreas del proyecto 

(Número de obras de manejo de 
aguas construidas en otras áreas 
del proyecto/ Número de obras 

de manejo de aguas proyectadas 
en otras áreas del proyecto) x 

100  

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 

<59% Incumple 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Zonas de disposición de materiales sobrantes de excavación (Zodme). 
Trazado de la vía. 
Áreas de campamentos, plantas de procesos y demás infraestructura del proyecto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Implementación de obras de 
drenaje para manejo de 

escorrentía en la vía y zodme 
 X  

Implementación de obras de 
drenaje para manejo de   

 X  
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intervenciones de puntos de 
agua 

Manejo de escorrentía en otras 
áreas del proyecto 

 X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD 

Seguimiento Aplicación Plan de 
Manejo Ambiental* 

Mes $2.000.000 42** 

Auxiliar de Seguimiento 
Aplicación Plan de Manejo 

Ambiental * 
Mes $700.000 42** 

COSTO TOTAL FICHA $113.400.000 

Los costos relacionados con las acciones y actividades a desarrollar para el manejo y disposición de escombros y material de excavación 
están incluidos en el costo general del proyecto, dentro del presupuesto asignado a las obras civiles. Por lo que en la cuantificación y 
costos de esta ficha se especifica únicamente el costo de los profesionales y operarios para la adecuada ejecución, control y verificación 
de las acciones propuestas. 
*El seguimiento deberá hacerse por un profesional titulado y afín para ejecutar las actividades de seguimiento de la ficha. 
*El auxiliar de seguimiento al plan de manejo podrá ser mano de obra no calificada; el cual preste apoyo para ejecutarlas actividades 
de seguimiento de la ficha. 
*El profesional y el auxiliar también ejecutarán el seguimiento de las fichas 4, 5 y 6 y estarán durante la duración del proyecto (42 
meses). 
**El proyecto tiene una duración de 42 meses. 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Establecer medidas de manejo ambiental para la prevención, control y 
mitigación de los atributos visuales del paisaje en las áreas objeto de 
intervención dentro del área de influencia del proyecto. 

2. META 

• Cumplir con el 100% de las medidas establecidas para el manejo de los 
impactos potenciales generados sobre los atributos visuales del paisaje, 
intervenido por las actividades constructivas, operativas y de 
desmantelamiento del proyecto. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Activación de procesos morfodinámicos  
- Cambios en la integridad del paisaje 
- Modificación de la estabilidad del suelo 
- Cambio en el uso actual y potencial del suelo 
- Alteración de cauces 
- Variación en el aporte y transporte de sedimentos 
- Modificación de las coberturas vegetales 
- Cambios en la estructura y composición florística 
- Cambio en el estado de la infraestructura social y de servicios públicos (equipamiento colectivo, acueducto, alcantarillado, energía 

eléctrica, etc) 
- Cambio en el estado de la infraestructura vial 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: PREVENCIÓN 
 

• Se deberá realizar un registro fotográfico de las áreas a intervenir antes de empezar cualquier tipo de actividad constructiva o de 
instalación de equipos, que integre varios puntos de observación de una misma zona, con el fin de comparar la zona antes y después 
de la intervención. Cada foto debe contar con su coordenada y fecha de captura. 

• Se deberá contar con planos detallados de las zonas a intervenir, con el fin de no alterar las zonas que no estén incluidas en los 
planos de construcción ni en la licencia. 

• Es pertinente que la ubicación de los centros de acopio, parqueaderos, insumos, materiales sobrantes, equipos, herramientas y 
otros, se dispongan sobre zonas donde haya una mínima afectación directa sobre los observadores de la zona, además que cuenten 
con un orden y aseo permanente. 

• Para un adecuado manejo paisajístico es importante brindar charlas periódicas a los contratistas y trabajadores en temas como la 
velocidad en las vías, la correcta instalación y mantenimiento de la polisombra, y el orden y aseo de las instalaciones. 

 

ACCIÓN 2: MITIGACIÓN 
 

• Para todas las obras constructivas es necesario el uso de una polisombra con tonalidades oscuras o verdes, las cuales no contrasten 
de manera abrupta con las coberturas de la tierra adyacentes a la zona de obra. Esta polisombra debe cumplir con la función de 
interrumpir la visibilidad de los transeúntes, impidiendo la observación de los materiales, insumos y maquinaria relacionados con 
la actividad. 

 

ACCIÓN 3: CORRECCIÓN 
 

• Las áreas intervenidas deberán ser revegetalizadas a partir de la utilización de biomantos, siguiendo además los lineamientos, 
acciones e indicadores establecidos en la Ficha de manejo del descapote y la cobertura vegetal (Ficha 15), y Revegetalización de 
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áreas intervenidas (Ficha 19), del presente Plan de manejo, velando por no incrementar el número ni tamaño de los elementos 
discordantes en el paisaje. 

• En cuanto a las actividades de desmantelamiento de los materiales y equipos asociados al proyecto, se debe vigilar por el retiro de 
todo el material introducido para las actividades constructivas del proyecto que puedan generar afectaciones a la visibilidad del 
paisaje. 

• Es importante que además de la vegetación, se recuperen en la medida de lo posible la morfología y forma nativa del terreno, 
procurando la generación de detalles como colinas y depresiones, los cuales producen mayor naturalidad y armonía a la zona 
reconformada. Esta actividad se puede apoyar con información del levantamiento topográfico previo al desarrollo del proyecto, 
siguiendo los lineamiento, acciones e indicadores de la Ficha de Manejo de Taludes y Laderas (Ficha 2), del presente Plan de Manejo 

• Es pertinente que se realice un registro fotográfico de las zonas restauradas con el fin de compararlas con las tomadas antes de 
realizar las actividades constructivas del proyecto, esta actividad determina la efectividad de la recuperación paisajística. Es 
importante que el paisaje restaurado se asemeje en una gran parte al paisaje que se encontraba antes de la ejecución del proyecto, 
siendo importante la adecuación de la cobertura de la tierra y morfología del terreno. 

En lo que respecta de manera puntual a las acciones a implementar para los cambios en el uso del suelo y su repercusión en las 
condiciones originales del paisaje, derivados de la conformación de las zodme previstas en el proyecto, se presenta lo siguiente:  

• Como primera medida, una vez finalizada la adecuación morfológica y la estabilización geotécnica de las zodme, se iniciarán las 
acciones para la recuperación de la cobertura vegetal similar a la encontrada antes de la intervención realizada en dichas zonas, 
mediante técnicas de revegetalización. 

• La reconformación con la capa vegetal adecuada, será realizada de tal manera que las comunidades puedan hacer uso de las 
mismas ensus actividades agrícolas y pecuarias.   
 

El detalle de estas medidas ha sido presentado en la Ficha 1. Manejo y disposición de escombros y material de excavación (ZODME). 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Aislar el 100% de las áreas a 
intervenir para reducir el 

impacto visual 

Aislamiento visual de las obras 
de construcción 

(Número de sitios aislados con 
polisombra / Número de sitios que 

requieren ser aislado con 
polisombra) * 100 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 

<59% Incumple 

Reconformar 100% del paisaje 
intervenido por movimiento, 

cortes y excavaciones de 
tierras 

Reconformación paisajística 
Área reconformada mediante 
biomantos (m2) / Área intervenida a 
ser revegetalizada (m2)) * 100 

80-100% Cumple 
<79% Incumple 

Involucrar el 100% de la 
comunidad relacionada con el 
proyecto en temáticas acerca 

del paisaje y entorno 

Percepción del paisaje por parte 
de la comunidad relacionada con 

el proyecto 

(Número de charlas 
realizadas/Número de charlas 

programadas) * 100  
100% de charlas realizadas 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Las medidas de manejo orientadas al componente de paisaje, serán aplicadas en las unidades de paisaje intervenidas por el proyecto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Acción 1 Prevención X X X 

Acción 2 Mitigación  X X 

Acción 3 Corrección   X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 
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MEDIO ABIÓTICO 

MANEJO DEL RECURSO SUELO 

FICHA No 7. MANEJO PAISAJÍSTICO 

Profesional capacitado en manejo del 
paisaje (ecólogo, biólogo, ingeniero 

forestal, o afín) 
mes 3.000.000 10 MESES $ 30.000.000 

Personal auxiliar HSE mes 3.000.000 10 MESES $ 30.000.000 

Polisombra con bajo contraste metros 2.000 10.000 $ 20.000.000 

Biomanto metros 6.000 10.000 $ 60.000.000 

Estacas unidad 1.000 5.000 $ 5.000.000 

COSTO TOTAL FICHA $ 145.000.000 
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FICHA No. 8 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES 

1. OBJETIVO 

 
  

• Establecer las medidas de manejo ambiental para garantizar la 
gestión integral de los residuos sólidos generados en las diferentes 
etapas de proyecto, con el fin de prevenir la afectación del suelo y el 
agua. 

2. META 

• Manejo y disposición adecuada del 100% de los residuos sólidos 
generados por el proyecto según su naturaleza. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo 
- Cambio en el uso y potencial del suelo 
- Alteración en la calidad del agua superficial 
- Modificación de la calidad del aire por Gases 
- Generación de Olores 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1 CAPACITACIÓN: ESTRATEGIAS DE FORMACIÓN Y EDUCACIÓN 
 
Se establecerán procesos de sensibilización y capacitación dirigidas a todo el personal, con el fin de dar a conocer los aspectos 
relacionados con el manejo integral de los residuos, en especial los procedimientos específicos, funciones, responsabilidades, 
mecanismos de coordinación, así como las directrices de la normatividad vigente. 
 
A continuación, se relacionan los temas a desarrollar en el programa de capacitación: 
 
- Prevención en la generación de residuos y reducción en el origen. 
- Talleres de segregación de residuos, recolección, almacenamiento. 
- Riesgos ambientales por el inadecuado manejo de los residuos. 
- Conocimiento de las responsabilidades asignadas. 
- Manejo de residuos peligrosos o desechos peligrosos. 

 
ACCIÓN 2: GENERACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS  
 
Durante el desarrollo del proyecto se generarán diversos tipos de residuos sólidos. Para lo cual se realizará una gestión integral de 
residuos, iniciando con la separación en la fuente, permitiendo así una optimización para el posterior almacenamiento, recolección, 
transporte, aprovechamiento y disposición final.  
 
Durante las diferentes actividades domésticas e industriales del proyecto se generan tres tipos de residuos, tanto en los campamentos 
como en los frentes de obra, los no peligrosos, peligrosos y especiales, a su vez los residuos no peligrosos pueden sub-clasificarse en: 
aprovechables, no aprovechables y orgánicos biodegradables, a continuación en la Tabla 1 se presenta la descripción de los tipos de 
residuos que se deberán clasificar según su naturaleza. 
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Tabla 1 Clasificación y descripción de los tipos de residuos sólidos 

TIPO DE RESIDUO DESCRIPCIÓN 

APROVECHABLES 
Es aquel residuo que no tiene ningún valor para el que lo genera, pero puede ser reintegrado a un proceso 
productivo, teniendo de esta forma un valor comercial. 
Ejemplo: papel de archivo, cartón, vidrio, plástico (embaces, bolsas, vasos), metales.  

NO APROVECHABLES 

Es todo material que por sus características no ofrece ninguna posibilidad de aprovechamiento, ya sea por 
reutilización o por reincorporación a un proceso productivo. No tienen ningún tipo de valor comercial y por 
tanto requieren disposición final.  
Ejemplo: Papel sucio (papel higiénico, toallas, etc.), material de barrido, colillas de cigarrillo, poliestireno 
expandido (ICOPOR), papel metalizado, entre otros. 

RESIDUOS 
ORGÁNICOS 

BIODEGRADABLES 

Son aquellos que por sus propiedades orgánicas, son susceptibles a degradarse por procesos biológicos, 
transformándose en otro tipo de materia orgánica.  
Ejemplo: cascaras de frutas, residuos de comida y/o material vegetal. 

PELIGROSOS 

Son residuos que presentan características corrosivas, explosivas, reactivas, toxicas, infecciosas, 
inflamables y/o radioactivas que pueden representar un riesgo para la salud humana y el entorno. Así 
mismo, se considera residuo o desecho peligroso los envases, empaques y embalajes que hayan estado en 
contacto con ellos (Decreto 4741 de 2005).  
Ejemplo: Pilas, químicos, medicamentos, aceites usados y residuos biológicos, entre otros. 

ESPECIALES 

Es todo residuo sólido que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y/o peso, necesidades de 
transporte, condiciones de almacenaje y compactación, no puede ser recolectado, manejado, tratado o 
dispuesto normalmente por la prestadora del servicio público de aseo y por lo cual pueden ser 
potencialmente peligrosos y por esta razón requieren de un manejo especial.  
Ejemplo: Llantas, colchones, muebles, residuos voluminosos, lodos, etc. 

 
Como parte del programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se fomentará la minimización de los residuos en los puntos de 
generación, teniendo como prioridad la minimización en la fuente (reducir, reciclar y reusar, aprovechando los materiales y/o la energía 
que contiene el residuo). Para esto se deberá considerar las siguientes actividades para la minimización de posibles impactos en la 
generación de residuos: 
 

- Clasificación en la fuente: los residuos deberán ser clasificados en los frentes de obra, de acuerdo a su origen y naturaleza. 
- Reutilización: Se deberá, en lo posible, reutilizar residuos como papel, cartón, recipientes, empaques, estructuras, cables y 

aisladores. Entre otros. 
- Reciclaje: Se deberá separar los residuos sólidos que puedan ser utilizados como materia prima en la producción de nuevos 

elementos. 
- Disposición final: Después de ser clasificados y embalados, los residuos deberán ser entregados a un gestor autorizado y 

dispuestos en sitios autorizados para tal fin.  
 

Como parte del proceso de clasificación de los residuos en la fuente, se implementarán puntos ecológicos en los frentes de obra y 
campamentos para la separación de los residuos, teniendo a consideración el tipo de residuo. En la Tabla 2 se relaciona la carta de 
colores de los recipientes para los posibles residuos a generar; así como el tipo de manejo y disposición final típica sugerida para cada 
grupo de residuos. 
 

Tabla 2 Clasificación de los residuos sólidos ordinarios. 

TIPO DE RESIDUO 
MANEJO 

RECIPIENTE  
UBICACIÓN / DISPOSICIÓN 

ORGÁNICOS 

Se realizara la recolección en bolsas negras en recipientes debidamente 
identificados para ese tipo de residuos; las bolsas deberán ser transportadas 
y dispuestas en un relleno sanitario con licencia ambiental luego de un 
periodo que garantice la no presencia de vectores en cercanías al recipiente 
de almacenamiento. La ubicación de los recipientes de almacenamiento se 
realizará de forma estratégica según la distribución de las instalaciones y la 
concurrencia del personal. 

NEGRO 
(Residuos de comida y 

residuos vegetales) 

TIPO DE RESIDUO 
MANEJO 

RECIPIENTE  
UBICACIÓN / DISPOSICIÓN 

NO 
APROVECHABLES 

Estos residuos serán separados en la fuente en bolsas de color verde para 
luego ser almacenados temporalmente en la caseta de manejo integrado de 

VERDE  
(Ordinarios e inertes) 
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residuos sólidos; finalmente al no ser aprovechables, serán entregados a una 
empresa encargada de su tratamiento y disposición final en un relleno 
sanitario, quien debe contar con la documentación ambiental vigente para su 
transporte y disposición final. 
 
Ejemplo: Papel sucio (papel higiénico, toallas, etc.), material de barrido, 
colillas de cigarrillo, poliestireno expandido (ICOPOR), papel metalizado, 
entre otros. 

APROVECHABLES 

La separación de estos materiales se realizará en la fuente mediante la 
utilización de canecas de colores debidamente identificadas. Los residuos 
aprovechables serán entregados a empresas que den tratamiento y 
recuperación de los materiales, ya sea por reutilización y/o reciclaje. 
 
Ejemplo: Botellas de Plástico, Vasos desechables, Bolsas de agua, Bolsas de 
leche, Recipientes, Plásticos, Esferos, Cubiertos plásticos, Papel, Cartón, 
Periódico, Cuadernos, Revistas, Calendarios, Botellas de vidrio limpias, etc. 

AZUL 
 (Plástico reciclable) 

GRIS 
(Papel, cartón, periódico 

limpios) 

RESIDUOS 
PELIGROSOS 

Los residuos se almacenarán temporalmente en contenedores metálicos de 
55 galones o bolsas rojas dependiendo del estado de los residuos y su fuente 
de generación. La manipulación se deberá dar según la naturaleza del 
residuo. 
Los residuos serán etiquetados para su entrega con información básica que 
permitirá a las autoridades o a la empresa transportadora y de disposición 
final la plena identificación de los residuos y la cantidad generada. 
Los residuos serán entregados a empresas que cuenten con los permisos 
ambientales necesarios para su operación y deben emitir el certificado de la 
eliminación de los residuos recolectados.  
 
Ejemplo: Pilas, químicos, medicamentos, aceites usados y residuos biológicos, 
entre otros. 

ROJO 
(Material contaminado 

con residuos peligroso o 
sustancias con riesgo 

biológico) 

   
 
Los residuos sólidos industriales que se generarán en el proyecto y su disposición se presentan a continuación en la Tabla 3. 
 

Tabla 3 Manejo de los residuos sólidos industriales 

RESIDUOS 
INDUSTRIALES 

TRATAMIENTO, MANEJO Y DISPOSICIÓN 

APROVECHABLES 

Latas, papel, cartón, vidrio, plástico, 
chatarra, así como embalajes o 
empaques que se encuentren libres 
de sustancias contaminantes. 

Los residuos que se encuentren libres de sustancias químicas que 
pueden ser tratados como reciclables y unirse con los residuos de 
origen doméstico, de la misma forma se separarán en la fuente y su 
recolección se hará periódicamente por parte de empresas o 
cooperativas recicladoras que cuenten con los respectivos permisos 
ambientales para su disposición final. 

PELIGROSOS  

Papel y cartón de las bolsas y sacos 
usados como empaque de químicos, 
cementos. 

Los residuos y envolturas de los productos químicos, cemento, entre 
otros, utilizados en las obras civiles, serán retirados y dispuestos por 
los contratistas y/o empresas de suministros. 

Estopas, guantes, overoles, trapos 
entre otros textiles, que no se 
puedan reciclar por estar 
contaminados. 

Su almacenamiento se hará en contenedores debidamente marcados 
para su transporte y disposición con una compañía que cuente con los 
permisos ambientales vigentes para el transporte, tratamiento y 
disposición final de los mismos. 

RESIDUOS 
INDUSTRIALES 

TRATAMIENTO, MANEJO Y DISPOSICIÓN 
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PELIGROSOS  

Recipientes de cambio de aceites, 
anticongelantes, líquidos de curado 
de hormigón, lubricantes de 
motores, aerosoles y agentes 
espumantes, betunes con alquitrán, 
silicona y otros productos de 
sellado, consumo de ACPM y el 
embalaje de productos químicos. 

Serán almacenados temporalmente en los puntos de acopio de los 
campamentos los cuales estarán debidamente identificados, techados 
y preferiblemente impermeabilizados, para luego ser entregado a los 
proveedores y/o entregados a compañías que cuenten con los 
permisos ambientales vigentes para el transporte. 

Baterías plomo ácido, llantas, pilas 
y/o acumuladores, bombillas, 
computadores y/o periféricos, 
medicamentos pinturas, equipos y 
partes electrónicas y eléctricas. 

Serán clasificados en la fuente, almacenados temporalmente en 
recipientes claramente identificados y entregados a los proveedores, 
quienes dispondrán finalmente de los residuos de acuerdo con los 
convenios de compra establecidos con anterioridad al inicio del 
proyecto y las normas ambientales vigentes, Resolución 371 de 23 de 
febrero de 2009. del MAVDT 

Cortopunzantes de enfermería 
Estos serán almacenados en un guardián de color rojo en la zona de 
enfermería, para ser entregados a gestores autorizados por la 
corporación autónoma regional para el manejo de estos elementos. 

ESPECIALES  

Ladrillos, tejas, hormigón 
endurecido, mortero endurecido, 
Armaduras de acero y restos de 
estructura metálicas, perfiles, 
paneles de encofrado. 

Todos estos elementos serán enviados a las escombreras autorizadas 
mediante las empresas de transporte del departamento que se 
encuentren autorizadas, esto se dará si por alguna característica no 
pueden ser aprovechados.  

  
 
ACCIÓN 3: ALMACENAMIENTO TEMPORAL 
 
Durante la generación de residuos sólidos se requerirá de un centro de acopio para el almacenamiento temporal de estos residuos 
(Fotografía 1) hasta que sean entregados a un tercero para su tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final. Para su 
implementación se considerará lo siguiente: 
 
- El centro de acopio estará protegido de la intemperie, de posibles vectores y tendrá acceso únicamente del personal autorizado 

para el almacenamiento o salida de los residuos. 
- Contará con una superficie impermeable en cemento o geomembrana. 
- Por seguridad, se mantendrán los residuos peligrosos aislados de los residuos no peligrosos por medio de un compartimiento; 

esto con el fin de evitar procesos de contaminación. 
- El centro de acopio tendrá buena ventilación como medida de seguridad y como medida para el control de posibles olores. 
- La ubicación del centro de acopio se realizará lejos de casinos o dormitorios, considerando la dirección del viento. 
- Se contará con un sistema contra incendios, como medida de precaución, unidades de lavado en caso de entrar en contacto con 

residuos peligrosos y elementos de protección personal. 
- Se contará con la debida señalización, y en el caso de los residuos peligrosos la respectiva identificación de la naturaleza del 

residuo. 
- El centro de acopio cumplirá con demás disposiciones que establezca el Decreto 2981 de 2013. 
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Fotografía 1 Caseta de almacenamiento temporal de los residuos sólidos. 

 
  

 
Los residuos especiales presentados en la Tabla 3, que presenten un alto volumen, serán dispuestos en áreas acondicionadas para tal 
fin, que se podrían ubicar en un sitio aledaño a la caseta de almacenamiento, por ejemplo en caso de material como la chatarra, se 
adecuará el área para evitar su exposición a la intemperie y evitar la lixiviación de residuos secundarios por procesos de corrosión. 
El periodo de almacenamiento de residuos deberá garantizar que la capacidad del centro de acopio no supere en un 90% su capacidad 
total y también dependerá de las condiciones del residuo almacenado; por ejemplo, se garantizará que los residuos biodegradables 
sean entregados con cierta periodicidad para evitar la presencia de olores, vectores y procesos de lixiviación. 
Diariamente, se llevarán a cabo inspecciones de aseo con el propósito de verificar que los residuos generados sean clasificados, 
almacenados y dispuestos de acuerdo al manejo y clasificación de la presente ficha. 
Se realizará la revisión del estado de los recipientes que almacenan residuos orgánicos y se llevará a cabo el lavado con la frecuencia 
necesaria para remover los residuos adheridos a sus paredes. Todos los recipientes, permanecerán debidamente tapados para evitar 
la generación de olores, vectores y el derrame de lixiviados. 
 
ACCIÓN 4: RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 
 
Se implementarán y ajustarán las rutas de recolección de acuerdo con los volúmenes y características de los residuos, en aras de 
realizar una recolección permanente que priorice residuos que por sus características requieran ser transportados y dispuestos en 
tiempos más reducidos. 
 
Los residuos que requieran de manejo especial, como son los residuos peligrosos y algunos especiales, serán entregados a terceros 
que cuenten con los respectivos permisos para dar tratamiento y disposición final. 
 
En el proceso de recolección y transporte se tendrán las siguientes precauciones mínimas: 
 
- La carga en el vehículo debe estar debidamente acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta de tal forma que no presente 

peligro para las personas y el medio ambiente. 
- El transportador debe contar con elementos básicos para atención de emergencias tales como: extintor de incendios, ropa 

protectora, linterna, botiquín de primeros auxilios, equipo para recolección y limpieza. 
 
El transportador de los residuos contará con un plan de contingencias, ya que en el evento de que ocurra un derrame o fuga de residuos 
peligrosos durante el transporte, deberá tomar las medidas de contingencia necesarias para proteger la salud humana y el ambiente. 
 
Los prestadores del servicio de recolección, aprovechamiento, tratamiento y disposición final, deberán certificar el peso de residuos 
entregado por la empresa, quien también llevará registro periódico del peso generado por tipo de residuo. Para la recolección y 
transporte de residuos se deberán cumplir las obligaciones establecidas en los Decretos 2981 de 2013, 1609 de 2002 y 4741 de 2005. 
 
 
ACCIÓN 5: DISPOSICIÓN FINAL 
 
La disposición final de los residuos se dará según su carácter de no aprovechables, aprovechables y peligrosos. 
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En cuanto a los residuos ordinarios no aprovechables serán dispuestos en un relleno sanitario con Licencia Ambiental, en la región, el 
municipio de Ipiales cuenta con el relleno sanitario La Victoria, ubicado en la vereda Cutuaquer, vía al corregimiento La Victoria, el cual 
cuenta con licencia ambiental (Resolución 151 del 2012) y es operado por el Instituto de Servicios Varios de Ipiales ISERVI. Se estima 
una vida útil de 14.9 años a partir del 2009; el municipio de Pasto cuenta con el relleno sanitario Antanas, ubicado a 13 kilómetros de 
la ciudad de Pasto, sobre la variante Daza Buesauco, en la vereda de Josefina, corregimiento Morasurco, el cual cuenta con licencia 
ambiental (Resolución 943 del 23 de noviembre de 2009, que modificó la Resolución 277 del 29 de septiembre de 2003 y a su vez la 
Resolución 843 del 11 de noviembre del 2008) y es operado por la Empresa Metropolitana de Aseo de Pasto EMAS E.S.P., entró en 
operación en abril de 2001 y tiene estimada una vida útil de 28 años. O entregadas a empresas autorizadas para transporte y disposición 
final. 
 
Los residuos sólidos aprovechables se entregarán a empresas recicladoras para su reutilización o inclusión de nuevo al ciclo de vida 
útil, en Ipiales se encuentra la empresa Recicladores Unidos de Ipiales y en Pasto las empresas: Cooperativa empresarial recicladores 
Nariño, Surcolombiana de plásticos y recicladores S.A.S. y la Empresa recicladora de escombros S.A.S.  
 
Los residuos peligrosos serán entregados a empresas encargadas de darle tratamiento y disposición final, y que cuenten con los 
respectivos permisos ambientales para realizar este tipo de actividades.  
 
Los residuos sólidos industriales especiales deberán ser entregados a empresas autorizadas para la recolección, tratamiento y 
disposición final.  
 
Las empresas que cuentan con Licencia Ambiental expedida por CORPONARIÑO para realizar la recolección, transporte, 
almacenamiento y disposición final de Residuos Peligrosos en el departamento de Nariño son las mencionadas a continuación: 
 

Tabla 4 Empresa que cuentan con Licencia Ambiental para el manejo de Residuos Peligrosos. 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO DESCRIPCIÓN RESIDUOS 

SERPRO 
INGENIERÍA 
S.A.S 

VEREDA 
BOTANILLA 

DEL 
MUNICIPIO DE 

PASTO 

3176755966 
CARMEN 

ALICIA 
CALVACHE 

Recolección, transporte 
y almacenamiento. 
Análisis de PCB en 
aceite dieléctrico. 

Aceites dieléctricos usados Aceites usados en cambios de 
aceite PCB Bombillería de mercurio y sodio Balastos, 
condensadores Tubos fluorescentes y lámparas compactas 
Pilas y baterías alcalinas Pilas y baterías de cadmio, níquel y litio 
Baterías y/o residuos de plomo Toda clase de residuos 
mercuriales incluidos de origen hospitalario menos residuos de 
análisis de laboratorio. Residuos electrónicos y los 
provenientes del RAE Equipos obsoletos con contenido de 
material peligroso. Equipos de electrodomésticos como 
calentadores, estufas, refrigeradores, neveras, aire 
acondicionado SAO “Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono” (Refrigerantes, R-11, R-12, R-22) Filtros Aserrines 
contaminados, Lodos} 

HELMER 
JESÚS DÍAZ 
GOMAJOA 

CRA 45A N. 
20-39. 

BARRIO 
JUANOY 

7312134 

Recolección, 
transporte y 

almacenamiento 
temporal 

Aceites usados 

EMAS 
CRA 24 N. 

23-51 
7362874 

Recolección, 
transporte y 

almacenamiento 
Hospitalarios y amalgamas 

SALVI 
CRA 36 
3OE-05 

7228019 
Recolección, 
transporte y 

almacenamiento 

Residuos hospitalarios, luminarias, líquidos de revelado y 
fijadores para mercuriales. 

EMPRESA DIRECCIÓN TELÉFONO DESCRIPCIÓN RESIDUOS 

RECUPEROIL 
S.A.S 

CRA 5 N. 20 
– 58 PANAM 

IPIALES 

3137505799 
PABLO 

Recolección, 
transporte y 

Aceites Usados 
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MEDIO ABIÓTICO 

PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 

FICHA No. 8 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES 

ANDRÉS 
RICAURTE 

almacenamiento 
temporal 

Fuente: Corporación Autónoma Regional de Nariño, 2014. 
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Capacitación del 100% del 
personal involucrado en el 

proyecto sobre el PGIRS 

Capacitación: estrategias de 
formación y educación 

(Número de personas capacitadas en 
separación, manejo y disposición de residuos 
sólidos de todo tipo / Número de personas 

contratadas para el proyecto)*100 

100% = Cumple 

Clasificación del 100% de los 
residuos generados en el 

proyecto 

Generación y clasificación de 
residuos 

(Número de puntos ecológicos instalados / 
Número de puntos ecológicos 

requeridos)*100 
100% = Cumple 

Adecuación de los centros 
de acopio con todas las 

indicaciones técnicas 
Almacenamiento temporal 

(No. de centros de acopio temporal 
adecuados bajo indicaciones/ No. de centros 

de acopio temporal requeridos)*100 
100% = Cumple 

Control del 100% de los 
residuos transportados por 

empresas contratistas 
Recolección y transporte 

(Kg de residuos transportados y certificados 
por la empresa contratista /Kg de residuos 

generados durante el periodo)*100 
100% = Cumple 

Disposición adecuada de los 
residuos sólidos no 

aprovechables 
Disposición final 

(Kg de residuos sólidos ordinarios entregados 
al gestor ambiental / Kg de residuos sólidos 

ordinarios generados en el periodo)*100 
100% = Cumple 

(Kg de residuos reciclables entregados a 
empresas recicladoras / Kg de residuos 

reciclables generados en el periodo)*100 
100% = Cumple 

(Kg de RESPEL entregados a empresa 
autorizada / Kg de RESPEL generados en el 

periodo)*100 
100% = Cumple 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Frentes de obra y campamentos de operación 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Capacitación: estrategias de formación y educación X X X 

Generación y clasificación de residuos  X X 

Almacenamiento temporal  X  

Recolección y transporte  X X 

Disposición final  X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Capacitación: estrategias de formación y 
educación 

Unidad $ 500.000 10 $5’000.000 

Construcción de caseta para 
almacenamiento temporal de residuos 

Unidad $ 5’000.000 1 $5’000.000 

Canecas o contenedores Global $ 700.000 5 $3’500.000 

recolección de residuos No peligrosos Ton/mes $ 49.000 
4.5 Ton/mes 

(5años = 60 meses) 
$13’230.000 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 
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PROGRAMA DE MANEJO DEL SUELO 

FICHA No. 8 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS Y ESPECIALES 

recolección de residuos Peligrosos y 
especiales 

Ton/mes $ 4’000.000 
0.1 Ton/mes 

(5años = 60 meses) 
$33’000.000 

COSTO TOTAL FICHA $59’730.000 

*Los costos presentados corresponden a los de un campamento 
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11.1.1.2 Programa de manejo del recurso hídrico. 

Las medidas de manejo que se plantean a continuación van dirigidas a prevenir, controlar o mitigar las posibles 
alteraciones del recurso hídrico para las corrientes de agua a intervenir por las diferentes actividades a 
desarrollar en el proyecto vial. 

Figura 11.2 Programa manejo del recurso hídrico. 
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MEDIO ABIÓTICO 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

FICHA No. 9. MANEJO DE CRUCES SOBRE CORRIENTES DE AGUA 

1. OBJETIVO 

 
  

2.1.1.1. Controlar y mitigar los impactos generados 
por la ocupación de cauces debido a la construcción, 
cimentación y pilotaje para  estructuras, 
superestructuras y obras hidráulicas: Puentes, box 
culvert y alcantarillas, resultantes de las diferentes 
actividades de construcción. 

2. META 

• Ejecutar el 100% de las medidas previstas para el cumplimiento 
de la ficha. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Cambios en la integridad del paisaje. 
- Alteración de cauces. 
- Variación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial. 
- Alteración en la calidad del agua superficial 
- Variación en el aporte y transporte de sedimentos 
- Disminución de la capacidad de transporte de fuentes hídricas superficiales. 
- Alteración en la composición y estructura de comunidades hidrobiológicas 
- Alteración del hábitat de comunidades hidrobiológicas 
- Generación de conflictos 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1. MANEJO DE OBRAS DE DRENAJE PARA EL CRUCE DE CUERPOS DE AGUA EN SITIOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE. 
 
Para el cruce de las corrientes de agua superficial identificados en el área de intervención del Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca 
– Pasto, Tramo San Juan - Pedregal, se plantea la construcción de alcantarillas, box culvert, puentes, obras tipo badén en relleno y en 
concreto y obras de drenaje en Zomde; en los sitios indicados en la Tabla 1. 
 

Tabla 1 Localización de puntos de ocupación de cauce y obras propuestas. 

N° ID OC 
ABSCISA DE 
REFERENCIA 

TIPO DE OBRA 
NOMBRE 

CUERPO DE 
AGUA 

COORDENADAS DESVÍO 
DE 

CAUCE 
X Y 

1 OCT001 16+120 Box culvert  NN001 946805,89 589398,60 - 

2 OCT002 16+508 Box culvert  NN002 947136,49 589601,28 - 

3 OCT003 16+840 Tubería NN003 947314,30 589763,91 - 

4 OCT004 
18+700 – 
18+960 

Puente 
Boquerón 

Río Boquerón 948305,19 591154,26 - 

5 OCT005 19+512 Box culvert NN004 
948208,83 591728,68 

 
948196,02 591672,07 

6 OCT006 19+777 Box culvert NN004 
948187,14 591965,63 

 
948220,34 591855,56 

7 OCT007 20+259 Tubería NN005 948624,26 591825,14 - 

8 OCT008 20+573 Box culvert NN006 948913,40 591910,12  - 

9 OCT009 20+831 Box culvert 949113,41 592091,26  
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MEDIO ABIÓTICO 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

FICHA No. 9. MANEJO DE CRUCES SOBRE CORRIENTES DE AGUA 

  Q. 
Yamurayán 

949127,40 592018,69 

10 OCT010 21+585 Tubería NN007 949787,12 592382,85  - 

11 OCT011 22+428 Box culvert 
 Q. San 

Francisco 

950015,34 593110,73 
  

950114,14 593025,86 

12 OCT012 23+157 Box culvert Q. Cuayarín 
950194,72 593793,67 

 
950247,10 593765,78 

13 OCT013 23+370 Box culvert Q. Honda 
950314,15 593980,94 

 
950374,80 593891,31 

14 OCT014   23+843 Tubería NN013 
950469,97 594385,33 

 
950543,59 594370,87 

15 OCT015   24+138 Box culvert NN014 
950620,69 594696,08 

 
950637,43 594606,59 

16 OCT016   24+315 Box culvert  Q. El Culantro 
950802,92 594763,70 

 
950744,57 594687,96 

17 OCT017   24+523 Box culvert Q. La Cueva 
950992,76 594816,34 

 
951044,74 594557,24 

18 OCT018   25+331 Tubería  NN015 
951672,73 595169,03 

 
951740,30 595140,02 

19 OCT019   25+589 Tubería  NN016 951905,92 595283,39 - 

20 OCT020   25+952 Tubería  NN017 952244,20 595412,78 - 

21 OCT021 0+133 Tubería NN018 952632,48 595515,52  - 

22 OCT022   26+440 Tubería  NN018 
952656,66 595518,54 

 
952733,97 595467,75 

23 OCT023   26+805 Tubería NN019 
952988,49 595729,39 

 
953033,60 595906,08 

24 OCT024   27+312 Tubería NN020 953252,74 596183,28  - 

25 OCT025   27+387 Tubería  NN021 953303,05 596232,71  - 

26 OCT026   
28+400 Canal 

 NN022 954181,75 596541,02 
 

27 OCT027    NN022 954448,85 596800,03 

28 OCT028 29+212 Box culvert 
Q. Los 

Arrayanes 
954735,68 597198,23 - 

29 OCT029   29+437 Box culvert Q. El Manzano 
954887,39 597374,46 

- 
954936,42 597285,58 

30 OCT030   29+594 Box culvert NN024 955040,86 597418,44 - 

31 OCT031  29+756 Box culvert Q. Urbano 
955165,67 597539,83 

 
955197,70 597455,95 

32 OCT032   29+966 Tubería NN025 955433,15 597522,24  -  

33 OCT033   30+880 Tubería 
Zanja Chorrera 

Negra 
955778,48 598061,95  - 

34 OCT034   31+746 Tubería 
Zanja Chorrera 

Chiquita 
955968,90 598708,24 - 

35 OCT035  31+950 Box culvert 
Q. La Llave 
Moledores 

955945,94 598899,66 
 

956020,42 598963,48 

36 OCT036   32+243 Tubería  NN026 955938,07 599182,28  - 

37 OCT037   33+259 Tubería NN027 955348,21 599964,56  - 

38 OCT038   33+322 Tubería NN028 955291,42 599986,18  - 

39 OCT039   33+770 Box culvert Q. El Tablón 954977,80 600270,06  - 

40 
OCT040-1 

33+868 Box culvert NN029 
954891,43 600341,85 

  
OCTO40-2 954967,07 600396,69 
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MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

FICHA No. 9. MANEJO DE CRUCES SOBRE CORRIENTES DE AGUA 

41 OCT041   34+012 Box culvert NN030 
954876,34 600490,72 

 
954907,09 600505,19 

42 OCT042   34+106 Tubería NN031 
954838,89 600573,84 

 
954885,50 600603,80 

43 OCT043   34+351 Box culvert  NN032 954844,20 600826,78  - 

44 OCT044   
34+566 Tubería 

NN033 
954838,93 601037,23 

 954910,05 601037,18 

45 OCT045  NN034 954837,26 601057,20 

46 OCT046   34+663 Tubería NN035 954927,16 601126,47 - 

47 OCT047  

34+685 Tubería 

 NN036 954914,71 601156,12 
 

48 OCT048 NN037 
954912,33 601176,25 

954972,51 601142,96 

49 OCT049 34+814 Tubería NN038 
954985,81 601269,71 

 
955045,56 601220,15 

50 OCT050 34+939 Tubería NN039 955094,26 601341,66 - 

51 OCT051 35+732 Box culvert  NN040 954849,06 601989,04 - 

52 

OCT052-1 

36+002 Box culvert 

 Q. San 
Francisco - Q. 

La Batea 
954623,81 602041,03 

 

OCT052-2 
Q. San 

Francisco 
954612,68 602104,55 

53 OCT053 36+053 Tubería  NN041 954587,91 602146,23 - 

54 OCT054 
36+304,35 – 
36+847,85 

Puente El 
Tablón Alto 

 NN042 954279,74 602330,47 - 

55 OCT055 36+751 Box culvert  NN043 954129,45 602599,67 - 

56 OCT056 36+878 Tubería  NN044 954026,20 602664,96 - 

57 OCT057 
37+070 – 
37+290 

Puente 
Quebrada 

Macal 

 Q. El Macal 953947,84 602928,31 
- 

58 OCT058 NN046 953960,59 602957,21 

59 OCT059 37+471 Tubería  NN047 954133,37 603157,39 - 

60 OCT060 37+927 Box culvert  NN048 954040,72 603588,21 - 

61 
OCT060-1 

38+300 Tubería NN049 
954206,40 603960,43 

 
OCT060-2 954286,34 603689,43 

62 OCT061 
38+576 – 
38+801 

Puente Vereda 
El Porvenir 

 NN050 954458,46 604263,33 - 

63 OCT062 

39+651 Box culvert 

Q. Saraconcha 953919,23 604492,69 
 64 OCT063  NN052 953910,75 604498,20 

65 OCT064  Q. Saraconcha 953916,06 604522,86 

66 OCT065 39+679 Box culvert 
 Q. Chorrera 

Negra 
953898,07 604534,67 - 

67 OCT066 40+037 Box culvert Q. Saraconcha 
953954,33 604901,51 

- 
953964,69 604771,34 

68 OCT069 0+074 Box culvert  NN053 955423,81 604895,55 - 

69 OCT068 0+146 Tubería NN053 
955477,04 605026,90 

 
955432,97 604911,25 

70 OCT067 
41+560 – 
41+760 

Puente Río 
Sapuyes 

 Río Sapuyes 955315,41 604941,56 - 

71 OCT070 43+432 Box culvert NN054 956767,60 605384,56 - 

72 OCT071 43+870 Box culvert NN055 
956746,90 605816,78 

 
956789,34 605807,93 

73 OCT072 44+376 Box culvert NN056 956885,63 606295,22 - 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 63 
 

 

MEDIO ABIÓTICO 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 
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74 OCT073 44+695 Tubería NN057 956991,56 606581,94 - 

75 OCA001a K19+140 MD Badén NN005 948723,09 591142,11 - 

76 OCA001b K19+140 MD Badén NN005a 948860,67 591285,92 - 

77 OCA002 K19+350 MI 
Prolongación de 

alcantarilla 
existente   

NN004 948202,84 591650,41 - 

78 OCA003 K22+400 MI Badén 
Q. San 

Francisco 
949977,35 593159,50 - 

79 OCA004 K22+370 MI Badén 
Q. San 

Francisco 
949793,85 593218,88 - 

80 OCA005 K24+100 MD Badén Q. El Culantro 950645,88 594585,77 - 

81 OCA006 K24+100 MI Tubería  Q. El Culantro 950738,71 595197,88 - 

82 OCA007 K26+300 MI Tubería  NN018 952612,89 595586,78 - 

83 OCA007A K26+300 MI Tubería  NN018 952601,00 595604,12 - 

84 OCA008 K31+100 MI Tubería  Q. Urbano 954646,68 598602,73 - 

85 OCA009 K35+600 MI 
Prolongación de 

alcantarilla 
existente  

NN040 954741,01 601608,35 - 

86 OCA010 K35+700 MD Badén NN040 954999,79 602370,08 - 

87 OCA011(2) K36+000 MI Tubería  
Q. San 

Francisco 
954425,39 601895,43 - 

88 OCA013 K36+400 MD Tubería  NN042 954288,38 602350,61 - 

89 OCA014 K36+400 MD 
Prolongación de 

alcantarilla 
existente  

NN042 954406,77 602560,45 - 

90 OCA015 K36+200 MD Badén NN042 954723,59 602706,07 - 

91 OCA016 K36+750 MD Badén NN043 954140,82 602808,61 - 

92 OCA017 K36+750 MD Badén NN044 954115,04 602823,19 - 

93 OCA018(2) K37+700 MD Tubería  NN045 954053,40 602857,92 - 

94 OCA020 K38+450 MD Badén NN049 954429,07 603991,03 - 

95 OCA021 K38+650 MI 
Prolongación de 

alcantarilla 
existente  

NN050 954371,39 604319,02 - 

96 OCA022 K41+500 MI Badén  Río Sapuyes 955246,07 604968,34 - 

97 OCZ001 
K22+700  
Z1-16B 

Filtro 
longitudinal  

NN012 949913,72 593241,59 - 

98 OCZ002(3) 
K30+100 

R2-1 
Filtro 

longitudinal  
NN025 955453,50 597354,10 - 

99 OCZ003 
K38+100 

Z3-1B 
Filtro 

longitudinal  
NN048 954119,02 603600,77 - 

100 OCZ004 
K38+900 

Z3-2 
Filtro 

longitudinal 
NN049 954567,64 604026,03 - 

101 OCZ005 
K38+900 

Z3-2 
Filtro 

longitudinal 
NN050 954680,30 604194,56 - 

102 OCZ006(4) 
K27+600 

Z2-2 
Filtro 

longitudinal 
Canal  953796,89 595913,97 - 

103 OCPA007 
K22+700 
Z1-16B 

Dren tipo 
espina de 

pescado bajo 
relleno de la 

zodme 

Afloramiento 
subsuperficial 

PA-31 
949861 593384 - 
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104 OCPA018 
K27+600 

Z2-2 

Dren tipo 
espina de 

pescado bajo 
relleno de la 

zodme 

Afloramiento 
subsuperficial 

PA-96 
953904 596007 - 

105 OCPA027 
K38+900 

Z3-2 

Dren tipo 
espina de 

pescado bajo 
relleno de la 

zodme 

Afloramiento 
subsuperficial 

PA-187 
954592 604142 - 

106 OCPA054 
K30+700 

Z2-5 

Dren tipo 
espina de 

pescado bajo 
relleno de la 

zodme 

Surgencia 
antrópica SA-

22B 
953824,1 598583,1 - 

107 OCPA058 K26+700 

Dren francés 
subterráneo 

tipo espina de 
pescado   

Manantial PA-
71A 

952215,43 596292,46 - 

      NOTAS: (1) TIPO DE INTERVENCIÓN: Doble Calzada (DC) / Accesos Industriales (AI) / Zodme (Z) 
 (2) ACLARACIÓN 1: Dando atención al requerimiento realizado por la ANLA en la reunión de información adicional el   27 de julio de 2018, 
dentro del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto, se procede con la revisión del estado y condiciones de las obras hidráulicas 
existentes en las vías previstas como accesos industriales, permitiendo concluir que las ocupaciones de cauce solicitadas en la versión anterior 
del EIA, y denominadas OCA012 y OCA019, no se requieren, razón por la cual no se encuentran en la anterior tabla.  
(3) ACLARACIÓN 2: Dando atención al requerimiento realizado por la ANLA en la reunión de información adicional el 27 de julio de 2018, 
dentro del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto, se procede con el ajuste de las coordenadas presentadas para la ocupación de 
cauce denominada OCZ002, con el fin de representar claramente el sitio de solicitud del permiso de ocupación en relación al área prevista 
para la conformación de la zodme R2-1.     
(4) ACLARACIÓN 3: Dando atención al requerimiento realizado por la ANLA en la reunión de información adicional el 27 de julio de 2018, 
dentro del trámite de licenciamiento ambiental del proyecto, ha sido incluida la ocupación de cauce denominada OCZ006 para la construcción 
de un filtro longitudinal para el manejo del canal existente en el área prevista para la conformación de la zodme Z2-2.     

 
Se presentan a continuación las medidas  de manejo ambiental a implementar antes, durante y después de la intervención de las 
corrientes de agua, por la construcción de las obras hidráulicas previstas.  
 
- Antes de la intervención de la corriente: 

 
- Previo inicio de las actividades constructivas, se instalará una barrera sedimentadora  

(ver Figura 1) en las zonas inmediatamente aledañas a cada uno de los sitios de trabajo, para evitar la afectación de las corrientes 
con aportes de materiales provenientes de la construcción, garantizando la calidad de cada una de las corrientes a ser 
interceptadas. 

 
Figura 1 Sección transversal barrera sedimentadora. 
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- Cada obra deberá aislarse con cinta y colombinas reflectivas, donde haya intervención y/o excavaciones abiertas.  
 
- - Solo se deberá intervenir la vegetación localizada en las rondas hídricas estrictamente necesaria para la ejecución de las obras 

y que esté incluida en el permiso de aprovechamiento forestal. Por lo tanto, antes de hacer la intervención se deberá marcar la 
vegetación a intervenir. Si en este proceso se detecta la presencia de fauna, se deberá proceder conforme a lo establecido en la 
FICHA No. 16 PROTECCIÓN DE LA FAUNA SILVESTRE 

 
 

- Los sitios temporales de materiales de construcción deberán estar debidamente acordonados, contando con una cuneta 
perimetral que permita encauzar las aguas lluvias y conducirlas a las barreras sedimentadoras (en el caso de obras pequeñas 
como cunetas y alcantarillas), con el fin de evitar la alteración en áreas fuera del sitio de obra. 

 
- En los cuerpos de agua donde se identifiquen usos del agua por parte de la comunidad, se hará un aviso previo escrito 

comunicando las obras a ejecutar, los tiempos estimados y las medidas preventivas a tener en cuenta, destacándose las 
siguientes: 
 

o Prever la recolección de agua para consumo doméstico, informando como mínimo con tres días de anticipación a la 
actividad. 

o La suspensión en la derivación de aguas para consumo doméstico por parte de la comunidad no podrá superar las 24 
horas, cuando el tiempo demandado sea mayor, el Contratista suplirá el suministro mediante carro tanque, a partir 
del segundo día de suspensión y durante el tiempo que dicha restricción se mantenga. 

 
- Se realizará la revisión de los sumideros que se encuentren en el área de intervención del proyecto, con el fin de establecer la 

necesidad de implementar medidas para proteger los cuerpos de agua, y evitar aportes de sedimentos a las redes de drenaje 
presentes en la zona. 
 

- Una vez replanteado en planta y en altura los sitios de estribos de los puentes proyectados, se debe proceder, antes de iniciar las 
excavaciones para las cimentaciones y estribos respectivos, a colocar convenientemente trinchos en madera y/o tela de 
protección (color verde comercialmente) en las orillas de la corriente (ambas márgenes) con sus respectivos parales de amarre 
distanciados entre sí 2 m, de tal forma que se proteja la zona de corriente y en general se configure un aislamiento y protección 
de esta. Se busca evitar en lo factible el aporte de sedimentos hacia la corriente y la caída de cualquier elemento asociado a la 
labor de excavación a cada lado de las corrientes de agua. 
 

- Durante la intervención de la corriente (construcción de las obras tipo badén, en alcantarillas circulares y box culvert): 
 
- Como primera medida se garantizará el discurrir de las aguas pasantes y en segunda instancia se garantizará la conectividad del 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 66 
 

 

MEDIO ABIÓTICO 

MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO 

FICHA No. 9. MANEJO DE CRUCES SOBRE CORRIENTES DE AGUA 

recurso entre los puntos de inicio y final de la obra a ejecutar.  
 

- La desviación de las quebradas o drenajes se hará mediante ataguías (en las corrientes que cuenten con caudal al momento de 
construir las estructuras), donde se garantizará que dichas desviaciones se realicen en tiempos cortos, con bajas longitudes de 
desvío y la menor afectación de la calidad del recurso. 

 
- Asimismo, la construcción de las obras hidráulicas que demanden la desviación del cauce, se realizará ocupando inicialmente la 

mitad del cauce de la corriente intervenida, mientras la obra es construida en su totalidad y acondicionada para realizar el 
encauzamiento de la totalidad del caudal. 

 
- En los sitios donde se realice la mezcla de concreto (si es preparado in-situ) se tomarán las medidas necesarias para que ni los 

componentes de la mezcla ni la mezcla misma, caigan al cauce, por lo que estas se prepararán fuera de las rondas de protección, 
mediante la utilización de superficies que eviten la contaminación del suelo y el escurrimiento de vertimientos hacia el espejo de 
agua.  

 
- En caso de derrame de la mezcla se debe recoger los residuos de inmediato. La zona donde se presentó el derrame se debe 

limpiar de tal forma que no quede evidencia del vertimiento presentado. 
 

- El lavado de la maquinaria en ningún caso se efectuará sobre, o cerca, de los cuerpos de agua, dicho procedimiento se llevará a 
cabo en los sitios dispuestos para ello. 
 

- Los materiales de excavación, de cualquier tipo de obra de cruce con cuerpos de agua, que se destinen a áreas de Zodme se 
dispondrán a una distancia como mínimo de 30 m de los cuerpos de agua y no permanecerán allí por más de un día, a fin de 
evitar el aporte de sedimentos a las fuentes cercanas; de la misma manera estarán cubiertos con malla geotextil, plástico o lona. 
 

- En los estribos de los puentes, se propenderá por remover el mínimo de vegetación a fin de evitar el aporte de sedimentos; en 
las actividades de cimentación, cuando sea necesaria la utilización de lodos, se implementará un sistema de contención (piscinas 
o tanques) que permita su recirculación, decantación y secamiento de los mismos y su posterior tratamiento como escombros; 
estos sistemas de contención deben tener un mantenimiento periódico, donde el material secado se dispondrá en la Zodme más 
cercana.  

Terminada la construcción de las obras se deberá proceder a conformar el cauce de la corriente para asegurar la continuidad del flujo 
de las aguas evitando la socavación de este. Así mismo se realizará la conformación de los taludes del cauce y de la ronda hídrica del 
sitio intervenido con las actividades de obra y se procederá a ejecutar el proceso de enriquecimiento de la ronda hídrica , según como 
se relaciona en la Ficha No. 16 Protección de Fauna, acción 6  “Enriquecimiento de hábitats: El área de influencia del proyecto vial se 
encuentra en una matriz de cobertura vegetal dominada por un mosaico de pastos y cultivos, los ecosistemas naturales están limitados 
a pequeños fragmentos de coberturas vegetales que generalmente se asocian a cuerpos de agua, en ese sentido la medida de 
enriquecimiento buscara dar conectividad para la locomoción de la fauna silvestre por medio de corredores biológicos en  los parches 
asociados a los cuerpos de agua, concretamente se reforestaran con especies nativas las rondas hídricas donde se llegue a un acuerdo 
de cooperación en conservación con el propietario.   

Procedimiento para concertar la actividad de rehabilitación o enriquecimiento de hábitats 

• Concertación con propietarios de predios circundantes a las rondas hídricas de los principales cauces del área de influencia: 
Se realizara un acercamiento con los propietarios de los predios circundantes a las rondas hídricas de las principales fuentes 
loticas del área de influencia, donde se les explica el objetivo del proceso de rehabilitación, el tipo de actividades a 
implementar (reforestación con especies nativas en zonas antropizadas), cerramientos de estas áreas y los  compromisos 
de las partes, los cuales se citan a continuación: 1. Compromisos del propietario: A. Designar un área en la ronda hídrica de 
los cauces para ejecutar el proceso de enriquecimiento. B. el propietario se compromete a no intervenir y conservar el área 
designada para el proceso de enriquecimiento por el tiempo que dure el proceso de construcción de la obra. 2. 
Compromisos de la empresa: A. Ejecutar las actividades de rehabilitación en el área designada por el propietario según el 
arreglo florístico a implementar. B. Instalar una valla informativa del proceso adelantado la cual incentive a la conservación 
de los ecosistemas. C. Hacer un cercado del área donde se ejecute el enriquecimiento con el fin de proteger las labores 
adelantadas. D. realizar un mantenimiento al área rehabilitada por un periodo de dos años al material vegetal. El área a 
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rehabilitar deberá contrastarse con coberturas riparias cercanas en buen estado de conservación con el fin de realizar un 
seguimiento y monitoreo. Si se encuentra interés de los propietarios para adelantar las labores de enriquecimiento se 
realizará un preacuerdo de conservación que quedará consignado en un acta preliminar. 

• Definición de las áreas con los propietarios: Con la concertación adelantada del punto anterior se buscará definir el polígono 
concreto, para el cual se realizará una caracterización básica del tipo de coberturas y vegetación circundante, por medio de 
ortofotos y visita en campo. 

• Propuesta del arreglo forestal a implementar en el enriquecimiento: Con los puntos anteriores definidos se propondrá un 
arreglo florístico a implementar en el área de enriquecimiento, este arreglo buscará rehabilitar las áreas antropizadas y 
generar procesos de sucesión que promuevan una cobertura natural madura y en buen estado de conservación. 

• Finalmente, se formalizará el acuerdo de cooperación y conservación de los polígonos para enriquecimiento con el 
propietario y se procederá a la Implementación de la medida. 

• La medida de rehabilitación o enriquecimiento de hábitats podrá ser articulada con el plan de compensación del 
componente biótico”. 

-   
Las especies por establecer tendrán en cuenta los siguientes factores: deben ser especies nativas en las cuencas de los cuerpos 
de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, para estimular su desarrollo mediante procesos de 
adaptación más rápidos; su uso potencial deberá ser la reforestación y conservación de suelos y aguas y deben propiciar el 
proceso de sucesión natural . En la siguiente tabla se presenta un listado con las posibles especies aptas a implementar en las 
rondas hídricas: 
 
 

Especies recomendadas para siembra en rondas hídricas 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Encenillo Weinmannia cochensis  CUNONIACEAE 

2 Chilco Escallonia paniculata ESCALLONIACEAE 

3 Nogal Juglans neotropica JUGLANDACEAE 

4 Cedro Cedrela odorata MELIACEAE 

5 Quillotocto Tecoma stans  BIGNONACEAE 

6 Guayacán Lafoensia acuminata  LYTHRACEAE 

7 Capulí Prunus serotina  ROSACEAE 

8 Sauco negro Sambucus nigra  ADOXACEAE 

9 Pumamaque Oreopanax sp. ARALIACEAE 

10 Colla Verbesina arbórea ASTERACEAE 

 
Cabe indicar que esta actividad se deberá manejar de manera coordinada con las actividades establecidas en las Fichas: Ficha 16. 
Protección de Fauna, Ficha 17. Manejo de Flora, Ficha 18. Protección de ecosistemas sensibles y Ficha 19. Manejo de la 
revegetalización de áreas intervenidas.  
 

En la siguiente tabla se presenta la localización de los posibles sitios donde se propone realizar la actividad de rehabilitación o 
enriquecimiento de hábitats en las rondas hídricas de los principales cuerpos de agua, los cuales pueden estar sujetos a cambios: 

UBICACIÓN PASOS DE FAUNA 

OBRA 
FUENTE  

HIDRICA  
COBERTURA  

ABSCISA UBICACIÓN 

COORDENADAS MAGNA 
OESTE 

ESTE NORTE 

18+800 
M. Contadero Vd. 

L provincia 
948305,2 591154,3 Puente Boquerón Río Boquerón 

Vegetación 
secundaria alta, 
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M. Ipiales Vd. 
Boquerón  

bosque ripario y 
plantación 

forestal   

24+550 
Vd. El Culantro  
Vd. Las Cuevas 

950992,8 594816,3 
Box Culvert 2 x 2 

m 

Quebrada La 
Cueva 

Vegetación 
secundaria alta, 
bosque ripario 

29+220 

Vd. San José de 
Quisnamuez 

Vd. Alto del Rey 

954735,7 597198,2 
Box Culvert 3 x 2 

m 

Quebrada Los 
Arrayanes 

Vegetación 
secundaria alta y 

bosque ripario 

29+430 
Vd. Urbano   

Vd. Alto del Rey 
954887,4 597374,5 

Box Culvert 3 x 2 
m 

Quebrada El 
Manzano 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 

29+700 Vd. Urbano    955165,7 597539,8 
Box Culvert 3 x 2 

m 

Quebrada 
Urbano 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 

31+900 Vd. Tablon Alto 955945,9 598899,7 
Box Culvert 4.0 x 

2.0 m. 
Quebrada 
Moledores 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 

33+750 Vd. Tablon Bajo 954977,8 600270,1 
Box Culvert 1.5 x 

1.5 m. 
Quebrada El 

Tablón 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 

35+980 Vd. Tablon Alto 954612,7 602104,6 
Box Culvert 6.5 x 

3.5 m. 
Quebrada 

San Francisco 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 

37+150 Vd. El Rosario 953960,6 602957,2 
Puente Quebrada 

Macal 
Quebrada 

Macal 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 

39+630 Vd. El Porvenir 953916,1 604522,9 
Box Culvert 2.0 x 

2.0 m. 
Quebrada 

Saraconcha 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 

40+020 Vd. El Porvenir 953954,3 604901,5 
Box Culvert 3.0 x 

3.0 m. 
Quebrada 

Saraconcha 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 

41+550 Vd. El Porvenir 955315,4 604941,6 
Puente río 
Sapuyes 

río Sapuyes 

Vegetación 
secundaria baja y 

bosque ripario 
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Deberá realizarse mantenimiento a siembra de las plantas por dos años hasta asegurar un prendimiento mínimo.  
 
Como se relaciona en la Ficha 16 Protección de Fauna, cabe resaltar que estas obras hidráulicas podrán cumplir también la función 
de pasos de fauna que tenga movilidad sobre los corredores de las rondas, toda vez que, se han diseñado con periodos de retorno 
entre 50 y 100 años, con lo cual gran parte del año permanecerán algunas secas y otras parcialmente con flujo de agua.  

 
- Después de la intervención de la corriente: 
 
- La zona se entregará libre de basuras, escombros, materiales o sistemas de sedimentación (sedimentadores o barreras 

sedimentadoras). 
 
ACCIÓN 2. SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA DE CORRIENTES INTERVENIDAS. 
 
- Se realizará un muestreo de calidad del agua, en cada una de las corrientes objeto de ocupación de cauce, durante (una vez) y al 

final de la construcción de la obra, cuyos resultados se evaluarán y compararán con los obtenidos en los muestreos realizados 
antes de la intervención, con el fin de identificar el tipo y la magnitud de los impactos generados con la ejecución del proyecto. 
Estos muestreos  se realizarán a 50 metros aguas arriba y aguas abajo del sitio de implantación de la obra.   
 
Se muestrearán al menos los siguientes parámetros: Temperatura muestra, pH, Conductividad eléctrica, Sólidos disueltos totales, 
Sólidos sedimentables, Oxígeno disuelto, Caudal, Acidez total, Alcalinidad total, Arsénico, Bario, Bicarbonatos, Cadmio, Calcio, 
Carbono orgánico total, Cloruros, Cobre, Coliformes termotolerantes (fecales), Coliformes totales, Color verdadero, Cromo total, 
DBO5, DQO, Dureza cálcica, Dureza total, Fenoles totales, Fosfatos, Fósforo inorgánico, Fósforo orgánico, Fósforo total, Grasas y 
aceites, Hidrocarburos totales, Hierro total, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, 
Nitrógeno total, Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio, Sólidos suspendidos totales, Sólidos totales, Sulfatos, Tensoactivos (SAAM), 
Turbiedad y Zinc.    

7. INDICADORES  

META 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Ejecutar el 100% de las 
medidas previstas para el 
cumplimiento de la ficha. 

Aplicación de 
acciones preventivas 
para la protección de 

corrientes de agua  

(Número de medidas de protección de 
corrientes de agua implementadas / Número 
de medidas de protección necesarias) x 100 

90-100% Cumple 
<89% Incumple 

Manejo de obras de 
drenaje para el cruce 
de cuerpos de agua 

en sitios de 
ocupación de cauce 

(Número de estructuras de ocupación de 
cauce construidas / Número de estructuras 
de ocupación de cauce proyectadas para el 

periodo reportado) x 100 

90-100% Cumple 
<89% Incumple 

(Número de obras de drenaje construidas 
con barreras sedimentadoras / Número de 

obras de drenaje proyectadas para el 
periodo reportado) x 100 

90-100% Cumple 
<89% Incumple 

(Número de avisos previos a la comunidad / 
Número de obras de cruces con cuerpos de 

agua) x 100 

90-100% Cumple 
<89% Incumple 

Seguimiento a la 
calidad del agua de 

corrientes 
interceptadas 

(Número de cuerpos de agua monitoreados 
/ Número de cuerpos de agua que serán 
objeto de ocupación de cauce durante el 

periodo) x 100 

90-100% Cumple 
<89% Incumple 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Sitios de ocupación de cauce. 
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9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL 
PROYECTO 

PRE – 
CONSTRUCCIÓN 

CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Manejo de obras de 
drenaje para el cruce de 

cuerpos de agua en 
sitios de ocupación de 

cauce 

X X X 

Seguimiento a la calidad 
de agua de las corrientes 

intervenidas  
X X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Seguimiento Aplicación 
del Plan de Manejo 

Ambiental* 
Mes $2.700.000 42** $113.400.000 

COSTO TOTAL FICHA $113.400.000 

Los costos relacionados con la construcción de obras para el cruce de cuerpos de agua en sitios de ocupación de cauce están incluidos 
en el costo general del proyecto, dentro del presupuesto asignado a las obras civiles. 
*La verificación de las medidas de manejo estará a cargo de los profesionales a cargo del seguimiento del plan de manejo ambiental. 
**El proyecto tiene una duración de 42 meses 
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1. OBJETIVO 

 

 
  

• Minimizar los cambios en los patrones de infiltración de agua a la 
zona no saturada; minimizar el efecto de abatimiento del nivel 
freático en los predios vecinos; colectar, procesar y analizar los 
datos sobre la cantidad y calidad de las aguas subterráneas como 
línea base para reconocer el estado y pronóstico del medio. 

2. META 

• Prevenir la contaminación de suelos y cuerpos de agua 
subsuperficial en la zona, minimizar el efecto de abatimiento del 
nivel freático en puntos de interés comunitario, como aljibes, 
afloramientos naturales y surgencias antrópicas. 
 

• Implementar medidas de manejo para cada uno de los puntos 
de agua (manantiales, afloramientos antrópicos, surgencias 
antrópicas, aljibes) interceptados por el proyecto, de manera 
directa o indirecta, encaminadas a garantizar la permanencia 
del recurso hídrico y su uso por parte de las comunidades.  

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Alteración en la calidad del agua subterránea 
- Alteración de la red de flujo de aguas subterráneas  
- Alteración de zonas de recarga  
- Alteración de ecosistemas estratégicos  
- Generación de conflictos 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

 
ACCIÓN 1. MEDIDAS DE MANEJO PARA LA INTERVENCIÓN DE PUNTOS DE AGUA (MANANTIALES, AFLORAMIENTOS ANTRÓPICOS, 
SURGENCIAS ANTRÓPICAS, ALJIBES). 

De acuerdo con la caracterización hidrogeológica realizada, han sido clasificados bajo las siguientes denominaciones, los puntos de agua 
identificados en el área de influencia y de intervención del proyecto. 

- Manantial. Un manantial se define como la descarga de flujos subterráneos al exterior, concentrada en un punto o a lo largo de una 
línea, casi siempre se presentan en unidades geológicas con la capacidad de considerasen como acuíferos. 
 

- Afloramiento subsuperficial. Se clasifican como afloramientos subsuperficiales las descargas de flujos colgados (aguas 
subsuperficiales) al exterior, concentrada en un punto o a lo largo de una línea. Se origina por flujos subsuperficiales con poco 
recorrido, tránsito y permanencia en la zona no saturada, por lo general estos afloramientos subsuperficiales son recargados por 
las corrientes superficiales y por la infiltración del agua precipitada en zonas adyacentes al punto de descarga, son muy comunes 
en zonas altas donde se presentan cambios de pendiente y se mantiene un régimen hidrológico húmedo. 
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- Surgencia antrópica. Se definen como surgencias antrópicas, a las captaciones o afloramientos de flujos de agua subsuperficiales o 

subterránea que se dan producto de la modificación de la geomorfología o de las condiciones naturales del terreno. Estas surgencias 
se dan por cortes o excavaciones que han realizados los pobladores de la zona para interceptar los flujos subsuperficiales o 
subterráneos, generando un almacenamiento para el aprovechamiento del recurso. 
 

- Aljibe. Corresponde a un reservorio de agua que se encuentra instalado a nivel subterráneo excavado de forma artesanal y revestido 
en concreto, ladrillo con diámetros superiores a 25 pulgadas, generalmente se emplea para el almacenamiento de aguas lluvias y 
para interceptar flujos subsuperficiales y subterráneos si existieran. En la zona de estudio los aljibes existentes permiten el 
almacenamiento de aguas lluvias y puede llegar a interceptar flujos subsuperficiales. Presentan un beneficio netamente social. 

Para los puntos de agua previamente referenciados, identificados dentro del área de intervención del proyecto (dobla calzada, zodmes y 
accesos industriales) o cuyas rondas de protección se intervengan por zonas de cortes o rellenos, han sido diseñadas medidas de manejo 
específicas para cada una de los puntos, bajo la premisa de   mitigar y neutralizar la posible ocurrencia del impacto sobre dichos cuerpos 
de agua. Las medidas de manejo diseñadas, corresponden, a manera general, a obras de subdrenaje y a obras de drenaje superficial, las 
cuales pretenden garantizar la permanencia y continuidad del recurso hídrico, y a obras para depósito o almacenamiento del recurso, las 
cuales permitirán a los usuarios acceder al agua que destinarán para usos domésticos y/o agropecuarios. El detalle del diseño de las obras 
a ejecutar para el manejo del impacto de posible ocurrencia sobre puntos de agua con la ejecución del proyecto, se encuentra en el 
Anexo 2 – Vol. VII – Drenaje del presente EIA.  Es pertinente mencionar que estas medidas se complementarán con acciones de 
revegetalización de rondas de protección (manantiales) y de rondas aledañas (afloramientos subsuperficiales, surgencias antrópicas), con 
especies nativas, tal como se describe en la Ficha 18. Protección de ecosistemas sensibles. 

A continuación se presenta el listado de los puntos de agua en los cuales será necesario implementar las medidas de manejo diseñadas y 
consignadas en Anexo 2 – Vol. VII – Drenaje del presente EIA. Para implementar las medidas correspondientes es necesario contar con 
el respectivo permiso de ocupación de cauce, referenciado también a continuación. 

 

N° ID DE OC (1) 
ABSCISA DE 
REFERENCIA 

TIPO DE OBRA / ACTIVIDAD A 
EJECUTAR 

NOMBRE CUERPO 
DE AGUA 

COORDENADAS 

X Y 

1 OCPA002   K20+060 

Técnica: Drenes  subhorizontales y 
dren subterráneo longitudinal  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

12 
948468 591947 

2 OCPA003 K20+260 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Manantial PA-13 948640 591864 

3 OCPA004 K20+900 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda de protección  
Manantial PA-14 949117 592215 

4 OCPA005 K21+890 

Técnica: Drenes subhorizontales y 
dren subterráneo longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda de protección 

Manantial PA-22 949984 592580 

5 OCPA006 K22+170 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

25 
950000 592820 

6 OCPA008 
K22+900 

Técnica: Drenes subhorizontales y 
dren subterráneo longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en rondas de protección 

Manantial PA-33 950184 593483 

7 OCPA009 Manantial PA-34 950183 593526 
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8 OCPA010 K24+220 

Técnica: Drenes subhorizontales y 
dren subterráneo longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

45 
950599 594761 

9 OCPA011 K26+160 

Técnica: Drenes subhorizontales y 
dren subterráneo longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

66 
952428 595608 

10 OCPA012 
K26+400 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal   

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica PA-68 

952621,11 
595545,1

5 

11 OCPA013 Manantial PA-69 952627 595516 

12 OCPA014 K27+280 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

74 
953271 596122 

13 OCPA015 - 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

77 
953419,53 

596072,6
9 

14 OCPA016 K27+480 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal y transversales 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda de protección 

Manantial PA-87 953308,26 
596370,6

5 

15 OCPA017 K27+910 
Técnica: Drenes transversales 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

93 
953687 596251 

16 OCPA019 - 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

97 
953986 596005 

17 OCPA020 - 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

98 
953935 596078 

18 OCPA021 K28+000 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda de protección 

Manantial PA-106 953981 596279 

19 OCPA022 - 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

118 
954891 596917 

20 OCPA023 K31+840 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

150 
955807 598807 

21 OCPA024 K37+400 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda de protección 

Manantial PA-182 954153 603071 

22 OCPA025 - 

Técnica: Se manejará con el box 
culvert previsto para la doble calzada 

en el K37+927 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda de protección 

Manantial PA-184 953962 603517 
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23 OCPA026 K38+560 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal y transversal  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Afloramiento 
subsuperficial PA-

185 
954423 604116 

24 OCPA028 - 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda de protección 
Manantial PA-193A 955066 605106 

25 OCPA029 

K34+850 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Manantial PA-197 956725 605835 

26 OCPA029-1 Manantial PA-198 956720 605851 

27 OCPA030 Manantial PA-199 956746 605890 

28 OCPA031 K44+070 

Técnica: Sistema de drenaje 
subterráneo de muro de suelo 

reforzado  
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda de protección 

Manantial PA-201 956890 605983 

29 OCPA032 K44+140 

Técnica: Dren longitudinal - Sistema 
de drenaje subterráneo de muro de 

suelo reforzado  
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica PA-204 

956824 606118 

30 OCPA033 K44+420 

Técnica: Dren longitudinal - Sistema 
de drenaje subterráneo de muro de 

suelo reforzado  
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica PA-206 

956897 606333 

31 OCPA034 K44+680 

Técnica: Drenes subhorizontales y 
subterráneo  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda de protección 

Manantial PA-209 956944 606617 

32 OCPA036 K16+200 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal    

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-1B 

946931 589429 

33 OCPA037 K21+320 

Técnica: Dren longitudinal - Sistema 
de drenaje subterráneo de muro de 

suelo reforzado  
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña 

Manantial SA-4A 949580 592251 

34 OCPA038 K21+850 

Técnica: Drenes subterráneo 
longitudinal y subhorizontales   

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-4B 

949973 592551 

35 OCPA039 K22+100 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal    

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-4C 

950036 592767 

36 OCPA040 

K23+000 

Técnica: Drenes subterráneo 
longitudinal y subhorizontales   

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-4D 

950115 593671 

37 OCPA041 
Surgencia 

antrópica SA-4E 
950123 593684 

38 OCPA042 K26+480 Técnica: Dren subterráneo transversal   
Surgencia 

antrópica SA-4F 
952744 595586 
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Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

39 OCPA043 K27+550 

Técnica: Drenes subterráneos 
longitudinal y transversales   

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-5 

953425,74 
596324,5

6 

40 OCPA044 

K27+680 

Técnica: Dren longitudinal - Sistema 
de drenaje subterráneo de muro de 

suelo reforzado Biótica: 
Revegetalización con especies nativas 

en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-5A 

953537,06 
596392,1

2 

41 OCPA045 
Surgencia 

antrópica SA-6 
953524,68 

596336,8
3 

42 OCPA046 K28+580 
Técnica: Dren subterráneo Biótica: 

Revegetalización con especies nativas 
en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-7A 

954344 596694 

43 OCPA047 K29+912 

Técnica: Drenes subterráneos 
transversales  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-13 

954770,81 
597184,4

4 

44 OCPA048 K29+270 
Técnica: Dren lateral y subterráneos  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-14 

954773,91 
597236,6

6 

45 OCPA049(2) - 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña 
Surgencia 

antrópica SA-17 
955141,83 

597150,6
1 

46 OCPA050 

K29+760 

Técnica: Drenes subterráneos – Box 
culvert   

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-17A 

955178,98 
597546,8

5 

47 OCPA051 
Surgencia 

antrópica SA-17B 
955175,89 

597562,2
0 

48 OCPA052 K30+200 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-21 

955630 597515 

49 OCPA053 K30+360 

Técnica: Drenes subterráneo y 
subhorizontales  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Manantial SA-22A 955747,88 
597552,9

2 

50 OCPA055 K30+886 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-22C 

955803 598046 

50 OCPA056 K31+100 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-22D 

955838 598266 

52 OCPA057 K33+640 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal  

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

Surgencia 
antrópica SA-22E 

955107 600228 

53 OCPA059 K43+900 
Técnica: Zanja interceptora 

Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña   

Surgencia 
antrópica SA-34 

956.794,0 605.938,0 

54 OCPA060 K26+700 Técnica: Zanja interceptora 
Surgencia 

antrópica SA-35 
956.798,0 605.961 
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Biótica: Revegetalización con especies 
nativas en ronda aledaña 

55 OCPA061 K30+200 
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña   
Manantial SA-22  955.751,0 597.454,6 

56 OCPA062(3) K44+680 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal y drenes subhorizontales  
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña   

Manantial PA-210 956.963,0 606.722,0 

57 OCPA063(3) K44+680 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal y drenes subhorizontales  
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña   

Manantial PA-211 956.987,0 606.732,0 

58 OCPA064(3) K44+680 

Técnica: Dren subterráneo 
longitudinal y drenes subhorizontales  
Biótica: Revegetalización con especies 

nativas en ronda aledaña   

Manantial PA-212 956.968,0 606.745,0 

NOTAS: (1) ID OCUPACIONES DE CAUCE: Las siguientes ocupaciones de cauce no se relacionan en esta tabla, debido a que ya han sido asociadas a la 
intervención de los puntos de agua por conformación de zodme: OCPA07, OCPA18, OCPA 27, OCPA 54 y OCPA 58 

 (2) Dando atención al requerimiento realizado por la ANLA en la reunión de información adicional el 27 de julio de 2018, dentro del trámite de 
licenciamiento ambiental del proyecto, se aclara que la ocupación de cauce OCPA49 solicitada para la surgencia antrópica SA-17, se hace debido 
a la necesidad de intervenir la ronda de protección (100m) con actividades de revegetalización con especies nativas, previstas como medida 
ambiental para su protección. No se construirá ninguna obra civil para su manejo.  

(3) Dando atención al requerimiento realizado por la ANLA en la reunión de información adicional el 27 de julio de 2018, dentro del trámite de 
licenciamiento ambiental del proyecto, referente al manejo de los manantiales denominados PA-210, PA-211 y PA-210, han sido incluidas las 
medidas técnicas y ambientales con sus respectivas ocupaciones de cauce.      

 

Para las corrientes superficiales Quebrada el Manzano y la Chorrera Choquitas, no se requiere permiso de ocupación de cauce debido a 
que el drenaje en este punto para las mencionadas quebradas no será intervenido por el proyecto, la medida de manejo implementada 
es a los ZODMES Z1-18 y Z-2-3-C, con el objeto de la continuidad del flujo subterráneo y superficial. 

 K25+330 

Técnica: Drenes longitudinales, 
zanjas perimetrales y filtros en 

espina de pescado 
Biótica: Revegetalización con 

especies nativas en ronda aledaña 

Punto de inicio de la 
Quebrada el 

Manzano 
951530 595337 

 K31+700 

Técnica: Drenes longitudinales, 
zanjas perimetrales y filtros en 

espina de pescado 
Biótica: Revegetalización con 

especies nativas en ronda aledaña 

Punto de inicio de la 
Quebrada Chorrera 

Choquitas 
955815 598430 

 

En lo que respecta al manejo específico a dar a los aljibes intervenidos por el proyecto, lo siguiente: 

 
- En el caso de que, tanto el predio como su aljibe deban ser eliminados a causa del Proyecto, se le dará un manejo de acuerdo a los 

procedimientos de gestión predial establecidos en el Contrato de Concesión y la Legislación vigente, es decir, las compensaciones 
prediales deberán tener en cuenta el aljibe al igual que el resto de elementos que forman parte del predio. 

- En el caso de que ni el predio ni su aljibe sean afectados predialmente por el Proyecto, no se requiere ningún tipo de actuación ni 
de medida de manejo. 

- En el caso de que un predio posea un aljibe y el predio no se afecte, pero el aljibe sí, se propone construir una réplica del aljibe 
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intervenido en las inmediaciones del predio que se mantiene y que está en propiedad del aljibe intervenido. 

A continuación el listado de aljibes objeto de intervención: 

 

ID ALJIBE  
COORDENADAS 

X Y 

PA5 946832,922 589399 

SA-1A 946832 589429 

PA94 953759,618 595925 

PA109 954196 596570 

ALJ25 952808 595514 

ALJ36 953466 596199 

ALJ18 951456 595392 

ALJ19 951446 595522 

ALJ3 947030 589528 

ALJ6 948282 592015 

ALJ39 953713,238 59591 

ALJ40 953750,342 595934 

 

ACCIÓN 2. SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA DE LOS SITIOS DE INTERVENIDOS (MANANTIALES, AFLORAMIENTOS 
SUBSEPERFICIALES, SURGENCIAS ANTRÓPICAS) 
 
Se realizará un muestreo de calidad del agua, en cada uno de los puntos de agua (manantiales, afloramientos subsuperficiales, surgencias 

antrópicas) objeto de ocupación de cauce, antes, durante y posterior a la construcción  de la obra conforme a lo establecido en la FICHA 

N° 4 del plan de seguimiento y monitoreo, cuyos resultados se evaluarán y compararán con los obtenidos en los muestreos realizados 

antes de la intervención, con el fin de identificar el tipo y la magnitud de los impactos generados con la ejecución de las obras de manejo.  

Los parámetros a muestrear serán al menos los siguientes: 

Temperatura, oxígeno disuelto, pH, conductividad y sólidos disueltos, SST, SS, ST, color verdadero y turbiedad, alcalinidad, acidez, 
bicarbonatos y dureza, DBO, DQO, carbono orgánico total, macronutrientes, cloruros y sulfatos, fenoles totales, tensoactivos, 
hidrocarburos totales, grasas y aceites, sodio, calcio, magnesio, potasio, plomo, bario, cadmio, níquel, cromo total, cobre, manganeso, 
mercurio, plata, zinc, selenio, arsénico, coliformes totales y fecales 
 
En el Anexo 22. Medidas de manejo de puntos de agua, se presenta el detalle de las medidas propuestas para cada uno de los puntos 

de agua que según el modelo numérico hidrogeológico indica alguna afectación. 

 
 
MEDIDAS PARA LOS MANANTIALES Y PA -210, PA-211 Y PA-212 
 
Estos manantiales se encuentran localizados, por fuera del área de influencia definida para el proyecto, en la Vereda de Pilcuan, Municipio 
de Imués, en la zona alta de la ladera de la Colina a una distancia de  67.80 m, para el PA-210 y una altura de 1819.0 m.s.n.m., para el PA-
211 a una distancia de 60.94 m, y una altura de 1809.0 m.s.n.m., finalmente el PA-212 a una distancia de 82.63 m, y una altura de 1814.0 
m.s.n.m.,  aguas arriba con respecto a la cota topográfica de diseño de 1780.0 m.s.n.m, los tres puntos localizados al costado occidental 
del diseño de la Doble Calzada. Las mencionadas captaciones tipificadas como manantiales captan aguas de la unidad Hidrogeológica de 
Lavas Andesiticas (TQvl). 
 
La mencionada unidad hidrogeológica, es considerada de baja a ninguna productividad lo que lo convierte en una unidad de poca 
importancia hidrogeológica, recargado por el agua lluvia y las aguas de escorrentía que proviene de la alta pendiente, de porosidad 
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secundaria por fracturas, de baja permeabilidad por los materiales que la conforman de compuesta por lavas origen volcánico, lo que la 
limite a una baja capacidad de almacenar y transmitir agua. (Ver Figura 11.3). 
 

 
Figura 11.3  Localización de los Puntos de Captación PA-210, PA-211 y PA-212. 

 

• Consideraciones Técnicas para los Puntos PA-210, PA-211 y PA-212. 
 
Los mencionados puntos categorizados como manantiales, de tipo perenne de surgencia por las fracturas que allí residen, con caudales 
para el PA-210 de 0.06 l/s, para el PA-211 de 0.068 l/s y finalmente para el PA-212 de 0.02 l/s. 
 
Los tres (3) manantiales se encuentran interconectados por mangueras de conducción, y cada uno posee obras para almacenamiento de 
las aguas captadas de la montaña, en el PA-210 deposita las aguas captadas en una caja de recolección de forma rectangular de 70x40x50 
cm, (Ver Foto 11-1),  para el PA-211 deposita sus aguas captadas en un tanque de 3.0x2.0x2.0 metros, aguas abajo(Ver Foto 11-2), y con 
respecto al PA-212 a una caja construida en ladrillo de 30x30 cm, las tuberías de conducción descargan en el tanque localizado debajo 
del punto anteriormente mencionado, (Ver Fotos 11-3 y 11-4). 
 
Los mencionados manantiales por su localización aguas arriba del trazado de diseño de la Doble Calzada y de la vía existente, no tendrían 
se vería intervenido, debido a su localización en la zona de recarga que los alimenta por lo tanto el flujo no se vería interrumpido, además 
de no estar intervenidos por construcción de la vía existente, los puntos registran uso agrícola y pecuario. 
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Foto 11-1. Manantial PA-210. Foto 11-2. Manantial PA-211. 

 

 

Foto 11-3. Manantial PA-211, se observa el tanque donde se 
almacena el agua proveniente del nacimiento. 

Foto 11-4. Se observa la caja de recolección construida para el 
almacenamiento del agua proveniente del nacimiento PA-212. 

 
La zona de recarga de los mencionados manantiales, como se observa en la Figura 11.4, se encuentra aguas arriba de los sitios donde 
ellos nacen, y el trazado de la vía aparece aguas abajo a una distancia de aproximadamente de 70.0 m, y con una diferencia de altura 
cercana a los 40.0 m. Estas condiciones indican que dicho trazado no afectaría a la zona de recarga, por consiguiente el flujo de agua 
subterránea a través de las fracturas que los alimenta, no se vería interrumpido, además que ya se encuentran intervenidos por la vía 
actual, sin generar efecto alguno sobre estos. 
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Figura 11.4  Localización Manantiales PA-210, PA-211. PA-212, y la Zona de Recarga. 

 

• Caracterización Fisicoquímica con Base en Parámetros In Situ del Agua de los Puntos de Captación PA-210, PA-211 y PA-212. 
 

Con base en las medidas registradas en campo se analizan los principales parámetros fisicoquímicos In Situ de los puntos de captación 
encontrados con agua. En la Tabla 11.5, se presentan los principales parámetros físico-químicos de los puntos y su análisis se realiza 
comparando los resultados de la visita realizada con los tomados en el inventario anterior. 
 

Tabla 11.5 Comparación de los Parámetros In Situ de las captaciones PA-210, PA211 y PA-212, tomadas en el Inventario anterior con 
respecto a la visita realizada (2018) 

ID 
UNIDAD 

GEOLOGICA 
CAUDA
L (l/s) 

COTA 
(m) 

PÁRAMETROS IN SITÚ TOMADOS EN CAMPO 

T (ºC) Ph 
COND.  

(µmhos/
cm) 

TDS 
(mg/l) 

SALINIDAD 
(mg/l) 

Redox 
O. D. 
(%) 

O.D 
(mg/l) 

PA-210 (Manantial) 
Correa-Correa 

Lavas 
Andesiticas  

(TQvl) 

0.05 1824 21.11 7.12 326 162 0.15 95.4 50.2 3.50 

PA-210 (Manantial) 
HMA 

0.023 1819 22.69 7.14 240 120 0.11 101.2 65.4 5.26 

PA-211 (Manantial) 
Correa-Correa 

0.04 1818 20.15 7.38 317 158 1.23 188.5 69.4 5.04 

PA-211 (Manantial) 
HMA 

0.068 1819 22.62 7.40 278 146 0.13 197.3 81.2 5.57 

PA-212 (Manantial) 
Correa-Correa 

0.03 1824 21.17 6.96 314 214 0.15 217.8 60.5 4.32 

PA-212 (Manantial) 
HMA 

0.02 1826 22.25 6.88 306 153 0.15 201.9 68.5 4.43 
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En general se observa en la Figura 11.5, los datos tomados en la campaña de inventario realizada por la firma Correa-Correa S.A.S, con 
respecto a la visita de HMA Hidrogeología y Medio Ambiente S.A.S, no se presentan grandes variaciones en los resultados, con 
comportamientos en el mismo orden de magnitud para cada uno de los parámetros, donde se evidencia la procedencia del agua con 
valores altos de la conductividad eléctrica, proveniente del agua lluvia, las demás características como el color claro, baja salinidad y 
temperatura normal, haciéndola apta para el uso que la tienen destinada. 

 

 
Figura 11.5  Gráfica comparativa de los Parámetros in-SITU del Punto PA-197 y PA-198. 

 
 

• Medidas de Manejo adoptadas a los Puntos PA-210, PA211 y PA-212 
 

Las medidas de manejo adoptadas para los Manantiales PA-210, PA211 y PA-212, y cuyo objeto es la continuidad del flujo de agua hacia 
el  occidente de la Doble Calzada, se propone que sea captado por drenes subhorizontales del talud izquierdo y principalmente por el 
dren subterráneo longitudinal (dren francés) bajo la cuneta lateral izquierda, el cual conducirá el agua hacia el descole a la obra de drenaje 
transversal más cercana, la cual se encargará de cruzar la vía y permitir que el recurso hídrico sea transportado hacia su cauce natural 
para así hacerlo disponible a la comunidad. En este caso, se diseña el dren longitudinal bajo la cuneta del lado izquierdo de la vía. 
 
Esta medida permitirá la continuidad del flujo subterráneo proveniente de los mencionados Manantiales, que por gravedad descargan 
sus aguas en dirección occidente – oriente a la vía existente y la Doble Calzada, y el objeto es conducir el flujo de agua al costado 
occidental, para almacenarla a un depósito de almacenamiento en superficie, para que la comunidad conecte sus puntos de 
abastecimiento para el uso del recurso, para sus diferentes usos. 
 
A continuación, se presenta la ficha de manejo adoptada: 
 
FICHA DE MANEJO PA210, 211 Y 212 
 
A continuación, se describe la metodología seguida para el diseño de las medidas de manejo a implementar en la zona de los puntos de 
agua PA210, 211 y 212, los cuales se encuentra cercanos a una sección en corte de la carretera. 
 
En primer lugar, se determina la ubicación del punto de agua en planta y alzado y su posición con respecto al corredor vial y sus elementos. 
Seguidamente, se realizan las hipótesis de ubicación del nivel freático en la sección transversal, de acuerdo a lo reportado en el modelo 
hidrogeológico y se analiza cómo evolucionará este tras la construcción de la vía. A continuación, se muestra el análisis realizado para los 
puntos de agua P210, 211 y 212: 
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En la última ilustración se establecen las medidas geométricas que permitirán cuantificar los flujos captados por los drenes y demás 
medidas a diseñar. De esta manera, estos elementos se dimensionarán para los flujos esperados, siempre del lado de la seguridad y 
asumiendo hipótesis conservadoras y holgadas. 
 
En este sector, dada la limitación con respecto al río Guáitara (margen derecha), la duplicación de calzada no admite ninguna otra 
posibilidad de implantación. Asimismo, los puntos de agua PA210, 211 y 212 ya están alterados por la vía Panamericana actual. 
 
Se establecen, con base a la geometría y al modelo hidrogeológico, los parámetros fundamentales requeridos para la estimación de los 
caudales, que son los siguientes: 
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• Profundidad techo impermeable: De acuerdo a los perfiles geológicos, parte superior del terreno se compone de materiales 
granulares muy permeables. En profundidad aparece el estrato rocoso de lavas y piroclastos, lo que indica que la parte 
subsuperficial del terreno drenará hacia el sistema de drenaje superficial de la vía de manera natural. Para ello se colocarán 
drenes subhorizontales que capten estas aguas y las lleven a la superficie vista del talud proyectado. 

 

• Los flujos más subterráneos que se ubiquen en las partes más profundas del terreno serán captados por un sistema combinado 
de drenes subhorizontales, por un lado, y dren longitudinal subterráneo en margen izquierda, por el otro. Bajo este nivel de 
lavas no se ha identificado un cambio de permeabilidad marcado, por lo que se asume el estrato impermeable a 20 m de 
profundidad, valor del mismo orden a la anchura de la vía (anchura de excavación). 

 

• Profundidad nivel freático: Del lado de la seguridad y para efectos de obtención del caudal de diseño del dren longitudinal 
diseñado, se supone nivel freático en superficie. 

 

• Profundidad rasante: 10 m 
 

• Coeficiente permeabilidad (Lavas): 0.00325 m/día 
 

• Ancho de vía (W): 22 m 
 

• Caudal del afloramiento (según modelo hidrogeológico): Se adopta un valor de 0.05 l/s, para el PA 210, un caudal de 0.04 l/s 
para el PA211 y un caudal de 0.03 l/s para el punto PA212, de acuerdo a los valores reales medidos en campo. En total, se 
utiliza un valor de 0.12 l/s. 

 
Cálculo de los caudales que conforman el caudal final de diseño subsuperficial/subterráneo: 
 

 Componentes de caudal Valor caudal (m3/s/m) Unidad 

1 Q1: Caudal de infiltración (diseño drenaje del pavimento) 1.70333E-05 m3/s/m 
 Datos de la zona   

 Profundidad techo impermeable 30 m 
 Profundidad nivel freático 0 m 
 Profundidad rasante 10 m 
 Coeficiente permeabilidad 0.0000014 m/s 
 Ancho de vía (W) 22 m 

2 Q2: Caudal por flujo proveniente del talud   

 Cálculos (Manual de drenaje INVIAS)   

 H 30  

 Ho 20  

 Longitud (L) 88 m 
 (L+0.5W)/Ho 4.95 m 
 W/Ho 1.1  

 k(H-Ho)/2q2 (de figura 5.38) 2.5  

 q2 0.0000028 m3/s 
 qg (por m2) 2.54545E-07 m3/s/m2 
 qg(por metro lineal de vía) 0.0000056 m3/s/m 

3 Q3: Caudal por flujo artesiano (Manual drenaje 5.3.3.1.2.2.)  

 qa 0.0000007 m3/s/m 

4 Q4: Caudal por abatimiento del NF   

 qab 1.59091E-06 m3/s/m 
 Qafloramiento (modelo hidrogeológico) 0.0012 m3/s 
 Qtotal 3.62242E-05 m3/s/m     
 Dimensionamiento dren longitudinal   
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 Datos requeridos para el dimensionamiento   

 Pendiente longitudinal 0.02  

 Área sección transversal dren 0.8 m2 
 Gradiente hidráulico en material filtrante 1  

 L = Longitud entre descoles (entre ODTs) 100 m2 
 Qd (caudal de diseño total) = Qtotal * L 0.003622424 m3/s 
 V = Velocidad en función de pendiente longitudinal 0.006 m/s 
 Qadm = Capacidad dren Q = V i A 0.0048 m3/s 
 Qadm > Qd??? CUMPLE  

 
Esquema de funcionamiento integral de las medidas de manejo implementadas: 

 

 
 

El flujo subterráneo es captado por 2 vías principales, por los drenes subhorizontales del talud izquierdo y principalmente por el dren 
subterráneo longitudinal (dren francés) bajo la cuneta lateral izquierda, el cual conducirá el agua hacia el descole a la obra de drenaje 
transversal más cercana, la cual se encargará de cruzar la vía y permitir que el recurso hídrico sea transportado hacia su cauce natural 
para así hacerlo disponible a la comunidad. En este caso, se diseña el dren longitudinal bajo la cuneta del lado izquierdo de la vía. 
 
Finalmente, para facilitar el almacenamiento a los usuarios de la zona, se construirá un depósito de almacenamiento en superficie que 
pase por el cauce al que han sido transmitidas las aguas captadas por los drenes subterráneos y las obras de drenaje transversal. De esta 
manera, estos depósitos permiten la generación de una altura hidráulica en la cual la comunidad podrá conectar sus puntos de 
almacenamiento de manera sencilla y facilitada, como se muestra en las siguientes figuras: 
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• Medidas de Manejo para Manantial PA-71A 
 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, las medidas de manejo adoptadas para la no intervención del ZODME, sobre el punto 
PA-71A, consta de la construcción de cunetas en el perímetro de la zona de intervención con el fin de captar y conducir el agua de 
escorrentía superficial,  para que siga alimentando las unidades debajo del ZODME, y no perder la recarga generada por el agua lluvia, 
además de preservar el flujo subterránea que alimenta el nacimiento del manantial por las fracturas residentes en profundidad que 
provienen de la parte alta de la montaña, aguas arriba de la ubicación de los ZODMES. 
 
El proceso constructivo es adaptar un canal disipador en la parte superior del ZODME (aguas arriba del punto de agua) para evitar la 
entrada de agua superficial en el ZODME y evacuarla hacia los laterales de este, para, posteriormente, seguir su curso natural aguas abajo, 
y que continúe la recarga al punto PA-71A, por medio de la infiltración a través de las aguas de escorrentía. 
 
A través de un dren subterráneo longitudinal bajo el relleno del ZODME para captar las posibles aguas provenientes del terreno por un 
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posible abatimiento del nivel freático, y las generadas por el punto, para que les dé continuidad y las conduzca hacia el descole del 
ZODME, que es donde se ubicará la obra de almacenamiento para usuarios. 
 
Para evitar los posibles abatimientos de nivel freático, se diseñaran drenes subterráneos bajo el relleno del ZODME, partiendo de que los 
niveles freáticos de la zona son someros, y son alimentados a través de flujos verticales y horizontales, el objeto es que estos continúen 
con el flujo subterráneo y que a su vez los conduzcan a la obra de almacenamiento de aguas proyectada. 
 
Para preservar la calidad del agua se proyectan filtros longitudinales a lo largo de las zonas bajas o depresiones del terreno, generando 
ramales tipo “espina de pescado”, hasta el punto bajo del mismo y con la ayuda de un cabezal de salida se entrega todo el caudal recogido 
para dar continuidad al ciclo hidrológico, mitigando las pérdidas de caudal a los cauces existentes aguas abajo. 
 
Tras el descole del ZODME (el cual también recibirá las aguas subterráneas captadas por el dren subterráneo) se diseñará un depósito 
para facilitar y asegurar el almacenamiento de agua para que los usuarios finales se conecten a la obra y puedan hacer uso del recurso. 
 

 
Figura 11.6  Medidas de Manejo adoptadas para la continuidad del flujo hacia el Manantial PA-71A  en el Área del ZODME Z2-1A 

 
 

• Medidas de Manejo Para el ZODME Z-1-18 
 
La única medida de manejo para este ZODME, es la construcción de su respectivo canal perimetral, garantizando que el agua lluvia escurra 
hacia el interior del ZODME, y continúe el flujo alimentando los acuíferos de la zona, para evitar los sedimentos en suspensión generados 
por el material depositado por efectos de la construcción de la Doble Calzada, se recomienda un sistema de filtros, que los retengan, para 
preservar la calidad del agua. 
 
Se proyecta que por la escorrentía superficial en el ZODME, por medio de zanjas perimetrales que interceptarán las aguas provenientes 
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de los taludes superiores al zodme y las conducirán alrededor del área del relleno hasta el punto bajo del terreno, de igual manera se 
proyectan cunetas en las bermas de cada terraza que recogerá el agua que caerá sobre los taludes adyacentes y las conducirá hasta las 
zanjas perimetrales o directamente al punto bajo o de salida, con el fin de la continuidad del cauce. 
 
Dren longitudinal bajo el relleno del zodme para captar las posibles aguas provenientes del terreno por un posible abatimiento del nivel 
freático. Este dren conducirá las aguas hacia el descole del zodme, que es donde se ubicará la obra de almacenamiento para usuarios. 
 
Para manejar el caudal de infiltración y la calidad de agua se proyectan filtros longitudinales a lo largo de las zonas bajas o depresiones 
del terreno, generando ramales tipo “espina de pescado”, hasta el punto bajo del mismo y con la ayuda de un cabezal de salida se entrega 
todo el caudal recogido para dar continuidad al ciclo hidrológico, mitigando las pérdidas de caudal a los cauces existentes aguas abajo. 
(Ver Figura 11.7). 
 

 
Figura 11.7  Medidas de Manejo adoptadas para la continuidad del flujo al interior del  ZODME Z-1-18 

 
 
 

• Medidas de Manejo para los Afloramientos Subsuperficiales PA-31 y PA-32 
 

El comportamiento de la situación hidrogeológica presente en el área donde se localiza el ZODME Z1-16B, con respecto a los 

afloramientos subsuperficiales PA-31 y PA-32, se observa las aguas que drenan de la parte alta de la ladera alimentan este drenaje 

intermitente, donde están localizados los mencionados afloramientos, el flujo generado es con dirección N-S, con descarga de sus aguas 

a la Quebrada San Francisco principal fuente de descarga de la zona, la cual fluye en dirección NW-SE, como se observa en la   

Figura 11.8.  
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Figura 11.8  Situación Hidrogeológica el área de los Afloramientos Subsuperficiales PA-31 y PA-32 y el ZODME Z1-16B 

  

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la zona donde nace el flujo de estas aguas de escorrentía no se verían directamente intervenidas 

por efectos de la obra de diseño ni por la adecuación del ZODME, el objeto es la continuidad del flujo generado en la parte alta de la 

ladera, considerada como la zona de recarga, y por debajo del ZODME, con el fin de descargar sus aguas en la Quebrada San Francisco, 

las medidas de manejo que se adoptan son de diseñar un dren longitudinal bajo el relleno del zodme para captar las posibles aguas 

provenientes del terreno por un posible abatimiento del nivel freático.  

 

Este dren conducirá las aguas hacia el descole del zodme, que es donde se ubicará la obra de almacenamiento para usuarios, se diseñan 

también ramales aledaños al dren subterráneo anterior (espinas de pescado) para asegurar la almacenamiento y drenaje no solo del 

punto exacto encontrado sino de una zona más amplia, y para evitar los sedimentos en suspensión generados por el material depositado 

por efectos de la construcción de la Doble Calzada, se recomienda un sistema de filtros, que los retengan y así preservar la calidad del 

agua, como se observa en la Figura 11.9. 

 

Finalmente, tras el descole del zodme (el cual también recibirá las aguas subterráneas captadas por el dren subterráneo se diseñará un 

depósito para facilitar y asegurar el almacenamiento de agua por parte de los usuarios de la zona. 
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Figura 11.9  Medidas de Manejo del área de los Afloramientos Subsuperficiales PA-31 y PA-32 y el ZODME Z1-16B 

 
 

• Medidas de Manejo Para el ZODME Z-2-3C 
 

La única medida de manejo para este ZODME, es la construcción de su respectivo canal perimetral, garantizando que el agua lluvia escurra 

hacia el interior del ZODME, y continúe el flujo alimentando los acuíferos de la zona, para evitar los sedimentos en suspensión generados 

por el material depositado por efectos de la construcción de la Doble Calzada, se recomienda un sistema de filtros, que los retengan y así 

preservar la calidad del agua. 

 

De igual manera se proyectan cunetas en las bermas de cada terraza que recogerá el agua que caerá sobre los taludes adyacentes y para 

la continuidad del flujo hasta las zanjas perimetrales o directamente al punto bajo o de salida, además de diseñar un Dren longitudinal 

bajo el relleno del zodme para captar las posibles aguas provenientes del terreno por un posible abatimiento del nivel freático. 

 

Para manejar el caudal de infiltración y calidad de agua se proyectan filtros longitudinales a lo largo de las zonas bajas o depresiones del 

terreno, generando ramales tipo “espina de pescado”, hasta el punto bajo del mismo y con la ayuda de un cabezal de salida se entrega 

todo el caudal recogido para dar continuidad al ciclo hidrológico, mitigando las pérdidas de caudal a los cauces existentes aguas abajo. 

 

Se parte que el criterio de diseño de todos los ZODMES, está conformado en su base por una capa impermeable, con el fin de evitar la 

ocurrencia de flujos subterráneos verticales. Estas aguas que se infiltran en el ZODME, al llegar a la capa impermeable inferior, fluyen 

horizontalmente por gravedad hacia el canal perimetral. (Ver Figura 11.10). 
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Figura 11.10  Medidas de Manejo adoptadas para la continuidad del flujo al interior del  ZODME Z-2-3C 

 
7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Prevenir la contaminación de 
cuerpos de agua 

subsuperficial en la zona de 
influencia (Alteración de la 

calidad del agua subterránea) 

Monitoreo multitemporal de 
parámetros de calidad 

fisicoquímica y bacteriológica del 
agua subterránea 

(N° de puntos monitoreados / N° 
de puntos a monitorear durante 

el periodo de reporte) x 100. 
100% 

Minimizar el efecto de 
abatimiento del nivel freático 
(Alteración de la red de flujo 

del agua subterránea) 

Monitoreo multitemporal de 
niveles de piezométricos en la 
red de monitoreo seleccionada 

para tal fin 

N° de puntos monitoreados / N° 
de puntos programados durante 

la actividad) x 100. 
100% 

Mitigar cambios potenciales 
en los patrones de infiltración 

de agua en la zona no 
saturada (Alteración de zonas 

de recarga). 

Revegetalización de rondas 
aledañas a puntos de agua 
(manantiales, afloramiento 
subsuperficiales, surgencias 

antrópicas) 

(Área revegetalizada en rondas 
de puntos de agua (m2) / Área 

programada para 
revegetalización en rondas de 

puntos de agua) x 100 

100% 

Construcción de obras de 
manejo para cada punto de 

agua intervenido 

Implementación de medidas de 
manejo para puntos de agua 

intervenidos 

(Número de medidas de manejo 
construidas en puntos de agua / 
Número de medidas de manejo 

necesarias) x 100 

90-100% Cumple 
<89% Incumple 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

El lugar de aplicación será en los sitios definidos para la ejecución de las actividades y obras de construcción del proyecto vial, y su área de 
influencia. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 
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Medidas de manejo para la intervención de puntos de 
agua  

 x  

Monitoreo de calidad fisicoquímica y bacteriológica del 
agua subterránea  

x x x 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Monitoreo de calidad fisicoquímica y 
bacteriológica del agua subterránea  

Punto $ 1,200,000 57 $ 68,400,000 

Monitoreo de los niveles piezométricos 
en aljibes y piezómetros abiertos 

Campaña mensual $ 500,000 60 $ 30,000,000 

Implementación de un Programa de 
Ahorro y Uso Eficiente del Agua* 

- - - - 

COSTO TOTAL FICHA $ 98,400,000 

* El presupuesto para la implementación de las medidas de manejo ambiental se encuentra incluido dentro del presupuesto de obra. 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Brindar lineamientos de manejo que garanticen una mínima 
afectación a los cuerpos de agua y su entorno en la actividad 
de captación de agua en los sitios autorizados por la licencia 
ambiental del proyecto. 

2. META 

• Cumplimiento del 100% de las restricciones Físicas y Bióticas, así 
como las medidas de manejo para la captación de agua 
superficial. 

• Cumplimiento de hasta el 100% de los caudales de captación 
autorizados por actividad. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Alteración de cauces 
- Alteración en la calidad del agua superficial 
- Variación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 
- Variación en el aporte y transporte de sedimentos 
- Generación de conflictos 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

  
La captación de agua para uso doméstico e industrial a emplear en el desarrollo del proyecto, previa autorización de la Autoridad 
Ambiental, se realizará de las corrientes hídricas descritas en la Tabla 1. Para la selección de las fuentes susceptibles de captación, se 
establecieron diferentes criterios que permitieron identificar los principales drenajes con las condiciones apropiadas para la captación 
del recurso. 
 

Tabla 1 Franjas de Captación proyecto vial doble calzada Rumichaca – Pasto, tramo San Juan – Pedregal. 

ID FUENTE 

COORDENADAS MAGNAS SIRGAS ORIGEN OESTE 

INICIO FIN 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

1 Río Guáitara 948.485,26 590.734,11 948.582,31 590.821,24 

2 Río Boquerón 948.517,74 590.988,44 948.644,43 590.977,74 

3 Quebrada La Humeadora 955.000 597.231,32 955.161,15 597127,75 

4 Quebrada La Llave - Moledores 955.973,00 598.910,00 956.035,68 598.992,65 

5 Quebrada San Francisco 953.925,07 601.524,52 954.052,37 601.603,95 

6 Quebrada El Macal 954.792,59 603.653,33 954.902,40 603.731,49 

7 Río Sapuyes 954.828,35 605.132,12 954.923,99 605.080,42 

8 Quebrada Yamurayán 949.057,18 592.328,24 949.126,90 592.168,00 

9 Quebrada San Francisco 949.916,69 593.166,52 950.065,66 593.086,27 

10 Quebrada Culantro 950.700,11 594.644,14 950.596,05 594.486,24 

11 Quebrada El Manzano 951.581,20 595.255,06 951.727,21 595.145,42 
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ACCIÓN 1: CONTROL DEL CAUDAL DE CAPTACIÓN.  
 
El sistema de captación llevará un control permanente del caudal captado para las necesidades del Proyecto, para lo cual se instalarán 
medidores de flujo (caudalímetro) debidamente calibrados, de tal forma que se pueda llevar un registro continuo, en la Tabla 2 se 
presenta el caudal de captación máximo y la temporada en la cual se solicita la captación, determinada con base en el análisis 
hidrológico realizado en el presente estudio. 
 
Se prohibirá cualquier otro tipo de actividad diferente al proceso de captación, incluyendo pesca o actividades recreativas del 
personal en los cuerpos de agua. 
 

Tabla 2 Caudal máximo y periodo de captación de las franjas de captación 
Proyecto vial doble calzada Rumichaca – Pasto, tramo San Juan – Pedregal. 

ID FUENTE 

CAUDAL (L/s) CAUDAL 
(L/s) 
total 

PERIODO DE CAPTACIÓN Uso 
doméstico 

Uso 
industrial 

1 Río Guáitara  1.5 1.5 Todo el año 

2 Río Boquerón 0.45 1.5 1.95 Todo el año 

3 Quebrada La Humeadora  1.5 1. 5 
Temporada lluvia 

(feb – ago y oct – dic) 

4 Quebrada La Llave - Moledores  1.5 1. 5 
Temporada lluvia 

(feb – ago y oct – dic) 

5 Quebrada San Francisco 2 0.45 1.5 1.95 
Temporada lluvia 

(mar – may, nov y dic) 

6 Quebrada El Macal  1.5 1.5 
Temporada lluvia 

(feb – jul y oct – dic) 

7 Río Sapuyes 0.45 1.5 1.95 Todo el año 

8 Quebrada Yamurayán  1.5 1.5 
Temporada lluvia 

(mar – may, jul, nov y dic) 

9 Quebrada San Francisco  1.5 1.5 
Temporada lluvia 

(mar – may, jul, nov y dic) 

10 Quebrada Culantro  1.5 1.5 
Temporada lluvia 

(mar – may, jul, nov y dic) 

11 Quebrada El Manzano  0.4* 0.4 
Temporada lluvia 

(abr, may, nov y dic)  

*En la franja 11 - Quebrada el Manzano se solicita únicamente 0.4 L/s, caudal determinado con base en la oferta hídrica disponible estimada 
en el análisis hidrológico, aunque se aclara que para uso industrial se requiere 1.5 L/s el caudal faltante se complementará con los demás 

sitios de captación solicitados. 
  

 
Se deben verificar periódicamente los caudales y niveles, tanto de la captación como de la fuente abastecedora, con el fin de tomar 
las medidas correctivas frente a una disminución importante de sus valores, que impidan mantener el caudal ecológico de la fuente 
superficial. Es posible realizar éste control mediante la instalación de sensores de caudal y/o miras hidrométricas. 
 
ACCIÓN 2: INSTALACIÓN Y OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN. 
 
Para la captación de agua de las fuentes a utilizar se adecuarán o construirán vías de acceso y se adecuarán sitios de parqueo, de 
acuerdo con lo presentado en el Numeral 3.2.1.2.18 Vías de acceso puntos de captación del Capítulo 3 Descripción del proyecto, sin 
necesidad de realizar ocupación del cauce, las dimensiones y características de los mecanismos permitirán la captación del caudal 
necesario y autorizado para el suministro. 
 

• Captación por medio de motobomba desde carrotanque. 
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Para la captación del recurso, se proyecta utilizar carrotanques con motobomba adosada y una manguera de succión de hasta 6”, que 
serán usadas únicamente para esta actividad. La manguera contará con un medidor o un caudalímetro para controlar la taza de 
captación (Fotografía 1), al igual que una rejilla en el extremo de la manguera de succión para evitar la entrada de sólidos o cualquier 
agente suspendido en el agua que ponga en riesgo el funcionamiento de la bomba. (Figura 1). 
 

Figura 1 Sistema de captación directa desde carrotanque. 

 
  

 
- El carrotanque por ningún motivo ingresará al cuerpo de agua y guardará una distancia prudente con respecto al borde del cauce 

para evitar afectación del talud. 
 

Fotografía 1 Caudalímetro 

 
  

 
Esta alternativa se considera viable teniendo en cuenta que los puntos de captación en su mayoría tiene facilidades de acceso a través 
de vías principales y carreteables, de igual manera se evita que la motobomba entre en contacto directo con el cuerpo de agua, 
evitando cualquier impacto por residuos de combustibles y aceite. 
 
Se debe realizar el adecuado mantenimiento al sistema de captación – conducción –almacenamiento –distribución y tratamiento para 
garantizar el suministro de agua permanente a los campamentos y zonas industriales en la cantidad y calidad requerida. 
 
Se tratarán las aguas destinadas a un uso doméstico, mediante un sistema de cloración y filtración. La cloración se realizará con un 
dosificador de cloro en pastillas y se realizará un seguimiento diario. La filtración consta de tres capas, una primera de arenilla, una 
segunda de antracita y una tercera de piedra grande que sirve de soporte y falso fondo al material filtrante. Se realizarán monitoreos 
para garantizar la confiabilidad de su consumo directo. 
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Se aclara que en caso de encontrar condiciones anormales en obra y que esto incurra en un cambio del sistema de captación, el método 
definitivo en cada fuente será informado a la ANLA en los Informes de Cumplimiento Ambiental - ICA. 
 
ACCIÓN 3: ACCESO AL SITIO DE CAPTACIÓN Y TRANSPORTE DEL RECURSO. 

Enseguida se presenta la descripción de las medidas ambientales a implementar con el fin de mitigar los impactos generados por el 
acceso a los sitios de captación de agua y por el transporte del recurso hídrico. Las vías existentes a utilizar para el ingreso a dichos 
sitios de captación serán objeto de implementación de las actividades de mantenimiento necesarias para garantizar sus óptimas 
condiciones durante su uso, tales como humectación regular, señalización, así como la implementación del correspondiente Plan de 
Manejo del Tráfico, esto para evitar molestias y prevenir incidentes y accidentes en la población aledaña a dichas vías. Es pertinente 
mencionar que estas vías existentes deben ser entregadas a la comunidad en iguales o mejores condiciones a las presentes, previa 
intervención y uso por parte del proyecto. Las especificaciones técnicas y de diseño se encuentran en el numeral 3.2.3.1 del Capítulo 
3 del presente EIA.   
 
La conducción o transporte del agua captada se realizará a través de carrotanques utilizados exclusivamente para esta actividad, Este 
será movilizado desde el punto de captación al punto de almacenamiento temporal ubicado en campamentos, talleres, zonas de acopio 
o plantas, dependiendo la demanda del recurso. Previa a la iniciación de actividades de captación se deberá realizar la limpieza 
correspondiente al tanque, una vez limpio se procederá al llenado para hacer el transporte hasta el almacenamiento temporal. 
 
El mantenimiento a los carrotanques utilizados deberá realizarse de forma periódica, al igual que a los elementos de captación: 
mangueras, bomba para succión, accesorios y acoples con el fin de evitar posibles fugas durante la capación o durante el transporte 
del agua. 
 
Los carrotanques utilizados para el transporte de agua, no podrán realizar cargue de otras sustancias (químicos, agua residual 
doméstica y no domésticos, combustibles, entre otros), que pueda causar deterioro de la calidad del agua o contaminación de la 
misma. 

A continuación, se presentan algunos ítems establecidos para los vehículos relacionados con el transporte del recurso hídrico 
concesionado y su uso de los accesos industriales:  

 

• Se efectuará limpieza de la vía en el sector de las entradas y salidas de volquetas ubicadas en los sitios de captación de agua y 
de almacenamiento (campamentos).  

• Se deberá establecer un límite de velocidad máxima en la vía del área de influencia físico biótica del proyecto (30 Km/h), a fin 
de evitar la generación y arrastre de material particulado, asimismo con esta medida se busca reducir los niveles de ruido 
producidos por el tránsito vehicular, esta medida es significativa ya que aporta a la disminución del riesgo de accidentalidad en 
las vías del proyecto.  

• Todos los vehículos deberán estar provistos de un dispositivo para producir señales acústicas de intensidad no superior a los 
señalados por la normatividad aplicable vigente (Ley 769 de 2002). Dentro de los perímetros urbanos se deberá buscar reducir 
la intensidad de pitos y sirenas, a fin de evitar el incremento de los niveles de ruido en la zona.  

• Por tratarse de una actividad que puede llegar a generar presión sonora, la actividad se realizará en horario diurno.  

• Las vías para acceder a los predios en los cuales se realizará la captación del agua deben estar señalizadas. 

• Humectar las vías desprovistas de capa de rodadura durante épocas de tiempo seco, por lo menos una vez en la mañana y una 
vez en la tarde, para evitar que por el paso constante del carrotanque se generen emisiones de polvo y partículas. Es totalmente 
prohibido el riego de aceite quemado para atenuar dicho efecto. 

 
ACCIÓN 4. SEGUIMIENTO A LA CALIDAD DEL AGUA DE CORRIENTES INTERVENIDAS. 
 
Se realizará un muestreo de calidad del agua, en cada una de las corrientes objeto de concesión de agua, durante y al final del periodo 
total de captación del recurso, cuyos resultados se evaluarán y compararán con los obtenidos en los muestreos realizados antes de la 
intervención, con el fin de identificar el tipo y la magnitud de los impactos generados con la ejecución del proyecto. Estos muestreos  
se realizarán a 50 metros aguas arriba y aguas abajo del sitio autorizado para la captación del agua.  
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Se muestrearán al menos los siguientes parámetros: Temperatura muestra, pH, Conductividad eléctrica, Sólidos disueltos totales, 
Sólidos sedimentables, Oxígeno disuelto, Caudal, Acidez total, Alcalinidad total, Arsénico, Bario, Bicarbonatos, Cadmio, Calcio, Carbono 
orgánico total, Cloruros, Cobre, Coliformes termotolerantes (fecales), Coliformes totales, Color verdadero, Cromo total, DBO5, DQO, 
Dureza cálcica, Dureza total, Fenoles totales, Fosfatos, Fósforo inorgánico, Fósforo orgánico, Fósforo total, Grasas y aceites, 
Hidrocarburos totales, Hierro total, Magnesio, Manganeso, Mercurio, Níquel, Nitratos, Nitritos, Nitrógeno amoniacal, Nitrógeno total, 
Plata, Plomo, Potasio, Selenio, Sodio, Sólidos suspendidos totales, Sólidos totales, Sulfatos, Tensoactivos (SAAM), Turbiedad y Zinc.    
 
ACCIÓN 5: CAPACITACIÓN AMBIENTAL  
 
Con el fin de reducir los volúmenes de captación de agua, durante el desarrollo de las actividades proyectadas en el área, se 
implementarán campañas de educación ambiental tendientes a racionalizar su uso, minimizar pérdidas y prevenir desperdicios. 
Igualmente, se buscará reutilizar las aguas residuales, en la medida que sus condiciones lo permitan. Así como socializar el Programa 
de uso eficiente y ahorro del agua.   

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Captación 100% del recurso 
hídrico en los cuerpos, 
caudales y temporadas 

autorizadas 

Control de caudal de 
captación 

(Caudal captado en cada corriente 
autorizada (l/s) / Caudal de captación 

autorizado para cada corriente (l/s)) x 100  
100 % 

Construcción y adecuación de 
infraestructura adecuada para 
la captación del recurso hídrico 

Estado de la 
infraestructura y sistema 

de captación 

(Número de sistemas de captación, 
distribución y abastecimiento en óptimas 

condiciones / Número de sistemas de 
captación adecuados) x 100  

100% 

Revisiones preventivas de los 
sistemas de captación con el 

fin de prevenir impactos 
ambientales 

Transporte del recurso 

(Número de revisiones preventivas 
realizadas en los sistemas de transporte / 
Número de revisiones programadas en los 

sistemas de transporte para el periodo 
reportado) x 100 

100% 

Capacitación del 100% del 
personal involucrado en el 

proyecto sobre el ahorro y uso 
eficiente del recurso hídrico 

Capacitación ambiental 
(Número de personas capacitadas / Número 
personal involucrado en obras de captación 

y uso de recurso hídrico)x100  
100% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Franjas de captación y campamentos operativos. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Captación en cuerpos hídricos  X  

Control de caudal de captación  X  

Infraestructura y sistema de captación  X  

Transporte del recurso  X  

Capacitación ambiental X X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Caudalímetro Unidad. $ 300.000 1 $1.200.000 

Tanques de almacenamiento de aguas Unidad. $500.000 4 $2.000.000 

Casetas de Captación fija por 
motobomba 

Unidad. $4.700.000 1 $4.700.000 

Capacitaciones Ambientales Global. $200.000 5 $1.000.000 

COSTO TOTAL FICHA $8.900.000 
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*Los costos presentados corresponden a los de un campamento 
*los costos asociados a los sistemas de distribución se encuentran inmersos en el costo operacional del proyecto 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Prevenir y mitigar los posibles impactos negativos al suelo y agua 
que se puedan derivar por el manejo y disposición de los 
residuos líquidos domésticos y no domésticos en el desarrollo de 
las actividades del Proyecto. 

2. META 

• Control y tratamiento del 100% de los residuos líquidos generados, 
con el fin de no afectar los medios receptores, por las actividades 
propias del proyecto.  

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo 
- Alteración en la calidad del agua superficial 
- Variación en la disponibilidad del recurso hídrico superficial 
- Alteración en la calidad del agua subterránea 
- Generación de olores 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: INSTALACIÓN, OPERACIÓN Y MANEJO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES GENERADAS  
 
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS  
 
Para el tratamiento de las aguas residuales domesticas se podrán realizar diversos sistemas de tratamiento mientras el efluente de 
estos cumplan con los parámetros fisicoquímicos para ser vertidos en los diferentes cuerpos receptores, a continuación se presentan 
los sistemas de tratamiento tipo los cuales pueden ser implementados en los campamentos y áreas operativas.  
 
Pozo Séptico 
 
Las aguas residuales domesticas serán conducidas a un pozo séptico el cual está compuesto por dos cámaras conectadas por tubería 
en PVC, en la primera por densidad se decantan los sólidos de mayor tamaño y en la segunda se atrapan las grasas y se decantan los 
sólidos de menor tamaño. Esta estructura ira cubierta para evitar escape de gases y el ingreso de aguas lluvias, se podrá construir en 
cualquier material que cumpla la función y no afecte al ambiente o pueden ser instaladas pozos prefabricados. 
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Figura 1 Esquema de pozo séptico tipo 

 
Fuente: organización panamericana de la salud, 2009. 

 
Sistema FAFA (Filtro anaerobio de flujo ascendente). 
 
Una vez el flujo sale del pozo séptico es transportado hacia un filtro FAFA, El sistema consiste en un tanque o cámara cerrada, 
compuesta por un lecho de grava y gravilla en donde el afluente proveniente del pozo séptico pasa de manera ascendente a través de 
los intersticios y la película biológica que se forma sobre la superficie de este material granular realiza un trabajo de digestión y 
reducción anaerobia. 
 
El sistema FAFA es un bioreactor anaerobio que posee un material de relleno inerte, sobre el material de relleno crece una población 
bacteriana que degrada la DBO soluble del afluente dando como resultado un efluente clarificado con una menor carga orgánica.  
 

Figura 2 Sistema FAFA tipo 

 
Fuente: Alianza por el Agua, 2016. 

 
Una vez el flujo sale del sistema de tratamiento se espera una remoción del 95% de la carga contaminante y ya puede ser transportado 
a los tanques de almacenamiento para su disposición final, cada vez que se vayan a disponer se realizaran monitoreos de los 
parámetros que se pueden determinar in situ (pH, Color, Cloro, Turbiedad, Conductividad, Temperatura y Oxígeno Disuelto). 
 
Baños portátiles para aguas negras domésticas 
 
Durante la etapa operativa en lo referente a construcción de obras, se contara con baños portátiles para el personal (Ver Fotografía 
1). Los baños serán objeto de mantenimiento para garantizar su correcto funcionamiento, el tratamiento y disposición de los residuos 
será realizado por parte de la empresa encargada del mantenimiento de estas instalaciones en sitios debidamente autorizados para 
ello, o a través de una Empresa de Servicios Públicos que cuente con permiso para realizar dicha labor. 
 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 100 
 

 

MEDIO ABIÓTICO 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO HÍDRICO  

FICHA No. 12 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS DOMÉSTICOS Y NO DOMÉSTICOS 

Como mecanismo de control, cada vez que se realice el mantenimiento de los baños portátiles se suscribirá un acta con la empresa 
contratista, especificando los volúmenes entregados y el sitio de tratamiento y disposición final. 
 
Los baños portátiles incluyen lavamanos, sanitario y un dispensador de papel y toallas desechables. Dependiendo del número de 
trabajadores que se encuentren en el frente de trabajo y teniendo en cuenta un promedio de cuatro (4) entradas/día/trabajador y una 
capacidad de uso de 100 entradas por unidad, se calculará el número de unidades que se requieren por sitio de trabajo y la frecuencia 
de mantenimiento de las mismas. 
 

Fotografía 1 Baños portátiles Tipo 

 
  

 

AGUAS RESIDUALES INDUSTRIALES 
 

Las aguas residuales industriales son los efluentes líquidos relacionados con las características propias de la actividad de preparación 
de agregados (plantas de trituración y asfaltos), las aguas utilizadas en lavado y limpieza de equipos, bodegas, talleres y las aguas lluvias 
contaminadas con aceites, químicos o combustibles que han tenido contacto con los equipos. 
 
A continuación se presenta la descripción básica del sistema de tratamiento para estas aguas.  
 
o Canal de entrada y trampa de grasas.  
 
Las aguas que entren en contacto con equipos o maquinaria serán conducidas por canales de perimetrales tipo cárcamo hacia una 
trampa de grasas donde se separaran los aceites y grasas que pudiera traer consigo el efluente. 
 

Figura 3 Funcionamiento de trampa de grasas. 

 
Fuente: Universidad Nacional, 2016 

Los aceites o grasas serán almacenadas en canecas metálicas, las cuales serán entregadas a compañías de servicios autorizadas para 
su tratamiento y disposición final, los volúmenes entregados serán registrados y se obtendrá certificado de su adecuada disposición 
por terceros. 
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o Sistema de mezcla rápida (Coagulador) 
 
Una vez que al efluente se le retiran los sobrenadantes (grasas) se transporta a un sistema de mezcla rápida (Ej. Canaleta Parshall, 
Vertedero, entre otros) (Ver Figura 4) en donde se le adicionan los químicos y el coagulante al flujo, estos sistemas podrán ser 
construidos en cualquier material que permitan su correcto funcionamiento y no afecten al medio natural donde se instalen. 
 
Los coagulantes son polímeros que permiten la floculación y decantación de partículas de menor tamaño, adicional a esto se realiza 
ajustes de pH y procesos de desinfección mediante la aplicación de hipoclorito de calcio (cal clorada). 
 

Figura 4 sistemas de mezcla rápido típicos. 

  
Canaleta Parshall Vertedero rectangular 

Fuente: Sistemas de mezcla rápida, lidia de Vargas, ajustado por GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017. 
 
o Piscina de tratamiento (Sedimentador). 
 
Una vez el flujo sale del sistema de mezcla rápida se direcciona a la piscina de tratamiento donde por procesos de sedimentación, las 
partículas de mayor tamaño y los flocs se decantan.  
Esta piscina estará impermeabilizada mediante una geomembrana y geotextil de alta densidad, la cual proteja la infiltración de residuos 
líquidos al suelo, se debe construir una barrera perimetral mediante sacos de suelo cemento los cuales anclaran y evitaran los 
movimientos de la geomembrana. (Ver Figura 5). 
 

Figura 5 Sistemas de anclaje de piscina. 

 
  

 
 
 
o Tanques de almacenamiento y salida  
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Una vez el flujo cumple con las características y los parámetros fisicoquímicos para ser reutilizado en los procesos o para ser vertido, 
es almacenado en los tanques de almacenamiento desde donde se direcciona para las plantas de proceso o es enviado para ser vertido.  
 
ACCIÓN 2: DISPOSICIÓN FINAL 
 
Previa verificación del cumplimiento de los parámetros monitoreado con base a la normativa ambiental vigente, se considera la 
disposición de aguas residuales domésticas tratadas por medio de: 
 
Vertimiento en cuerpos hídricos 
 
Previa revisión de sus características fisicoquímicas se podrá realizar vertimiento de las aguas residuales domésticas y no domésticas 
en los cuerpos hídricos que se presentan en la Tabla 1, donde también se establece el rango de movilidad y el caudal máximo, de 
acuerdo con el modelo de capacidad de asimilación realizado.  
 

Tabla 1 Caudal máximo y franjas de vertimiento 
Proyecto vial doble calzada Rumichaca – Pasto, tramo San Juan – Pedregal. 

ID FUENTE 

COORDENADAS MAGNAS SIRGAS 
ORIGEN OESTE 

CAUDAL 
(L/s) 

RANGO DE MOVILIDAD 

ESTE NORTE 

1 Río Boquerón 948589 590972 0.44 Se solicita un rango de movilidad de 
hasta 200 metros, 100 m aguas arriba y 
100 m aguas abajo de los puntos 
propuestos. 

2 Quebrada La Humeadora 955074 597201 0.44 

3 Río Guáitara 956508 600552 0.44 

4 Río Sapuyes 954844 605090 0.44 

  
 
Se solicita la autorización para realizar la descarga del vertimiento mediante manguera sumergida desde un carrotanque, el cual tendrá 
una capacidad que varía entre los 3.200 y 2.700 galones dependiendo del vehículo.  
 
La identificación de los sitios para el vertimiento, se definieron teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 
 
- Fácil acceso 
- Mínima afectación a la vegetación existente 
- Caudal suficiente que garantice la asimilación del vertimiento 
- Inventario de usos y usuarios del recurso. 
- Los sitios solicitados para realizar los vertimientos, se localizan sobre el cauce principal de las corrientes, teniendo en cuenta en 

ningún caso realizarlos sobre brazos, madres viejas, meandros temporales, o en lagos y lagunas. 
 
Se garantizará que los vertimientos del proyecto a desarrollar, cumplan con lo dispuesto en el Decreto 3930 del 25 de octubre de 2010 
y la resolución 631 del 17 de marzo de 2015. 
 
La entrega de las aguas residuales tratadas a fuente superficial, se hará mediante descarga controlada, para lo cual se implementarán 
los mecanismos que sean necesarios y de esta manera se garantizará que el caudal efectivo a descargar en el río o quebrada, 
corresponda máximo al caudal autorizado, adicionalmente, los vertimientos se realizarán siempre buscando garantizar la mínima 
distancia de zona de mezcla y favorecer la asimilación del vertimiento. 
 
Se evitará que el vertimiento de aguas residuales cause afectaciones a la calidad del cuerpo de agua receptor, o comprometa los 
criterios de calidad admisibles para el uso del recurso aguas abajo de los puntos de vertimiento autorizados. Además se reportará el 
régimen de descarga (Horas/día) y periodo de descarga (Días/mes). 
 
Durante la disposición final de las aguas residuales tratadas sobre fuente superficial, se ajustará y calibrará el modelo presentado, 
utilizando información real del vertimiento en la modelación frente las características de la corriente superficial, de tal manera que se 
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convierta en una herramienta fundamental de seguimiento y toma de decisiones. El informe respectivo sobre los avances del ajuste 
del modelo se presentará en los Informes de Cumplimiento Ambiental. 
 
Se realizará como mínimo un monitoreo cada tres (3) meses durante la realización de los vertimientos, aguas arriba, en el punto y 
aguas abajo de los puntos de vertimiento, teniendo en cuenta las coordenadas en las que se realizaron los monitoreos de la línea base 
y de la modelación, efectuando muestreos de calidad del agua y aforo en el cuerpo de agua, con el propósito de evaluar y monitorear 
caudales y concentraciones de los parámetros requeridos, y el comportamiento de la fuente de agua frente al caudal de vertimiento 
del proyecto; de esta forma se podrá tener una validación continua del modelo con datos actualizados y los ajustes del vertimiento a 
que haya lugar. Los monitoreos serán realizados por un laboratorio acreditado por el IDEAM. 
 
Entrega a terceros autorizados. 
 
Otra de las alternativas para realizar la disposición final de las aguas residuales domésticas y no domésticas es entregar los residuos 
líquidos tratados a terceros que realicen el transporte, manejo, tratamiento y disposición final adecuada a este tipo de residuo, para 
lo cual deberán contar con los permisos y licencias respectivas para ejecutar esta labor. El transporte se llevará a cabo por medio de 
carrotanques desde los campamentos hasta su lugar de recibo, los cuales deben cumplir con el Decreto 1609 de 2002, para transporte 
de mercancías peligrosas, se asegurará la adecuada disposición y se realizaran actas de seguimiento ambiental desde la entrega, 
tratamiento, caracterización y adecuada disposición final, donde se indique la cantidad a ser tratada. 
 
ACCIÓN 3: CALIDAD DE VERTIMIENTO 
 
Previa disposición a cuerpos hídricos se deben revisar los parámetros consignados en la resolución 631 del 17 de marzo de 2015 
emitidas por el ministerio de ambiente y desarrollo sostenible, por la cual se establecen los parámetros y los valores límites máximos 
permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficial.  
 
Previa disposición al suelo se deben revisar los parámetros consignados en la resolución 1594 de 1984, dado que en la legislación 
ambiental no se cuenta aún con unos parámetros mínimos de calidad para las aguas que se van a disponer en suelo (Parágrafo del 
artículo 1 de la Resolución 631 del 2015). 
 
ACCIÓN 4: MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO 
 
El mantenimiento de los sistemas de tratamiento se realizará conforme a la eficiencia en el proceso de remoción de contaminantes o 
deterioro de las unidades que la componen. De esta forma, si el sistema presenta una alteración en los parámetros de seguimiento de 
calidad, se verificará si las unidades de aeración están operando adecuadamente o si existe un corto circuito en los procesos de 
coagulación-floculación, clarificación y/o desinfección, según sea el caso. 
 
El exceso de lodos en la planta de tratamiento portátil, pozos sépticos (si llegan a emplearse) se eliminará cuando estos por su 
concentración inhiban los procesos de degradación de materia orgánica. Estos lodos generados serán entregados a un tercero 
autorizado para su tratamiento y disposición final. Esta misma verificación se realizará en las unidades de clarificación de agua, con el 
fin de garantizar los tiempos de retención. 
 
Las unidades de tratamiento deberán de igual forma recibir mantenimiento preventivo, para lo cual se realizarán verificaciones 
periódicas de válvulas, conexiones y/o aislantes de las unidades de tratamiento empleadas, así como de las bombas o motores que se 
empleen en los procesos mecánicos del tratamiento. Esto se deberá hacer por lo menos una vez a la semana. 
 
Se deberá verificar el taponamiento y obstrucciones en canales de recolección mediante recorridos e inspección visual, realizando la 
remoción de residuos o vegetación que impidan el flujo normal de las aguas. Las inspecciones visuales serán verificadas semanalmente. 
 
En caso de mantenimientos de las unidades de tratamiento que impliquen el vaciado total de la unidad, se deberá contar con un 
tanque de relevo para el almacenamiento temporal de los fluidos presentes en la unidad de tratamiento al momento de realizar el 
mantenimiento. 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
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Tratamiento del 100% de los 
residuos líquidos generados 

Sistemas de tratamiento de las 
aguas residuales generadas 

(Volumen de aguas residuales 
Tratadas/Volumen de aguas 

Generadas)*100 
100% 

Disposición adecuada del 100% 
de residuos líquidos generados 

Disposición final 
(No. de puntos de vertimiento 
utilizados / No. de puntos de 

vertimientos autorizados) 
≤1 

Control y medición de 
parámetros del 100% de los 
residuos líquidos a disponer 

Calidad de vertimiento 

(Número de Parámetros con 
resultados que cumplen la normativa 
legal vigente/número de Parámetros 

analizados con límite establecido)*100 

100% 

Mantenimiento preventivo de 
los sistemas de tratamiento 

con el fin de prevenir 
afectaciones a la eficiencia de 

remoción. 

Mantenimiento de sistemas de 
tratamiento 

(Número de mantenimientos a 
sistemas de tratamiento realizados/ 

Numero de mantenimientos a 
sistemas de tratamiento 

programados)*100 

100% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Campamentos operativos y sitios de vertimiento en fuente superficial 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Sistemas de tratamiento de las aguas residuales 
generadas 

 X  

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Disposición final  X  

Calidad de vertimiento  X  

Mantenimiento de sistemas de tratamiento  X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Trampa de Grasas Unidad $5.000.000 1 $5.000.000 

Baños portátiles Mes $700.000 10 $7.000.000 

Instalación o construcción del tanque 
séptico y campo de aspersión 

Unidad $4.500.000 1 $4.500.000 

Alquiler plata de tratamiento ARD Unidad $40.000.000 1 $40.000.000 

Mantenimiento y operación PTARD Mes $1.200.000 60 $72.000.000 

Canal de entrada Unidad $34.062.089 1 $34.062.089 

Floculador Unidad $174.323.475 1 $174.323.475 

Sedimentador Unidad $186.845.728 1 $186.845.728 

Tanque de mezcla y salida Unidad $25.670.690 1 $25.670.690 

Mantenimiento y operación PTARI Mes $1.200.000 60 $72.000.000 

COSTO TOTAL FICHA $621.401.982 

*Los costos presentados corresponden a los de un campamento 
*los costos asociados a los sistemas de distribución se encuentran inmersos en el costo operacional del proyecto 
*Los valores expuestos en el presente presupuesto están sujetos a variaciones dependiendo de las condiciones específicas del terreno y los 
precios establecidos por los contratistas 
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11.1.1.3 Programa de manejo del recurso aire. 

Para este programa, se plantean lineamientos de manejo ambiental para prevenir y/o mitigar las posibles 
alteraciones del recurso aire, de tal manera que la ejecución de las actividades permita un buen desarrollo del 
proyecto. 

Figura 11.11 Programa manejo del recurso aire. 
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MEDIO ABIÓTICO 

PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 

FICHA No. 13 MANEJO DE FUENTES DE EMISIÓN Y RUIDO 

1. OBJETIVO 

 
  

• Establecer medidas de manejo ambiental que contribuyan a 
reducir y controlar los impactos negativos generados por el 
aumento en los niveles de presión sonora, emisión de gases y el 
material particulado por las actividades que desarrollará el 
proyecto. 

2. META 

• Ejecutar el 100% de las acciones de manejo para la minimización y 
control de las fuentes generadoras de emisiones atmosféricas y 
ruido, con el fin de cumplir con los niveles de calidad del aire y 
presión sonora en instalaciones del proyecto. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Modificación de la calidad del aire por gases 
- Modificación de la calidad del aire por material particulado 
- Variación en los niveles de presión sonora 
- Generación de conflictos  

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACCIÓN 1: REVISIÓN Y CONTROL PREVENTIVO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA. 
 

• Los vehículos a utilizar, estarán sometidos a un programa de mantenimiento preventivo, ajustado a las recomendaciones y 
normas de los fabricantes, que garanticen el buen estado mecánico, con el fin de generar la menor emisión de 
contaminantes y ruido a la atmósfera. Para esto el vehículo deberá contar con su respectiva revisión técnico-mecánica 
vigente, realizado en un centro de diagnóstico vigente que permitan cumplir con los niveles de emisión establecidos en la 
Resolución 910 de 2008. 

• Como medida de prevención, se exigirá a los diferentes contratistas la implementación de un programa de inspección y 
mantenimiento previo de todos los equipos y maquinaria de combustión que se utilicen en las diferentes etapas del 
proyecto. 

• Se realizará revisión periódica de los exhostos y chimeneas de los equipos y vehículos, para observar su correcto 
funcionamiento. En caso de presentarse cascabeleo, vibración o algún desperfecto, se requerirá de su inmediato 
mantenimiento para evitar el aumento de ruido durante su operación. Se realizará un registro de estos mantenimientos y 
seguimiento de los mismos. 

 

ACTIVIDAD 2: OPERACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA, Y USO DE ACCESOS INDUSTRIALES.  

Enseguida se presenta la descripción de las medidas ambientales a implementar con el fin de mitigar los impactos generados al 
componente atmosférico por la operación de vehículos y maquinaria del proyecto, así como por el uso de los accesos industriales 
previstos, cuyas especificaciones técnicas y de diseño se encuentran en el numeral 3.2.3.1 del Capítulo 3 del presente EIA. Estos accesos 
serán objeto de implementación de las actividades de mantenimiento necesarias para garantizar sus óptimas condiciones durante su 
uso, tales como humectación regular, señalización, así como la implementación del correspondiente Plan de Manejo del Tráfico, esto 
para evitar molestias y prevenir incidentes y accidentes en la población aledaña a dichas vías. Es pertinente mencionar que estas vías 
existentes deben ser entregadas a la comunidad en iguales o mejores condiciones a las presentes, previa intervención y uso por parte 
del proyecto. 

A continuación, se presentan algunos ítems establecidos para los vehículos relacionados con el transporte de materiales y su uso de 
los accesos industriales:  
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PROGRAMA DE MANEJO DEL RECURSO AIRE 

FICHA No. 13 MANEJO DE FUENTES DE EMISIÓN Y RUIDO 

 

• Revisar que los vehículos cumplan con el cubrimiento de la carga transportada (entre el origen y el sitio de disposición), de 
tal manera que se evite la dispersión de materiales, las volquetas deben circular con una cubierta de material resistente 
para evitar que se rompa o se rasgue. Además, debe estar fija y  por lo menos 30 cm a partir del borde del platón.  

• Para el transporte del material edáfico, los vehículos (volquetas) contarán con lona impermeable para cubrir la tolva, previo 
al desplazamiento hasta el lugar de almacenamiento; estos vehículos cumplirán con las medidas propuestas para el control 
de calidad del aire y mantenimiento de maquinaria y equipo, previendo que no se contamine con otros materiales de 
excavación. 

• Los vehículos destinados para tal fin deberán tener involucrados a 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.  

• Se efectuará limpieza de la vía en el sector de las entradas y salidas de volquetas ubicadas en los sitios de disposición de 
material.  

• Se deberá establecer un límite de velocidad máxima en la vía del área de influencia físico biótica del proyecto (30Km/h), a 
fin de evitar la generación y arrastre de material particulado, asimismo con esta medida se busca reducir los niveles de 
ruido producidos por el tránsito vehicular, esta medida es significativa ya que aporta a la disminución del riesgo de 
accidentalidad en las vías del proyecto.  

• Todos los vehículos deberán estar provistos de un dispositivo para producir señales acústicas de intensidad no superior a 
los señalados por la normatividad aplicable vigente (Ley 769 de 2002). Dentro de los perímetros urbanos se deberá buscar 
reducir la intensidad de pitos y sirenas, a fin de evitar el incremento de los niveles de ruido en la zona.  

• Por tratarse de una actividad que puede llegar a generar presión sonora, la actividad se realizará en horario diurno.  

• El transporte de material se deberá realizar por vías autorizadas para su tránsito y en el horario permitido por la autoridad 
competente. El detalle de estas vías se encuentran descritas en el numeral 3.2.3.1 del Capítulo 3 del presente EIA. 

• Humectar las vías desprovistas de capa de rodadura durante épocas de tiempo seco, por lo menos una vez en la mañana y 
una vez en la tarde, para evitar que por el paso constante de los vehículos y maquinaria se generen emisiones de polvo y 
partículas. Es totalmente prohibido el riego de aceite quemado para atenuar dicho efecto. 

• Los vehículos deberán contar con el análisis de gases vigente, copia del cual debe permanecer en las oficinas del contratista 
y deben ser presentado a la Interventoría. 

• Efectuar el mantenimiento y sincronización de los vehículos, de manera periódica para reducir la emisión de gases. 

• Se realizará revisión periódica de los exhostos y chimeneas de los equipos y vehículos, para observar su correcto 
funcionamiento. En caso de presentarse cascabeleo, vibración o algún desperfecto, se requerirá de su inmediato 
mantenimiento para evitar el aumento de ruido durante su operación. Se realizará un registro de estos mantenimientos y 
seguimiento de los mismos. 

• Prohibir la quema de material sobrante, como empaques de cemento y otros residuos. 

• Realizar un cerramiento con malla polisombra de 2 metros de altura para evitar la dispersión de material particulado a los 
predios aledaños, durante el proceso del desmantelamiento de campamentos temporales construidos en concreto. 

• Como medida de prevención, se exigirá a los diferentes contratistas la implementación de un programa de inspección y 
mantenimiento previo de todos los equipos y maquinaria de combustión que se utilicen en las diferentes etapas del 
proyecto. 
 

En relación a las medidas de manejo para la prevención del incremento del ruido ambiental, lo siguiente:  

• Controlar el uso de pitos y sirenas de los vehículos y maquinaria que se desplazan por el sitio. 

• Realizar periódicamente el mantenimiento general de las volquetas, equipos y maquinaria, de acuerdo con las hojas de 
control de los fabricantes. 

• Instalar silenciadores a los equipos de trabajo y la maquinaria para minimizar los niveles de ruido producido y evitar que se 
sobrepasen las normas establecidas. 

ACCIÓN 3: MANEJO EN ÁREAS DE PLANTAS TRITURADORAS, DE CONCRETOS Y EN ÁREAS DE ACOPIO DE MATERIALES.  
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• Garantizar el cubrimiento permanentemente con lona o plástico de los materiales granulares y los materiales de corte y 
excavación almacenados temporalmente y que serán reutilizados en la obra, con el fin de evitar que se dispersen por efectos 
del viento. 

• Utilizar frenos tipo escalera en la banda transportadora para amortiguar el golpe de los materiales suavizando la caída de 
los mismos.   

• Disponer de una cubierta que se extienda por lo menos 1 metro hacia abajo desde la boca de descarga de las bandas. 

• Humectar las zonas de circulación para evitar el levante de polvo por el paso de camiones y cargadores. 

• Controlar por medio de señalización vertical la velocidad de movilización de las volquetas y maquinaria, la cual no debe 
superar los 30 km/h para evitar el aumento de generación de partículas. 
 

ACCIÓN 3: INSONORIZACIÓN. 

• Las fuentes fijas de ruido que alteren las condiciones de presión sonora local (motores, generadores, compresores, etc.), 
estarán sujetas a la implementación de barreras o mamparas que aíslen o minimicen los efectos de ruido. Lo cual se 
verificará posteriormente al monitoreo de ruido de seguimiento y control. 

• El personal expuesto a altos niveles de ruido deberá contar con protectores auditivos como parte de los EPP (Ley 9 de 1979 
– Parte II – Estatuto de Seguridad Industrial), estos podrán ser de inserción o copa, o para mayor protección, la utilización 
de ambos en función de los niveles de exposición y los tiempos de exposición. 

 
ACCIÓN 4: MONITOREO DE CALIDAD DEL AIRE Y NIVELES DE RUIDO. 
 

• Se realizarán monitoreos de ruido de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Resolución 627 de 2006, para los 
periodos diurnos y nocturnos, en días hábiles y festivos; durante las actividades de construcción, en diferentes zonas 
aledañas a las obras, especialmente en áreas pobladas que puedan verse afectadas por factores de ruido generados por el 
proyecto. 

• Los monitoreos de calidad del aire se llevarán a cabo siguiendo los lineamientos consignados en normatividad ambiental 
vigente: Resolución 2254 de 2017 sobre calidad del aire y Resolución 627 del 2006 sobre ruido, así como cualquiera que le 
adicione, modifique o sustituya. 
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Controlar y revisar el 100% 
de los equipos, maquinaria y 

vehículos usados en el 
proyecto, con el fin de no 

afectar el medio. 

Revisión y control 
preventivo de vehículos, 

equipos y maquinaria 

(Número vehículos con revisiones tecno 
mecánicas en cumplimiento / Número de 

vehículos utilizados durante el periodo)x100 
100% 

(Número de equipos con mantenimiento 
preventivo / Número de equipos en operación 

durante el periodo reportado) x 100 
100% 

Fomentar las buenas 
prácticas para la 

movilización, 
almacenamiento y 

transporte de insumos con el 
objetivo de evitar la 

afectación del aire por 
resuspensión de partículas 

Movilización, 
almacenamiento y 

transporte de insumos 

(Número de vehículos con cubrimiento de la 
carga de transporte / Número de vehículos 
utilizados para transporte de carga) X 100 

100% (Cantidad de materiales acopiados, 
señalizados y cubiertos adecuadamente 

(polietileno) / Cantidad de materiales 
acopiados en los frentes de obra ) x 100 

Insonorizar el 100% de los 
equipos que se identifique 
como generadores de alta 

presión sonora 

Insonorización 

(Número de equipos aislados o insonorizados 
/ (Número de equipos instalados y en 

operación que requieren de aislamiento o 
insonorización)  x 100 

100% 

Realizar monitoreos de 
calidad del aire y de presión 

Monitoreo de calidad del 
aire y niveles de ruido 

(Número de parámetros de calidad del aire de 
conformidad con los límites establecidos por 

≥90 
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sonora con el fin de realizar 
acciones con el fin de mitigar 

y prevenir afectaciones 

la normatividad ambiental vigente / Número 
de parámetros analizados) x 100 

(Número de puntos con niveles de presión 
sonora de conformidad a la normatividad 

ambiental vigente / Número de puntos 
monitoreados)x 100 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Campamentos y zonas operativas, accesos industriales.  

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Revisión y control preventivo de vehículos, equipos y 
maquinaria 

X X X 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Movilización y transporte X X X 

Insonorización  X  

Monitoreo de calidad del aire y niveles de ruido X X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(COP) 

CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Monitoreos de aire  Unidad $44.820.000 6  $268.920.000 

Monitoreos de ruido  Unidad $960.000 6 $5.760.000 

COSTO TOTAL FICHA $274.680.000 

*Los costos asociados a los aspectos operacionales se encuentran inmersos en el costo operacional del proyecto. 
*El presupuesto se presenta por una campaña de monitoreo y se realizaran tres monitoreos, uno en cada una de las fases del 
proyecto, Pre – Construcción, Construcción y Abandono y Restauración final. 
*Los valores expuestos en el presente presupuesto están sujetos a variaciones dependiendo de las condiciones específicas del terreno y los 
precios establecidos por los contratistas. 
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11.1.1.4 Programa de compensación para el medio abiótico. 

Este programa busca compensar a través de una serie de medidas técnicas y ambientales los efectos 
generados sobre el recurso suelo durante el desarrollo de las actividades del proyecto vial, que aunque se 
aplicaron acciones de manejo, no es posible prevenir o evitar los impactos. 

Figura 11.12 Programa de compensación para el medio abiótico. 
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MEDIO ABIÓTICO 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN PARA EL MEDIO ABIÓTICO 

FICHA No.14. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL SUELO 

1. OBJETIVO 

 
 

• Establecer las medidas técnicas y ambientales adecuadas para la 
recuperación de los suelos intervenidos por las obras ejecutadas en 
cada una de las etapas del proyecto  

2. META 

• Restaurar los suelos directamente intervenidos por las actividades 
relacionadas con el proyecto. 

• Realizar la reconformación geomorfológica del 90 % de las áreas 
intervenidas. 

• Garantizar la no afectación al recurso suelo, por el vertimiento de 
aguas residuales por campos de aspersión.  

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Cambio en las propiedades fisicoquímicas y biológicas del suelo 
- Cambio en el uso y potencial del suelo 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación  X 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Seguidamente, se describen las medidas de manejo propuestas (acciones específicas). 
 
Acción 1: RECONFORMACIÓN GEOMORFOLÓGICA. 
 
Se seleccionarán las áreas que presenten procesos erosivos y procesos de remoción en masa, estas áreas se demarcarán y aislarán, 
con el fin de evitar el ingreso de personas y animales domésticos. Una vez realizado lo anterior, se iniciarán labores de reconformación 
geomorfológica, dicha reconformación geomorfológica del área a recuperar se conseguirá mediante la reconstrucción topográfica por 
re-nivelación y reconformación del terreno (Ver Ficha 3 Manejo y control de la erosión). Por otra parte, En caso que los taludes 
presenten deformaciones de la superficie, se realizará una nivelación inicial y en los sectores donde se observe formación de surcos 
y/o cárcavas, se construirán obras de reconformación según lo establecido en la Ficha 2 Manejo de taludes y laderas. 
 
Acción 2: RECUPERACIÓN DEL SUELO. 
 
En el descapote, se pueden utilizar hasta 50 cm de suelo orgánico, correspondientes al paisaje de Lomerío, el cual será necesario para 
el establecimiento de especies vegetales (preferiblemente nativas), las zonas de almacenamiento del suelo, deben ser cubiertas con 
un material resistente (lona o plástico) con el fin de evitar su dispersión por efecto del viento o la lluvia, de tal forma que se mantenga 
en óptimas condiciones para ser reutilizado posteriormente. El suelo en primera instancia debe servir como sustrato para la 
revegetalización de los taludes del proyecto en los sitios donde se haya habido excavación.  
 
Las áreas intervenidas deben ser revegetalizadas y adecuadas geomorfológicamente de tal manera que su condición sea similar a la 
existente antes de ejecutar las obras. Se realizará la empradización y revegetalización de los suelos intervenidos teniendo en cuenta 
las medidas de manejo ambiental establecidas en la Ficha 19. Manejo de revegetalización de áreas intervenidas y Ficha 20 Manejo 
para la compensación por afectación a la cobertura del presente estudio.  
  

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Reconformación 
geomorfológicos de las áreas 
afectadas por procesos 

Reconformación 
Geomorfológica 

(Total de área de terreno 
reconformada/área total afectada 

100%  
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MEDIO ABIÓTICO 

PROGRAMA DE COMPENSACIÓN PARA EL MEDIO ABIÓTICO 

FICHA No.14. PROYECTO DE RECUPERACIÓN DEL SUELO 

erosivos, remoción en masa y 
deformación de taludes  

en proceso de restauración y/o 
recuperación) x 100 

Áreas afectadas revegetalizadas  Recuperación del suelo 

(Número de especies nativas 
plantadas / Número total de 
especies del área a revegetalizar 
)*100=100% 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
 <59% Incumple 

Cumplimiento de Norma para el 
vertimiento de aguas residuales 
domesticas e industriales  

Vertimiento en suelo  

Valores de parámetros 
fisicoquímicos realizados / 
Cumplimiento de parámetros con 
la Norma Louisiana 29B 
(vertimientos sobre el suelo)*100. 

100% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Áreas intervenidas por el desarrollo de las labores de construcción y adecuación del proyecto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Acción 1  X X 

Acción 2  X X 

Acción 3  X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS DEL SUELO 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

1 1 300.000 1 300.000 

Los cotos para la ejecución la reconformación geomorfológica, se contemplan en la Ficha 2 Manejo de Taludes y Laderas y Ficha 3 Manejo 
y control de la erosión, por otra parte los costos de recuperación del suelo se contemplan en la Ficha 19 Manejo de revegetalización de 
áreas intervenidas y Ficha 20 Manejo para la compensación por afectación a la cobertura. 
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11.1.2 Medio Biótico. 

En la Tabla 11.6 se presenta los programas de manejo que se desarrollan para el medio biótico, discriminando 
cada una de las fichas que lo componen. 

Tabla 11.6 Estructura del programa de manejo ambiental para el medio biótico. 

MEDIO PROGRAMA NOMBRE DE LA FICHA DE MANEJO No. FICHA EIA 

MEDIO 
BIÓTICO 

Manejo al medio biótico 

Manejo del descapote y la cobertura vegetal 15 

Protección de la fauna silvestre 16 

Protección de flora 17 

Protección de ecosistemas sensibles 18 

Manejo de revegetalización de área intervenidas 19 

Manejo para la compensación por afectación a la cobertura 
y a la fauna silvestre 

20 

 

11.1.2.1 Manejo al medio biótico  

El programa de manejo al medio biótico, tiene como objetivo minimizar el impacto producido durante las 
etapas de Pre – Construcción, Construcción y Abandono y Restauración Final del proyecto vial doble calzada 
Rumichaca – Pasto, Tramo San Juan – Pedregal. 

El alcance del mismo desarrolla medidas para el manejo del medio biótico que incluyan acciones para prevenir 
la generación de impactos durante las actividades de remoción de la cobertura vegetal y descapote. Estas 
medidas están encaminadas al manejo de la flora, la fauna silvestre y el aprovechamiento forestal en todas 
aquellas áreas en donde sea necesario desarrollar actividades. 
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Figura 11.13 Manejo Biótico  
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MEDIO BIÓTICO 

FICHA No. 15 MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL 

1. OBJETIVOS 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017 

• Establecer medidas de manejo tendientes a la 
minimización de impactos generados como consecuencia 
del desarrollo del proyecto 

• Delimitar las áreas a intervenir y las zonas estratégicas para 
el control de los de impactos de acuerdo con el tipo de 
obra a desarrollar en donde se requiere remoción de la 
cobertura vegetal incluido el aprovechamiento forestal. 

• Prevenir y mitigar los impactos negativos generados en la 
modificación de la cobertura vegetal por la remoción de 
individuos arbóreos ubicados dentro de las áreas de 
intervención propias del proyecto. 

• Remover la cobertura vegetal, controlando la intervención 
del material de descapote para su posterior reutilización 
siempre y cuando su condición lo permita. 

• Generar las medidas necesarias para reutilizar la materia 
orgánica y material mineral producto del descapote en 
áreas que requieran empradización, taludes en 
terraplenes y zonas verdes, siempre y cuando su condición 
lo permita. 

2. METAS 

• Protección de la vegetación que se encuentra fuera de la línea de tala. 

• Cumplimiento de las cantidades de aprovechamiento forestal autorizado en el permiso de aprovechamiento forestal. 

• Conservación y reutilización del material de descapote generado en las actividades del proyecto. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN 
FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Modificación de las coberturas vegetales 
- Cambios en la estructura y composición florística 
- Cambios en la estructura, extensión y disponibilidad de hábitats de la fauna silvestre 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Con el fin de disminuir los impactos relacionados anteriormente en el numeral 4, los cuales presentaron una calificación de impactos 
de crítico y severo se realizarán las siguientes actividades:    
 
ACTIVIDADES PREVIAS 
 

• Previo a las actividades de remoción de la cobertura vegetal y descapote, se debe verificar la licencia ambiental otorgada por la 
autoridad ambiental, los alcances, permisos de uso de los recursos naturales, medidas de manejo propuestas y restricciones que 
serán determinantes en la planificación de las obras y su ejecución. 

• Se debe analizar las opciones para la instalación de las obras, teniendo en cuenta que la remoción de la cobertura vegetal sea 
mínima y solo en las áreas contempladas en la obra para tal fin y que no se generen procesos de inestabilidad lateral. 
Adicionalmente que no se afecten canales de escorrentía superficial de agua o que estos sean manejados para que aguas abajo 
recuperen sus condiciones naturales. La adecuación de las vías, las zonas de manejo del material de excavación y las áreas de 
intervención deben estar acorde con lo dispuesto en la licencia ambiental otorgada. 

 

Acción 1: Demarcación para la Remoción de la Cobertura Vegetal.  
 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 116 
 

 

MEDIO BIÓTICO 

FICHA No. 15 MANEJO DEL DESCAPOTE Y LA COBERTURA VEGETAL 

• El corredor a intervenir y el área que será removida se deberá demarcar con cintas de señalización. La demarcación de estas 
zonas permitirá evitar el paso a corredores no autorizados con el fin de prevenir intervenciones innecesarias al suelo y la 
vegetación. Posterior a la intervención, deberá ser retirada en su totalidad la cinta de acuerdo con su longitud empleada y 
manejada de acuerdo a lo mencionado en la Ficha de Manejo de residuos sólidos domésticos, industriales y especiales. 

• En el caso de las vías se debe realizar la señalización informativa de las obras y los pasos disponibles, a fin de reducir la afectación 
en la movilidad y evitar la interferencia de los usuarios haciendo recorridos fuera del trazado de la vía afectando el suelo y la 
vegetación. 

• En caso de requerirse las zonas adyacentes al área de construcción, serán aisladas mediante la implementación de un cerramiento 
perimetral, que cumpla la función de pantalla visual.  

 
Acción 2: Manejo de la remoción de vegetación leñosa y herbácea 
 
• La remoción de los individuos pertenecientes a los estratos arbóreos y arbustivos debe hacerse previo a las actividades de 

descapote, por lo tanto se determinará su forma de manejo, según tamaño y ubicación, para esto se deben tener en cuenta los 
siguientes procedimientos: 

 
Aprovechamiento forestal 
 
A continuación se describen algunas actividades previas a las labores de aprovechamiento forestal: 
 
• Demarcación del corredor de acción; previo al inicio de las labores de tala, se debe definir el área a intervenir, para cumplir con 

los procedimientos preventivos y de control de la labor; los árboles a talar se deben marcar con pintura indeleble, para que el 
operador de tala esté seguro de su acción. 

• Limpieza del sitio de caída del árbol con el fin de abrir visualización y trazar las rutas de evacuación. 
• Previo al inicio de las actividades de aprovechamiento forestal, se debe corroborar el trabajo previo de rescate y reubicación de 

especies de fauna y en veda. 
• Análisis de Seguridad: Seguir normas de seguridad industrial y contar con el aval de un supervisor quien vigilará la actividad de 

Tala. Se deben tener en cuenta las precauciones de posibles riesgos. Se han de tomar las proyecciones del caso al entorno del 
árbol y observar la alternativa viable para su caída. 

 
Medidas para la labor de tala: 
 
A continuación se describen los procedimientos para el manejo de vegetación, que corresponden a talas y manejo de materia orgánica 
(no maderable) provenientes de las acciones que deben ser aplicadas en el desarrollo del proyecto para todas las obras contempladas 
y que contengan un proceso de aprovechamiento forestal. 
 
El aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos debe articularse en la medida de lo posible previo a las actividades de 
descapote, evitando obstaculizar la movilidad de la maquinaria y el personal durante las labores de tala, posteriormente se debe retirar 
la madera y demás materia orgánica que afecte el tránsito de la maquinaria para el descapote. Las medidas para su desarrollo son las 
siguientes: 
 
• Método: El método de aprovechamiento forestal empleado será de tala rasa y el sistema básico de extracción será por madera 

rolliza. Se realizará en etapas escalonadas por áreas de aprovechamiento para inducir. El aprovechamiento se realizará 
comenzando con los árboles aislados y continuando con masas vegetales arbóreas o de rastrojo densas. La recolección de 
residuos producidos por el aprovechamiento se realizará por sectores de corte con el fin de evitar la acumulación de los mismos 
y el aumento del tiempo. 

 
• Desrame y descopado; esta actividad se hará en forma manual con machete y mecanizados en caso que las ramas superen 8 cm 

de diámetro, ya que se deben identificar ramas que puedan generar peso e incidir en el direccionamiento del árbol, de ser 
necesario se debe hacer un precorte de las ramas, teniendo en cuenta hacerlo lo más cercano al fuste, para evitar que con el 
apeo definitivo generen algún riesgo para el personal involucrado en la labor. Las ramas y demás material cortado deben ser 
removidos del área de caída del árbol y de la ruta de escape. En los casos que se requiera, la tala se iniciará a partir de la copa 
(descope) hasta la base del fuste, utilizando cuerdas para amarrar y orientar la caída del árbol hacia la zona con menor riesgo y 
evitar daños a la infraestructura aledaña o a terceros. 
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• Tumba o derribo: Solamente se talarán los árboles aprobados y marcados, para no afectar más vegetación de la requerida durante 

la ejecución de las obras. Cuando las condiciones del área permitan el apeo en caída libre, se verificará que la operación de tala 
sea segura y limpia, para lo cual se delimitará la zona y se realizara un boquete de orientación del derribo; este lo realza el 
operador de motosierra en dos cortes; el primero a manera de cuña hacia el costado que se direcciona; este corte se profundizará 
según la inclinación del árbol, entre un 25 a 50 % del diámetro del fuste. Extraído el boquete y re perfilado su corte inferior, se 
debe proceder al destronque total, haciendo un corte recto y definitivo por el costado opuesto al boquete (Figura 1). El operador 
debe cambiar de posición y sin disponerse al riesgo podrá realizar el corte definitivo de destronque, 10 cm o más por encima del 
corte anterior, lo más recto posible, para evitar que el árbol en su caída provoque el "pateo" hacia el operador o aprisione la 
espada del equipo.  

 
Figura 1 Cortes para direccionamiento de árboles 

 
Fuente: HUSQVARNA, 2011. 

 
En caso de encontrar infraestructura de redes existentes, se coordinará con el personal especializado en redes para su traslado. De 
encontrarse infraestructura social cercana a la zona de tala se deberá evaluar el riesgo y comunicar previamente de la tala a los 
habitantes locales.  
 
Condiciones especiales de pendiente y vías cercanas: Se debe tener especial cuidado con los árboles en zonas muy inclinadas pues 
podrían deslizarse pendiente abajo. Por lo tanto se debe considerar que los árboles no deben ser apeados en dirección al valle, con el 
fin de evitar la caída cuesta abajo; a menos que estén tan inclinados que las técnicas de corta dirigida no permitan apear el árbol en 
otra dirección. Si se talan los árboles en sentido perpendicular a la pendiente o a lo largo de las curvas de nivel se limitará el impulso 
del árbol, el quiebre del mismo y el daño a los árboles contiguos. 
 

En sitios en donde la pendiente sea muy fuerte, se pueden utilizar una tecnología intermedia como Winches (con cables aéreos) para 
trasladar las trozas dispersas en el bosque hacia un mismo punto en el que se apilarán, y que no se genere el rodamiento de las trozas 
en los cuerpos de agua. Adicionalmente el grupo de trabajo deberá contar con curso de altura y  todos los elementos necesarios para 
el trabajo.  
 

• Consideraciones adicionales de seguridad. 
 

La actividad de aprovechamiento forestal presenta riesgos durante su ejecución, por lo que es necesario contar con información 
adecuada respecto a números de contacto, centros médicos cercanos  y la capacidad de atención que tienen dichos centros de salud. 
 
Árboles enganchados: Para evitar situaciones peligrosas, antes de iniciar la operación de tala se deben marcar los árboles que están 
enganchados, así como marcar la zona con cinta de señalización de alta visibilidad; en el momento de talar el árbol enganchado se 
debe determinar la dirección en la cual el árbol se puede voltear, seguido a esto se hace la liberación con herramientas como una 
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cuerda o correa de volteo, para lograr que caiga definitivamente al suelo en la dirección deseada. Esta acción requiere de varios 
operarios.  
 
 
• Retiro de la vegetación leñosa: La operación de corte y limpieza de vegetación herbácea y matorral se hará mediante el empleo 

de herramientas manuales tales como: machetes, hoces o guadañas, La erradicación se realizará técnicamente siguiendo normas 
de seguridad industrial y bajo las condiciones de seguridad que estipule el profesional HSE. El personal ejecutor deberá contar 
con experiencia en esta labor. 

• Retiro de la cobertura herbácea: Cuando se encuentren pastos en la zona de descapote, se deberá proceder a su remoción de 
forma manual o mecánica.  

• Una vez realizada la actividad de desmonte y limpieza se deberá ubicar el material superficial y orgánico (suelo, hierbas, pastos y 
matorrales bajos) en zonas cercanas a los sitios donde se reutilizarán. Este material se apilará en patios adecuados, para su 
posterior preparación y aprovechamiento. 

• En el proceso de preparación de este material vegetal, incluyendo los posibles residuos de la actividad de tala (material blando y 
delgado de chipiado), será necesario su tratamiento previo de picado y desbroce. Usualmente la labor de picado se propone 
hacer “in situ”, distribuyendo el material picado en las áreas destinadas para labores de revegetalización y paisajismo, teniendo 
en cuenta que no debe disponerse en lugares cercanos a fuentes hídricas y en áreas de con fuertes pendientes, en lo posible se 
debe disponer en un patio previsto para el apilado y manejo de este material, el cual será seleccionado en el proceso constructivo. 

 

Manejo de la madera y materia orgánica producto del aprovechamiento forestal. 
 
• Descortezado: Consiste en la separación de la corteza del tallo del árbol, la cual se realizará de manera manual o mecánica. 
• Dimensionamiento previo: esta actividad se realizará de acuerdo a los requerimientos de material leñoso para actividades propias 

del proyecto, como encerramientos o cercas. De igual forma el dimensionamiento estará limitado por el estado físico de cada 
individuo y según las características propias de cada especie. En este aspecto se deben tener en cuenta las bifurcaciones, 
torceduras, inclinaciones, entre otros para aprovechar el máximo de la madera a dimensionar. 

• Apilado de productos brutos: la madera producto del aprovechamiento se deben organizar y señalizar temporalmente en pilas 
independientes para facilitar su cargue a los medios de transporte. El apilado será temporal y se debe procurar que éste se realice 
perpendicular a la pendiente y con las medidas necesarias para impedir que las trozas rueden. 

• Cargue a vehículo: El cargue a vehículo de productos brutos del aprovechamiento forestal puede ser manual o mecánico, es 
importante que se disponga de vehículos adaptados para esta labor preferiblemente con aditamentos que faciliten el cargue de 
forma ordenada, para asimismo facilitar el descargue en los sitios de disposición final o procesos para el uso. Se debe tener en 
cuenta que para el caso del cargue manual ningún operario puede hacer desplazamientos con cargas que superen los 50 Kg. 
Tampoco se debe permitir que se lancen elementos por encima de los operarios, deben delimitarse las rutas de movilización con 
cargas y tomar precauciones como distancias que permitan una adecuada maniobrabilidad y respuesta ante eventualidades.  

• Protección para la Movilización: Una vez dispuestos los materiales del aprovechamiento forestal en vehículos especiales se inicia 
la movilización por las vías internas hacia los sitios de disposición final, por lo tanto la carga forestal debe asegurarse para evitar 
el deslizamiento de piezas de madera. Es importante tener en cuenta que cuando se transporten materia orgánica fina (ramas 
delgadas y hojarascas), se debe dar un cubrimiento a la carga para evitar que estos materiales se dispersen al movilizar el vehículo.  

• Disposición Final de la Madera y materia orgánica: Esta actividad está referida a las actividades de cargue, transporte y disposición 
final de la materia orgánica generada por las labores de tala, podas y desmonte, en las cuales se produce una alta cantidad de 
madera, follaje y ramas que pueden o no tener un uso. El material vegetal como madera generada por la actividad de 
aprovechamiento no puede ser comercializado, deberá ser utilizado en lo posible para las diferentes actividades constructivas 
que requieran madera como cercas, encerramientos de obra, entre otros; si existen sobrantes, este material puede ser donado 
a la comunidad, con previa solicitud escrita, para lo cual se elaborará un acta de donación donde se especifique el uso final que 
tendrá el recurso y en caso dado solicitar a la autoridad competente direccionar su uso. 

• En lo correspondiente a material no maderable como ramas, hojas, cortezas y aserrín no podrán ser apilados ni ser dispuestos 
en áreas de cauces o cerca de ellos. Esta materia orgánica debe ser picada finamente y se dispondrá temporalmente en las áreas 
definidas previamente, posteriormente en la medida de lo posible se dispondrá el material almacenado uniformemente en las 
áreas intervenidas donde se requiera de siembra o de revegetalización, con el objeto de que este se reintegre naturalmente al 
suelo, por lo tanto se prohíbe la quema de estos residuos vegetales.  

 
Acción 3: Manejo del descapote. 
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• El material de descapote no debe ser mezclado con material inerte de las excavaciones debido a que se utilizará como sustrato 
para el recubrimiento y posterior empradización de taludes en los que la pendiente lo permita, terrazas de taludes, conformación 
de ZODME y áreas de campamentos y plantas una vez se desmonten para su posterior revegetalización. 

• No se debe permitir el procedimiento de desmonte mediante quema y uso de herbicidas. 
• Los cortes de descapote se hacen con maquinaria que permita tener control de los cortes (Retroexcavadora de balde pequeño o 

buldócer). Esto teniendo en cuenta el espesor del suelo cercano a los 50 cm 
• La dirección de corte se realiza teniendo en cuenta la capacidad de carga de la pala, el tamaño de los cortes y la ubicación del 

lugar de disposición, esto permitiría reducir los desplazamientos y la afectación del sustrato.  
• En las áreas donde se realice descapote se debe tratar de conservar en lo posible el horizonte superficial meteorizado, que 

generalmente posee algún contenido orgánico. 
• Para la remoción del material vegetal de tipo herbáceo (pastos limpios y herbazales), donde sea posible pueden retirarse en 

forma de cespedones para ser utilizados como alternativa en la empradización y estabilización de taludes en áreas intervenidas 
para la adecuación o construcción. Estos cespedones deberán tener unas dimensiones inferiores al metro cuadrado para facilitar 
su manipulación y se extraerán con el pan de tierra.  

• El descapote se debe efectuar pensando en la conservación del material removido para su uso en la recuperación de área 
intervenidas, construcción de terraplenes y rellenos, evitando su afectación con suelo estéril o contaminado. 

• El buldócer debe estar a cargo de personal capacitado, con suficiente experiencia en este tipo de labores, quien contribuya a un 
adecuado manejo del material removido. 

• Depositar los materiales de descapote en pilas, donde se debe evitar cualquier riesgo de caída. 
• El material dispuesto temporalmente durante cada jornada deberá ser protegido y garantizar su estado;  puede ser con el material 

del desbroce con el objeto de dejar las partículas más finas en la parte interna. Otra opción que puede aplicarse es su cubrimiento 
con una tela de geotextil o fique para proteger el material de precipitaciones, radiación solar o efectos del viento. Para evitar el 
desplome del material removido se pueden usar barreras o trinchos que permitan la contención del mismo. 

• No se debe permitir el tráfico de maquinaria sobre los acopios de material ya dispuestos.  
• Con el fin de utilizar el material resultante del descapote en la recuperación de suelos, tanto del proyecto como de áreas ajenas 

pero cercanas a este, se almacenará temporalmente en un sitio ubicado en el interior de los campamentos o zodmes, 
garantizando que no se obstruyan las corrientes de agua, y su protección de la acción de la lluvia para evitar que este sea 
arrastrado, así mismo se debe tener cuidado de que no se mezcle con sustancias contaminantes y con suelo estéril. 

• Adecuar con material orgánico procesado las áreas identificadas para el plan paisajístico, en la medida que se vayan terminando 
las obras de conformación de taludes en cortes de terreno, terraplenes, perfiles de disposición de materiales) o superficies llanas 
(fuentes de materiales, ZODME, separador central); en taludes externos de la segunda calzada, se adecuará la superficie con una 
capa con rango de 10 a 30 cm de espesor, para llevar a cabo el plan paisajístico (revegetalización - empradización de bordes y 
separador vial). 

• Los materiales producto de la remoción de vegetación, que sean reutilizables para labores de empradización, no se pueden 
quemar ni comercializar. Para su disposición temporal en áreas cercanas, antes de proceder al descapote se ha debido cumplir 
con las siguientes actividades: 

 
- La selección de los sitios debe contar con el visto bueno de la gestión ambiental del proyecto, principalmente asociadas al derecho 

de vía, y ZODMES. 
- La selección previa del sitio y método de disposición, deberá considerar que no se realice en cercanía a áreas sensibles como 

fuentes hídricas o afectación de la calidad del agua. 
- En zonas de pendiente, para conservar provisionalmente la capa vegetal se puede hacer mediante la utilización de trinchos 

laterales, para evitar que por acción de aguas lluvias este material se pierda. 
- En la zona de apilado del material producto del descapote, en los montículos se debe de garantizar su estabilidad. 
- Se debe evitar apilar el material vegetal removido a una distancia inferior a la ronda de protección del cuerpo de agua que se 

encuentre en el área de influencia.  
- Es necesario prever que no haya interferencia con la regeneración natural de las áreas de apilado, verificando que no hayan 

plántulas de vegetación arbórea o arbustiva. A fin de no causar otro impacto y también contribuir a la protección del material de 
descapote de la aceleración de los procesos de descomposición, por la presencia de los organismos que se encuentran en las 
áreas naturales. 

- Se deben tener en cuenta los volúmenes máximos de aprovechamiento de las coberturas, establecido en el Capítulo de Demanda, 
Uso y Aprovechamiento de los recursos naturales, donde se establecen las áreas máximas a intervenir, volumen máximo a 
intervenir, para el trazado, ZODMES y Campamentos y Accesos a ZODMES y Campamentos, como se presenta a continuación: 
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Tabla Volumen máximo a aprovechar por cobertura 

Ecosistema Área máxima y Volúmenes 

Actividad 
Total VC y 

VT (m3) Accesos Trazado 
Zodmes y 

Campamentos 

Bosque denso del Orobioma 
Andino Nudo de los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,30 0,000 0 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 103,69 103,69 103,69 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 69,89 69,89 69,89 - 

VT máximo a intervenir (m3) 30,88 0,000 0,000 30,88 

VC Máximo a intervenir (m3) 20,82 0 0 20,82 

Bosque Ripario del Orobioma 
Andino Nudo de los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,37 0,990 0,022 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 43,48 43,48 43,48 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 22,04 22,04 22,04 - 

VT máximo a intervenir (m3) 15,97 43,04 0,95 59,96 

VC máximo a intervenir (m3) 8,09 21,82 0,48 30,39 

Mosaico de cultivos, mosaico 
de pastos y cultivos y pastos 
limpios del Orobioma Andino 

Nudo de los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 57,97 118,480 93,660 - 

VT promedio en el 30% de la hectárea (m3/ha) 14,27 14,27 14,27 - 

VC promedio en el 30% de la hectárea (m3/ha) 8,08 8,08 8,08 - 

VT máximo a intervenir (m3) 827,23 1690,71 1336,53 3854,47 

VC máximo a intervenir (m3) 468,40 957,32 756,77 2181,42 

Plantacion Forestal del 
Orobioma Andino Nudo de 

los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,83 2,23 0,01 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 213,36 213,36 213,36 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 125,78 125,78 125,78 - 

VT máximo a intervenir (m3) 177,98 476,20 2,98 657,16 

VC máximo a intervenir (m3) 104,92 280,72 1,76 387,40 

Vegetación secundaría alta 
del Orobioma Andino Nudo 

de los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 1,77 8,34 3,43 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 52,58 52,58 52,58 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 22,07 22,07 22,07 - 

VT máximo a intervenir (m3) 93,27 438,490 180,434 712,13 

VC máximo a intervenir (m3) 39,15 184,04 75,73 298,88 

Mosaicos de cultivos, 
mosaicos de pastos y cultivos 

y pastos limpios del 
Orobioma Azonal Andino 

Patía 

Área máxima a Intervenir (ha) 5,43 12,900 8,700 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 14,03 14,03 14,03 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 7,42 7,42 7,42 - 

VT a intervenir (m3) 76,21 181,04 122,10 381,56 

VC a intervenir (m3) 40,2906 95,718 64,554 200,58 

Plantación Forestal del 
Orobioma Azonal Andino 

Patía 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,38 0,000 0,043 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 118,74 118,74 118,74 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 61,20 61,20 61,20 - 

VT máximo a intervenir (m3) 45,15 0,000 5,086 50,24 

VC máximo a intervenir (m3) 23,27 0 2,62 25,90 

Vegetación secundaria alta 
del Orobioma Azonal Andino 

Patía 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,14 3,97 0,024 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 55,80 55,80 55,80 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 22,13 22,13 22,13 - 

VT máximo a intervenir (m3) 8,01 221,47 1,36 230,84 

VC máximo a intervenir (m3) 3,17 87,83 0,54 91,55 

Plantación Forestal del 
Hidrobioma Patia 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,11 0,000 0,000 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 1389,03 1389,03 1389,03 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 659,97 659,97 659,97 - 

VT máximo a intervenir (m3) 157,34 0,000 0,000 157,34 

VC máximo a intervenir (m3) 74,30 0 0 74,30 
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Vegetacion secundaria Alta 
del Hidrobioma Patia 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,00 0,30 0,000 - 

VT por hectárea (m3/ha) 43,56 43,56 43,56 - 

VC por hectárea (m3/ha) 21,58 21,58 21,58 - 

VT máximo a intervenir (m3) 0,00 12,971 0,000 12,97 

VC máximo a intervenir (m3) 0 6,43 0 6,43 

Vegetacion Secundaria Alta 
del Hidrobioma Nudo de los 

Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,20 0,000 0,000 - 

VTpromedio por hectárea (m3/ha) 21,06 21,06 21,06 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 9,87 9,87 9,87 - 

VT máximo a intervenir (m3) 4,25 0,000 0,000 4,25 

VC máximo a intervenir (m3) 1,99 0,00 0,00 1,99 

Mosaico de Cultivos, Mosaico 
de pastos y cultivos y pastos 
limpios del Hidrobioma Nudo 

de los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,01 0,600 0,291 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 9,08 9,08 9,08 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 4,16 4,16 4,16 - 

VT máximo a intervenir (m3) 0,09 5,445 2,641 8,20 

VC máximo a intervenir (m3) 0,04 2,50 1,21 3,76 

Plantación Forestal del 
Hidrobioma Nudo de los 

Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,08 0,58 0,295 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 196,22 196,22 196,22 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 102,40 102,40 102,40 - 

VT máximo a intervenir (m3) 15,96 113,661 57,964 187,58 

VC máximo a intervenir (m3) 8,33 59,32 30,25 97,89 

Bosque Ripario del Orobioma 
Azonal Andino Nudo de los 

Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 3,30 3,520 0,000 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 44,71 44,71 44,71 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 19,03 19,03 19,03 - 

VT máximo a intervenir (m3) 147,49 157,363 0,000 304,93 

VC máximo a intervenir (m3) 62,78 66,99 0,00 129,80 

Mosaico de cultivos, 
mosaicos de pastos y cultivos 

y pastos limpios del 
Orobioma Azonal Andino 

Nudo de los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 39,39 102,01 45,07 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 15,06 15,06 15,06 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 7,26 7,26 7,26 - 

VT máximo a intervenir (m3) 593,14 1536,09 678,67 2808,16 

VT máximo a intervenir (m3) 285,97 740,59 327,21 1353,77 

Plantacion forestal del  
Orobioma Azonal Andino 

Nudo de los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 4,71 14,47 1,462 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 153,25 153,25 153,25 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 102,62 102,62 102,62 - 

VT máximo a intervenir (m3) 722,14 2217,65 224,01 3163,80 

VC máximo a intervenir (m3) 483,57 1485,02 150,00 2118,59 

Vegetación secundaria alta 
del Orobioma Azonal Andino 

Nudo de los Pastos 

Área máxima a Intervenir (ha) 2,02 4,24 1,589 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 48,38 48,38 48,38 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 23,97 23,97 23,97 - 

VT máximo a intervenir (m3) 97,93 205,15 76,89 379,97 

VC máximo a intervenir (m3) 48,52 101,64 38,09 188,27 

Vegetación secundaria alta 
del Orobioma Azonal 

Subandino Patía 

Área máxima a Intervenir (ha) 0,00 0,58 0,000 - 

VT promedio por hectárea (m3/ha) 1,13 1,13 1,13 - 

VC promedio por hectárea (m3/ha) 0,65 0,65 0,65 - 

VT máximo a intervenir (m3) 0,00 0,66 0,00 0,66 

VC máximo a intervenir (m3) 0 0,38 0 0,38 

Total VT a intervenir (m3) 13005,12 

Total VC a intervenir (m3) 7212,06 

 
 
 
 

- El material apilado debe ser revisado periódicamente, como una medida para verificar el estado del suelo, con lo que 
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posteriormente se puede tener un control sobre el riego, el estado de los cespedones y las posteriores medidas de control, como 
la aplicación de correctivos fitosanitarios. 
 

• El contratista debe tener especial cuidado de no dañar árboles ni vegetación que se encuentre por fuera de las líneas de 
excavación y construcción que se muestren en los diseños previamente aprobados, se deben realizar las demarcaciones y 
delimitaciones correspondientes a fin de evitar causar su afectación. 

• Se prohibirá el uso o tala de individuos que no se encuentren dentro del área a intervenir; también el uso de material vegetal que 
se encuentre en áreas ajenas a los diseños, en actividades propias del proyecto. 

•     El manejo de las plantas medicinales, se desarrolla en la Ficha 25. Capacitación, educación y concientización a la comunidad 
aledaña al proyecto. 

 
Control de la Erosión  
 
• Es importante lograr que las obras obedezcan a los diseños establecidos para cada una, la remoción de la cobertura en zonas 

planas no tiene riesgos de erosión como los que genera la pendiente, la cual es una característica predominante en el área de 
intervención. 

• Se debe tener especial cuidado con las zonas de escorrentía natural, en donde la vegetación regula la movilidad del agua y el 
suelo es más inestable. 

• Donde se requiera se deberá realizar actividades de protección del suelo en áreas con evidencias de desarrollo de procesos de 
erosión, aprovechando residuos de material vegetal proveniente de las actividades de descapote, construyendo fajinas 
contenedoras de sedimentos y materiales gruesos rodados especialmente en sectores de taludes, de tal manera que en estos 
sitios se proporcionen las condiciones para el inicio de la asociación de especies gramíneas y leguminosas con especies pioneras 
de la zona, lo cual conlleva a la posibilidad de la sucesión vegetal natural, y en consecuencia se proteja el suelo de los procesos 
erosivos por influencia de la escorrentía del agua lluvia; así mismo se incrementa la retención de humedad en las franjas de 
fajinas. Con el fin de asegurar un proceso de germinación y desarrollo adecuado, los trabajos deben efectuarse justo antes o 
durante el período de lluvias. 

• Para el caso de la zonas donde se requiere aprovechamiento de vegetación leñosa, específicamente de árboles grandes (fustales), 
se debe tener especial cuidado con las raíces, estas deben ser removidas completamente, ya que son una parte importante de la 
estabilidad del terreno, por su tamaño y capacidad de soportar cargas, con el tiempo las raíces se descomponen y afectan la 
estabilidad del terreno. 

 
Labor de Evacuación de Productos Brutos y Subproductos de Descapote. 
 
• En la práctica y de acuerdo con las condiciones de la obra y cercanía de sitios para la disposición de residuos, será conveniente 

cargar los subproductos de la actividad de remoción al vehículo en dimensiones medias a fin de evitar caída de materiales, 
finalmente estos subproductos dependiendo de la zona serán procesados en sitio o en patio de disposición. Tales materiales 
podrán ser utilizados y/o mezclados con los materiales de descapote.  

• En caso de requerirse el transporte de material de descapote hacia otros sitios, los vehículos contarán con lona impermeable 
para cubrir la tolva, durante el desplazamiento hasta el sitio de disposición final. Estos vehículos cumplirán con las medidas 
propuestas para el control de calidad del aire y mantenimiento de maquinaria y equipo. 

 
Labor de Almacenamiento de Productos Brutos y Subproductos de Descapote. 
 
• De ser necesario por las condiciones climáticas se debe colocar como cobertura al montículo una tela de geotextil o fique, para 

proteger el suelo removido de las precipitaciones y exposiciones solares intensas y posible lavado de nutrientes. Además el 
depósito puede ser confinado con una corona de saco-suelo, con el objetivo de conservar o mejorar las condiciones del suelo, 
mientras se dispone nuevamente. 

 

7. INDICADORES  

META 

NOMBRE 
DEL 

INDICAD
OR 

FORMA DE 
EVALUACIÓN  

NIVEL DE CUMPLIMIENTO 
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Protección de la vegetación que se 
encuentra fuera de la línea de tala. 

Acción 1: 
Demarca
ción para 

la 
Remoció
n de la 

Cobertur
a 

Vegetal. 

(Longitud 
delimitada y 
señalizada / 

perímetro de 
las obras 

requeridas) x 
100 

100% 

Cumplimiento de las cantidades de 
aprovechamiento forestal autorizado en 

el permiso de aprovechamiento 
forestal. 

Acción 2: 
Manejo 

de la 
remoción 

de 
vegetació
n leñosa 

y 
herbácea 

(Número total 
de árboles 
talados / 

Número total 
de árboles a 

talar 
autorizados 

según la 
licencia 

ambiental) 
x100 

<100% 

(Volúmenes 
total de 

material no 
maderable 
manejado / 
Volúmenes 
totales de 

material no 
maderable 

generado) x100 

>70% 

(volumen de 
madera 

obtenido 
utilizado en las 
obras civiles + 
volumen de 

madera 
entregado a la 

comunidad)/vol
umen de 
madera 

generado 
durante el 

aprovechamien
to forestal) x 

100 

100% 

Conservación y reutilización del 
material de descapote generado en las 

actividades del proyecto. 

Acción 3: 
Manejo 

del 
descapot

e 

(Volumen de 
suelo 

almacenado y 
conservado 

producto del 

>70% 
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descapote/ 
Volumen de 

suelo 
descapotado) x 

100 

(Volumen de 
descapote 

reutilizado para 
la 

reconformación 
final de obras / 

Volumen de 
descapote 

conservado ) x 
100 

>70% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

El lugar de aplicación será en los sitios definidos para la ejecución de las actividades de obra del Proyecto Vial doble Calzada Rumichaca – 
Pasto, Tramo San Juan - Pedregal, donde se requiera de aprovechamiento forestal y remoción de cobertura vegetal y descapote. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO 
PRE – 

CONSTRUC
CIÓN 

CONSTRUCCIÓN 

ABANDON
O Y 

RESTAURA
CIÓN FINAL 

Acción 1: Demarcación para la Remoción de la Cobertura Vegetal.  X  

Acción 2: Manejo de la remoción de vegetación leñosa y herbácea  X  

Acción 3: Manejo del descapote  X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM 
UNID

AD 
COSTO UNIDAD (COP) 

CANTID
AD 

COSTO 
TOTAL 
(COP) 

Acción 1: Demarcación para la Remoción de la Cobertura Vegetal. Ha 1.550.000 ND $ 1.550.000 

Acción 2: Manejo de la remoción de vegetación leñosa y herbácea Ha 35.000.000 
ND $ 

35.000.000 

Acción 3: Manejo del descapote Ha 30.000.000 
ND $ 

30.000.000 

COSTO TOTAL FICHA 
$66.550.00

0 

Los costos de estas de actividades pueden variar según el área total de intervención y para los frentes de obra que se establezcan en 
el desarrollo del proyecto; el cálculo estimado está en función del valor hectárea. 
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1. OBJETIVO 

 
Gastrotheca espeletia  

(Rana marsupial de la Cocha) 
Fuente: Geocol Consultores S.A. 2017 

Reducir la afectación directa sobre la fauna silvestre, así como 
en sus hábitats, sitios de refugio y/o alimentaciones presentes 
en el área de intervención del proyecto vial doble calzada 
Rumichaca – Pasto, Sector San Juan-Pedregal 

2. META 

• Educar y capacitar al del personal que labora en el proyecto con el fin de crear conciencia de protección de los recursos naturales 
en los trabajadores para evitar la lesiones, muerte y comercialización ilegal de especies de fauna silvestre. 

• Ahuyentar el mayor número de individuos faunísticos de los hábitats que serán afectados por las actividades del proyecto.  

• Captura y traslado del 100% de los individuos que persistieron en la zona de intervención tras las labores de ahuyentamiento a 
ecosistemas cercanos con características similares. 

• Rescate del 100% de los individuos heridos o incapacitados para movilizarse por sus propios medios, para ser trasladados a sitios 
de recepción de fauna concertados y estipulados por la corporación ambiental CORPONARIÑO. 

• Prevenir el atropellamiento de fauna en las vías donde se desarrollan actividades del proyecto. 

• Adecuar y mantener al 100% las estructuras que serán utilizadas como paso de fauna. 

• Instalación del 100% de las señales propuestas en los sitios localizados como de mayor incidencia de atropellamientos de fauna. 

• Implementar un enriquecimiento de habitas en rondas hídricas y un monitoreo de especies focales. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Cambios en la estructura, extensión y disponibilidad de hábitats de la fauna silvestre 
- Cambios en la composición y estructura de las comunidades faunísticas 
- Alteración de la conectividad estructural y funcional de los hábitats de fauna 
- Cambios en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 
- Alteración del hábitat de las comunidades hidrobiológicas 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

A continuación se relacionan las acciones a implementar dentro del programa de manejo de fauna se desarrollarán de forma 
transversal y están enfocadas a prevenir y mitigar aquellos impactos derivados de todas aquellas actividades que pudieran afectar la 
fauna silvestre y/o sus hábitats: 
 
Medidas generales transversales a la realización del proyecto. 
 
- Para la mano de obra calificada y no calificada del proyecto, prohibir la caza, captura, manipulación o extracción de los animales que 

se encuentren en las áreas de influencia del proyecto, al igual que productos que se deriven de ellos.  
- Se deberá supervisar por parte del interventor ambiental a cargo del contratista responsable de la ejecución de la obra que durante 

las labores de ahuyentamiento, no se presenten actividades de caza, extracción o agresión a la fauna por parte del personal de la 
obra. 

 
Acción uno: Talleres y capacitación 
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Realización de un (1) taller introductorio  de socialización y capacitación dirigidos al personal y la comunidad del Área de Influencia 
Directa del proyecto vial, sobre la diversidad de la fauna local y regional, su valor ecológico, económico y cultural, y la importancia y 
necesidad de su conservación y uso sostenible, estas jornadas se realizaran de acuerdo a los siguientes programas y en todo momento 
deberán estar soportadas por material audiovisual como cartillas o folletos que permitan mejorar la precepción de lo que se trata de 
comunicar: 
 
 

Sensibilización ambiental. Esta capacitación será de libre acceso para la población local y obligatoria para los trabajadores de la obra, 
y su finalidad es sensibilizar tanto a los trabajadores como a los pobladores de la zona sobre la importancia, vulnerabilidad, fragilidad 
y conservación de los diferentes ecosistemas y fauna asociada, además de la normatividad ambiental que las rigen dentro de las 
temáticas a tratar se podrá incluir los siguientes apartes. 
 
Esta jornada se articulará en la Ficha 25. Capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña al proyecto, se realizan 
capacitaciones a la comunidad respecto a la conservación de especies endémicas, amenaza o sensibilidad (ver Tabla 1 Especies de 
Fauna incluidas en los Apéndices CITES y especies de interés para las comunidades indígenas tomando en cuenta el Anexo 18 del 
presente estudio), caza y comercio ilegal, accidentalidad de la fauna silvestre e información respecto a los procedimientos para 
información oportuna de especies que requieran ser atendidos por expertos).  
 
- Capacitación para el personal contratado para el proyecto y los pobladores de la zona. 
 
o Información acerca de las especies que habitan en el Área de Influencia Directa del proyecto y sus respectivos requerimientos 

ecológicos. 
o Conservación de aquellas especies de fauna consideradas sensibles (endémicas, migratorias y amenazadas) 
o Identificación de ecosistemas o coberturas vegetales que comprenden el Área de Influencia Directa del proyecto 
 
- Capacitación para el personal contratado del proyecto. 
 

Este taller se impartirá a los trabajadores de la obra. 
 
o Manejo de fauna silvestre: 
o Protocolo de acción en caso de encontrar individuos de fauna herida durante la etapa de construcción. 
o Procedimientos de traslado de fauna. 
o Reportes de fauna silvestre  como mascotas producto de las actividades de ahuyentamiento en el área 
 
Se deberá incluir un folleto ilustrativo donde se relacionen las especies en alguna categoría de amenaza establecido en la 
Caracterización ambiental (Medio Biótico – Componente Fauna) y aquellas identificadas en por las comunidades indígenas dentro del 
área de influencia del proyecto (Anexo 18) con el propósito de orientar a los trabajadores sobre las especies de mayor interés, para el 
debido cumplimiento de protocolos de acción y procedimientos de traslados. 
 
Caza y comercio ilegal de especies: Con respecto a la problemática que se presenta con respecto a la caza y comercio ilegal de especies, 
se propone incluir un programa de sensibilización a la comunidad , trabajadores de la obra y colegios, enfocado a las especies incluidas 
en los Apéndices de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de fauna y Flora Silvestres (CITES) o con 
algún riesgo de amenaza a nivel nacional (Libros rojos, Res 1912 de 2017, o IUCN internacional) que hayan sido identificadas durante 
la caracterización faunística del Área de Influencia Directa del proyecto de Vial (Ver las tablas de Especies de fauna incluidas en los 
Apéndices CITES, endémicas y/o con alguna categoría de amenaza relacionadas a continuación). 
 

El programa debe tratar la siguiente temática y será impartido al personal de la obra: 
 
o Información general e importancia ecológica de las especies que son sujetas a caza y comercio ilegal. 
o Importancia económica. 
o Alternativas económicas 
o Mecanismos de protección y conservación. 
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Tabla de  Especies de fauna incluidas en los Apéndices CITES, endémicas y/o con alguna categoría de amenaza 
 

ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

CATEGORÍAS DE AMENAZA 

CITES 
(2017) 

ENDEMISMO COORDENADA 

GLOBAL NACIONAL REGIONAL 

(IUCN, 
2017) 

Libro Rojo 
(Rueda-

Almonacid et 
al., 2004) 

Res. 
1912 

(2017) 

Corporación 
Correspondiente 

Centrolene 
buckleyi 

Rana de cristal 
altoandina de 

Buckley 
VU     AMP - 

Pristimantis 
buckleyi 

Rana de lluvia LC     C-END 
E947040 
N589194 

Pristimantis 
curtipes 

Rana de lluvia LC     C-END - 

Pristimantis 
supernatis 

Rana de lluvia VU     C-END - 

Pristimantis 
unistrigatus 

Rana de rayas LC     C-END 
E951154 
N594527 

Pristimantis w-
nigrum 

Rana de lluvia LC     C-END - 

Pristimantis leoni Rana de lluvia LC     C-END - 

Gastrotheca 
argenteovirens 

Rana 
marsupial 

LC     END  

Gastrotheca 
espeletia 

Rana 
marsupial de 

la Cocha 
EN EN EN   C-END 

E954262 
N602351 

Gastrotheca 
orophylax 

Rana 
marsupial 

EN     C-END - 

Categorías IUCN y Libros Rojos: (CR) En peligro crítico, (VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) Preocupación menor, (DD) Datos 
deficientes. Categorías CITES (Apéndices vigentes a partir del 02 de enero de 2017): (I) Especies sobre las que pesa un mayor peligro 
de extinción, se prohíbe su comercio internacional; (II) Especies que en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de 
extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté sujeto a una reglamentación; (III) Especies incluidas a solicitud de 
un país que ya reglamenta el comercio de dicha especie pero requiere colaboración de otros países para evitar la comercialización 
insostenible o ilegal de la misma. Endemismo: Especie endémica de Colombia (END), Casi- endémica (C-END). 

 
 

ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

CATEGORÍAS DE AMENAZA   

ENDEMISMO COORDENADA 

GLOBAL NACIONAL REGIONAL 

CITES 
(2017) 

(IUCN, 
2017) 

Libro Rojo 
(Morales-

Betancourt, 
2015) 

Res. 
1912 

(2017) 

Corporación 
Correspondiente 

Anolis 
heterodermus 

Camaleón          C-END   

Pholidobolus 
vertebralis 

Lagartija LC        C-END   

Pholidobolus 
montium 

Lagartija NT        C-END    

Riama simotera Lagartija EN  EN EN    C-END    

Stenocercus 
angel 

Lagartija NT        C-END    

Stenocercus 
guentheri 

Lagartija LC         C-END    
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Categorías IUCN, Libros Rojos, Resolución 1912  (MADS 2017): (CR) En peligro crítico, (VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) 
Preocupación menor, (DD) Datos deficientes. Categorías CITES (Apéndices vigentes a partir del 02 de enero de 2017): (I) Especies 
sobre las que pesa un mayor peligro de extinción, se prohíbe su comercio internacional; (II) Especies que en la actualidad no se 
encuentran necesariamente en peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté sujeto a una 
reglamentación; (III) Especies incluidas a solicitud de un país que ya reglamenta el comercio de dicha especie pero requiere 
colaboración de otros países para evitar la comercialización insostenible o ilegal de la misma. Endemismo: END: Especie endémica 
de Colombia, C-END: Casi- endémica. 

 
 
 

ESPECIE NOMBRE COMÚN 

CATEGORÍAS DE AMENAZA 

CLASIFICACIÓN 
CITES 

ENDEMISMO COORDENADAS 
GLOBAL NACIONAL 

IUCN, 
2017 

Libro Rojo 
(Renjifo et 
al, 2014) 

Res. 
1912/2017 

Colibri delphinae Colibrí Pardo LC LC - Apendice II - E953577 N604676 

Colibri coruscans Chillón común LC LC - Apendice II - E951186 N594533 

Adelomyia 
melanogenys 

Colibrí 
pechipunteado 

LC LC - Apendice II - E954386 N602587 

Lesbia victoriae Cometa colinegro LC LC - Apendice II - E953622 N600834 

Lesbia nuna Cometa coliverde LC LC - Apendice II - E954339 N602495 

Metallura 
tyrianthina 

Metalura colirroja LC LC - Apendice II - E953620 N600846 

Eriocnemis derbyi 
Calzoncitos 

Piernioscuro 
NT LC - Apendice II C-end E951186 N594521 

Coeligena torquata Colibrí navideño LC LC - Apendice II - E953593 N600939 

Lafresnaya 
lafresnayi 

Colibrí 
aterciopelado 

LC LC - Apendice II - E955350 N599247 

Chaetocercus 
mulsant 

Zumbador 
ventriblanco 

LC LC - Apendice II - E948905 N592830 

Chlorostilbon 
melanorhynchus 

Esmeralda 
Occidental 

LC LC - Apendice II C-end E953596 N604678 

Amazilia 
saucerrottei 

Amazilia coliazul LC LC - Apendice II C-end E953534 N604824 

Hylocharis grayi Zafiro cabeciazul LC LC - Apendice II C-end E956346 N604974 

Circus cinereus Aguilucho cenizo LC LC EN Apendice II - E955036 N598345 

Accipiter striatus Gavilán americano LC LC - Apendice II - E953674 N604729 

Rupornis 
magnirostris 

El gavilán pollero LC LC - Apendice II - E947034 N589753 

Geranoaetus 
melanoleucus 

Águila paramuna LC LC - Apendice II - E954251 N602532 

Tyto alba Lechuza común LC LC - Apendice II - E951944 N594959 

Megascops choliba Currucutú LC LC - Apendice II - E955249 N598136 

Bubo virginianus Búho real LC LC - Apendice II - E953521 N600705 

Asio flammeus Búho campestre LC LC - Apendice II - E953785 N601056 

Falco sparverius 
Cernícalo 

americano 
LC LC - Apendice II - E948693 N592787 

Falco peregrinus Halcón peregrino LC LC - Apéndice I - E954361 N602674 

Psittacara wagleri Perico chocolero LC LC - Apendice II - E953723 N604822 

Myiarchus apicalis Copetón Apical LC LC - - End E953550 N604851 

Tangara vitriolina Azulejo LC LC - - C-end E953551 N604676 
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Saltator atripennis Saltátor alinegro LC LC - - C-end E954602 N602584 

Atlapetes 
pallidinucha 

Gorrión-montés 
cabeciblanco 

LC LC - - C-end E954394 N602595 

Categorías IUCN: (NT) Casi amenazada; (LC) Preocupación menor. 
Categorías CITES (Apéndices vigentes a partir del 02 de enero de 2017): (I) Especies sobre las que pesa un mayor peligro de 

extinción, se prohíbe su comercio internacional; (II) Especies que en la actualidad no se encuentran necesariamente en peligro de 
extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté sujeto a una reglamentación. Categorias Resolución 1912 

(MADS. 2017): (EN) En Peligro. 
Endemismo: (End) Endémica de Colombia; (C-End) Casi endémica (Colombia, Venezuela y/o Ecuador). 

 
 

 

ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

CATEGORÍAS DE AMENAZA 

CLASIFICACIÓN 
CITES (2017) 

ENDEMISMO COORDENADA 
GLOBAL NACIONAL REGIONAL 

(IUCN, 
2017) 

Libro Rojo 
(mamíferos 

2016) 

Res. 1912 
(2017) 

VEDA 

Lycalopex 
culpaeus 

Lobo VU  VU 
Res 848 de 

1973 
II  

Registrado por 
encuesta 

Leoparddus 
pajeros 

Tigrillo NT   
Res 848 de 

1973 
II  

Registrado por 
encuesta 

Sciururs 
pucheranii 

Ardilla 
Andina 

DD   
Res 848 de 

1973 
II X 

E 947414 N 
590071 

Cerdocyon 
thous 

Zorro    
Res 848 de 

1973 
II   

Conepatus 
semistriatus 

Zorrillo 
rayado 

   
Res 848 de 

1973 
   

Mustela 
frenata  

Comadreja 
andina 

   
Res 848 de 

1973 
   

Potos flavus 
Perrito de 

monte 
   

Res 848 de 
1973 

   

Categorías IUCN y Libros Rojos: (CR) En peligro crítico, (VU) Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) Preocupación menor, (DD) Datos 
deficientes. Categorías CITES (Apéndices vigentes a partir del 04 de abril de 2017): (II) Especies que en la actualidad no se encuentran 
necesariamente en peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté sujeto a una reglamentación; 
Endemismo: End: Especie endémica de Colombia. 

 
 
 

 
Accidentalidad vinculada a fauna silvestre. Jornadas de capacitación a los trabajadores del proyecto en cuanto al manejo de fauna 
silvestre para evitar accidentes vinculados a este componente. Dentro de la capacitación se deben incluir los protocolos para el manejo 
y respuesta ante mordeduras y/o picaduras de cualquier grupo taxonómico, sean estos insectos (abejas, avispas etc.), reptiles 
(serpientes) o mamíferos silvestres. Este taller debe ser realizado en conjunto con la ARL respectiva, quien es la entidad encargada del 
manejo en protocolos por accidentes de trabajo. La presencia y apoyo en la capacitación por parte de los biólogos encargados de las 
actividades de ahuyentamiento y reubicación es obligatoria. 
 
 
Socialización de los programas de monitoreo de fauna: Según las medidas propuestas en la presente ficha de manera posterior a cada 
etapa de campo, se debe realizar la debida socialización (de libre acceso) ante la comunidad y los trabajadores de la obra acerca de los 
resultados, en caso de encontrarse especies amenazadas las mismas deberán tener un espacio importante durante la socialización. 
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Acción 2: Medidas de señalización preventiva y prohibitiva para movilización de vehículos y maquinaria. 
 
- Antes del inicio de las obras (etapa de construcción), se debe aislar el área circundante a los lugares donde se realizarán cortes y 

excavaciones, ya que estas representan trampas mortales para la fauna terrestre. 
- Implementar un estricto control de velocidad en general para todos los vehículos presentes en el proyecto, informando a todo el 

personal directo del proyecto, así como también a las empresas contratistas los límites de velocidad de conducción permisibles, 
tanto en caminos internos como externos. 

- Para el parque automotor, establecer medidas de restricción en el uso de bocinas y pitos que puedan perturbar a la fauna 
circundante.  

- Si por alguna circunstancia se genera un accidente de atropellamiento de fauna silvestre, es importante tomar el registro 
fotográfico, el registro de la causa del accidente, nombre de la especie (científico y común), estado de maduración (juvenil o 
adulto), el sexo (macho o hembra) entre otras. Esto con el fin de determinar las áreas con mayor incidencia de atropellamientos 
y tomar las medidas para su manejo. El formato de registro de estos eventos se encuentra en el ANEXO  11. Fauna_Formatos 
Manejo de Fauna_PMA, en el que se describe como llevar el registro para la fauna silvestre atropellada en la planilla 
correspondiente. 

- De requerirse, en frentes de obra se deben señales informativas a lo largo del área de movilización de los vehículos del proyecto, 
Esto con el fin de informar sobre la presencia de fauna silvestre en el área y sobre las medidas más importantes que se deben 
tener como "conducir con precaución, no cazar animales y no extraer animales o algún derivado de los mismos de la zona, señales 
prohibitivas de ecosistemas acuáticos o terrestres". Así mismo, se aclara que en el caso de encontrar algún animal herido, se 
debe reportar al coordinador ambiental del contratista responsable de la ejecución de la obra (ver figura a continuación). 

 
Figura  Ejemplo de avisos informativos sobre normatividad ambiental 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017 

 
- Con el fin de disminuir la mortalidad de individuos de fauna silvestre por atropellamiento en las vías se alertará a los conductores 

de vehículos a través de la colocación de señalización temporal referente al control de velocidad y presencia de fauna en la vía 
(Ver figura a continuación), esto se enfatizará en los talleres de socialización y capacitación de fauna. 

 
Figura Ejemplo de la señalización sobre presencia de fauna, como medida preventiva de accidentes y atropellamientos. 
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017 

 
Accion 3. Medidas de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre. 
 
 
Previo al desarrollo de las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna silvestre, se deberá solicitar información 
a CORPONARIÑO con el fin de establecer la presencia o no de áreas consideradas por esta corporación como sitios de importancia 
ambiental para la reubicación de la fauna silvestre o posibles zonas que esta corporación considere se deben reubicar las especies. Así 
mismo, se deberá solicitar a la corporación información sobre Protocolos clínicos y biológicos para la atención de especímenes que 
puedan verse afectados y centros de recepción de fauna y los procedimientos para la entrega de los especímenes, con el propósito de 
establecer mecanismos de acción previo a las actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación y la capacitación a la población 
aledaña al proyecto. 
 
Con CORPONARIÑO se tiene un convenio de cooperación para la recepción de fauna silvestres que pueda verse afectada por las 
actividades propias del proyecto. Ver anexo 11 Fauna. Certificación Corponariño hogar de paso fauna 1 y 2. 
 
Previo al inicio de obra se procederá a realizar el ahuyentamiento de la fauna silvestre presente, para tal fin se debe realizar un análisis 
de hábitats donde se dé prioridad a aquellas coberturas y habitas que ofrezcan a la fauna silvestre recursos tanto alimenticios como 
de refugio y zonas de paso. En estas zonas se deberán centrar los esfuerzos de ejecución del proceso de ahuyentamiento, rescate y 
reubicación de fauna silvestre.   
 
 

Fase de Ahuyentamiento  
 
Estas labores se realizarán con el fin de dispersar y ahuyentar las especies de fauna presentes en la zona, antes del inicio de la 
intervención del área. 
 
Es importante tener un conocimiento previo acerca de la fauna existente en el área que se realizará el ahuyentamiento y rescate. Se 
debe realizar una revisión tanto de la línea base del proyecto como de bibliografía en general e inventarios de fauna realizados 
anteriormente en la zona y en la región; esto con el fin de tener una información general de las especies que probablemente se 
encuentren en el área de trabajo y lograr hacer una identificación más fácil y oportuna en campo. 
 
El ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre debe ser dirigido y realizado por  profesionales especializados en diferentes 
áreas, es decir, para Anfibios y Reptiles se debe contar con un biólogo herpetólogo, para Mamíferos con un biólogo mastozoólogo y 
para Aves con un biólogo ornitólogo; los cuales deben de tener buenos conocimiento de las técnicas visuales y auditivas de 
identificación taxonómica y deben estar familiarizados con aquellas especies que se encuentren en el área de estudio. 
 
El ahuyentamiento deberá efectuarse por intervención directa sobre los hábitats, mediante inspección manual (búsqueda libre de 
individuos en los hábitats priorizados mediante transeptos de observación para todos los grupos faunísticos; herpetos, aves y 
mamíferos), la generación de ruido (mediante cabinas de sonido o ruidos producidos por el grupo de trabajo  en los distintos recorridos 
), o exclusión de hábitats (se relaciona a aquellos habitas  de difícil acceso como lo pueden ser las copas de los arboles; en este caso se 
realizara el  acompañamiento al equipo de aprovechamiento forestal en la tala verificando la presencia o no de especies para proceder 
a su rescate y posterior reubicación); finalmente de esta forma la fauna saldrá de sus refugios y se dirigirá a lugares contiguos con 
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vegetación de bosque o coberturas vegetales accesibles y usadas por ellos. En aquellos casos en donde las actividades asociadas con 
la remoción de material vegetal o que la vegetación sea contigua a la vía existente, donde cabe la posibilidad de que los individuos de 
fauna silvestre se dirijan a la vía y puedan ser víctimas de atropellamiento, se avaluara la posibilidad de instalar pantallas de tela que 
imposibiliten el paso hacia esos sectores de la vía y los obligue a ingresar a zonas de vegetación anexa. 
 
A continuación, se presenta una figura del mapa de las potenciales vías de escape para la fauna de alta movilidad. (Para un mayor 
detalle ver anexo 11 GEO-SH-24C.Vías de escape para fauna.)  
 

 
 
La figura anterior muestra el área efectiva de intervención del proyecto donde se enfocara el esfuerzo del proceso de ahuyentamiento, 
las fechas indican las posibles vías de escape de la fauna de alta movilidad como lo pueden ser las aves y los mamíferos, cabe resaltar 
que el proceso de ahuyentamiento se realizara de tal forma y dirección que la fauna se desplace principalmente por las coberturas 
naturales de la zona, representadas principalmente por fragmentos de bosques riparios y vegetación secundaria, sin embargo, la 
cobertura de mosaicos de pastos y cultivos al ser la de mayor representatividad en área puede que sea por donde se desplacen las 
especies, por lo que se tratara de potenciar su movilidad  por las cercas vivas y posteriormente implementar el rescate y reubicación 
de los individuos que no se ahuyenten.  
 
Las especies de baja movilidad como suelen ser por ejemplo los anfibios deberán ser rescatadas según el protocolo que se relaciona 
más adelante. 
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Las labores relacionadas con el aprovechamiento forestal y remoción de material vegetal se realizarán con posterioridad al proceso de 
ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre. (Exceptuando aquellos hábitats priorizados de las copas de los arboles donde 
se realizará una labor paralela). 
 
En caso de encontrar en las zonas a intervenir camadas o nidos se realizará un seguimiento para promover que por medios propios los 
individuos se desplacen y no sea necesaria su manipulación, puesto que al moverlos puede que se dé un rechazo parental y con ello 
peligre la supervivencia del individuo. 
 
-Una vez realizado el ahuyentamiento y dado que muchas especies son cripticas y en lugar de huir se encriptan más, se debe proceder 
a efectuar actividades de rescate y reubicación de los individuos.  

 
 
Fase de Rescate  
 

Para efectuar el rescate como medida general el o los profesionales que desarrollaran estas labores deben contar con el de la vacuna 
antirábica. Para proceder a la manipulación de especímenes, el equipo de trabajo deberá conocer los puntos de atención medica más 
cercanos en caso de alguna contingencia ofídica, esto principalmente útil para la zona de tierras bajas hacia la vereda el porvenir, 
Tablón bajo y el sector de Pilcuan viejo.  
 
El protocolo propuesto para el traslado (esto solo en caso de encontrar individuos persisten en el lugar de intervención posterior a las 
labores de ahuyentamiento) consiste en varios pasos que se relacionan a continuación por cada grupo faunístico (Anfibios y reptiles, 
aves y mamíferos) 
 
- El grupo biológico de herpetofauna se encuentra conformado por dos clases biológicas, la clase Anfibia y la clase Reptilia, para su 
rescate y reubicación se realiza una búsqueda directa de los especímenes en las horas de mayor actividad que oscila entre las 09:00 y 
las 13:00 y entre las 17:00 y las 22:00 horas, evaluando los diferentes micro hábitat , las capturas se realizaran teniendo en cuenta las 
recomendaciones de bioseguridad estándar, específicamente para el caso de los reptiles, la captura se realizara con la ayuda de una 
pinza y gancho herpetológico. Los individuos capturados serán identificados y registrados, posteriormente serán almacenados bolsas 
de tela o en cajas especiales adaptadas para su transporte hasta que sean liberados en un hábitat similar o mejor del que fueron 
extraídos. Ver el mapa de áreas potenciales para la reubicación y las imágenes a modo de ejemplo a continuación. 
 

  

 
- Para las aves se trabajaran censos visuales y auditivos en transectos en cada frente de obra donde se registrara su identificación 
taxonómica, la cobertura y en la medida de lo posible un registro fotográfico, además se instalaran redes de niebla (red de 10 a 12 
metros de largo por 2,5 de alto) desde las 05:30 am hasta las 10:00am y desde las 03:00 pm hasta las 6:00 pm, horario en el cual se 
establece el mayor pico de actividad de las aves. Una vez instaladas las redes de niebla, serán revisadas en lapsos de tiempo de 15 a 
30 minutos aproximadamente. Los individuos capturados serán retirados cuidadosamente de las redes, minimizando la posibilidad de 
lesión o estrés. Posterior a su retiro, cada ejemplar será introducido en bolsas de tela y será transportado a un área segura para el 
animal, en la cual podrían ser manipulados con mayor facilidad. A cada individuo se le registrara su identidad taxonómica de ser 
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necesarios aspectos morfométricos, de reproducción o muda junto con el registro fotográfico. Los individuos rescatados serán 
liberados posterior a su registro. Solo en caso de que se encuentren en estado de vulnerabilidad serán rescatados y transportados al 
hogar de paso de Corponariño.  En caso de encontrar nidos como se relacionó con anterioridad se realizará un seguimiento para 
promover que por medios propios los individuos se desplacen y no sea necesaria su manipulación, puesto que al moverlos puede que 
se dé un rechazo parental y con ello peligre la supervivencia del individuo. Ver el mapa de áreas potenciales para la reubicación y las 
imágenes a modo de ejemplo a continuación. 
 

 

 

 
- Para la comunidad de mamíferos se realizará la captura de especímenes en cada frente de obra, donde se trabajará con anticipación 
al aprovechamiento forestal instalando las trampas para cada grupo objetivo, para mamíferos voladores se usarán redes de niebla en 
horarios nocturnos, para especies de mamíferos pequeños trampas Sherman y para especies de mamíferos medianos trampas 
Tomahawk. Todos los individuos capturados serán determinados taxonómicamente y fotografiados para luego ser transportados en 
cajas o bolsas especiales a su nuevo hábitat el cual debe de ser igual o mejor. Ver el mapa de áreas potenciales para la reubicación y 
las imágenes a modo de ejemplo a continuación. 
 

 

 

 
Para todos los grupos se realizarán recorridos de observación en búsqueda rastros, huellas, madrigueras y demás. Adicionalmente 
cualquier individuo que se encuentre en algún grado de vulnerabilidad (herido o en mal estado de salud) será transportado al hogar 
de paso de Corponariño para su rehabilitación.  
 
  
 
Además del trabajo con cada grupo faunístico se realizarán entrevistas a los habitantes locales las cuales puedan aportar al rescate de 
la comunidad de fauna de la zona a intervenir. 
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En el ANEXO 11. FAUNA_Formatos Manejo de Fauna_PMA, se presentan los formatos de registros de rescate eventual de individuos 
de fauna silvestre llevados a centros de recepción de fauna por encontrarse en mal estado físico y/o traslado de nidos o camadas al 
igual que el acta o formato de recibimiento de estos por parte de los centros de fauna autorizados por la corporación ambiental 
competente (CORPONARIÑO). De este modo los individuos una vez rescatados serán responsabilidad de la empresa encargada de la 
ejecución del proyecto y una vez entregados a la autoridad competente son responsabilidad de los centros de recepción de fauna o de 
acuerdo a lo determinado en las condiciones establecidas en el o los convenios que se establezcan para ello. De este modo, la 
recuperación, manejo y reubicación de los individuos de fauna silvestre rescatados, hace parte de las labores a llevar a cabo por los 
centros de recepción de fauna.  
 
A continuación, se presenta una figura donde se observan las áreas potenciales para la reubicación de la fauna silvestre rescatada, ver 
para mayor detalle Anexo 11 Mapa GEO-SH-24D.Áreas potenciales para la reubicación de fauna silvestre.  
 

 
 
Las áreas potenciales relacionadas en la figura anterior, se proyectaron de acuerdo al grado de conservación que se pudo observar de 
las coberturas vegetales naturales cercanas al área del proyecto vial, donde se garantice el posible acceso a recursos alimenticios y de 
refugio, además de certificar en la medida de lo posible que la fauna que se reubique no regrese al área del proyecto. A modo de 
ejemplo en el encuadre de la figura se muestra un fragmento en buen estado de conservación de la cobertura de vegetación riparia 
en la cual se procederá a reubicar las especies rescatadas del proceso que se adelante con la fauna silvestre.  

 
Fase de Reubicación 
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La reubicación de fauna silvestre se realizará en las áreas potenciales relacionadas en el mapa anterior. EL proceso de reubicación se 
realizará de ser posible el mismo día o máximo al siguiente día del rescate de las especies, los individuos rescatados serán transportados 
en guacales especiales, cajas plásticas y/o bolsas de tela dependiendo de los individuos, el almacenamiento temporal debe garantizar 
la mínima exposición al contacto con el rescatista para disminuir al máximo el riesgo de no adaptación en el sitio de reubicación.  
 
Al llegar con los individuos al sitio de reubicación se procede con su liberación, la zona de reubicación debe presentar una vegetación 
arbórea en buen estado de conservación y con buenas condiciones de humedad donde por ejemplo se encuentren individuos de 
bromelias o bicundos, estas zonas deben garantizar para la fauna a reubicar recursos de refugio y alimento. A continuación, en la 
fotografía un ejemplo de una  posible zona donde se podría reubicar la fauna silvestre.  

 
 
Protocolo de manejo de fauna  
 
Para las especies de fauna silvestre que durante las actividades del proyecto puedan verse afectadas y vulnerables se implementará el 
siguiente protocolo: 
 

• Captura de la especie vulnerable por parte del equipo profesional biótico del proyecto vial.  

• Evaluación preliminar del estado de salud la especie por parte del equipo profesional biótico del proyecto vial. 

• Comunicación con el centro médico veterinario de Corponariño para la recepción del individuo. 

• Transporte al centro médico veterinario por parte del equipo profesional biótico del proyecto vial. 

• Acta de entrega de la especie entre el equipo profesional biótico del proyecto vial y el centro médico veterinario.  

• Por último, con el fin de conocer la evolución medico veterinaria de las especies de fauna silvestre ingresada al centro de 
paso de la corporación, se solicitará a Corponariño la emisión de un certificado al final de la atención del individuo.   

 
Centros de recepción de fauna silvestre 
 
Actualmente el proyecto vial cuenta con un convenio con Corponariño que tiene como objeto la cooperación para recibir la fauna 
silvestre en estado de vulnerabilidad que pudiese verse afectada por las actividades propias del proyecto vial. Ver anexo 11. 
Certificación Corponariño hogar de paso fauna 1 y 2  
 
Acción 4: Pasos de fauna. 
 
Los grupos de fauna silvestre identificados como sensibles al efecto de la carretera como obstáculo de movilidad y desplazamiento 
fueron mamíferos pequeños como el chucur (Mustela frenata), la raposa (D. marsupialis, D. pernigra), el armadillo (D. novemcinctus), 
el zorrillo (C. semistratus), el zorro (Cerdocyon thous) entre otros, igualmente lagartos y serpientes.  
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La identificación de los puntos de infraestructura que requiere la construcción de pasos de fauna se realizó en función del análisis de 
tres factores: 
 
o Identificación de los hábitats de interés para los grupos de fauna. 
o Identificación de sectores del territorio de interés para la conectividad.  
o Identificación de tramos conflictivos en los que se produzca un alto índice de mortalidad de fauna o de accidentes causados por 

colisión de vehículos con medianos y pequeños mamíferos.  
 
Se ubicarán pasos de fauna en todos los lugares en los que a partir del análisis de los factores indicados se determine que sean 
necesarios para: 
 
o Facilitar puntos de cruce seguros que eviten el acceso de fauna silvestre que comporte riesgo para la seguridad vial a las 

plataformas de circulación de vehículos. 
o Evitar que queden aislados fragmentos de hábitat de las especies de referencia. 
o Facilitar a los animales el acceso a los recursos básicos (zonas de alimentación, refugio, reproducción, etc.) para el mantenimiento 

de una determinada población. 
o Facilitar estructuras de paso que permitan franquear la infraestructura viaria en rutas de desplazamiento habitual de fauna. 
 
La adecuación de pasos de fauna se plantea a partir de la construcción y/o adecuación de obras como puentes, alcantarillas y box 
culvert dentro del trazado de la vía. 
 
La funcionalidad de los pasos de fauna asociados a las obras hidráulicas como alcantarillas y box está dada porque estas adecuaciones 
aumentan la permeabilidad y facilitan la interacción de la fauna a cada lado de la vía. Teniendo en cuenta que en su mayoría el proyecto 
cruza por terrenos intervenidos, es evidente la fragmentación de la conectividad del ecosistema, generado por la presencia de la vías 
veredales existentes y los usos del suelo asociados a ganadería y agricultura intensiva, lo cual ocasiona que las especies de fauna 
registradas para la zona sean en su mayoría especies generalistas, caracterizadas por presentar amplios rangos de distribución, 
adaptadas a habitar ecosistemas intervenidos.  
 
Para la construcción de la vía Pasto- Rumichaca tramo San Juan - Pedregal se proponen 12 pasos de fauna terrestres, como se detalla 
a continuación en la Tabla y en la figura, (Para un mayor detalle ver el mapa que se presenta en el Anexo 11. Fauna/Mapas/GEO-SH-
24E. Pasos fauna): 
 

Tabla Obras hidráulicas adaptadas para pasos de fauna terrestres sitios potenciales. 

UBICACIÓN PASOS DE FAUNA 

OBRA COBERTURA  
ABSCISA UBICACIÓN 

COORDENADAS MAGNA OESTE 

INICIO FIN 

ESTE NORTE ESTE NORTE 

PK25+589 
Contadero, las cuevas-Ospina 

Pérez, vegetación secundaria alta 
951910 595279 951912 595279 

Alcantarilla 1200 
mm 

Vegetación secundaria 
alta 

PK29+437 
Iles, Alto el rey-Urbano, Mosaico 

de pastos y cultivos 
954909 597337 954913 597339 

Box culvert 3 x 2 
m 

Vegetación secundaria 
baja 

PK29+756 Iles, Urbano, Bosque de galería 955175 597505 955183 597507 
Box culvert 3 x 2 

m 
Bosque ripario 

PK31+746 
Iles, Urbano-Tablón Alto, 

Vegetación secundaria alta 
955962 598699 955954 598713 

Alcantarilla 1200 
mm 

Vegetación secundaria 
alta 

PK32+729 
Iles, Tablón Bajo, Vegetación 

secundaria baja 
954946 600276 954946 600278 

Alcantarilla 900 
mm 

Vegetación secundaria 
baja 

PK34+350 
Iles, Tablón Bajo, Vegetación 

secundaria Alta 
954834 600831 954836 600836 

Box culvert 1.5 x 
1.5 m 

Vegetación secundaria 
alta 
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PK35+732 
Iles, Tablón Alto, Vegetación 

secundaria Baja 
954844 601992 954839 601994 

Box culvert 2 x 2 
m 

Vegetación secundaria 
baja 

PK36+500 
Iles, Tablón Alto, Bosque de 

galería y ripario 
954222 602378 954216 602386 

Uso de la 
vegetación 
existente 

Bosque ripario 

PK37+200 Iles, El Rosario, Bosque de galería 953946 602939 953949 602947 
Uso de la 

vegetación 
existente 

Bosque ripario 

PK39+700 
Iles, El Porvenir, Vegetación 

secundaria alta 
953919 604509 953912 604512 

Box culvert 2 x 2 
m 

Vegetación secundaria 
alta 

PK18+900 
Contadero, La Providencia, 

Vegetación secundaria baja-
Plantación forestal 

948294 591156 948301 591171 
Uso de la 

vegetación 
existente 

Vegetación 
secundaria 

baja 

Plantación 
forestal 

PK25+000 
Contadero, las cuevas, vegetación 

secundaria alta 
951443 594962 951451 594968 

Uso de la 
vegetación 
existente 

Vegetación secundaria 
alta 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A, 2017 
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Como se observa en la figura anterior, se resaltan los diferentes pasos de fauna propuestos los cuales están asociados a coberturas 
naturales para garantizar el desplazamiento de la fauna silvestre. Un ejemplo se muestra en el recuadro de la imagen donde por medio 
del paso fauna se tratará de dar continuidad a la cobertura de bosque Ripario del sistema hídrico de la quebrada de la magdalena.  
 
Para los pasos de fauna terrestres propuestos previo a la implementación de los mismos se sugiere reforzar su ubicación con la 
elaboración de mapas de calor, para poder determinar los puntos calientes o de alta intensidad, los cuales refieren a los sitios con 
mayor abundancia de registros de fauna silvestre. Con los resultados de éstos se obtendrá una valoración general de cada punto para 
la inclusión de pasos de fauna y sus características estructurales. Dicho estudio puede ser concertado con una entidad de investigación. 
 
En los pasos de fauna se realizarán actividades de revegetalización de las zonas inmediatas, mediante la siembra de especies nativas, 
siempre y cuando se cuente con el apoyo de personal competente quienes desarrollarán y verificarán la labor. Dentro de los box culvert 
se realizará la adecuación de zonas secas, como se muestra a continuación en la Figuras; el paso de fauna seco deberá contener 
secciones transversales de drenajes que permitan mantener las plataformas secas incluso en los periodos de mayor caudal, mediante 
la construcción de banquetas laterales o una plataforma seca de un metro en plaquetas prefabricadas en concreto y electromalla que 
se mantengan secas para evitar la inundación completa de la estructura sin afectar o reducir la capacidad hidráulica de esta y 
acondicionar los accesos. Los pasos fauna pueden estar sujetos a modificaciones en los distintos aspectos tratados anteriormente 
dependiendo del análisis que se presente durante  las labores de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre y la obra 
constructiva como tal.    
 
Existen zonas donde los corredores de fauna silvestre con vegetación natural se interrumpirán por lo cual se proponen un paso de 
fauna como se muestra en la imagen a continuación, por medio de un tubo que de continuidad entre fragmentos de vegetación natural.   
 
 

 
Paso fauna 

 
 
 

Corredor  
Vial  

 
 
En los siguientes ejemplos, se exponen las posibles características que deberán ser contempladas, para el paso de la fauna, tomando 
en cuenta las condiciones propias del área y las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 2. Civil/7. VOL VII-DRENAJE.  
 

Figura Ejemplo de adecuación de zonas para paso de fauna terrestre en un Box 

 
Zonas de paso de fauna en box culvert, figura de la derecha muestra una alternativa de paso seco, la cual no altera las propiedades 

hidráulicas de la estructura.  
Fuente: Consorcio Constructora ruta del sol, 2014. 

 
Figura Ejemplo de adecuación de zonas para paso de fauna terrestre en drenajes 
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Fuente: Cano 2016.  

 
Figura  Ejemplo de diseños técnicos de drenajes 

 
 
 
 
Acción 5: Señalización. 
 
Es una medida que genera una alerta a los conductores de la alta probabilidad de cruce de fauna silvestre por la calzada, y conseguir 
que reduzcan su velocidad de circulación con el propósito de evitar accidentes por atropellamiento de fauna. Cabe destacar que todas 
las señales deberán ajustarse al manual de señalización del INVIAS y cuando se utilicen elementos singulares, se requerirá la 
autorización previa de los organismos competentes (ver figura a continuación).  
 

Figura Medidas para la señalización 
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Fuente.: Invias, 2004. 

 

Con el objetivo de establecer normas de conservación y para evitar el atropellamiento de animales en la vía durante la etapa de 
operación, se instalarán señales ( ver figura a continuación) para indicar a los usuarios de la vía la presencia de animales, dichas señales 
se  instalaran en zonas de importancia ambiental como por ejemplo la vegetación adyacente a los caños que sirven de corredor 
biológico o zonas que durante el proceso de ahuyentamiento, rescate y reubicación de fauna silvestre se determines como claves.  El 
mantenimiento de cada señal estará a cargo del concesionario y su plan de mantenimiento de las estructuras asociadas a la vía.  
 

Figura Señales para pasos de fauna. 

 
Fuente: COVIANDINA, 2016 

 
Acción 6: Medida para la protección de especies endémicas, amenazadas o migratorias 
 
Para la protección de las especies endémicas, amenazadas o migratorias se realizarán dos actividades principales: 
 
Enriquecimiento de hábitats: El área de influencia del proyecto vial se encuentra en una matriz de cobertura vegetal dominada por 
un mosaico de pastos y cultivos, los ecosistemas naturales están limitados a pequeños fragmentos de coberturas vegetales que 
generalmente se asocian a cuerpos de agua, en ese sentido la medida de enriquecimiento buscara dar conectividad para la 
locomoción de la fauna silvestre por medio de corredores biológicos en  los parches asociados a los cuerpos de agua, concretamente 
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se reforestaran con especies nativas las rondas hídricas donde se llegue a un acuerdo de cooperación en conservación con el 
propietario.  
 
Procedimiento para concertar la actividad de rehabilitación o enriquecimiento de hábitats 
 

• Concertación con propietarios de predios circundantes a las rondas hídricas de los principales cauces del área de influencia: 
Se realizara un acercamiento con los propietarios de los predios circundantes a las rondas hídricas de las principales fuentes 
loticas del área de influencia, donde se les explica el objetivo del proceso de rehabilitación, el tipo de actividades a 
implementar (reforestación con especies nativas en zonas antropizadas), cerramientos de estas áreas y los  compromisos 
de las partes, los cuales se citan a continuación: 1. Compromisos del propietario: A. Designar un área en la ronda hídrica de 
los cauces para ejecutar el proceso de enriquecimiento. B. el propietario se compromete a no intervenir y conservar el área 
designada para el proceso de enriquecimiento por el tiempo que dure el proceso de construcción de la obra. 2. 
Compromisos de la empresa: A. Ejecutar las actividades de rehabilitación en el área designada por el propietario según el 
arreglo florístico a implementar. B. Instalar una valla informativa del proceso adelantado la cual incentive a la conservación 
de los ecosistemas. C. Hacer un cercado del área donde se ejecute el enriquecimiento con el fin de proteger las labores 
adelantadas. D. realizar un mantenimiento al área rehabilitada por un periodo de dos años al material vegetal. El área a 
rehabilitar deberá contrastarse con coberturas riparias cercanas en buen estado de conservación con el fin de realizar un 
seguimiento y monitoreo. Si se encuentra interés de los propietarios para adelantar las labores de enriquecimiento se 
realizará un preacuerdo de conservación que quedará consignado en un acta preliminar. 

• Definición de las áreas con los propietarios: Con la concertación adelantada del punto anterior se buscará definir el polígono 
concreto, para el cual se realizará una caracterización básica del tipo de coberturas y vegetación circundante, por medio de 
ortofotos y visita en campo. 

• Propuesta del arreglo forestal a implementar en el enriquecimiento: Con los puntos anteriores definidos se propondrá un 
arreglo florístico a implementar en el área de enriquecimiento, este arreglo buscará rehabilitar las áreas antropizadas y 
generar procesos de sucesión que promuevan una cobertura natural madura y en buen estado de conservación. 

• Finalmente, se formalizará el acuerdo de cooperación y conservación de los polígonos para enriquecimiento con el 
propietario y se procederá a la Implementación de la medida. 

• La medida de rehabilitación o enriquecimiento de hábitats podrá ser articulada con el plan de compensación del 
componente biótico.   

 
Las especies por establecer tendrán en cuenta los siguientes factores: deben ser especies nativas en las cuencas de los cuerpos 
de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, para estimular su desarrollo mediante procesos de 
adaptación más rápidos; su uso potencial deberá ser la reforestación y conservación de suelos y aguas y deben propiciar el 
proceso de sucesión natural . En la siguiente tabla se presenta un listado con las posibles especies aptas a implementar en las 
rondas hídricas: 
 
 

Especies recomendadas para siembra en rondas hídricas 

No. NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Encenillo Weinmannia cochensis  CUNONIACEAE 

2 Chilco Escallonia paniculata ESCALLONIACEAE 

3 Nogal Juglans neotropica JUGLANDACEAE 

4 Cedro Cedrela odorata MELIACEAE 

5 Quillotocto Tecoma stans  BIGNONACEAE 

6 Guayacán Lafoensia acuminata  LYTHRACEAE 

7 Capulí Prunus serotina  ROSACEAE 

8 Sauco negro Sambucus nigra  ADOXACEAE 

9 Pumamaque Oreopanax sp. ARALIACEAE 

10 Colla Verbesina arbórea ASTERACEAE 

 
Cabe indicar que esta actividad se deberá manejar de manera coordinada con las actividades establecidas en las Fichas: Ficha 16. 
Protección de Fauna, Ficha 17. Manejo de Flora, Ficha 18. Protección de ecosistemas sensibles y Ficha 19. Manejo de la 
revegetalización de áreas intervenidas.  
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Monitoreo de especies focales: Posterior al proceso de ahuyentamiento, rescate y reubicación de especies se implementará un 
monitoreo en el área de influencia del proyecto vial de dos especies focales que se encuentren con una distribución restringida y que 
estén en grado de vulnerabilidad según las categorías de libros rojos, UICN y la resolución 1912 de 2017. 
 
Las especies seleccionadas para el monitoreo del área de influencia del proyecto vial son: 
 
 

ESPECIE 
NOMBRE 
COMÚN 

CATEGORÍAS DE AMENAZA 

Endemismo 

GLOBAL NACIONAL REGIONAL 

(IUCN, 2017) 

Libro Rojo 
(Rueda-

Almonacid et 
al., 2004) 

Res.1912 
(2017) 

Gastrotheca 
espeletia 

Rana 
marsupial de 

la Cocha 
EN EN EN C-END 

Gastrotheca 
argenteovirens 

Rana 
marsupial 

LC   END 

Categorías IUCN, Libros Rojos y Res. 1912 de 2017: (CR) En peligro crítico, (EN) En Peligro,  (VU) 
Vulnerable, (NT) Casi amenazada, (LC) Preocupación menor, (DD) Datos deficientes. Categorías CITES 

(Apéndices vigentes a partir del 02 de enero de 2017): (I) Especies sobre las que pesa un mayor peligro de 
extinción, se prohíbe su comercio internacional; (II) Especies que en la actualidad no se encuentran 

necesariamente en peligro de extinción, pero podrían llegar a serlo a menos que el comercio esté sujeto 
a una reglamentación; (III) Especies incluidas a solicitud de un país que ya reglamenta el comercio de 

dicha especie pero requiere colaboración de otros países para evitar la comercialización insostenible o 
ilegal de la misma. Endemismo: Especie endémica de Colombia (END), Casi- endémica (C-END). 

 
 
La especie Gastrotheca espeletia  o Rana marsupial de la Cocha presenta la categoría de amenaza “En Peligro (EN)”, tanto a nivel global, 
como nacional y regional, adicionalmente su distribución está restringida al sur de Colombia y norte de Ecuador con una categorización 
de casi endémica (C-END), por otro lado, la especie Gastrotheca argenteovirens o Rana marsupial presenta una distribución que está 
restringida al sur de Colombia con una categorización de endémica (END). Estas especies se asocian a zonas en buen estado de 
conservación, húmedas y con vegetación nativa madura representada principalmente en bosques riparios, densos y vegetación 
secundaria; coberturas que son escasas y con poca representatividad en el área de influencia del proyecto vial, razón por la cual dado 
su grado de importancia y sensibilidad serian especies sombrillas que reflejarían los cambios en los hábitats de la zona de influencia y 
por ende el impacto ambiental que generaría el proyecto vial. 
 
Distribución potencial de Gastrotheca espeletia (Rana marsupial de la Cocha). 
 
Esta rana casi endémica de Colombia y Ecuador, se distribuye en los bosques andinos y páramos del Macizo Central colombiano con 
registros en el Departamento de Nariño (Duellman & Hillis, 1987; Duellman, 1989; Ruiz et al. 1996; Ardila & Acosta, 2000; Acosta, 2000; 
Restrepo, 2004; Bernal & Lynch, 2008), entre los 2530-3450 metros sobre el nivel del mar (Acosta Galvis & Cuentas, 2017). En el AI del 
proyecto vial se encuentra en los bosques riparios, bosques densos y vegetación secundaria alta y baja cercana a cuerpos de agua, 
durante el día se esconde en pajonales o pastos altos, y en la noche se encuentra en la parte alta de arbustos aproximadamente a 2 m 
de altura (ver figura  a continuación Figura 11-14). 
 
 
Figura 11-14 Distribución potencial de Gastrotheca espeletia en el área de influencia del proyecto vial doble calzada Rumichaca – Pasto, 
tramo San Juan-Pedregal.  
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

 
Distribución potencial de Gastrotheca argenteovirens (Rana marsupial). 
 
Esta rana es endémica de Colombia, su distribución abarca los bosques andinos y subpáramos del Macizo central, Cordillera Central y 
Cordillera Occidental en los Departamentos de Cauca, Nariño, Quindío, Tolima y Valle del Cauca, entre los 1650-3300 metros sobre el 
nivel del mar (Acosta Galvis & Cuentas, 2017). En el AI se puede encontrar principalmente en los bosques riparios, bosques densos y 
vegetaciones secundarias altas y bajas cercanas a cuerpos de agua, también cabe la posibilidad de registrarla en mosaicos de cultivos 
y pastos, aunque allí está restringida a la presencia de fragmentos de vegetación arbustiva. Esta especie se encuentra en la parte alta 
de la vegetación, durante el día se refugia en bromelias y en la noche se perca sobre hojas de arbustos frondosos ( ver figura a 
continuación Figura 11-15). 
 
 
 
Figura 11-15 Distribución potencial de Gastrotheca argenteovirens en el área de influencia del proyecto vial doble calzada Rumichaca 
– Pasto, tramo San Juan-Pedregal.  
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Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 

 
 
 El monitoreo de estas dos especies se realizará en las coberturas y hábitats naturales del área de influencia del proyecto vial con una 
periodicidad de 15 días, cada tres meses, por dos años (8 monitoreos) una vez inicien las actividades de obra. EL profesional encargado 
de realizar el monitoreo deberá acreditar experiencia especifica en herpetología de mínimo dos años y conocer la zona de influencia 
del proyecto vial.  
 
Al finalizar las jornadas de monitoreo el profesional deberá entregar un informe técnico que muestre los resultados de las jornadas y 
que homologue los resultados obtenidos de las especies sombrillas con la biodiversidad local frente a los impactos que intervienen el 
componente biótico (fauna) del proyecto vial.   
 
 

7. INDICADORES  

Meta 
Nombre del 

Indicador 
FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Capacitación del 100% de los 
trabajadores de frentes de obra y de los 
auxiliares para los trabajos con fauna. 

Acción 1: 
Talleres y 

capacitación 

Número de personas encargadas 
de los frentes de obra y de los 

trabajos con fauna capacitadas / 
Número total de personas 

>80% Excelente 
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encargadas de los frentes de obra y 
de los trabajos con fauna) x 100 

Reducción al 90% los impactos 
generados a la fauna (atropellamiento 

de fauna) por la movilización de 
vehículos y maquinaria en el trazado de 
la doble calzada y vías que lo conectan.  

Acción 2: 
Medidas de 

señalización y 
movilización de 

vehículos y 
maquinaria 

(No. de puntos señalizados en las 
vías internas por ser puntos críticos 
por atropellamiento de fauna/No. 

de puntos detectados como críticos 
por peligro de atropellamiento de 

fauna en vías internas) x 100 

>90% Excelente 

Realización de las actividades de 
ahuyentamiento y rescate en cada 

frente de obra 

Acción 3: 
Medidas de 

ahuyentamient
o, rescate y 

reubicación de 
fauna silvestre 

(Nº de metros lineales del área del 
trazado donde se ejecutó el 

ahuyentamientos y rescates de 
fauna silvestre /Numero total de 
metros lineales del trazado vial 

donde se debe ejecutar el 
ahuyentamientos y rescates de 

fauna silvestre )*100 

>90% Excelente 

Reubicación del 100% de las especies 
rescatadas en los diferentes frentes de 

obra.  

Acción 3: 
Medidas de 

ahuyentamient
o, rescate y 

reubicación de 
fauna silvestre 

(Nº de animales 
reubicados/Número de animales 

rescatados)*100 
100% Excelente 

Construir el 80% de los pasos de fauna 
propuestos para permitir el cruce de 

animales por el trazado vial.  

Acción 4: Pasos 
de fauna 

(Número de pasos de propuestos/ 
número de pasos de fauna 

construidos)*100 
>80% Excelente 

Instalación del 100% de las señales 
propuestas en los pasos de fauna.  

Acción 5: 
Señalización  

(Número de señalizaciones 
instaladas en los pasos de 
fauna/número de señalizaciones 
programadas)*100 

>90% Excelente 

Ejecución de la rehabilitación del 100% 
de las áreas concretadas 

 
Mantenimiento del proceso de 
Enriquecimiento de Hábitat por 

reforestación rondas hídricas en cada 
corriente propuesta 

 
Ejecución de los monitoreos de las 
especies sombrillas seleccionadas 

Acción 6: 
Protección de 

especies 
endémicas, 

amenazadas o 
migratorias 

(N° de áreas concretadas para 
rehabilitar o enriquecer /N° de 
áreas rehabilitadas o enriquecidas) 
*100 
 
N° árboles en buen estado/N° total 
de árboles plantados  
 
(Número de monitoreos 
programados / Número de 
monitoreos ejecutados) * 100 

 
>80% Excelente 

 
 

>60% Excelente 
 
 

>80% Excelente 
 
 
 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Estas labores se van a realizar en el corredor vial Rumichaca-Pasto, tramo San Juan – Pedregal, en zonas donde se realicen obras que 
impliquen la remoción de vegetación. 
 
Instalaciones del contratista responsable de la ejecución de la obra. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO 
PRE – 

CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

Acción 1: Talleres y capacitación X X  

Acción 2 y 5: Medidas de señalización y 
movilización de vehículos y maquinaria 

X X X 

Acción 3: Medidas de ahuyentamiento, 
rescate y reubicación de fauna silvestre 

 X X 
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Acción 4: Pasos de fauna  X  

Acción 6: Protección de especies 
endémicas, amenazadas o migratorias 

 X X 

 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Los costos asociados a las actividades encaminadas a la protección de la fauna pueden variar de acuerdo a los diferentes frentes de obra, a 
la intensidad de los talleres y capacitaciones y los diferentes puntos de paso de fauna identificados.  
 
Los costos asociados a la construcción y/o adecuación de pasos de fauna están relacionados con los costos de construcción de las obras 
hidráulicas.  

PROFESIÓN/ACTIVIDAD  UNIDAD 
CANTIDA

D 
V/UNIDAD TOTAL 

TALLERES Y CAPACITACIÓN* 

Biólogo Hombre 1 $4.500.000 $4.500.00 

Medios audiovisuales y Papelería N/A N/A $5.000.000 $5.000.000 

Refrigerios 100 30 (días)  $3000 $9.000.000 

Papelería N/A N/A $500.000 $500.000 

MEDIDAS DE AHUYENTAMIENTO, RESCATE Y REUBICACIÓN DE FAUNA SILVESTRE, MONITOREO Y ENRRIQUECIMIENTO* 

Biólogos Hombre/mes 6 $4.500.000 $27.000.000 

Veterinario Hombre/mes 1 $4.500.000 $3.500.000 

Auxiliares de campo Hombre/mes 6 $1.600.000 $9.600.000 

Vacunas, Guacales, ganchos 
herpetológicos, redes de niebla, suero 
antiofídico (por cada frente de obra) 

Unidades - - $150.000.000 

Transporte y Viáticos Hombre/mes 12  $64.800.000 

Transporte interno Hombre/mes 13 350.000 $136.500.000 

MEDIDAS DE SEÑALIZACIÓN Y MOVILIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA* 

Elaboración e instalación de señales de 
tránsito relacionadas con fauna 

Global 100 300.000 $30.000.000 

Transporte profesionales y baquianos 
en campo 

Camioneta/Dí
a 

3 350.000 $1.050.000 

COSTO TOTAL FICHA $436.950.000 

*los costos de estas de actividades pueden variar según los frentes de obra que se establezcan en el desarrollo del proyecto.  
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1. OBJETIVOS 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017 

• Planear las actividades, a fin de causar el menor impacto a la flora. 

• Prevenir y mitigar los impactos negativos generados en la modificación 
de la cobertura vegetal por la remoción de individuos arbóreos o 
regeneración natural con algún tipo de amenaza ubicados dentro de las 
áreas de intervención propias del proyecto. 

2. METAS 

• Conservación de los individuos de especies vedadas, endémicas, amenazadas o en peligro crítico, con valor comercial, científico 
y cultural. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Modificación de las coberturas vegetales 
- Cambios en la estructura y composición florística 
- Cambio en la estructura, extensión y disponibilidad de hábitats de fauna silvestre 
- Cambio en los patrones de movilidad de los individuos 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

ACTIVIDADES PREVIAS 
 
• Previo a cualquier actividad sobre la flora, se debe verificar la licencia ambiental otorgada por la autoridad ambiental, los alcances, 

permisos de uso de los recursos naturales, medidas de manejo propuestas y restricciones que serán determinantes en la 
planificación de las obras y su ejecución. 

• Se debe analizar las opciones para la instalación de las obras, teniendo en cuenta la mínima afectación sobre la flora y este debe 
ser un parámetro determinante en la toma de decisiones sobre cada obra. 

• Los individuos que se identifiquen de estas especies en el área, a pesar de que cuenten con permiso de aprovechamiento, tendrán 
prioridad para su conservación por lo que se procurará en cada caso evitar su aprovechamiento, mediante replanteos puntuales. 
Se deben localizar y georreferenciar en las áreas de intervención los individuos de especies vedadas, endémicas, amenazadas o 
en peligro crítico, con valor comercial, científico y cultural, teniendo en cuenta los listados contenidos en los Apéndices de la 
Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES vigente), la Resolución 
1912 del de 2017 del MADS, las Listas rojas de la UICN y la colección de Libros rojos de plantas fanerógamas de Colombia. 

- Se verificará el Plan Nacional de Restauración (MADS, 2015) con el propósito de planificar objetivos, identificar riesgos y planificar 
las acciones para el debido cumplimiento de las mismas.  

 
Acción 1: Capacitación y sensibilización al personal vinculado al proyecto. 
 
• Capacitar al personal en lo estipulado bajo los lineamientos de la licencia ambiental otorgada para la ejecución del proyecto. 
• Se realzarán talleres de capacitación ambiental para sensibilizar al personal sobre la importancia de realizar únicamente la 

intervención de la vegetación en el área licenciada, así mismo exponer la función de la flora, con énfasis en las especies vedadas, 
endémicas, amenazadas o en peligro crítico, con valor comercial, científico y cultural y su protección durante la ejecución de las 
obras, así como de la conservación en el tiempo de dichas especies.  Asi mismo, se incluirán  
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Acción 2: Salvamento de Material Vegetal. 
 
• Se procederá al salvamento de material vegetal correspondiente regeneración natural especialmente brinzales de especies con 

algún grado de amenaza, es decir individuos con una altura entre 30 cm y 1,5 m. Para ellos se procederá a la identificación del 
material a rescatar y posteriormente a su conservación y traslado. La recolección del material se debe hacer en horas de la 
mañana cuando haya alta humedad relativa en el ambiente, igualmente para garantizar que las plántulas resistan a las 
condiciones en campo, es necesario verificar las siguientes condiciones: 

 
⁻ Las plántulas no deben tener daños mecánicos ni problemas fitosanitarios. 
⁻ El tamaño de la plántula debe ser proporcional a su diámetro. 
⁻ No se deben utilizar plántulas que tengan heridas no cicatrizadas. 
⁻ No deben tener el cuello de raíz dañado. 
⁻ Se deben utilizar plántulas que tengan yema terminal.  
 
Transporte del material: 
 
Las plántulas se deben llevar al sitio definitivo con pan de tierra, de modo tal que tengan adherido a las raíces cierto volumen de ésta, 
que proteja a las raíces y les permita mantener la humedad para evitar deshidratación, reduciendo así significativamente los riesgos 
de mortalidad durante el transporte. Igualmente, antes del empaque se debe regar el sustrato lo suficiente para que se mantenga la 
humedad, pero sin que llegue a deshacerse. Las plántulas se disponen en neveras de poliestireno expandido (Icopor).  
 
Las especies serán retiradas con porciones de sustrato, con el fin de aumentar el porcentaje de supervivencia en la implantación. Se 
debe tener especial cuidado con la extracción para reducir el corte o maltrato de las raíces de las especies y la descompactación del 
sustrato. Las especies de tamaño mediano serán extraídas por parches de 30 cm de largo y de ancho el proporcionado por la malla en 
la cual se ubicarán en el talud o suelo a revegetalizar. La extracción se realizará con herramientas que generen óptimos resultados en 
una prueba de extracción en campo. 
Los individuos removidos serás depositados en cajas plásticas o de madera que contendrán sustrato terrestre, con el fin de mantener 
condiciones apropiadas de humedad durante el traslado. Las plantas serán almacenadas en bolsas de plástico negro con fuelle y 
perforaciones de calibre superior a 2 y tamaño en relación 2:1 (tamaño de la planta: tamaño de la bolsa). 
Los lotes de comunidades de especies vasculares depositados por canastilla serán debidamente marcados donde se referencie el 
número de lote extraído. Así mismo para cada lote se elaborará una ficha de seguimiento del rescate, traslado e implantación. Los 
lotes serán fotografiados como apoyo al seguimiento. 
El transporte se realizará teniendo en cuenta tamaños y distancias entre las neveras en medios de transporte que permitan su traslado.   
 
Conservación del material: 
 
El material se dispondrá temporalmente en viveros resguardados de la luz directa del sol y con cerramiento que lo mantenga alejado 
de la intervención de animales y personas, garantizando las condiciones ambientales óptimas para su conservación y desarrollo para 
posteriormente, ser utilizado en el repoblamiento de las áreas a compensar. Se considera la ubicación en un vivero temporal ya sea 
propio o contratado. Los viveros deben encontrarse certificados, además deben estar localizados lo más cerca posible de área del 
proyecto, esto con el fin de garantizar menor tiempo posible de traslado. 
 
Especificaciones Técnicas 
 
Las actividades que realizar son determinantes para el buen desarrollo del establecimiento de los individuos, por cuanto, se señalan a 
continuación algunas especificaciones que deberán ser tenidas en cuenta durante el desarrollo del proyecto: 
 
Preparación del terreno. 
 
• Demarcación de las zonas a revegetalizar para su protección, lo cual permitirá evitar el pisoteo de los suelos por personas, 

animales o vehículos, con lo que se aumenta la erosión y se compactan los suelos. 
- Se deberá demarcar el área a revegetalizar con cintas de señalización a una altura de 1,5 m. 
- Se debe delimitar el área donde se hará el almacenamiento temporal de esquejes y capote. 
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- Junto al área a intervenir, se debe delimitar el área donde se encuentren árboles, escorrentía superficial, sitios de refugio de la 
fauna (como cuevas o nidos), cuerpos de agua o áreas inundables y los demás que no puedan ser intervenidos y sean destacados 
como sitios de interés ecosistémico por parte del especialista. 

- En el caso de las vías se debe realizar la señalización de las áreas de siembra, y las áreas donde se puede continuar usando la vía, 
a fin de reducir la afectación en la movilidad y evitar la interferencia de los usuarios haciendo cruces paralelos a la vía. 

• Limpieza de la superficie o sustrato, se debe verificar que no haya basura, que el sustrato no esté contaminado con aceites o 
líquidos que puedan afectar las especies a sembrar. 

• Para la siembra de especies arbóreas o arbustivas se debe considerar lo siguiente: 
 
Trazado y ahoyado. 
 
- Para árboles, localizar el sitio de plantación según diseño; hacer un plateo de 0,80 m de diámetro; abrir huecos amplios con 

dimensiones de 0,60 m de diámetro por 0,60 m de profundidad para árboles de porte alto y de 0,40 m de diámetro por 0,50 m 
de profundidad para arbustos y árboles de porte medio.  

- Para plantas no leñosas, localizar el sitio de siembra según diseño; hacer plateo de 0,80 m de diámetro; abrir hoyo amplio de 0,6 
m de diámetro por 0,6 m de profundidad. 

 
Mantenimiento. 
 
Se hacen las recomendaciones generales para las labores de mantenimiento periódico del material vegetal implementado en el plan 
de establecimiento de cobertura vegetal: 
 
- Fertilización, es necesario saber las condiciones químicas del suelo y los requerimientos nutricionales de las especies, para los 

fines perseguidos. Se recomienda utilizar abonos orgánicos para aumentar la retención de humedad en el suelo. 
- Riegos, previendo las necesidades de riego, según las condiciones climáticas, se harán necesarios con cierta periodicidad para lo 

cual se debe contar con un equipo y un sistema de riego con capacidad de atender cada jornada en un tiempo máximo de ocho 
días. 

- Podas, las podas en árboles y arbustos deben hacerse para dar formaciones de volumen; estas dependen básicamente de 
objetivos de cobertura y del manejo de microespacios. En la práctica, deben hacerse después del primer año de siembra; son 
recomendadas especialmente para los arbustos. 

- Desyerbas, las desyerbas que consisten en extraer las malezas y recorte del pasto en cada uno de los sitios manejados, debe 
hacerse periódicamente; máximo a 60 días, por cuanto las malezas cercanas igualmente compiten por espacio y nutrientes. Se 
harán durante los primeros 2 años. 

- Replante, como suceden pérdidas de material, por efectos de maltrato en el transporte, manipulación o material mal enraizado, 
labores de siembra e inconvenientes en su período de establecimiento, se prevé un 10% más del material necesario, el cual se 
irá reponiendo en la medida de las necesidades. 

- Control Fitosanitario, deben hacerse revisiones constantes para identificar el estado de los árboles y lograr con tiempo suficiente 
el control de plagas y enfermedades.  

 
Esta ficha podrá articularse con las obligaciones contenidas en las resoluciones del levantamiento temporal de la veda del MADS.  
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Conservación de los 
individuos de especies 
vedadas, endémicas, 

amenazadas o en peligro 
crítico, con valor 

comercial, científico y 
cultural.  

Acción 1: Capacitación y 
Sensibilización al Personal 

Vinculado al Proyecto 

(N° de personas capacitadas en manejo de 
flora/n° total de personas contratadas para 

manejo de flora) x 100 
100% 

(N° de talleres sobre manejo de flora realizados/ 
N° de talleres sobre manejo de flora 

programados) x 100 
100% 

Acción 2: Salvamento de 
Material Vegetal 

(No total de plántulas de especies amenazadas 
recuperados / No total de plántulas de especies 

amenazadas reportadas) x 100 
70% 
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(No. de árboles sembrados para la 
compensación / Total de árboles a compensar) x 

100% 
80% 

(Número de individuos que sobreviven / 
número de individuos reforestados) x 100 

80% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

El lugar de aplicación será en los sitios definidos para la ejecución de las actividades de obra del Proyecto Vial doble Calzada Rumichaca – 
Pasto, Tramo San Juan - Pedregal, donde se reporten individuos de especies bajo categoría de amenaza o restricción. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Acción 1: Capacitación y Sensibilización al Personal 
Vinculado al Proyecto 

 X  

Acción 2: Salvamento de Material Vegetal  X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Acción 1: Capacitación y 
Sensibilización al 

Personal Vinculado al 
Proyecto 

Taller $ 700.000  $ 700.0001 

Acción 2: Salvamento de 
Material Vegetal 

Individuo $ 35.000  $ 35.0002 

COSTO TOTAL FICHA $735.000* 

*Los costos de estas de actividades pueden variar según el área total de intervención y los frentes de obra que se establezcan en el 
desarrollo del proyecto; el cálculo estimado está en función de: 1 Por cada cuadrilla de trabajo. 2 Relativo al número de plántulas de 
especies amenazadas recuperadas 
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1. OBJETIVO 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017 

Prevenir y mitigar los impactos negativos generados sobre los ecosistemas sensibles 
ubicados dentro del área de influencia del proyecto. 

2. META 

- Protección y conservación de ecosistemas sensibles que puedan encontrarse dentro del área de influencia del proyecto. 
- Cero afectación de las comunidades hidrobiológicas de los ecosistemas acuáticos, por contingencias del proyecto 
- Capacitación del 100% del personal vinculado al proyecto, en relación con la protección y conservación de los ecosistemas 

sensibles. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Modificación de las coberturas vegetales 
- Cambios en la estructura y composición florística  
- Cambios en la estructura, extensión y disponibilidad de hábitats de la fauna silvestre 
- Afectación de la conectividad estructural y funcional de los hábitats de la fauna silvestre. 
- Cambios en la composición y estructura de las comunidades hidrobiológicas 
- Alteración del hábitat de las comunidades hidrobiológicas 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

A pesar de que en el área de influencia predominan las coberturas de la tierra intervenidas y la vegetación natural es escasa es de vital 
importancia generar protección precisamente sobre este tipo de ecosistemas, especialmente los asociados a cuerpos de agua en pro 
de su conservación y mejoramiento de condiciones. 
 
Acción 1: Capacitación y sensibilización al personal vinculado al proyecto y a la comunidad. 
 
• Se deberá capacitar al personal vinculado al proyecto, así como a la comunidad del área de influencia sobre la protección y 

conservación de los ecosistemas sensibles, su importancia en el equilibrio natural y en la influencia sobre cada una de las 
actividades productivas que se desarrollan en la región, como se plantea en la Ficha 25. Educación, capacitación y concientización 
a la comunidad aledaña al proyecto. 

 
Acción 2: Aislamiento de áreas. 
 
• En las zonas adyacentes al área de construcción (vegetación natural, zonas boscosas y cuerpos de agua), se aislarán a través de 

cerramiento perimetral que funcione como pantalla visual. Estas barreras serán instaladas sobre las coberturas vegetales más 
sensibles a alteraciones en su composición (bosque denso, bosque ripario y vegetación secundaría), teniendo en cuenta de no 
bloquear los corredores biológicos en las zonas para no afectar el flujo de la fauna asociada al entorno o implementando los 
pasos de fauna sugeridos en la Ficha 15 Protección de la Fauna Silvestre. 

• Se harán restricciones de tipo preventivo de forma especial durante la fase constructiva de las obras hidráulicas planteadas, con 
el fin de evitar la contaminación de cuerpos hídricos, afectación de la cobertura y aislamiento de las zonas a construir para no 
afectar coberturas vegetales adyacentes, así como mantener las condiciones fisicoquímicas e hidrobiológicas de estos cuerpos 
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de agua. Igualmente, se controlará el paso o acceso de los trabajadores al sitio de labor, con el fin de evitar que éstos circulen 
por sitios no autorizados.  

 

Acción 3: Reforestación de ecosistemas sensibles. 
 
Debido a que es característica la falta de cobertura vegetal sobre los cuerpos de agua, que son los ecosistemas más representativos 
en la zona, se realizarán medidas de reforestación para la protección y conservación sobre las rondas de estos, en busca de aumentar 
la representatividad e importancia ecológica que tienen como hábitat para las especies faunísticas que se encuentran en el área, o que 
son utilizadas como zonas de paso, alimentación y refugio por las especies. Esto se realizará articulando los programas de Ficha 17. 
Manejo de Flora, Ficha 19. Manejo de la revegetalización de las áreas intervenidas y Ficha 16. Protección y manejo de la fauna 
silvestre. Así mismo, se deberán considerar las medidas de manejo establecidas en el Anexo 19 de Hidrología, donde se establecen 
medidas puntuales para cada punto de agua que será afectado por el proyecto. 
 
Localización. 
 
Estas reforestaciones se articularan y se localizarán en las áreas señaladas por la autoridad ambiental para el desarrollo del Plan de 
Compensaciones según se establezca conjuntamente con  (CORPONARIÑO), así como aquellas las referidas en el Plan Nacional de 
Restauración (MADS, 2015), con relación a la conectividad entre cercas vivas, se propenderá por la revegetalización en las rondas de 
las márgenes de los cuerpos de agua y manantiales en el área de intervención del proyecto y el mejoramiento de cercas vivas 
circundantes para propiciar el tránsito entre las especies. Los aspectos relacionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios.  
 
 
Selección de las Especies. 
 
Las especies a establecer serán nativas. Para seleccionar estas especies se tendrán en cuenta varios factores, primero que sean especies 
nativas en las cuencas de los cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, para estimular su desarrollo 
mediante procesos de adaptación más rápidos; en segundo lugar su uso potencial para la reforestación y conservación de suelos y 
tercero que propicien el flujo biológico entre cercas vivias. En la Tabla 1 se presenta un listado con las posibles especies aptas para 
adelantar el programa de compensación en el área. 
 

Tabla 1 Especies recomendadas para actividades de compensación por cambio de uso de suelo 

No.  NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Encenillo Weinmannia cochensis  CUNONIACEAE 

2 Chilco Escallonia paniculata ESCALLONIACEAE 

3 Nogal Juglans neotropica JUGLANDACEAE 

4 Cedro Cedrela odorata MELIACEAE 

5 Quillotocto Tecoma stans  BIGNONACEAE 

6 Guayacán Lafoensia acuminata  LYTHRACEAE 

7 Capulí Prunus serotina  ROSACEAE 

8 Sauco negro Sambucus nigra  ADOXACEAE 

9 Pumamaque Oreopanax sp. ARALIACEAE 

10 Colla Verbesina arbórea ASTERACEAE 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 
 
Dentro de las anteriores, es importante señalar que el Sauco Negro (Sambucus nigra), corresponde a una especie de especial interés 
para las comunidades indígenas dentro del área, según lo señalado en el Anexo 18 del presente estudio. Así mismo, se incluirán la 
Chilca blanca (Baccharis latifolia), Sauco blanco (Cestrum racemosum), las cuales fueron identificadas como medicinales por la 
comunidad. 
 
Densidad de siembra. 
 
Los árboles serán sembrados en un arreglo de triangulo (tres bolillo) con un distanciamiento de 3 metros entre sí, para una densidad 
de 1111 árboles por hectárea. Así mismo, se propenderá por el establecimiento de la siembra de especies de manera estratificada, con 
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el propósito de establecer conectividad multiestratificada, para el movimiento y flujo de mayor cantidad de organismos. Cabe indicar 
que esta actividad se deberá manejar de manera coordinada con las actividades establecidas en las Fichas 17 Manejo de Flora y Ficha 
19. Manejo de la revegetalización de áreas intervenidas. Los aspectos relacionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios.  
 
 
Trazado y ahoyado. 
 
- Para árboles, localizar el sitio de plantación según diseño; hacer un plateo de 0,80 m de diámetro; abrir huecos amplios con 

dimensiones de 0,60 m de diámetro por 0,60 m de profundidad para árboles de porte alto y de 0,40 m de diámetro por 0,50 m 
de profundidad para arbustos y árboles de porte medio.  

- Para plantas no leñosas, localizar el sitio de siembra según diseño; hacer plateo de 0,80 m de diámetro; abrir hoyo amplio de 0,6 
m de diámetro por 0,6 m de profundidad. 

Los aspectos relacionados anteriormente estarán sujetos a cambios.  
Acción 4: Protección de los Ecosistemas Acuáticos. 
 
Para la protección de cuerpos de agua y su fauna asociada se deben tener en cuenta las medidas propuestas en la Ficha 9 de Manejo 
de Cruces de Cuerpos de Agua del Programa de Manejo Ambiental del Recurso Hídrico-Medio Abiótico.  
 
Prohibición de actividades como el lavado y mantenimiento de materiales y vehículos en las redes hídricas. 
 
a. Capacitación al personal. 
 
Desde el inicio del proyecto y como parte del Programa de educación y capacitación al personal vinculado al proyecto, se realizarán 
talleres y capacitaciones entorno a la protección y conservación del recurso hídrico y la hidrobiota asociada, haciendo énfasis en las 
medidas de manejo establecidas en el presente PMA cuyo cumplimiento permitirá evitar o reducir los factores contaminantes y demás 
impactos sobre los ecosistemas acuáticos afectables por el desarrollo de actividades en el área de influencia del proyecto vial. 
 
- Las capacitaciones del personal vinculado al proyecto deberán girar en torno a los siguientes temas: 
 
o Manejo adecuado de los recursos hídricos en la ejecución de las obras civiles; implementando métodos constructivos y obras de 

drenaje que prevengan o mitiguen la alteración del drenaje superficial y los impactos sobre las redes hídricas que están 
involucradas dentro del proyecto. 

o Inducción de las medidas de Manejo de residuos sólidos y líquidos que se generan en todas las fases del proyecto.  
o En los talleres y capacitaciones se debe incentivar una cultura de respeto y conservación de los ecosistemas acuáticos y demás 

recursos naturales de la región, por parte del personal del proyecto. 
 
- Las capacitaciones para la comunidad aledaña se enmarcan en la Ficha 25. Educación, capacitación y concientización a la 

comunidad aledaña al proyecto. 
 
b. Monitoreo de comunidades hidrobiológicas. 
 
- Realizar los controles de vertimientos de aguas cercanos al río en el sitio construcción de obras hidráulica, tal como se establece en 

Ficha de Manejo de Cruces de Cuerpos de Agua del Programa de Manejo Ambiental del Recurso Hídrico-Medio Abiótico. 
- Realizar caracterizaciones de recursos hidrobiológicos, con especial énfasis en grupos bioindicadores de cambios en el medio 

ambiente, con el fin de garantizar el mantenimiento de las condiciones adecuadas para la existencia de todos los grupos de bentos e 
ictiofauna iniciales. Estos monitoreos se deberán llevar a cabo al inicio, durante y al final de la construcción. Estas actividades se 
articularan con los monitoreos ambientales de las fuentes hídricas propuestos en el Programa de manejo del recurso hídrico.  

 
c. Medidas de contingencia. 
 
- Se proponen las siguientes medidas de contingencia a implementar ante un eventual incidente que afecte las comunidades 

hidrobiológicas de los cuerpos de agua objeto de esta ficha hasta que cese la afectación del mismo: 
- Se llevará registro de las especies rescatadas, las cuales deben incluir nombre científico, abundancia y registro del manejo final de los 

individuos  
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- Se establecerá como mínimo tres puntos de muestreo para el monitoreo de la calidad del agua y de las comunidades hidrobiológicas: 
uno 50 metros aguas arriba del sitio de la contingencia, uno directamente en el sitio de la contingencia y finalmente uno 50 metros 
aguas abajo del sitio de la contingencia.  

- Las comunidades hidrobiológicas que serán objeto de monitoreo serán como mínimo: Bentos, Macrófitas acuáticas, Vegetación 
interface agua-tierra en un transecto de 10 metros y peces (donde aplique).  

- Los monitoreos y acciones de rescate propuestas en esta ficha se mantendrán hasta que se demuestre técnicamente el cese de la 
afectación sobre el cuerpo de agua.  

 
Acción 5: Medidas de manejo y protección a los manantiales y su ronda de protección. 
 
Las medidas de manejo para manantiales se encuentran en el Anexo 19 Hidrologia. En el cual se establecen las medidas específicas para 
estos ecosistemas sensibles. Como se expuso previamente, se propenderá por la siembra en las márgenes de los cuerpos de agua y 
manantiales que se localicen en el área de influencia del proyecto, y se propenderá por siembras entre estas rondas con cercas vivas 
adyacentes con la finalidad de mejorar corredores biológicos dentro del área. 
 
NOTA: Todos los aspectos relacionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios. 

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Prevenir la contaminación de 
cuerpos de agua subsuperficial 

en la zona de influencia 
(Alteración de la calidad del 

agua subterránea) 

Monitoreo multitemporal de 
parámetros de calidad 

fisicoquímica y bacteriológica del 
agua subterránea 

N° de puntos monitoreados / N° 
de puntos programados durante 

la actividad) x 100. 
100% 

 

7. INDICADORES  

Meta Nombre del Indicador FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Protección y conservación de 
ecosistemas sensibles que puedan 

encontrarse dentro del área de 
influencia del proyecto. 

Acción 1: Capacitación y 
sensibilización al personal 

vinculado al proyecto y a la 
comunidad 

(N° de personas capacitadas en 
protección de ecosistemas/n° total 

de personas programadas) x 100 
100% 

(N° de talleres sobre en protección 
de ecosistemas realizados con 

comunidades/ N° de talleres sobre 
en protección de ecosistemas 

programados) x 100 

100% 

Acción 2: Aislamiento de 
áreas 

Área con aislamiento de protección / 
Área de ecosistemas sensibles 

identificadas) x 100 
100% 

Acción 3: Reforestación de 
ecosistemas sensibles 

Área reforestada en rondas / Área 
de ecosistemas sensibles 

identificada) x 100 
50% 

Capacitación del 100% del personal 
vinculado al proyecto, en relación 
con la protección y conservación 

del recurso hídrico y la biota 
acuática asociada 

Acción 4a: Capacitación al 
personal 

(N° de trabajadores capacitados en 
educación ambiental / N° de 

trabajadores programados) x 100 
80% Excelente 

Cero afectación de las comunidades 
hidrobiológicas, por contingencias 

del proyecto 

Acción 4b: Monitoreo de 
comunidades hidrobiológicas 

(Monitoreos realizados/ 
monitoreos programados) 

*100% 
90% Excelente 
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Cero afectación de las comunidades 
hidrobiológicas, por contingencias 

del proyecto 

Acción 4c: Medidas de 
contingencia 

(contingencias presentadas/ 
Contingencias monitoreadas)*100 

100% excelente 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

- Ecosistemas sensibles presentes en las áreas de ejecución de las actividades de obra del Proyecto Vial doble Calzada Rumichaca – 
Pasto, Tramo San Juan – Pedregal y su área de influencia. 

- Cuerpos de agua presentes en las áreas de intervención del proyecto. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Acción 4ª X X  

Acción 4b  X  

Acción 4c  X X 

Acción 1  X  

Acción 2  X  

Acción 3  X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

Profesión/Actividad  Unidad Cantidad v/unidad Total 

Acción 4: 
Protección de los 
Ecosistemas 
Acuáticos 

Laboratorio 
hidrobiológicos 

1 Requeridos $ 1.500.000 $ 1.500.000 

Transporte Global 1 $ 450.000 $ 450.000 

Viáticos Día 1 $ 120.000 $ 120.000 

Alquiler de sala para 
talleres 

Global 1 $ 60.000 $ 60.000 

Alquiler de video 
Beam 

Día 1 $ 50.000 $ 50.000 

Materiales 1 50 $ 10.000 $ 10.000 

Profesión/Actividad  Unidad Cantidad v/unidad Total 

Acción 1: Capacitación y sensibilización 
al personal vinculado al proyecto y a la 

comunidad 
Taller 1 700.000 700.000 

Acción 2: Aislamiento de áreas Ha 1 1.155.000 1.155.000 

Acción 3: Reforestación de 
ecosistemas sensibles 

Ha 1 32.000.000 32.000.000 

TOTAL ACCIÓN 4 $36.045.000* 

*Los costos de estas de actividades pueden variar según el área total de intervención y los frentes de obra que se establezcan en el 
desarrollo del proyecto; se define un valor estándar por hectárea.  
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1. OBJETIVOS 

 
Fuente: Colgrass S.A.S 2017 

• Prevenir, mitigar y corregir los impactos negativos generados 
por la remoción de la cobertura vegetal y descapote 
mediante la revegetalización de las áreas intervenidas del 
proyecto. 

2. METAS 

• Revegetalización efectiva de las áreas que han sido intervenidas por el proyecto. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Modificación de las coberturas vegetales 
- Cambios en la estructura y composición florística 
- Afectación de la conectividad estructural y funcional de los hábitats de la fauna silvestre 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Acción 1: Revegetalización de áreas intervenidas. 
 
Criterios para la revegetalización de áreas intervenidas. 
 
Esta actividad no es complementaria, ni reemplaza las obligaciones de compensación ambiental del entorno, ni las obligaciones 
generadas por pérdida de biodiversidad y que normativamente están reglamentadas. La revegetalización contribuye a la estabilización 
de áreas con procesos erosivos o a mitigar los impactos causados por las obras civiles.  
 
La revegetalización debe tener en cuenta además de factores climáticos, la disponibilidad de sustrato, la pendiente, la erosión, el 
emplazamiento y con esto se seleccionan el tipo de vegetación y las especies de acuerdo características de desarrollo, que le permitan 
cumplir las funciones esperadas. 
 
• Las zonas de pendiente, con baja profundidad de suelos y las zonas de taludes, donde los suelos no son muy estables, pueden 

soportar vegetación herbácea y en algunos casos arbustiva. Mientras que las zonas planas, con un ahoyado adecuado pueden 
soportar vegetación arbórea.  

• Además hay criterios que contribuyen a la selección de especies, los árboles presentan mayor profundidad en sus raíces, que en 
las herbáceas y arbustivas, lo que les permite mayor capacidad de anclaje y en una zona de pendiente moderada mayor 
estabilidad. 

• Las herbáceas tienen mayor velocidad de prendimiento que en el caso de las arbustivas y estas a su vez superan la velocidad de 
las arbóreas, adicionalmente entre las arbóreas las especies heliófitas (la que requieren mayor cantidad de luz) son las que 
presentan mayor velocidad de crecimiento, pero las esciófitas (las tolerantes a la sombra) tienen promedios de vida más largos. 

• Para proteger de procesos erosivos se debe tener en cuenta que estos son dinámicos, la estabilidad del terreno ha sido afectada, 
por lo que se requiere de un rápido prendimiento para proteger los suelos de la acción de los factores ambientales.  

• La vegetación arbórea desarrolla ramas que contribuye a la protección de los suelos de la lluvia, el viento y la radiación solar.  
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Lo anterior obliga a pensar en planes de revegetalización incluyendo especies de diversos estratos, de esta manera se pueden controlar 
o detener procesos erosivos, mientras que las especies de porte mayor contribuyen a mejorar la estabilidad del terreno 
progresivamente con su crecimiento. 
 
Preparación del terreno. 
 
• Demarcación de las zonas a revegetalizar para su protección, lo cual permitirá evitar el pisoteo de los suelos por personas, 

animales o vehículos, con lo que se aumenta la erosión y se compactan los suelos. 
- Se deberá demarcar el área a revegetalizar con cintas de señalización a una altura de 1,5 m. 
- Se debe delimitar el área donde se hará el almacenamiento temporal de esquejes y capote. 
- Junto al área a intervenir, se debe delimitar el área donde se encuentren árboles, escorrentía superficial, sitios de refugio de la 

fauna (como cuevas o nidos), cuerpos de agua o áreas inundables y los demás que no puedan ser intervenidos y sean destacados 
como sitios de interés ecosistémico por parte del especialista. 

- En el caso de las vías se debe realizar la señalización de las áreas de siembra, y las áreas donde se puede continuar usando la vía, 
a fin de reducir la afectación en la movilidad y evitar la interferencia de los usuarios haciendo cruces paralelos a la vía. 

• Limpieza de la superficie o sustrato, se debe verificar que no haya basura, que el sustrato no esté contaminado con aceites o 
líquidos que puedan afectar las especies a sembrar. 

• Para la siembra de especies arbóreas o arbustivas se debe considerar lo siguiente: 
 
Trazado y ahoyado. 
 
- Para árboles, localizar el sitio de plantación según diseño; hacer un plateo de 0,80 m de diámetro; abrir huecos amplios con 

dimensiones de 0,60 m de diámetro por 0,60 m de profundidad para árboles de porte alto y de 0,40 m de diámetro por 0,50 m 
de profundidad para arbustos y árboles de porte medio.  

- Para plantas no leñosas, localizar el sitio de siembra según diseño; hacer plateo de 0,80 m de diámetro; abrir hoyo amplio de 0,6 
m de diámetro por 0,6 m de profundidad. 

 
Selección de las Especies. 
 
Las especies a establecer serán nativas. Para seleccionar estas especies se tendrán en cuenta varios factores, primero que sean especies 
nativas en las cuencas de los cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, para estimular su desarrollo 
mediante procesos de adaptación más rápidos; en segundo lugar su uso potencial para la reforestación y conservación de suelos. En 
la Tabla 1 se presenta un listado con las posibles especies aptas para adelantar el programa de compensación en el área. 
 

Tabla 1 Especies recomendadas para actividades de compensación por cambio de uso de suelo 

No.  NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Encenillo Weinmannia cochensis  CUNONIACEAE 

2 Chilco Escallonia paniculata ESCALLONIACEAE 

3 Nogal Juglans neotropica JUGLANDACEAE 

4 Cedro Cedrela odorata MELIACEAE 

5 Quillotocto Tecoma stans  BIGNONACEAE 

6 Guayacán Lafoensia acuminata  LYTHRACEAE 

7 Capulí Prunus serotina  ROSACEAE 

8 Sauco negro Sambucus nigra  ADOXACEAE 

9 Pumamaque Oreopanax sp. ARALIACEAE 

10 Colla Verbesina arbórea ASTERACEAE 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 
 
Densidad de siembra. 
 
Los árboles serán sembrados en una arreglo de triangulo (tres bolillo) con un distanciamiento de 3 metros entre sí, para una densidad 
de 1111 árboles por hectárea. 
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Preparación de sitios de siembra: Algunos suelos en la zona han sido explotados producto de la actividad agrícola, por lo que sus 
condiciones no son las adecuadas. Por lo que debe realizar aportes de materia orgánica para aumentar la disponibilidad de nutrientes. 
Realizado el ahoyado se debe proporcionar a cada sitio de siembra, una adecuación favorable de textura y manejo del pH; se debe 
realizar una preparación específica de suelo para regular las cantidades de mejoradores de textura como aserrín y abonos orgánicos y 
correctivos de acidez como calcio, fósforo y magnesio; además de la necesidad de controlar hongos perjudiciales en esta mezcla, 
aplicando un producto fungicida de amplio espectro. La base de esta composición debe ser de suelo con contenido orgánico (limos). 
Plantar el material vegetal ocho o quince días después de haber adecuado el suelo de los hoyos. 
 
Así mismo se recomienda esparcir y mezclar cascarilla de arroz en el suelo en proporción 1:8. Si es necesario se debe fertilizar el suelo 
con productos orgánicos, de fácil asimilación en el medio, para esto se debe contar con la asesoría de un profesional del tema, quien 
verifica las condiciones del área y de acuerdo a los requerimientos de las especies genera un esquema de fertilización. 
 
• Cuando el terreno esté limpio se debe contar con el material vegetal y sustrato, que puede ser plántulas o la primera capa de 

terreno levantada y protegida en los lugares donde se almacenó, hasta los lugares de siembra. Esto si el estado sanitario y físico 
del sustrato es adecuado, teniendo en cuenta lo dispuesto en la ficha de Manejo de remoción de cobertura vegetal y descapote. 

 
Plan de restablecimiento de la cobertura vegetal. 
 
Este programa comprende las actividades para el restablecimiento de la cobertura vegetal, mediante planes de arborización y 
empradización en las áreas intervenidas por las actividades constructivas y donde sea factible la actividad según condiciones del 
terreno.  
 
A tener en cuenta en el plan de arborización: 
 
• Para la selección de los individuos se deben tener en cuenta las características de sus raíces, porte –altura máxima–, morfología, 

cobertura aérea diámetro de copa, la forma de propagación, la resistencia a la polución debido a la operación vehicular y la 
dominancia frente a otras especies de la zona. 

• Para no causar daños en la infraestructura por acción de las raíces de las especies arbóreas, en el separador central de las vías, 
se plantarán especies de porte mediano –de 1 a 1.50 m de altura– y de porte bajo –de 0.30 a 1 m de altura. 

• No se plantaran árboles frutales ya que estos son muy susceptibles a plagas y enfermedades. Por lo tanto se establecerán especies 
ornamentales y/o para el alimento de avifauna. 

• El material vegetal se adquirirá en los viveros de la zona con antelación, para garantizar un porcentaje óptimo de prendimiento 
y no debe requerir cuidados especiales en cuanto al control de plagas, este material debe tener tallos rectos y en un estado de 
forma tal que reduzca las pérdidas de material en el momento de la plantación, así como se disminuye la probabilidad que en su 
etapa adulta se inclinen comprometiendo su estabilidad. Así mismo el material vegetal se plantará en épocas de lluvias para 
evitar que por falta de riego continuo se pierda. 

• Para asegurar el éxito de la arborización se realizará un seguimiento permanente y monitoreo permanente de los individuos 
plantados, con el fin de establecer los correctivos necesarios, evitando así la pérdida de individuos y de forma oportuna replantar 
aquellos que no prosperaron adecuadamente. 

• El remplazo de material vegetal deberá cumplir con las condiciones anteriormente planteadas. 
 
Para la selección de las especies es importante contar con las especies propuestas por parte de la corporación ambiental, para este 
tipo de actividades sin embargo es claro que deben utilizarse especies nativas y/o propias del área del proyecto en todo los estratos 
tanto arbustivas, herbáceas como arbóreas, todo lo anterior previa concertación con Corporación Autónoma Regional de Nariño 
(CORPONARIÑO) y con la participación de las comunidades locales. Esta actividad se articula con los planes de compensación por 
pérdida de biodiversidad. 
 
A tener en cuenta en el plan de empradización. 
 
• En los sitios que se van a empradizar, se evitará el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido. 
• Para evitar el arrastre de sólidos, las actividades relacionadas con el manejo de la capa fértil del suelo no pueden realizarse bajo 

condiciones de lluvia alta. 
• La empradización debe realizarse inmediatamente se haya terminado de adecuar la capa fértil.  
• Los cespedones a utilizar antes de su establecimiento deben estar previamente podados, y se debe asegurar su riego permanente. 
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• La superficie preparada debe estar suficientemente hidratada, con esto además se logra controlar la temperatura sobre la que 
se va a hacer la siembra.  

• Sobre la superficie preparada se extenderán los bloques de césped haciéndolos casar de la mejor forma posible, evitando 
traslapos y vacíos, y buscando que los extremos del área empradizada empalmen armónicamente con el terreno adyacente. 

• En las uniones de los bloques se colocara tierra orgánica (salado), protegiendo la parte interior del césped de la deshidratación. 
• Se puede enterrar estacas en los cespedones para evitar que se pueda levantar por el viento, animales o incidencia antrópica. El 

mantener la cara interna del césped protegida disminuye la deshidratación. 
• Una vez terminada la empradización el área deberá compactarse ligeramente dentro de las 24 horas siguientes con un cilindro 

operado manualmente. 
• Una vez plantado periódicamente se debe verificar la humedad del sustrato manteniéndolo hidratado hasta que se observe 

prendimiento, el color sea el natural de la especie y un crecimiento de la cobertura, siete (7) centímetros. 
 
Mantenimiento. 
 
Se hacen las recomendaciones generales para las labores de mantenimiento periódico del material vegetal implementado en el plan 
de establecimiento de cobertura vegetal: 
 
- Fertilización, es necesario saber las condiciones químicas del suelo y los requerimientos nutricionales de las especies, para los 

fines perseguidos. Se recomienda utilizar abonos orgánicos para aumentar la retención de humedad en el suelo. 
- Riegos, previendo las necesidades de riego, según las condiciones climáticas, se harán necesarios con cierta periodicidad para lo 

cual se debe contar con un equipo y un sistema de riego con capacidad de atender cada jornada en un tiempo máximo de ocho 
días. 

- Podas, las podas en árboles y arbustos deben hacerse para dar formaciones de volumen; estas dependen básicamente de 
objetivos de cobertura y del manejo de microespacios. En la práctica, deben hacerse después del primer año de siembra; son 
recomendadas especialmente para los arbustos. 

- Desyerbas, las desyerbas que consisten en extraer las malezas y recorte del pasto en cada uno de los sitios manejados, debe 
hacerse periódicamente; máximo a 60 días, por cuanto las malezas cercanas igualmente compiten por espacio y nutrientes. Se 
harán durante los primeros 2 años. 

- Replante, como suceden pérdidas de material, por efectos de maltrato en el transporte, manipulación o material mal enraizado, 
labores de siembra e inconvenientes en su período de establecimiento, se prevé un 10% más del material necesario, el cual se 
irá reponiendo en la medida de las necesidades. 

- Control Fitosanitario, deben hacerse revisiones constantes para identificar el estado de los árboles y lograr con tiempo suficiente 
el control de plagas y enfermedades.  

- Corte de césped, esta es una labor permanente, que será necesario realizar periódicamente. Se deben disponer de sitios 
específicos para la disposición de estos residuos generados. 

 
Nota: Todos los aspectos relacionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios. 
 
Acción 2: Revegetalización de áreas intervenidas con especies de Bromelias y Orquídeas de hábito rupícola y terrestre. 
 
Esta actividad esta articulada a las obligaciones que puedan requerir en las resoluciones de levantamiento temporal de la veda 
otorgadas por el MADS y está encaminada a contribuir en la recuperación de la cobertura vegetal en suelos degradados, usando 
especies vasculares obtenidas del área de intervención y que no serán objeto de la medida de manejo propuesta en la solicitud de 
levantamiento de veda. Correspondientes a algunas especies de Bromelias y Orquídeas de hábito rupícola y terrestre, contribuyendo 
así a la cobertura del suelo, disminuyendo la energía de impacto de las gotas de agua lluvia y a su vez, protegiendo contra la velocidad 
del agua de escorrentía superficial y la acción del viento; y garantizando la permanencia del acervo genético de estas especies 
registradas en estas áreas rocosas. 
 
Las actividades a realizar estarán encaminadas a apoyar la revegetalización en taludes, permitiendo el desarrollo y conservación de las 
especies en veda con habito rupícola y terrestres, las cuales estuvieron presentes en las áreas definidas a intervenir, dándole un manejo 
especial a las comunidades de este tipo de especies vedadas. 
 
El rescate y traslado desde áreas a intervenir de los individuos de especies de habito rupícola y terrestre vedadas de las familias 
Bromeliaceae y Orchidaceae, se desarrollará teniendo en cuenta la alta abundancia de algunas de estas especies en la zona de 
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intervención del proyecto y de acuerdo a su hábito de crecimiento, para lo cual se presenta el listado de especies vasculares de hábito 
rupícola y terrestre en la caracterización realizada: 
 

FAMILIA ESPECIES 

Bromeliaceae 

Puya lehmanniana L.B. Sm. 

Racinaea pectinata (André) M.A. Spencer & L.B. Sm. 

Tillandsia recurvata (L.) L. 

Tillandsia usneoides (L.). L. 

Pitcairnia pungens Kunth 

Orchidaceae 

Elleanthus sphaerocephalus Schltr. 

Pleurothallis pulchella (Kunth) Lindl. 

Pleurothallis lamellaris Lindl. 

Epidendrum secundum Jacq. 

Elleanthus myrosmatis (Rchb. f.) Rchb. f. 

 
Descripción de las actividades de revegetalización. 
 
Las actividades a desarrollar para esta acción consisten en la reubicación o trasplante de los individuos sobrantes del rescate de 
especies de habito rupícola y terrestre, en consideración que para dicha actividad se requerirá trabajo en alturas. 
 
1. Criterios para la selección de individuos objeto de rescate. 
 
Para el rescate de los individuos de las especies vasculares de hábito rupícola y terrestres de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae 
en el área de intervención del proyecto, se deberán tener en cuenta 4 criterios importantes para la selección de los individuos objeto 
de rescate: 
 
• Criterio de selección: Corresponderá a la selección de las especies que no serán parte del porcentaje (%) requerido para rescate 

y traslado del área de intervención determinado en la solicitud del levantamiento de veda. El profesional responsable, rescatará 
el mayor número de especies presentes sobrantes, dando más importancia al número de especies que al número de individuos, 
en función de la conservación del banco genético. 

 
• Criterio Fitosanitario: Se rescatarán individuos con órganos vegetativos en óptimas condiciones, es decir: hojas, tallos, raíces, y/o 

presencia o ausencia de yemas florales, que no presenten daños por agentes biológicos tales como Hongos, Larvas y/o 
enfermedades ya sea por bacterias, que se puedan evidenciar físicamente. A su vez no se deben tener en cuenta individuos que 
se encuentren con órganos vegetativos afectados por necrosis, y/o que se encuentren “quemados” por la acción excesiva del sol 
y el viento. 

 
• Criterio reproductivo: No se deberán tener en cuenta los individuos en estado fenológico, para el caso de algunas plantas que 

después del desarrollo de su eje floral terminan su ciclo reproductivo (esto aplica para las especies de bromelias, las cuales son 
monocárpicas, es decir, son pantas que florecen y fructifican inmediatamente antes de morir). 

 
• Criterio de senescencia: Se deberán rescatar individuos que estén en un desarrollo no muy avanzado o adulto; este estado 

“intermedio” se deberá tener en cuenta dado que los individuos deberán responder positivamente al cambio del hábitat del cual 
se extrae, y si son muy inmaduros o en estado de desarrollo muy avanzado pueden estar condicionados al hábitat y al microclima 
en el cual se desarrollan. 

 
2. Procedimiento para la ejecución del rescate de los individuos. 
 
Este trabajo consiste en el rescate de individuos presentes en las áreas de intervención del proyecto, de manera que el sustrato donde 
se encuentren las comunidades de individuos de especies vasculares de hábito rupícola y terrestre a ser removidos, deberá ser retirado 
del suelo, siguiendo los procesos de corte, así como los protocolos de seguridad para trabajos en altura, para lo cual se contará con 
personal capacitado en el tema. El proceso será el siguiente: 
 
 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 162 
 

 

MEDIO BIÓTICO 

FICHA No. 19 MANEJO DE LA REVEGETALIZACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS 

 
1. Las especies serán retiradas con porciones de sustrato, con el fin de aumentar el porcentaje de supervivencia en la implantación. 

Se debe tener especial cuidado con la extracción para reducir el corte o maltrato de las raíces de las especies y la descompactación 
del sustrato. Las especies de tamaño mediano serán extraídas por parches de 30 cm de largo y de ancho el proporcionado por la 
malla en la cual se ubicarán en el talud o suelo a revegetalizar. La extracción se realizará con herramientas que generen óptimos 
resultados en una prueba de extracción en campo. 

2. Los individuos removidos serás depositados en cajas plásticas o de madera que contendrán sustrato terrestre, con el fin de 
mantener condiciones apropiadas de humedad durante el traslado. Las plantas serán almacenadas en bolsas de plástico negro 
con fuelle y perforaciones de calibre superior a 2 y tamaño en relación 2:1 (tamaño de la planta: tamaño de la bolsa). 

3. Los lotes de comunidades de especies vasculares depositados por canastilla serán debidamente marcados donde se referencie 
el número de lote extraído. Así mismo para cada lote se elaborará una ficha de seguimiento del rescate, traslado e implantación. 
Los lotes serán fotografiados como apoyo al seguimiento. 

 
3. Preparación del nuevo sitio. 
 
Se debe preparar con anterioridad el enmallado en los taludes a revegetalizar (en caso de siembra sobre suelos sin pendiente no será 
necesario el enmallado), en los cuales se realizará la excavación manual con las dimensiones del hoyo adecuados, dependiendo del 
tamaño de los individuos de especies vasculares de las familias Bromeliaceae y Orchidaceae a trasplantar. Cabe resaltar que dicha 
actividad se requerirá trabajo en alturas. 
 
4. Metodología para el traslado e implantación de las plantas vasculares en veda de hábito rupícola y terrestre. 
 
I. El tiempo de traslado debe reducirse al mínimo para reducir el riesgo de pérdida de material vegetal. El material vegetal deberá 

ser hidratado las veces que sean necesarias. 
II. Una vez establecido el enmallado en los taludes a ser revegetalizados, se hará un ascenso hacia el enmallado, siguiendo los 

protocolos de seguridad para el trabajo en alturas. 
III. Los lotes serán sujetos al enmallado utilizando las cintas llamadas “amarratodo”, las cuales han sido utilizadas regularmente en 

procesos de siembra de especies rupícolas o terrestres de bromelias y orquídeas. Se recomienda sujetar los lotes y los individuos 
con el cuidado de no estrangular las raíces de las epífitas. 

IV. Los individuos de estas especies rescatadas y trasladadas serán implantadas siguiendo técnicas de ahoyado de acuerdo a los 
orificios del enmallado. 

Nota: Todos los aspectos relacionados anteriormente pueden estar sujetos a cambios. 
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Revegetalización efectiva 
de las áreas que han sido 

intervenidas por el 
proyecto. 

Acción 1: Revegetalización 
de las áreas intervenidas 

(Área revegetalizada / Área intervenida por el 
proyecto) x 100 

100% 

Número de árboles, plantas no leñosas 
sembrados / Número de árboles, plantas no 

leñosas programados para el Plan) x 100 
100% 

Revegetalización efectiva 
de las áreas que han sido 

intervenidas por el 
proyecto. 

Acción 2: Revegetalización 
de las áreas intervenidas con 

Bromelias y Orquídeas de 
hábito rupícola y terrestre 

(Área revegetalizada con individuos de 
bromelias y orquídeas / Área intervenida por 

el proyecto programada) x 100* 
100% 

(Número de individuos trasladados de 
bromelias y orquídeas / Número de individuos 

programados para el Plan de Apoyo a la 
revegetalización) x 100* 

100% 

* Estas actividades pueden articulasen con las obligaciones contenidas en el levantamiento temporal de la veda según las resoluciones 
expedidas por el MADS.  

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

El lugar de aplicación será en los sitios definidos para la ejecución de las actividades de obra del Proyecto Vial doble Calzada Rumichaca – 
Pasto, Tramo San Juan - Pedregal, donde se realice remoción de la cobertura vegetal y descapote. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Acción 1  X X 

Acción 2  X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO 

UNITARIO 
(COP) 

CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Acción 1. Revegetalización con 
leñosas 

Ha $32.000.000  1 $32.000.000  

Acción 1. Empradización Ha $27.000.000 1 $27.000.000 

Acción 2. Revegetalización de áreas 
intervenidas con especies de 

Bromelias y Orquídeas de hábito 
rupícola y terrestre 

m2 $ 10.000 1 $ 10.000* 

COSTO TOTAL FICHA 59.010.000 

Los costos de estas de actividades pueden variar según el área total de intervención y los frentes de obra que se establezcan en el 
desarrollo del proyecto; se define un valor estándar por hectárea.(*) Dependerá del área definida para ser apoyada con el rescate y 

traslado de Bromelias y orquídeas en veda de hábito rupícola y terrestre, una vez realizada la intervención 
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1. OBJETIVO 

 
Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A. 2017 

Establecer los lineamientos necesarios tendientes a compensar los efectos 
generados por las actividades propias del proyecto vial sobre la cobertura vegetal y 
la fauna silvestre. 

2. META 

• Implementación del 100% de las medidas de manejo propuestas en el programa de compensación por afectación a la fauna 

• Compensar el 100% de las áreas intervenidas por el proyecto. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

- Cambios en la estructura, extensión y disponibilidad de hábitats de la fauna silvestre 
- Cambios en la composición y estructura de las comunidades faunísticas 
- Afectación de la conectividad estructural y funcional de los hábitats de la fauna silvestre 
- Alteración de la fauna edáfica 
- Cambios en los patrones de movilidad de los individuos 
- Modificación de las coberturas vegetales. 
- Cambios en la estructura y composición florística. 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Corrección   

Mitigación  Compensación  X 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

1. COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN A LA COBERTURA VEGETAL  
 
Acción 1: La compensación por aprovechamiento de las diferentes coberturas vegetales no naturales y por cambio de uso de suelo, se 
realizará conforme lo determine la autoridad ambiental en la Licencia del proyecto; para esto, se concertará con la Corporación 
Autónoma Regional de Nariño -CORPONARIÑO los sitios para realizar la reforestación protectora con especies nativas, priorizando en 
las cuencas de los cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto.  
 
Para esta actividad se tendrá en cuenta el área intervenida según el tipo de cobertura y se compensará de acuerdo a los lineamientos 
establecidos en la Licencia Ambiental, a continuación se proponen los siguientes factores de compensación: 
 
▪ Las coberturas boscosas identificadas como bosque denso de tierra firme en el orobioma alto de los Andes, bosque ripario en el 

orobioma medio de los Andes, vegetación secundaría alta en el orobioma alta de los Andes y Vegetación secundaría alta en el 
orobioma medio de los Andes, así como para estructuras de herbazal abierto rocoso en el orobioma medio de los Andes, 
vegetación secundaria baja en el orobioma medio de los Andes y vegetación secundaria baja en el orobioma alto de los Andes se 
proponen llevar a cabo los factores de compensación calculados en el Capítulo 11.2.2. del Plan de compensación por pérdida de 
biodiversidad. 

▪ Con respecto a coberturas vegetales como: mosaicos de pastos y cultivos, mosaicos de cultivos y de más coberturas vegetales 
antrópicas se propone una compensación de 1:1 (1 hectárea intervenida – 1 hectárea reforestada). 

 
Las áreas compensadas tendrán estrecha relación con las unidades identificadas como de afectación en la zonificación de manejo del 
proyecto.  
 

Programa de reforestación. 
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Dado que la alternativa de compensación corresponde a la implementación de un programa de reforestación de tipo protector con 
especies nativas, a continuación se presentan las directrices para su ejecución. Se tomaran en cuenta las actividades establecidas en 
el Plan Nacional de Restauración (MADS, 2015) para la planificación y monitoreo de las actividades programadas. 
 
- Localización de áreas para reforestación.  
 
La selección de los predios a reforestar se realizará de forma concertada entre la Concesiona vial Unión del sur y la Corporación 
Autónoma Regional –CORPONARIÑO, priorizando en los sitios de las cuencas de los cuerpos de agua que se encuentren dentro del 
área de influencia del proyecto. Se propenderá por seleccionar zonas que cuenten con cercas vivas circundantes para propiciar el 
tránsito de las especies dentro del territorio y/o zonas con relictos boscosos cercanos, a modo de propiciar la conectividad entre los 
parches. 
 
Las áreas seleccionadas para la plantación serán aisladas con barreras físicas (cercas, alambre de púas, mallas etc.) para proteger la 
permanencia de los individuos plantados.  
 
Con el fin de garantizar la calidad biológica, desarrollo, estabilidad y perdurabilidad de la plantación como un sistema, previamente se 
realizará un estudio de suelos de las áreas seleccionadas para establecer la plantación, con el fin de garantizar la calidad de sitio 
respecto a las especies propuestas y definir según los resultados, un programa de fertilización (en caso de ser necesario), que asegure 
el éxito de la misma. Se garantizará el sustrato suficiente para alojar el sistema radicular. 
 
- Selección de las Especies. 
 
Las especies a establecer serán nativas. Para seleccionar estas especies se tendrán en cuenta varios factores, primero que sean especies 
nativas en las cuencas de los cuerpos de agua que se encuentren dentro del área de influencia del proyecto, para estimular su desarrollo 
mediante procesos de adaptación más rápidos; en segundo lugar su uso potencial para la reforestación y conservación de suelos. En 
la Tabla 1 se presenta un listado con las posibles especies aptas para adelantar el programa de compensación en el área. 

 
Tabla 1 Especies recomendadas para actividades de compensación por cambio de uso de suelo 

No.  NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO FAMILIA 

1 Encenillo Weinmannia cochensis  CUNONIACEAE 

2 Chilco Escallonia paniculata ESCALLONIACEAE 

3 Nogal Juglans neotropica JUGLANDACEAE 

4 Cedro Cedrela odorata MELIACEAE 

5 Quillotocto Tecoma stans  BIGNONACEAE 

6 Guayacán Lafoensia acuminata  LYTHRACEAE 

7 Capulí Prunus serotina  ROSACEAE 

8 Sauco negro Sambucus nigra  ADOXACEAE 

9 Pumamaque Oreopanax sp. ARALIACEAE 

10 Colla Verbesina arbórea ASTERACEAE 

Fuente: GEOCOL CONSULTORES S.A., 2017. 
 
- Preparación del terreno. 
 
La preparación del terreno, depende de las condiciones particulares de cada sitio, se pueden mencionar las siguientes fases: 
 

• Limpieza del terreno: Consiste en la eliminación de la vegetación por métodos manuales (machete); está se realiza para evitar la 
competencia por luz y por los nutrientes del suelo, con los arbolitos a plantar. Se eliminarán malezas que puedan competir con 
las plántulas con plateo de 1 m utilizando azadón o machete; si el suelo es muy compacto se aflojará con azadón, pica o barretón 
un área de 20 a 40 cm de diámetro y profundidad.  

• Trazado: Se realiza la marcación de los hoyos en cada sitio de la plantación, de acuerdo con la distribución escogida para la 
plantación, se utilizan cintas y, cuerdas pre-marcadas con el propósito de que las distancias escogidas, quedarán uniformemente 
distribuidas en el terreno.  
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• Plateado y ahoyado: Consiste en limpiar la vegetación en círculo con un diámetro aproximado de noventa centímetros a un 
metro y posteriormente en el centro del plato, se realiza un hoyo de 60 x 60 centímetros, de tal forma que el cuello de la raíz 
quede un poco más abajo para conservar la humedad. 

• Transporte de las plántulas: Se transportan las plántulas desde el punto de acopio o vivero hasta el predio en mención. 

• Fertilización: La fertilización en caso de requerirse se ejecuta aplicando las dosis necesarias dependiendo de las condiciones del 
terreno, esta se sugiere hacer con abono orgánico. La aplicación de abonos orgánicos es importante debido a que se evita el 
lixiviado de los productos químicos y la contaminación de las fuentes hídricas. Se aconseja realizar un análisis de suelo 
previamente y aplicar el fertilizante en el momento de la plantación. 
 

 

- Plantación de árboles. 
 

La distancia de plántulas será como mínimo 3.5 m X 3.5 m distribuidos al cuadrado si se tratan de áreas con pendientes menores al 
12%, en caso contrario la distribución será en triángulo. La altura de los individuos a plantar no será menor a 0,40 m (40cm). 
 

Una vez realizado el ahoyado se procede al establecimiento de los arbolitos en cada uno de los hoyos. Para el traslado de plántulas a 
raíz desnuda se llenará recipientes con el material vegetal con suficiente humedad. Las plántulas en bolsas estarán con tierra 
suficientemente húmeda. Se abrirá un hueco de profundidad y diámetro suficiente para que las raíces de la planta quepan sin ser 
dobladas, maltratadas o dañadas y correspondiente al tamaño de la plántula; a las plantas en bolsa se les retirará el empaque antes 
de plantar, tratando que la raíz se conserve intacta. La plántula se ubica recta y con la superficie de la base de la raíz a profundidad 
acorde con la especie y tamaño de planta. Se utilizará de hidroretenedores en dosis por árbol entre 3 y 5 gr, según el tipo de suelo, el 
tamaño del hoyo, la precipitación del sitio, la temperatura y el tamaño del árbol, si la plantación se realiza en época seca. 
Posteriormente se llenará el hoyo y se compactará ligeramente alrededor del arbolito para no dejar espacios de aire. 
 

- Mantenimiento 
El mantenimiento será realizado durante un periodo mínimo de tres (3) años contados a partir de la finalización del establecimiento o 
cuando los ejemplares alcancen una altura superior a 2,0 m., con actividades de mantenimiento semestrales.  
Dentro de las actividades del mantenimiento se encuentran: 
 

• Control fitosanitario: Se realiza el Control fitosanitario de la plantación con insecticida biológico, debido a que estos presentan 
un menor efecto nocivo contra las plagas, como también se coadyuva a la protección y conservación del medio ambiente. En 
caso de presentarse incidencia en el ataque de plagas o la presencia de alguna enfermedad se buscará la asesoría de un 
profesional en el área fitosanitaria. 

• Resiembra: Es el cambio de aquellos individuos que perecen durante el proceso de adaptabilidad. El mantenimiento de la 
plantación se efectuará durante un periodo mínimo de 3 años, hasta que las especies plantadas presenten una altura mínima de 
2 m y un prendimiento no menor del 85%. 

• Protección de incendios: Consiste en la eliminación de cobertura vegetal en el perímetro de la plantación, con el fin de disminuir 
las posibilidades de incendios forestales. Se mantendrá una faja protectora aproximada de 3m, libre de cobertura vegetal. 

• Aislamiento: Consiste en cercar en caso de ser necesario el terreno donde se plantaron los arbolitos, con el fin de evitar el ingreso 
de animales y/o personal ajeno que pueda generar daños físicos a los individuos sembrados.  

 

Informes de avance:  
 

Durante el periodo de mantenimiento se presentarán semestralmente a la CORPONARIÑO y la ANLA los informes de desarrollo y 
manejo de la cobertura. Dichos informes se presentaran preferiblemente en los meses de junio y diciembre de cada año con excepción 
del último informe, el cual se realizará una vez se cumpla el periodo de mantenimiento (3 años). Los informes contendrán con la 
siguiente información: 
 
1) Nombre del predio y del propietario. 2) Superficie plantada con sus fechas. 3) Número de especies y ejemplares plantados por 

áreas. 4) Alturas y diámetros por especie. 5) Estado fitosanitario por especie (presencia de plagas, ataque de animales, 
bifurcaciones, secamiento y otras características fenológicas). 6) Obras y actividades realizadas y programadas. 7) Registro 
fotográfico de las especies y lotes. 8) Ubicación de los lotes en planos a escala mayor o igual a 1:10000; los mapas o planos 
incluirán las convenciones para permitir su interpretación y ubicación en la zona. 9) En los informes irá consolidada la información 
relevante de los anteriores informes. 10) Soportes fotográficos. 11) La empresa será responsable por el adecuado desarrollo o 
crecimiento de los ejemplares, por lo cual se implementaran las diferentes campañas de fertilización (cada 6 meses y durante 3 
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años), control de incendios, plagas, animales y enfermedades (cada 6 meses y durante 3 años). 12) No se podrá hacer uso de 
especies exóticas. 

Entrega medida. 
 
Para el recibo de la medida de compensación, la Concesionaria vial Unión del sur allegará la información de los informes de avance a 
la Corporación Autónoma Regional CORPONARIÑO y la ANLA, donde se presente la ejecución de la medida y se realice la verificación 
en campo. El recibo de la reforestación se realizará cuando se logre comprobar el establecimiento o supervivencia de no menos del 
85% de los ejemplares plantados. 
 
2. COMPENSACIÓN POR AFECTACIÓN A LA FAUNA SILVESTRE 
 
Para realizar la compensación por afectación a la fauna silvestre, se recomienda la realización del estudio de algún aspecto de la 
biología de una especie presente dentro del área de influencia del proyecto y que ostente algún grado de amenaza a nivel 
nacional/internacional, o que esté catalogada como endémica (Ver Tabla 11.3 Especies de fauna incluidas en los Apéndices CITES, 
endémicas y/o con alguna categoría de amenaza, en la Ficha 15 Protección de la Fauna Silvestre).  
 
Acción 2: Formulación del plan de conservación. 
 
Con el fin de generar un plan de trabajo que permita recolectar la mayor información posible de la especie sobre la cual se desarrolle 
la investigación se propone que se aborden las siguientes temáticas: 
 
- Biología y estado de conservación: Este capítulo reunirá la información sobre el contexto taxonómico y geográfico de la especie, 

distribución geográfica histórica y actual, hábitat de la especie e historia natural. 
- Estado de protección: En este capítulo se deben mencionar las áreas protegidas, áreas de conservación y manejo y áreas sin 

categoría de manejo en la región, donde se reporte la especie que se quiere conservar. 
- Marco sociopolítico: Acá, se deberá caracterizar el contexto en el que se enmarcará cualquier acción que se vaya a adelantar con 

respecto a la conservación de la especie. 
- Marco operativo y plan de acción: En este capítulo se deben identificar acciones concretas para atacar cada una de las amenazas, 

orientadas a cumplir los objetivos específicos. Dentro de las acciones a tener en cuenta se tienen: investigación y monitoreo, 
conservación y manejo del paisaje, políticas e instrumentos de gestión, educación - comunicación y manejo de individuos y 
poblaciones ex situ. 

 
Adicionalmente, con la especie elegida se deberán tener en cuenta las siguiente consideraciones para la realización de la investigación: 
 
o Requerimiento de hábitat y ecología de la especie dentro del área de influencia del proyecto 
o Identificación de amenazas específicas a las que están sujetas dentro del área de influencia del proyecto 
 
Acción 3: Socialización de productos obtenidos. 
 
Por último se pretende que la educación ambiental (Corredor et al,20101) juegue un papel importante en la conservación y así 
garantizar de alguna manera que dentro de las actividades llevadas a cabo en esta propuesta estén involucradas las comunidades 
humanas presentes en el área de muestreo. 
 
A partir de la generación de material didáctico, educativo e informativo en los que se incluyan folletos, afiches, videos, y/o artículos 
científicos, se presentara los resultados a las comunidades cercanas al proyecto para hacer público los hallazgos del monitoreo en los 
que se ilustre tanto el proceso de obtención de datos, resultados y medidas para la conservación establecidas para la especie 
seleccionada en el área del proyecto.  
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

 
1 Corredor G., Velásquez B., Velasco J., Castro F., Bolívar W. & Salazar M.2010. Plan De Acción Para La Conservación de Los Anfibios del 
Departamento del Valle del Cauca. CVC, Fundación Zoológica de Cali y UniValle. 
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Compensación 
por afectación 

a la fauna 
silvestre 

Implementación del 
100% de las actividades 

concernientes al 
monitoreo de la especie 

propuesta para el 
programa de 

compensación por 
afectación a la fauna 

Acción 2: Formulación del plan 
de conservación 

Realización de monitoreo de 
la especie propuesta  

100% Excelente 

Divulgar mediante 
publicaciones los 
hallazgos de los 

monitoreos faunísticos. 

Acción 3: Socialización 
productos obtenidos a 

comunidades cercanas al 
proyecto. 

N° de socializaciones 
efectuadas / N° de 

socializaciones programadas 
durante la actividad) x 100 

>80% Excelente 

Compensación 
por afectación 
a la cobertura 

vegetal 

Compensar el 100% de 
las áreas intervenidas 

por el proyecto 
conforme lo estipulado 

por la Autoridad 
Ambiental. 

Acción 1a: Socialización y 
concertación del proyecto con 
la comunidad e instituciones 

de la región 

N° de socializaciones 
efectuadas / N° de 

socializaciones programadas 
durante la actividad) x 100. 

100%  

Acción 1b: Área a compensar* 
*Es equivalente al área 

intervenida y cuyo uso de 
suelo cambie, menos las 

coberturas naturales  

(Área a compensar /Área 
propuesta) x100 = 100%. 

100%  

Acción 1c: Especies nativas 
plantadas 

(Número de especies nativas 
plantadas / Número total de 

especies del área a 
propuestas )x100=100% 

80-100% Excelente 
60-79% Cumple 
<59% Incumple 

Realización del 100% de 
los mantenimientos 

proyectados. 

Acción 1d: Realización de 
mantenimientos 

(Número de 
mantenimientos realizados / 
Número de mantenimientos 
programados )x100=100% 

80-100% Cumple 
<79% Incumple 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

- Área de influencia del proyecto vial 
- Todas aquellas áreas concertadas con la autoridad ambiental (Corporación Autónoma Regional), la Constructora y áreas avaladas 

por los propietarios de predios que permitan el desarrollo de las labores aquí contempladas. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

- Las acciones establecidas en la presente ficha deben ser implementadas durante las actividades de preconstrucción, construcción 
y operación del Proyecto vial. 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Acción 1  X X 

Acción 2 X X  

Acción 3  X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD MESES V/UNIDAD TOTAL 

Acción 2 

1 Biólogo 
(coordinador de 

fauna) 
Hombre/mes 36 $3.500.000 $126.000.000 

Estudiantes de 
pregrado de 

biología (tesista) 
Hombre/mes 18 $1.500.000 $27.000.000 

Auxiliares de 
campo (2) 

Hombre/mes 18 $900.000 $32.400.000 

Acción 3 
Folletos, carteleras, 

video beam, 
Unidades - - $6.000.000 
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papelería en 
general. 

Acción 1ª Taller 

Un taller por cada 
lote de plantación 

forestal por 
compensación a 

establecer (si son 
en la misma vereda 

se puede realizar 
un solo taller) 

$ 2.000.000  $ 2.000.000  

Acción 1b Hectárea 

Es igual a las 
hectáreas 

intervenidas por el 
proyecto. 

$ 32.000.000  $ 32.000.000  

Acción 1c Individuo Incluido Acción 1B   

Acción 1d 
Hectárea  

(por mantenimiento) 

Nueve (9) 
mantenimientos 

(tres cada año) por 
hectárea 

$ 3.000.000  $ 3.000.000  

COSTO TOTAL FICHA $228.400.000 

*Los costos de estas de actividades pueden variar según el área total de intervención y los frentes de obra que se establezcan en el 
desarrollo del proyecto; El valor podrá ser modificado según el número total de plantaciones forestales de compensación a establecer, 
al número total de hectáreas intervenidas por el proyecto, y el número total de hectáreas de plantación establecida. 
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11.1.3 Medio Socio Económico. 

La Tabla 11.7 presenta los programas de manejo que se desarrollan para el medio socioeconómico, 
discriminando cada una de las fichas que lo componen. 

Tabla 11.7 Estructura del programa de manejo ambiental para el medio socio económico. 

MEDIO PROGRAMA NOMBRE DE LA FICHA DE MANEJO 
No. FICHA 

EIA 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

Manejo 
Socioeconómico 

Información y participación comunitaria 21 

Atención al usuario (PQRS) 22 

Acompañamiento a la gestión social predial 23 

Educación y capacitación al personal vinculado al proyecto 24 

Capacitación, educación y concientización a la comunidad aledaña 
al proyecto 

25 

Apoyo a la capacidad institucional 26 

Cultura vial 27 

Manejo a la infraestructura social afectada por el proyecto. 28 

Acuerdos Específicos de la Consulta Previa 29 

Restablecimiento de las actividades económica y/o productivas. 30 

 

11.1.3.1 Programa manejo socio económico. 

Figura 11.16 Manejo socio económico. 
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Información y participación comunitaria 

Atención al usuario 

Acompañamiento a la gestión socio predial 

Educación y capacitación al personal vinculado al 
proyecto  

Capacitación, educación y concientización a la 
comunidad aledaña al proyecto 

Apoyo  a la capacidad de Gestión Institucional

Cultura vial

Manejo a la infraestrucrura social afectada por el 
proyecto

Acuerdo específicos de Conssulta Previa



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 172 
 

 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

MANEJO SOCIO ECONÓMICO 

FICHA No. 21 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

1. OBJETIVO 

 
  

• Diseñar y desarrollar un sistema de comunicación para el proyecto, que integre 
estrategias de comunicación comunitaria y social masiva, contribuyendo a la 
generación de una imagen positiva y sólida del proyecto, la ANI y la Concesionaria, 
mejorando las relaciones sociales, culturales, organizativas y mediáticas con el área 
de influencia. 

• Informar a las autoridades municipales de Ipiales, Contadero, Iles e Imues y a las 
comunidades de las unidades territoriales menores del área de influencia del 
proyecto, de manera clara y oportuna acerca de los aspectos técnicos, sociales, 
económicos, prediales y ambientales propuestos en la ejecución del proyecto. 

2. META 

• Realizar las reuniones necesarias y programadas durante el inicio, desarrollo y cierre 
del proyecto. 
 

• El titular de la licencia mantendrá informada a la comunidad permanentemente, 
sobre aspectos sociales, económicos, prediales, ambientales y estado del proyecto.  
 

• Realizar estrategias de comunicación y planificación de medios, con el fin de informar 
a las comunidades y sus representantes, así como autoridades municipales 
involucradas en el área de influencia de proyecto.  

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Pre-construcción 

Cambio en las relaciones sociales   

Cambio en la dinámica poblacional 

Fragmentación de predios 

Cambio en los precios de la tierra 

Cambio en la calidad de vida de la población 

Generación de expectativas 

Afectación a las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto 

- Construcción 

Cambio en la dinámica de empleo 

Cambio en las demandas de bienes y servicios 

Cambio en los índices de accidentalidad 

Afectación al patrimonio arqueológico 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Para el desarrollo del proceso de información y participación comunitaria se contempla el desarrollo de las siguientes acciones:  
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ACCIÓN 1. CONVOCATORIA. 
 
Desarrollar la convocatoria a la autoridad municipal y comunidades pertenecientes al área de influencia del proyecto con el propósito 
de realizar reuniones informativas concernientes con el desarrollo de las actividades contempladas en el proyecto (diferentes etapas). 
Para la convocatoria a las reuniones, es necesario aplicar herramientas de difusión masiva- informativa de forma escrita o verbal, 
como: oficios, carteleras, volantes, llamadas telefónicas, voz a voz, perifoneo de ser necesario; difusión a través de los miembros de 
las J.A.C. La convocatoria hará énfasis en el día, lugar y hora de la reunión. Para cada una de las reuniones previstas, el titular de la 
licencia deberá realizar invitación formal a la ANI y a la Interventoría con (5) cinco días calendario de anticipación a celebrarse dicha 
reunión.  
 
ACCIÓN 2: REUNIONES DE INICIO. 
 
Mínimo 3 meses antes de dar inicio a las actividades de obra, se desarrollarán reuniones de inicio con el propósito de divulgar a la 
comunidad y a las autoridades municipales, la información de las actividades técnicas, ambientales, sociales y prediales a llevar a cabo. 
Esto se realiza con el fin de evitar la distorsión de información o se generen falsas expectativas con la comunidad. 
 
Entre los temas a presentar están: 
 

• Presentación de la ANI 

• Presentación del concesionario 

• Presentación de la interventoría 

• Ventajas y beneficios del proyecto de Concesión 

• Alcance general del proyecto 

• Cronograma del proyecto 

• Presentación de la gestión social (Haciendo énfasis en los impactos y medidas de manejo social) 

• Procedimiento para la vinculación de mano de obra  

• Procedimiento para la contratación de bienes y servicios por parte de las empresas del área de influencia 

• Alcances de la gestión ambiental 

• Alcances de la gestión social (programas) 

• Alcances de la gestión predial 

• PMT(Plan de manejo de Tráfico) 

• Comité de Participación Comunitaria del proyecto 

• Preguntas y sugerencias.  
 
ACCIÓN 3: REUNIÓN DE AVANCE. Constituyen un momento para presentar los avances de las actividades de obra, resultados de los 
programas de Gestión Social, Predial y Ambiental, entre otras. Cabe resaltar que se realizarán el mismo número de reuniones de avance 
tal como se plantearon para las reuniones de inicio, teniendo en cuenta las características del territorio en donde se ubica el proyecto. 
 
Adicionalmente, de ser necesario, se ejecutarán reuniones extraordinarias orientadas a informar, concertar o aclarar a la comunidad 
del área de influencia directa, en situaciones específicas. 
 
ACCIÓN 4: REUNIÓN DE CIERRE una vez finalizadas las actividades de obra se presenta el estado final de la misma, sus características 
técnicas, como también los resultados finales de la Gestión Social y Ambiental ejecutada durante la etapa de construcción del proyecto 
vial doble calzada Rumichaca – Pasto. Se realizará con las autoridades municipales y comunidades del área del proyecto donde se dará 
a conocer los siguientes temas: 
 

• Estado final de las obras 

• Cumplimiento de las Medidas de manejo socio-ambiental 
 
ACCIÓN 5: CONFORMACIÓN COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. 
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Con el fin de garantizar la participación ciudadana, el titular de la licencia si así lo considera, convocará a la participación de la 
comunidad para la conformación del COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Se brindará información necesaria a las veedurías 
ciudadanas ya constituidas, de acuerdo con la ley 850 de 2004, que soliciten información acerca del proyecto. 
 
Asimismo, todas las reuniones deben quedar soportadas con convocatoria según formato ANI, presentación en Power Point, previo 
envío a la interventoría para su revisión. Se deben distribuir personalmente y/o a través de organizaciones locales, invitaciones con 
cinco ( 5) días de anticipación a la realización del evento.  
 
Desarrollar el evento de acuerdo con los formatos dispuestos para tal efecto por la ANI. Registro de asistencia, acta de reunión según 
formato ANI (se debe evidenciar la organización social, gremial o la autoridad con la cual se efectúen dichas reuniones; asimismo, 
quedarán consignadas inquietudes, acuerdos y asuntos tratados. Además, se dejarán los documentos y registros escritos que sean del 
caso.) Y registro fotográfico y/o fílmico -de ser necesario-  y de asistencia. 
 
Informar oportunamente a las comunidades étnicas y no étnicas y a las autoridades locales del área de influencia sobre cierres 
temporales o cambios de sentido de las vías industriales -información consignada en el capítulo 3, numeral 3.2.1.2 Infraestructura 
vial- las cuales son utilizadas principalmente por las comunidades para la movilización del personal y de productos hasta las cabeceras 
municipales. 
 
El material informativo y de divulgación que implementará el titular de la licencia será el siguiente: Video del Proyecto en cuatro 
momentos (uno al inicio, dos durante el desarrollo mostrando avances y uno al final con los resultados); Brochure, publicaciones 
informativas, página web. De igual forma y de ser necesario, se deberán diseñar piezas impresas o digitales que refuercen la gestión y 
el cumplimiento del titular de la licencia y pautas, cápsulas informativas (cierres temporales de vías y cambios de sentido) y de ser 
necesario, programas radiales en las emisoras locales y regionales).  

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

95% de Reuniones de 
inicio realizadas 

Reuniones de inicio 
No. de reuniones de inicio realizadas/ No. de 
reuniones de inicio programadasx100 

85% 

95% Reuniones de 
avance realizadas 

Reuniones de avance 
No. de reuniones de avance realizadas/ No. de 
reuniones de avance programadasx100 

85% 

95% Reuniones de 
cierre realizadas 

Reuniones de cierre 
No. de reuniones de cierre realizadas/ No. de 
reuniones de cierre programadasx100 

85% 

90% del Material 
Informativo distribuido 

Piezas informativas 
No de piezas informativas distribuidas/No de 
piezas informativas elaboradas 

85%  

Boletines trimestrales 
No de boletines trimestrales distribuidos/ No de 
boletines trimestrales elaborados 85% 

Cuatro (4 
 
 
 
 
) videos realizados 

Realización de videos del 
proyecto 

No de videos realizados/ No de videos 
presupuestados 

Cuatro (4) videos realizados 

90% Informar cierres 
temporales o cambios 
de sentido 

Cápsulas informativas 
No. de impactos de cápsulas informativas / No. 
de cierres temporales o cambios de sentidox100 90% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Unidades territoriales mayores, menores, área de influencia puntual o franja de adquisición predial.   

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Acción 1: Convocatoria X X X 

Acción 2: Reunión inicial X   



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 175 
 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

MANEJO SOCIO ECONÓMICO 

FICHA No. 21 INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

Acción 3: Reunión de avance  X  

Acción 4: Reunión de cierre   X 

Acción 5: Video de avance del proyecto  X  

Acción 6: Difusión de cápsulas informativas  X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Materiales de papelería para las 
reuniones, (impresión, computador, 
Video beam) material, didáctico, 
material divulgativo, sonido, 
refrigerios*. 

Mes/Día/Global $2.000.000 por reunión 1 $ 2.000.000 

Video, preproducción, producción, 
realización y postproducción 

1 $5.000.000 por video 4 $ 20.000.000 

Profesional social Mes/Día/Global $10.000.000 1 $ 10.000.000 

Profesional ambiental Mes/Día/Global $10.000.000 1  $10.000.000 

COSTO TOTAL FICHA $42.000.000 

*Valores aplicables para el primer año de ejecución del proyecto. Dicho valor puede variar dependiendo del momento de ejecución 
del proyecto y de los proveedores. 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Implementar un método de atención a la población del área de influencia del 
proyecto, que permita brindar atención oportuna y eficaz a las Peticiones, Quejas 
Reclamos y Sugerencias de la comunidad que se realicen en las oficinas fijas, y 
móviles; referentes al desarrollo del proyecto, a fin de generar una respuesta 
rápida y eficaz, logrando de esa manera lazos de confianza con el titular de la 
licencia. 

2. META 

• Brindar atención, gestión y respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias que se presenten en las comunidades, con los dueños de los predios, 
con la población involucrada en la adquisición predial o compensación económica 
y las Autoridades Municipales, sobre los procedimientos técnicos, sociales, 
prediales y ambientales, contratación de personal, entre otros, asociados al 
desarrollo de las actividades del proyecto, con el propósito de mantener las 
relaciones de confianza.  
 

• Dar respuesta en el menor tiempo establecido y menos del 0.1% deja de ser 
respondida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 
previsto para el derecho de petición.   

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Pre-construcción 

Fragmentación de predios 

Cambio en los precios de la tierra 

Generación de conflictos 

Generación de expectativas 

Afectación a las unidades sociales vinculadas a los proyectos requeridos por el proyecto 

Afectación al territorio étnico 

Cambio en la figura de titulación de tierra de la comunidad étnica 

Construcción 

Cambio en los valores y prácticas culturales 

Cambio en el estado de salud de la población  

Cambio en las actividades económicas 

Cambio en las relaciones sociales 

Cambio en la dinámica del empleo 

Cambio en el estado de la infraestructura social y de servicios públicos 

Cambio en el estado de la infraestructura vial 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación  X 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Con el objetivo de dar respuesta oportuna a las peticiones, quejas, reclamos y solicitudes (PQRS), que pudieran presentarse durante 
el desarrollo de las actividades del proyecto, se han establecido unos mecanismos de comunicación que permitan la construcción de 
relaciones de confianza con los grupos de interés: 
 
Para el desarrollo de este programa, el titular de la licencia debe contar con profesionales del área social, los cuales estarán a cargo 
del sistema de atención a la comunidad en los diferentes canales de comunicación establecidos para lo cual se conformará un Sistema 
de Atención al Usuario, el cual está dispuesto de la siguiente manera: 
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El sistema de atención al usuario, definirá el procedimiento interno para atender y resolver las quejas, solicitudes, sugerencias, 
peticiones y reclamaciones de la comunidad. Dicho sistema deberá facilitar 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. 
 
Asimismo, el titular de la licencia deberá mantener a disposición de la interventoría y la ANI un archivo construido con la totalidad de 
las comunicaciones (PQRS) recibidas y de las respuestas otorgadas. 
 
El sistema de atención al usuario deberá ser implementado por el titular de la licencia y será obligatoria la implementación de los 
procesos, actividades y procedimientos descritos en este programa. Sin perjuicio de su obligación de otorgar respuesta a los usuarios 
en el término establecido en la Ley aplicable para el derecho de petición. 
 
Por último, se deberán utilizar los formatos que para tal fin sean suministrados por la ANI. 
 
ACCIÓN 1. MEDIOS FÍSICOS 
 
El titular de la licencia contará con una oficina fija, que tendrá un espacio adecuado para la realización de las actividades asociadas 
para la atención al usuario, contar con buena iluminación, ventilación, accesibilidad y con el mobiliario y equipos necesarios para la 
atención del público, además debe tener una sala de reuniones para 10 o más personas. 
 
Esta oficina principal deberá permanecer hasta la terminación de la etapa de operación y mantenimiento. 
 
Asimismo el titular de la licencia deberá disponer de oficinas satélites para la atención al usuario en cada unidad funcional. Su ubicación 
debe corresponder a un punto equidistante para todos los usuarios. Dicha oficina deberá estar en funcionamiento desde que se inicie 
la fase de construcción y hasta un mes después de la suscripción del acta de terminación de la unidad funcional correspondiente. 
Dichas oficinas, deben contar con un espacio para la realización de las actividades asociadas para la atención al usuario, con 
iluminación, ventilación y accesibilidad, así como con el amoblamiento y equipos necesarios para la atención del público. 
 
Cada oficina de atención al usuario deberá tener un aviso visible, ubicado en el exterior de la oficina (según directriz de la oficina de 
comunicaciones de al ANI), este debe contener: nombre del proyecto, logos institucionales, el nombre “OFICINA DE ATENCIÓN AL 
USUARIO” y de forma visible las diferentes líneas de atención al usuario: celular, página web, redes sociales, correo electrónico y el 
horario de atención. 
 
El horario de atención será de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 y de 2:00 pm a 6:00 pm y los sábados de 8:00 am a 2:00 pm. Dichas 
oficinas deberán ser atendidas por profesionales sociales con experiencia en trabajo comunitario. 
 
En lo que respecta a las oficinas móviles, el concesionario deberá contar como mínimo dos (2) para el proyecto para el cual 
corresponderá a una estructura móvil tipo remolque, que incluya el vehículo necesario para su desplazamiento; o un vehículo dotado 
de tecnología suficiente para generar interfaces de video y comunicación, así como de espacios para la atención del público. 
 
Cada oficina móvil deberá estar dotada de los equipos de cómputo y comunicaciones de forma tal que se presten los mismos servicios 
de la oficina fija o principal, lo cual incluyen computadores, scanner, cámara digital, papelería y teléfono celular. 
 
Cabe aclarar que, para la etapa de Operación, se dejará una sola oficina móvil para todo el proyecto. 
 
El desplazamiento de las oficinas móviles se programará teniendo en cuenta las necesidades de información y atención que presenten 
las comunidades o según las actividades programadas por el concesionario. La programación de dicho desplazamiento deberá ser 
divulgado por los medios de comunicación a los que se refiera el programa de información y participación comunitaria. 
 
ACCIÓN 2. MEDIOS ELECTRÓNICOS. 
 
Con el fin de comunicar, y socializar el avance de obra y demás aspectos técnicos de movilidad, en la página web (www. 
Uniondelsur.co), la cual estará disponible para hacer consultas las 24 horas, y será actualizada siempre que sea necesario informar 
acerca de afectaciones, restricciones o actividades particulares en el corredor vial o cualquier otro tema que considere el concesionario. 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 178 
 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

MANEJO SOCIOECONÓMICO 

FICHA No. 22 ATENCIÓN AL USUARIO (PQRS) 

Asimismo, La página web será un mecanismo para recepcionar PQRS (diligenciar el formulario GCSP-F-134 de la ANI, el cual será 
emitido al correo electrónico para dar el respectivo trámite), el área de gestión social, revisará previamente aquello relacionado a la 
gestión de la concesión. En caso de que la solicitud no tenga relación con la gestión de la concesión, se dará la respectiva respuesta 
determinada por el tipo de solicitud. 
 
El Correo electrónico, tendrá como único propósito la atención a la comunidad para dar respuesta, seguimiento y cierre a las PQRS que 
se presenten por este medio. 
 
Por otra parte, se tendrá un centro de atención telefónico (call center) de atención de 24 horas para el servicio de atención al usuario; 
el titular de la licencia tramitará una línea gratuita para la recepción de PQRS, además, el titular dispondrá de líneas de telefonía celular 
para atender todo requerimiento de los usuarios y dar trámite al mismo. 
 
ACCIÓN 3. REGISTROS DEL PQRS. 
 
El titular de la licencia deberá mantener a disposición de la interventoría y de la ANI copia de la totalidad de la correspondencia entrante 
y saliente, en la que se evidencien sus fechas de ingreso y salida, así como copia de toda la documentación que se desarrolle en los 
procesos de atención al usuario en las oficinas fijas y móviles. 
 
Por otra parte el concesionario deberá mantener registro de los siguiente documentación: 
 
Formato de registro de PQRS establecido por la ANI, radicados de recibido y de respuesta, expedientes debidamente archivados según 
la norma de la oficina de atención al usuario. De igual manera, se reportará en los informes trimestrales las estadísticas consolidadas 
de las actividades desarrolladas dentro del programa de atención al usuario. 
 
ACCIÓN 4. EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN. 
 
En lo concerniente a la evaluación del cumplimiento del tiempo de respuesta a las comunicaciones a los usuarios, el titular de la licencia 
deberá acreditar que el 100% o más de las comunicaciones que fueron recibidas y que menos del 0.1% dejó de ser respondida dentro 
de los 5 días hábiles siguientes al vencimiento del plazo previsto. 
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

100% de atención de 
PQRS en el área de 
influencia del proyecto 

Instalación y adecuación de oficina 
fija de atención al usuario para las 
unidades territoriales mayores y 
menores del proyecto. 

No de oficinas de atención fija al usuario 
implementada/oficina de atención al 
usuario fija prevista x100 

100% 

Instalación y adecuación de oficinas 
móviles de atención al usuario para 
las unidades territoriales menores y 
mayores del proyecto. 

Oficina de atención móvil al usuario 
implementada/oficina de atención al 
usuario móvil prevista x100 

100% 

Respuesta a las PQRS recibidas  
Número de PQRS atendidas/Número de 
comunicaciones recibidas – PQRS 

100% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Comunidad de  las unidades territoriales mayores y menores del proyecto 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Instalación y adecuación de la oficina fija X   

Instalación y adecuación de las oficinas móviles X X  

Recepción y cierre de las PQRS X X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 
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Profesional Social Mes/Día/Global 
Personal ya establecido dentro de la 
gestión social y ambiental del 
proyecto 

4 
$ Valor definido dentro de la 
gestión social del proyecto. 

Materiales, equipos y 
dotación de oficinas* 

Mes/Día/Global 
Depende del proveedor y de lo que 
disponga el concesionario 

1 
$ Depende del proveedor y 
de lo que disponga el 
concesionario 

Espacio para punto de 
atención fija y móviles y su 
respectiva dotación* 

Mes/Día/Global 
Depende del lugar en donde se 
ubique y de los valores comerciales 
de los inmuebles. 

2 

Depende del lugar en donde 
se ubique y de los valores 
comerciales de los 
inmuebles. 

COSTO TOTAL FICHA 
$ Depende de lo estipulado 
por el Consorcio  

*Valores aplicables para el primer año de ejecución del proyecto. Dicho valor puede variar dependiendo del momento de ejecución 
del proyecto y de los proveedores. 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Brindar acompañamiento social durante el proceso de intervención predial y 

apropiación del nuevo lugar de habitación o desarrollo de la actividad 

productiva, buscando mantener y/o mejorar las condiciones de calidad de vida 

de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto. 

2. META 

• Acompañamiento social al 100% a las unidades sociales vinculadas a los 

predios a requerir por el proyecto y que se dejan en igual o mejores 

condiciones de vida a las iniciales. 

 

• Aplicación de las resoluciones 545 de INCO ahora ANI, 1776 de 2015 y 

normatividad vigente a las unidades sociales vinculadas a los predios 

requeridos por el proyecto. 

 

• Acompañamiento sociopredial al 100% de los predios requeridos para la 

ubicación de zonas de disposición de material de excavación ZODME´s 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Pre-construcción – Construcción 

Cambio en la dinámica poblacional 

Fragmentación de predios 

Cambio en la calidad de vida de la población 

Generación de conflictos 

Generación de expectativas 

Afectación a las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto  

Afectación al territorio étnico 

Cambio en la titulación de tierra 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación  X 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

La construcción del proyecto vial implica la intervención a las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto que 

deberán ser adquiridas predialmente y/o compensadas económicamente dependiendo del proceso de negociación que se entable con 

cada unidad social. De igual forma se realizará el acompañamiento durante la concertación del acuerdo/contrato entre el Consorcio y 

los dueños de los predios requeridos por el proyecto para las ZODME´s, y se efectuará el seguimiento y el restablecimiento de la 

actividad económica que quedó acordada en cada acuerdo/contrato.    

 

Para lograr la compensación destinada a las unidades sociales que serán adquiridas predialmente, según sea el caso, se deberá realizar 

las siguientes acciones:  

 

- Acción 1. Identificación a las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto  

 

- Caracterización de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto mediante el diligenciamiento de 

una ficha socioeconómica y de vivienda con objeto de acompañamiento social y del tipo de apoyo requerido (técnico, Jurídico o 

social) para realizar el diagnóstico socioeconómico y cultural  

- Realizar el registro fotográfico de la Unidad Social. 

- Georreferencia de la unidad social 
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A partir del diagnóstico socioeconómico y cultural de las unidades sociales vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, se 

determinarán las necesidades del acompañamiento social y predial, para efectos de la reubicación o compensación socioeconómica 

según sea el caso. Para ello se aplicarán los lineamientos definidos en la Resolución 545 de diciembre de 2008 del INCO (hoy ANI), 

normatividad vigente al momento de la adjudicación del contrato. Lo anterior a fin de aplicar las medidas de compensación que puedan 

atender los impactos generados por el desarrollo del proyecto.   

 

Se reconocerá a Unidades Sociales Residentes Propietarias y Mejoratarias el factor de apoyo al restablecimiento de vivienda cuando 

el avalúo comercial elaborado para adelantar e procedimiento predial establezca por la totalidad del terreno requerido más la 

edificación constitutiva de vivienda un valor inferior al de la vivienda de interés social prioritario (VISP) estimado para el respectivo 

Municipio.  

 

- Acción 2. Asistencia 

 

El titular de la licencia adelantará un acompañamiento técnico, jurídico y social, concertado con la población de las unidades sociales 

requeridas por el proyecto, programando reuniones y visitas de seguimiento por medio de Gestión Social. 

 De ser necesario, se llevará registro escrito y fotográfico de los encuentros. 

Se realizará acompañamiento y apoyo psicosocial durante la actividad de adquisición de las unidades sociales requeridas por el 

proyecto, con el fin de generar herramientas que permitan a las familias un proceso de adaptación, promoviendo el bienestar y 

mejoramiento de la calidad de vida, realizando actividades como: 

- Para disminuir los niveles de especulación y la generación de expectativas se debe crear un protocolo de comunicación con sus 

diferentes estrategias, encaminadas al aseguramiento de la información acerca de la adquisición predial.  

- Asesoría Social, en cuanto al establecimiento de redes de servicios sociales (salud y educación).    

- Asistencia técnica a las unidades sociales que desarrollen actividades económicas (Unidades Sociales productivas y Unidades 

Sociales Mixtas). 

- Evaluación de la oferta y la demanda de bienes inmuebles en el municipio del área de influencia del proyecto o municipios 

aledaños. 

- Asesoría en Gestión Inmobiliaria. Definición de un portafolio de servicios inmobiliarios que contengan como mínimo, inmuebles 

identificados (lotes, áreas de terrero, viviendas, identificados en el área de influencia), ubicación, características del inmueble, 

datos de propietarios y costos. 

- Asesoría Jurídica. 

- El concesionario realizará el seguimiento al proceso de adaptación en el nuevo hábitat que permita registrar si hubo 

mantenimiento o mejoramiento de las condiciones de vida; esta se realizará por un periodo de un año y se diligenciarán los 

formatos definidos por la ANI para dichas visitas. 

 El procedimiento de aplicación de factores de compensaciones socioeconómicas concluirá con el acompañamiento de gestión 

inmobiliaria y las verificaciones a que haya lugar para asegurar el cumplimiento de los fines perseguidos por el Plan de 

Compensaciones Económicas, gestión de la cual se llevará el correspondiente registro.  

 

De acuerdo a lo determinado por el artículo 19 de la Res. 545 de 2008, no serán objeto de reconocimientos contemplados a las 

unidades sociales requeridas por el proyecto, que en desarrollo de la adquisición predial no accedan a la enajenación voluntaria del 

inmueble, salvo que, iniciado el proceso de expropiación judicial, acepten la oferta de compra y se concrete la enajenación voluntaria. 

 

- Acción 3. Vinculación de mano de obra  

 

Para contrarrestar el desempleo o posibles impactos económicos por la intervención de las unidades sociales, se debe establecer una 

vinculación de mano de obra de carácter prioritario, enfocado en el propietario, dueño, o poseedor de la unidad social que desee 

trabajar en el proyecto y así mitigar el impacto de cambio en la actividad económica. La acción se puede ejecutar con base en el 
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diagnóstico socioeconómico realizado por el titular de la licencia. Este contiene la caracterización de la población que habitan las 

unidades sociales para determinar el porcentaje en edad de trabajar y asimismo el porcentaje de mano de obra calificada o no calificada 

con la que se puede contar según las necesidades del proyecto.  (No es de seguimiento sino como estrategia) 

 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

100% de las unidades sociales y 

productivas identificadas que 

serán intervenidas por la compra 

de predios. 

Identificación de las unidades 

sociales intervenidas por la 

compra de predios 

Número de unidades identificadas/ 

Número de unidades con 

diagnostico x100 

100% 

100% de los predios requeridos 

por el proyecto para la ubicación 

de ZODME´s con 

acompañamiento y seguimiento 

sociopredial. 

Identificación de los predios 

que serán utilizados como 

ZODME´s. 

Número de predios identificados/ 

Número de predios con 

acuerdo/contrato x100 

100% 

100% de la población de las 

unidades sociales con asistencia y 

acompañamiento social predial. 

Proceso de acompañamiento a 

los habitantes de las unidades 

sociales y productivas del área 

de influencia del proyecto. 

Número de unidades con plan de 

acompañamiento/Número de 

unidades Identificadas x100 

100% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

El lugar de aplicación será el área de influencia del proyecto.  

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Acción 1: Identificación a las unidades sociales 

vinculadas a los predios requeridos por el proyecto 
X   

Acción 2: Identificación, seguimiento y cierre a los 

predios requeridos por el proyecto que serán 

utilizados como ZODME´s  

X X X 

Acción 3: Asistencia -Acompañamiento Socio predial- X X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Materiales de papelería para el 

desarrollo de la actividad, (impresión, 

computador, hojas tamaño carta, 

lapiceros, regla, carpetas para archivo 

etc.) didáctico, divulgativo. 

Mes/Día/Global $60.000.000 

Depende de la 

necesidad y de lo que 

el concesionario 

indique 

$60.000.000 

Profesional social Mes/Día/Global 

Personal ya establecido 

dentro de la gestión 

social y ambiental del 

proyecto 

3* 

$$ Valor definido 

dentro de la gestión 

social del proyecto. 

Profesional sociopredial Mes/Día/Global 

Personal ya establecido 

dentro de la gestión 

sociopredial del 

proyecto 

3* 

$$ Valor definido 

dentro de la gestión 

social del proyecto. 
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Profesional ambiental Mes/Día/Global 

Personal ya establecido 

dentro de la gestión 

social y ambiental del 

proyecto 

3* 

$$ Valor definido 

dentro de la gestión 

social del proyecto. 

COSTO TOTAL FICHA $60.000.000 

*Valores aplicables para el primer año de ejecución del proyecto. 

*La cantidad de profesionales depende de la necesidad del proyecto por lo tanto dicha cantidad es un valor aproximado. 
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1. OBJETIVO 

  

• Dar a conocer a los trabajadores vinculados al proyecto, las normas 
ambientales y sociales, políticas HSE del titular de la licencia, los impactos 
generados a raíz de las actividades y las medidas de manejo aplicadas. 

2. META 

• Informar al 100% del personal vinculado al proyecto acerca de las normas 
ambientales, políticas HSE del titular de la licencia, impactos y medidas de 
manejo que se pueden generar por el proyecto. 

• Brindar capacitación en separación de residuos industriales y especiales al 
100% del personal vinculado al proyecto. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Pre-construcción y construcción 

Cambio en las relaciones sociales  

Cambio en la dinámica poblacional 

Generación de conflictos 

Generación de expectativas 

Cambio en la dinámica del empleo 

Cambio en los valores y prácticas culturales 

Cambio en la calidad de vida de la población 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

El titular de la licencia planea y ejecuta estrategias participativas y eficaces, que propenden por la preservación del medio donde 
desarrolla sus actividades y articula acciones y directrices para que sus trabajadores tengan clara conciencia sobre el cuidado del 
entorno y las comunidades del área de influencia del proyecto donde se contempla el desarrollo de las actividades; para ello lleva a 
cabo las siguientes acciones: 
 
Acción 1: Inducción- Cuando se requiera la vinculación de nuevo personal. 
 

o Dentro de la inducción que recibirá todo el personal contratado para las diferentes obras del proyecto, se tendrá un capítulo específico 
sobre el tema ambiental, donde se explicarán los compromisos socio ambientales emitidos por la Autoridad Ambiental, así como las 
presentes en el Plan de Manejo Ambiental establecido, las normas ambientales que el proyecto debe cumplir, resaltando el papel, la 
responsabilidad que al respecto tiene cada trabajador en el desempeño de su labor, sobre las relaciones con la comunidad y la política 
del Concesionario y de sus contratistas y trabajadores. 

o  
Como temáticas a tratar en la inducción se sugiere las siguientes: 
 
- Políticas del titular de la licencia con relación a aspectos laborales, salud y seguridad en el trabajo y medio ambiente. 
- Información técnica del proyecto, medidas y estrategias de manejo ambiental establecidas en el Plan de Manejo Ambiental 

establecido, para las diferentes actividades del proyecto, resaltando la importancia y obligatoriedad de las mismas. 
- Descripción socioeconómica y cultural del área de influencia; inculcando normas de comportamiento y convivencia a todo el 

personal aplicables dentro y fuera del área del proyecto. 
- Se darán a conocer los compromisos que ha adquirido el titular de la licencia en el Plan de Manejo establecido, además del papel 

y la responsabilidad que tiene cada trabajador en el desempeño de su labor la cual se debe hacer, procurando la conservación 
de la infraestructura social existente en la zona y respetando el contexto social general del área, así como el cuidado y respeto 
por los recursos naturales existentes. 
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Acción 2: capacitación del personal - durante la ejecución del proyecto. 
 
Durante la ejecución del proyecto se debe capacitar a todo trabajador vinculado al proyecto en temas bióticos, abióticos y sociales, 
teniendo en cuenta la aplicación de técnicas y dinámicas tendientes a una participación activa y comprometida por parte de todo el 
personal, además se propenderá por la interiorización sobre la importancia del respeto de las comunidades asentadas en la zona, así 
como la importancia y sensibilidad de las unidades vegetales presentes en la zona y la prevención de posibles daños a la fauna local, 
la cual puede hacer presencia en los diferentes frentes de trabajo. 
 
Estos espacios de capacitación se llevarán a cabo de manera constante, desde el proceso de vinculación laboral y durante la ejecución 
del proyecto.  
 
Como parte de estos espacios de capacitación y educación socio ambiental se sugieren los siguientes temas: 
 
- Uso y ahorro eficiente del agua: Este aspecto contemplará la capacitación en la importancia del recurso hídrico, la racionalización 

del uso, y el manejo adecuado que requieren las aguas residuales domésticas, con el fin de no causar alteración en los ecosistemas 
acuáticos.  

- Cultura de reutilización y reciclaje de residuos y mantenimiento de las áreas de trabajo limpias. Libres de residuos y escombros, 
con el fin de proteger y conservar los hábitats naturales. 

- Manejo Ambiental de residuos sólidos y líquidos.  
- Manejo adecuado de los recursos hídricos en la ejecución de las obras civiles que puedan intervenirlos. 
- Prohibición de actividades que puedan afectar los cuerpos de agua. 
- Reconocimiento de Especies de Fauna y Flora endémicas y/o amenazadas: Importancia dentro de los ecosistemas, principales 

amenazas a nivel nacional y regional. 
- Reconocimiento de especies animales y vegetales venenosas y tóxicas. 
- Áreas ambientalmente sensibles que se encuentran dentro del área de influencia del proyecto y medidas de manejo a 

implementar por parte de la empresa contratista. 
- Normas sobre control y prohibición de caza. 

 
o En cuanto a las temáticas socioculturales se proponen: 
o  

- Sistema de seguridad social. 
- Descripción socioeconómica y cultural del área de influencia. 
- Código de ética del Concesionario, y mecanismos de información a la comunidad. 
- Descripción general de la normatividad de intermediación laboral vigente. 
- Manejo de relaciones interpersonales trabajador- comunidad. 
- Capacitación en temas de Arqueología Preventiva. 
 
En general se tendrá especial cuidado con las relaciones entre comunidad y el personal contratado para el proyecto vial; el titular de 
la licencia como la Interventora Ambiental, estarán en función de informar cualquier irregularidad para evitar posibles alteraciones en 
el correcto funcionamiento de las actividades y el relacionamiento con los grupos de interés. 
 
El supervisor HSE contratista deberá conocer, obtener y acopiar todos los registros, listados de asistencia, fotos y documentos que 
soporten la información, las capacitaciones y charlas realizadas, en el área del desarrollo del proyecto, de igual forma debe remitir la 
información completa al interventor HSE, con el fin de que éste diligencie los Informes de cumplimiento ambiental. 
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

100% de los trabajadores con 
inducción, capacitación en 
actividades del proyecto. 

Proceso de inducción a los 
trabajadores vinculados al 
proyecto. 

Número de trabajadores con 
inducción/Número de 
trabajadores contratados x 100 

100% 
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100% de los trabajadores 
capacitados en temas bióticos, 
abióticos, sociales y SST. 

Capacitación en actividades 
propias del proyecto 

Número de trabajadores 
capacitados/Número de 
trabajadores x100 

100% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Instalaciones del titular de la licencia y de ser necesario en espacios establecidos en los frentes de obra 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO 
PRE – 

CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO Y RESTAURACIÓN 
FINAL 

Acción 1: Inducción X X  

Acción 2: Capacitación X X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Profesional social MES $10.000.000 2* 10.000.000 

Interventor HSR MES $11.000.000 2* $11.000.000. 

Profesional ambiental MES $10.000.000 2* $10.000.000 

Materiales de Inducciones y 
capacitaciones* 

GLOBAL $20.000.000 2* $40.000.000 

COSTO TOTAL FICHA $ 71.000.000 

*Valores aplicables para el primer año de ejecución del proyecto. 
*El número de profesionales puede variar según la necesidad del proyecto. 
*El valor dado es por una (1) reunión y una (1) capacitación trimestral. Cabe resaltar que no se hace mención al número total de 
grupos de capacitación ya que depende del número de personal que se contrate. 
Los valores pueden variar según el valor que se pague por los profesionales sociales y ambientales y de interventoría. 
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1. OBJETIVO 

 
 

• Sensibilizar a la comunidad del área de influencia del proyecto la necesidad 
de preservar y conservar los recursos naturales, así como la protección del 
medio ambiente, mediante el establecimiento e implementación de 
estrategias y acciones conjuntas que permitan fortalecer la gestión social y 
ambiental de la comunidad. 

2. META 

• Realización del 90% de los talleres de sensibilización ambiental programados 
con las comunidades e instituciones del área de influencia del proyecto. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Pre-construcción - Construcción 

Cambio en las relaciones sociales 

Cambio en la oferta y demanda de bienes y servicios 

Cambio en las actividades económicas 

Cambio en la dinámica de empleo 

Cambio en la calidad de vida de la población 

Cambio en los valores y prácticas culturales 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  

Mitigación  Compensación  

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Acción 1. Actividades pedagógicas y /o talleres y jornadas de sensibilización. 
 

Acercamiento a los grupos comunitarios de interés, Juntas de Acción Comunal, Comité Veedor e instituciones educativas del área de 
influencia directa con quienes se realizarán encuentros comunitarios que permitan realizar identificación de las necesidades de 
capacitación.     
 
Desarrollo de actividades pedagógicas (talleres, campañas de sensibilización, transferencia de información) de acuerdo a la 
identificación de necesidades de la población de las unidades territoriales menores del proyecto, así como con los centros educativos 
existentes en dichas unidades territoriales enfocadas en el fortalecimiento de acciones sociales y ambientales de preservación de 
plantas medicinales y fauna medicinal de la región.  
 
Para el desarrollo de los talleres o las actividades pedagógicas, se crearán espacios lúdicos y dinámicos, con el propósito de integrar a 
la comunidad al cuidado del medio ambiente, como una nueva práctica aportada a partir del desarrollo del proyecto. 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

90% de actividades 
pedagógicas 

Realización de actividades 
pedagógicas a la comunidad aledaña 
al proyecto. 

Número de actividades pedagógicas 
realizadas/Número de actividades 
pedagógicas programadas x100 

90% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Unidades territoriales involucradas en el área de influencia del proyecto 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Acción 1: Talleres  X  
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10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Materiales de papelería para las 
reuniones, (impresión, computador, 
Video beam) material didáctico, material 
divulgativo, sonido, refrigerios*. 

Mes/Día/Global 
Depende de la cantidad de 
personal participante de los 
talleres 

- $12.000.000 

Profesional social Mes/Día/Global $10.000.000 1 $ 10.000.000 

Profesional ambiental Mes/Día/Global $10.000.000 1 $ 10.000.000 

COSTO TOTAL FICHA $32.000.000 

• Valores aplicables para el primer año de ejecución del proyecto. 

• Los valores pueden cambiar según el momento de implementación del programa. 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Fortalecer la gestión de las administraciones municipales del área de 
influencia, a partir del desarrollo de actividades que ayuden a afianzar 
el conocimiento, el desarrollo de metodologías y aplicación de 
herramientas que permitan la gestión de los recursos para la ejecución 
de proyectos. 

• Promover en coordinación con las entidades competentes y la 
comunidad del área de influencia, el desarrollo y fortalecimiento de 
iniciativas y/o proyectos productivos o turísticos que tengan incidencia 
directa con el proyecto, especialmente de aquellos establecimientos 
de comercio y servicios sobre la vía panamericana en el tramo Pedregal 
– San Juan que se verían afectados en su actividad económica. 

• Promover en coordinación con las entidades competentes y la 
comunidad del área de influencia, brigadas de salud para mantener y 
mejorar su calidad de vida. 

2. META 

• Realizar durante el proyecto al menos dos (2) talleres de capacitación 
con los funcionarios de la alcaldía y miembros del consejo municipal 
en temas relacionados con la gestión pública. La participación deberá 
superar un porcentaje mayor del convocado al 50%. 

• Apoyar por lo menos dos iniciativas productivas o turísticas en el AID, 
especialmente de aquellos establecimientos de comercio y servicios 
sobre la vía panamericana en el tramo San Juan -Pedregal que se 
verían afectados en su actividad económica, mediante la 
implementación de acuerdos interinstitucionales que incluyan las 
autoridades locales, comunidades y el titular de la licencia. 

• Gestionar, planificar y monitorear la realización de mínimo dos 
brigadas de salud al año durante el tipo que dure la etapa de 
construcción del proyecto. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Pre-construcción y construcción 

Generación de expectativas 

Cambio en la calidad de vida de la población 

Afectación a las unidades sociales vinculadas a los predios 
requeridos por el proyecto 

Cambio en las actividades económicas 

Cambio en la dinámica de empleo 

Cambio en los niveles de ingreso 

Cambio en el estado de salud de la población 

Cambio en los valores y prácticas culturales 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Para el desarrollo de este programa se proponen las siguientes acciones: 
 
Acción 1. Definción de temáticas. 
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En un espacio de encuentro con las autoridades municipales de las unidades territoriales menores del área de influencia, para 
establecer los temas de mayor interés y prioridad a partir de sus propias necesidades de fortalecimiento institucional. Una vez se tenga 
el diagnóstico, se debe formular y gestionar un programa de capacitaciones para dar respuesta a las necesidades identificadas. 
 
Acción 2. Planeación. 
 
Se hará la planeación del programa teniendo en cuenta aspectos temáticos, prácticos y logísticos, según necesidades de los 
participantes en el diagnóstico inicial. 
 

• La estructura de las capacitaciones se elaborará teniendo en cuenta ejes temáticos, metodologías, número de sesiones, entre 
otras). 

• Concertación del lugar, fechas y horarios de los talleres y elaboración del cronograma. 

• Definición de perfiles de los participantes y selección de los mismos. Las personas seleccionadas deberán hacer parte de la 
administración pública, entes descentralizados, líderes sociales, entre otros, con perfiles relacionados a las temáticas. 

 
Acción 3. Ejecución. 
 
El desarrollo de este programa debe ir encaminado a la ejecución de las líneas de acción establecidas en los planes de ordenamiento 
territorial, Esquemas de Ordenamiento Territorial y planes de desarrollo municipal, de tal forma que se potencialice la gestión 
institucional, para ello se realizarán capacitaciones enfocadas al fortalecimiento de las temáticas identificadas en la acción de 
concertación, realizando módulos de trabajo por necesidad presentada y así, proponer estrategias claras para que la gestión 
institucional sea óptima. 
 

Acción 4. Apoyo iniciativas productivas y turísticas  

• Desarrollar los talleres participativos con el fin de concertar y priorizar los proyectos productivos o turísticos según las necesidades 
de las comunidades del AID, especialmente de aquellos establecimientos de comercio y servicios sobre la vía panamericana en el 
tramo San Juan - Pedregal que se verían afectados en su actividad económica  

• Apoyar técnicamente la formulación de los proyectos priorizados, a través de instituciones competentes en el tema. 

• Gestionar la viabilidad técnica, ambiental, social y financiera de los proyectos formulados por las comunidades, a través de las 
instituciones competentes y autoridades municipales. 

• Apoyar la consolidación de acuerdos interinstitucionales para la ejecución de los proyectos 

Acción 5. Gestión, planeación y seguimiento de brigadas de salud  

• Realizar la gestión, planeación y seguimiento, a través de las entidades responsables o encargadas, de las brigadas de salud a 
ejecutarse en el área de influencia del proyecto. Esta acción aplica para la población asentada cerca de las vías industriales, 
Zodmes y plantas de procesos.  

• Realizar apoyos audiovisuales cada vez que se haga esta actividad. 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

85% de convocatoria a los 
miembros de las 
administraciones municipales y 
locales del área de influencia 
del proyecto 

Proceso de convocatoria para 
reuniones informativas con las 
unidades territoriales menores del 
área de influencia de proyecto. 

Número de funcionarios y líderes 
comunitarios asistentes/Número de 
funcionarios y líderes convocados 
x100 

85% 
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85% de identificación de 
temáticas de capacitación 
municipales y locales del área 
de influencia del proyecto para 
apoyar la gestión institucional 

Identificación de temáticas de 
capacitación municipales y locales 
del área de influencia del proyecto 

Número de temáticas de 
capacitación ejecutadas/Número 
de temáticas de capacitación   
priorizadas x100 

85% 

85% de capacitación a los 
delegados de las 
administraciones municipales y 
locales del área de influencia 
del proyecto en temas de 
gestión institucional 

Capacitación a los delegados de las 
administraciones municipales y 
locales del área de influencia en 
temas relacionados con la gestión 
institucional 

Número de delegados de las 
administraciones municipales y 
líderes comunitarios 
capacitados/Número de delegados 
de las administraciones municipales 
y líderes comunitarios convocados a 
las capacitaciones x100 

85% 

Gestionar el 90% de las 
capacitaciones en temáticas 
identificadas que impulsan los 
proyectos productivos 

Capacitaciones en temáticas que 
impulsen los proyectos 
productivos 

Número de capacitaciones 
realizadas/Número de 
capacitaciones planeadas 

90% 

Gestionar la evaluación del 90% 
de los proyectos formulados 

Evaluación de proyectos 
formulados 

N° de proyectos productivos 
evaluados. /N° de proyectos 
productivos formulados X 100  

100% 

Consolidar al menos 2 
convenios interinstitucionales 

Convenios interinstitucionales 
consolidados 

N° convenios en ejecución/ No. De 
convenios consolidados x 100 

2 proyectos 

Gestionar, planificar y hacer el 
seguimiento al 100% de las 
brigadas de salud a realizar 
durante la etapa constructiva 
del proyecto 

Brigadas de salud que prevengan o 
mitiguen impactos referidos al 
tránsito de maquinaria asociada al 
proyecto 

Número de brigadas de salud 
realizadas/Número de brigadas de 
salud planeadas 

100% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de Influencia del proyecto.  

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN 
ABANDONO Y 

RESTAURACIÓN FINAL 

Acción 1: Diagnóstico de necesidades. X X  

Acción 2: Planeación de líneas de acción.  X  

Acción 3: Ejecución del cronograma.  X X 

Acción 4: Talleres de priorización 
proyectos productivos 

X   

Acción 5: Gestionar brigadas de salud para 
la población del A.I  

X X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Proceso formativo de funcionarios 
públicos y líderes comunitarios 

GLOBAL $20.000.000* 
Por proceso 
formativo 

$20.000.000 

Materiales de papelería para el desarrollo 
de la actividad, (impresión, computador, 

hojas tamaño carta, lapiceros, regla, 
carpetas para archivo etc.) material 
didáctico, divulgativo, refrigerios*. 

Mes/Día/Global $60.000.000 

Depende de la 
necesidad y de lo 

que el 
concesionario 

indique 

$60.000.000 
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Profesional social Mes/Día/Global 

Personal ya 
establecido dentro 
de la gestión social 

y ambiental del 
proyecto. 

3* 
$ Valor definido dentro de 

la gestión social del 
proyecto. 

Profesional ambiental Mes/Día/Global 

Personal ya 
establecido dentro 
de la gestión social 

y ambiental del 
proyecto. 

3* 
$ Valor definido dentro de 

la gestión social del 
proyecto. 

COSTO TOTAL FICHA $20.000.000 

Los costos de implementación de esta medida hacen parte de los gastos operacionales del proyecto. El 
valor puede variar dependiendo del momento de aplicación de la ficha. 
De otro lado se contemplan los costos estimados para la formulación y puesta en marcha de proyectos 
productivos. 

Valor definido dentro de la 
gestión social del proyecto 
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1. OBJETIVO 

 
  

• Fomentar en los usuarios de la vía conductas adecuadas sobre 
el uso de la infraestructura vial, contribuyendo a la prevención y reducción 
del riesgo. 

• Articular acciones de sensibilización y educación con las 
autoridades competentes encargadas de seguridad vial. 

• Realizar acciones pedagógicas que contribuyan a disminuir el 
riesgo de accidentes de tránsito. 

2. META 

• Realizar campañas de seguridad vial, en las vías industriales 
(veredales) que intervengan el área del proyecto, Zodmes, plantas de 
procesos, campamentos y demás infraestructura asociada al proyecto. 

• Realizar campañas de seguridad vial, en las vías industriales 
(veredales) asociadas al proyecto. 

• Implementar el Plan de Manejo de Tráfico de acuerdo a la 
normatividad vigente y los lineamientos de la Agencia Nacional de 
Infraestructura y el Manual de Señalización de 2015 del INVIAS. 

• Gestionar y firmar un convenio con autoridades e instituciones 
que trabajen en actividades de seguridad, cultura vial y prevención de 
accidentes en el Departamento de Nariño con el fin de disminuir  

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

X X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Pre-construcción – Construcción 

Generación de conflictos 

Generación de expectativas 

Cambio en los índices de accidentalidad vial 

Cambio en las actividades económicas   

Cambio en los valores y prácticas culturales. 

Afectación al territorio étnico 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección   

Mitigación X Compensación   

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

Para el cumplimiento de este programa, es necesario adoptar métodos constructivos seguros que garanticen tanto la movilidad 
permanente como segura, así como también estrategias de sensibilización a la comunidad para asimilar los cambios temporales y/o 
permanentes en los modos y tiempos de desplazamiento, lo que exige una nueva actitud, nuevos hábitos y comportamientos.  
 
Dichas estrategias corresponden a: 
 
Acción 1. Gestión interinstitucional: Se gestionará el convenio de colaboración con las entidades responsables y competentes en 
seguridad a nivel nacional, departamental y municipal. Cuando sea pertinente, estos convenios los tramitará el área jurídica del titular 
de la licencia. Asimismo, se gestionarán procesos de articulación institucional a través de oficios o actas, solicitando capacitaciones o 
participación en campañas de seguridad vial. 
 
Acción 2: Campañas de fomento a la seguridad vial: corresponde a las actividades lúdico-pedagógicas e informativas dirigidas a la 
población que habita el área de influencia del proyecto, incluidos los centros educativos y usuarios de la vía; con el objeto de fomentar 
la seguridad vial, la prevención de accidentes, el desarrollo de hábitos y comportamientos seguros para el adecuado uso de la vía y el 
disfrute del entorno. 
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Acción 3: Plan de manejo de tráfico: Se implementará la normatividad vigente y los lineamientos de la Agencia Nacional de 
Infraestructura y se consultará el Manual de Señalización de 2015 del INVIAS. 
 
El plan de manejo de tráfico tendrá además de lo anterior el apoyo de personal capacitado para dirigir el tránsito para el paso seguro 
de peatones y vehículos por las zonas donde se desarrollan las obras, así como para los cierres parciales de carril y la movilización de 
maquinaria, vehículos pesados y equipos de construcción para lo cual se implementará lo siguiente: 
 
✓ Manejo de accesos y desvíos: en los casos donde sean interceptados caminos veredales, servidumbres y accesos a predios 
se garantizará la conectividad y movilidad de la comunidad a través de mecanismos que reduzcan las condiciones inseguras y que 
permitan mantener la dinámica que tienen los pobladores. En este sentido además de implementar e instalar la respectiva señalización 
de obra antes descrita, se reforzará con la debida información a los vecinos y usuarios para que conozcan previamente la forma en que 
deben desplazarse, los desvíos temporales y los cierres parciales. Los mecanismos y medios de información son detallados en el 
Programa Información Comunitaria e Institucional 
 
✓ Divulgación del plan de manejo de tráfico: para lograr los objetivos esperados con el plan de manejo de tráfico, evitando 
de esta manera el menor traumatismo a la comunidad y usuarios de la vía, se informará oportunamente en cada una de las unidades 
funcionales respecto a vías alternas para el desarrollo del proyecto constructivo. 
 
✓ Restablecimiento de la accesibilidad: teniendo en cuenta que durante el proceso constructivo se pueden suspender 
temporalmente los accesos a predios, las servidumbres y los caminos veredales por ser interceptados con la vía o utilizadas como vías 
industriales; es necesario que el proyecto restablezca las condiciones de movilidad con la nueva infraestructura vial, igualmente la 
importancia de entregar a la comunidad obras para su uso definitivo.  Por tal motivo desde el programa se realizará un inventario de 
accesos, servidumbres y caminos veredales a interceptar y/o afectar, incluyendo la caracterización de la infraestructura a intervenir. 
 
✓ En el evento que se requiera usar vías alternas estas también se deben caracterizar mediante un acta de vecindad con el 
propósito de conocer y evidenciar el estado previo antes de usarla, en esta acta la concesionaria debe comprometerse a devolver la 
vía en iguales o mejores condiciones a las que se encontraban antes de su uso. 
 
Las anteriores medidas se aplicarán a los siguientes grupos de interés:  
 
 Instituciones educativas del área de influencia directa  
 Empresas transportadoras locales 
 Usuarios viales en general (peatones, ciclistas, motociclistas, conductores de vehículos pesados y livianos) 
 Población residente  
 Comerciantes vecinos a la vía 
 Organizaciones sociales 
 
Material de apoyo: se contará con material didáctico que contenga información relacionada con el comportamiento adecuado en la 
vía y demás aspectos de la seguridad vial, el cual se distribuirá durante las jornadas de capacitación y las campañas de seguridad y 
prevención vial que se adelanten con la comunidad y usuarios en general. 
 
Los formatos que se utilizarán serán:  
 
FT-GI-C-012: Acta de reunión 
FT-GI-C-013: Registro de asistencia 
GCSP-F-131: Registro de asistencia  
GCSP-F-132: Registro de visitas  
GCSP-F-133: Registro fotográfico 
GCSP-F-138: Acta de reunión de capacitación 
GCSP-F-142: Convocatoria a Reunión 
GCSP-F-190 Informe trimestral 
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De igual manera, se debe contemplar el uso de espacios radiales para informar de posibles alteraciones la movilidad en el área de 
influencia del proyecto. 

7. INDICADORES  

META 
NOMBRE DEL 
INDICADOR 

FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Gestionar y firmar un convenio 
con autoridades e instituciones 

Gestión y firma 
convenio 

Interinstitucional 

Documentos soporte de firma de 
convenio interinstitucional 

100% 

Realizar campañas de 
fomento de seguridad vial 

Realización de 
campañas para el 

fomento de la 
Seguridad Vial 

No. De campañas de seguridad vial 
ejecutadas/No. De campañas de 
seguridad vial programadas*100 

100% 

Implementar el 90% Plan de 
Manejo del Tráfico 

Plan de Manejo del 
Trafico 

Actividades del Plan de Manejo Tráfico 
realizadas/actividades Plan de Manejo 

Tráfico programadas 
90% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Área de influencia del proyecto 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO 
PRE – 

CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN FINAL 

 Accion 1. Gestión interinstitucional. X X  

Acción 2: Campañas de fomento a la seguridad vial X X X 

Acción 3: Plan de manejo de tráfico  X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Interventor Mes/Día/Global 11.000.000 2 $22.000.000 

Profesional social Mes/Día/Global 10.000.000 2 $20.000.000 

Profesional ambiental Mes/Día/Global 10.000.000 2 $20.000.000 

Materiales para las reuniones, para la 
realización de las actas y la 
señalización. Refrigerio para las 
reuniones 

Mes/Día/Global 
Depende de la cantidad 

de participante a las 
reuniones* 

- $12.000.000 

Materiales y lugar para la capacitación 
en cultura vial. 

Mes/Día/Global 10.000.000 2 20.000.000 

COSTO TOTAL FICHA $114.000.000 

Valores aplicables conforme con el número de actas viales que se requieran para el desarrollo del proyecto. 
*El valor de los materiales para las reuniones puede variar según el momento de la implementación de la ficha y del proveedor. 
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1. OBJETIVOS 

• Realizar las actividades tendientes a garantizar la restitución del 

equipamiento comunitario Centro Educativo Pilcuán Viejo, el cual se 

verá afectado por la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta su 

uso como Centro Educativo y su uso como espacio de reunión y 

encuentro para la comunidad. 

• Realizar las actividades tendientes a garantizar la construcción del 

Centro Cultural Gran Pilcuán, el cual se verá afectado por la ejecución 

del proyecto. 

• Realizar las actividades tendientes a garantizar la restitución del 

equipamiento comunitario Placa polideportiva “El Culantro” ubicada 

en la vereda El Culantro municipio de Contadero. 

• Establecer y hacer seguimiento a los acuerdos y procesos de 

concertación adelantados con los actores sociales afectados y 

relacionados con los procesos de reubicación y construcción de la 

infraestructura social afectada por el proyecto.  

• Garantizar la información oportuna y eficaz a las comunidades y las 

diferentes autoridades municipales y veredales competentes acerca 

de las actividades a desarrollar durante el proceso adelantado para la 

restitución y construcción de la institución educativa, el Centro 

Cultural Gran Pilcuán y la Placa Polideportiva de la vereda El Culantro  

 

2. METAS 
• Conformar una mesa de trabajo interinstitucional (Administración municipal, Secretaría de Educación Departamental, comunidad 

educativa y demás autoridades que tengan competencia en el tema) para la concertación del proceso de reubicación y 

construcción del equipamiento comunitario del Centro Educativo Pilcuán Viejo, teniendo en cuenta su uso como Centro Educativo 

y su uso como espacio de reunión de la comunidad. 

• Conformar una mesa de trabajo entre la Concesionaria y delegados de la comunidad y junta de acción comunal para la 

concertación del proceso de construcción del Centro Cultural Gran Pilcuán. 

• Conformar una mesa de trabajo interinstitucional (Administración Municipal, y la comunidad) para la concertación del proceso 

de reubicación y construcción de la Placa Polideportiva de la vereda El Culantro municipio de Contadero. 

• Establecer el área de reubicación para el traslado de la infraestructura física del Centro Educativo de Pilcuán Viejo. 

• Establecer el área para la construcción del centro cultural Gran Pilcuán. 

• Establecer el área de reubicación para la construcción de la de la placa polideportiva de El Culantro. 

• Realizar el 95% de las reuniones informativas necesarias y programadas desde el inicio hasta la reposición final del centro educativo y  

placa polideportiva. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  
4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Construcción 

Cambio en el estado de la infraestructura social (equipamiento comunitario) 

Generación de conflictos 

Cambio en la calidad de vida de la población 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Corrección   

Mitigación X Compensación  X 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 
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1. Reubicación y construcción del Centro Educativo Pilcuán Viejo 

 

Como primera medida, es importante aclarar que este proceso se llevará de la mano de la autoridad competente, Secretaría de 

Educación. Por tanto, estas acciones se enfocan a la concertación mediante la conformación de una mesa de trabajo interinstitucional 

(Administración municipal, Secretaría de educación departamental, comunidad educativa y demás autoridades que tengan 

competencia en el tema) en la que se traten temas relacionados con la reubicación de la infraestructura educativa. 

 

Es importante resaltar que, a partir de la identificación de la importancia que representa la Institución Educativa no solo a nivel 

educativo, sino también comunitario, cultural y deportivo; resaltando la función que viene cumpliendo la Comunidad en el proceso de 

restitución de la infraestructura física, ésta identificó y propuso tres (3) predios ubicados en Pilcuán Viejo, para adelantar el trámite 

correspondiente ante la Secretaría de Educación Departamental; dentro de este proceso se han adelantado reuniones de socialización 

y visitas de campo tanto con la comunidad y con la Secretaría de Educación a partir de la cual, esta última determina inicialmente con 

mayor favorabilidad uno de los lotes ubicados en el sector alto de la Vereda Pilcuán Viejo ubicado sobre el margen derecho de la Vía 

Panamericana, identificado internamente como Lote 1; sin embargo, la reubicación definitiva estaría sujeta a la determinación de la 

Secretaría de Educación, siendo éste el ente competente para definir la viabilidad de los predios de acuerdo a las normas establecidas 

por el Ministerio de Educación. Los soportes de las gestiones adelantadas por la Concesionaría se encuentran en el anexo 13. Social 

/Carpeta Restablecimiento I. E. Pilcuán Viejo) 

 

A partir de las acciones adelantadas es importante resaltar que todas se enfocan en viabilizar la restitución del Centro Educativo dentro 

de la vereda Pilcuán Viejo a fin de lograr que la infraestructura física continúe cumpliendo su función educativa, comunitaria y 

deportiva; las acciones a desarrollar se amplían en el documento   PROCEDIMIENTO I. E. PILCUAN VIEJO” consignado en el Anexo 13. 

Social / Restablecimiento I.E. Pilcuán Viejo, a continuación, se relacionan las actividades que dentro del proceso se ejecutarán: 

 Selección lotes objeto de intervención de acuerdo al numeral 7, del documento procedimiento del centro educativo Pilcuán 

Viejo, municipio de Imués. 

 Normatividad aplicable: Normas técnicas para la construcción de centros educativos: NTC 4595 - NTC 4596 - NTC 6199, 

Reglamento de Construcción Sismo Resistente – NSR 10, Reglamento Eléctrico Colombiano RETIE 2013, Reglamento 

Hidráulico y Sanitario NTC 1500, RAS 2000.  

 El restablecimiento de los servicios de acueducto, electricidad, alcantarillado, internet y dotación total para su 

funcionamiento, conforme a los lineamientos de la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 y a la Norma Nacional de Sismo-

resistencia NSR 2010 por medio de las cuales se estipula el Planeamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares, 

además de los respectivos planos y memorias descriptivas.  

 Cumplimiento del protocolo y requerimientos solicitados por la secretaria de educación departamental para aprobación de 

la construcción y recibo del equipamiento comunitario establecido en el numeral 10 del documento procedimiento 

restitución equipamiento comunitario Centro educativo Pilcuán viejo Municipio de Imués (Ver Anexo.13 Social_ 

Restablecimiento I.E. Pilcuán Viejo). 

 Desarrollo de jornadas informativas de inicio, avance y finalización de la reubicación del Plantel a la comunidad educativa, 

autoridades competentes y demás actores que se consideren claves en el desarrollo de dicho proceso. 

 Entrega del centro educativo a la entidad competente (secretaría de educación y/o administración municipal) para que se 

encargue de su operación, funcionamiento y mantenimiento. 

Gestiones para realizar la reubicación temporal de los niños, niñas y cuerpo docente del Centro Educativo Pilcuán Viejo. 

Con el objetivo de no interrumpir la cotidianidad del Centro Educativo y a fin de garantizar unas condiciones adecuadas en el ejercicio 

diario de los niños, niñas, docentes y administrativos, en la etapa de construcción del proyecto, la Concesionaria Vial Unión del Sur 

implementará una medida de manejo específica dentro de las cuales se encuentran el traslado temporal mientras se realiza la 

construcción de la escuela definitiva; ésta deberá contar con parámetros especiales que contemplan en general lo siguiente: 
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 Identificación de infraestructuras físicas dentro de Pilcuán Viejo y Pilcuán La Recta que cumplan con los requisitos 

acordados por la Secretaría de Educación Departamental para la reubicación temporal del Centro Educativo Pilcuán Viejo. 

 Presentación ante la Secretaría de Educación Departamental la propuesta de reubicación temporal. 

 Proporcionar los mecanismos necesarios para la reubicación, garantizando la continuidad de las actividades escolares sin 

interrupción alguna.  

 Acompañamiento permanente de parte de la Concesionaria en el proceso de reubicación temporal y construcción de la 

nueva infraestructura. 

Gestiones para realizar la reubicación de actividades comunitarias que antes se desarrollaban en el Centro Educativo Pilcuán 

Viejo. 

 

Identificada la importancia que tiene la Infraestructura Educativa para la comunidad, se realizará un acompañamiento a la misma a 

fin de garantizar la continuidad de las actividades comunitarias, culturales y deportivas (Reuniones comunitarias, celebraciones 

fechas especiales, carnavales de blancos y negros, fiesta fin de año, entre otras); definitivas con la construcción de la nueva 

infraestructura y temporales en el sitio de reubicación temporal. 

 

2. Construcción del Centro Cultural Gran Pilcuán 

Este proceso se llevará a cabo siempre y cuando el Centro Educativo no se logré reubicar dentro del Centro Poblado Pilcuán Viejo; se 
desarrollará con la junta de acción comunal de la vereda Pilcuán Viejo, el Personero municipal y profesionales de la Concesionaria 
mediante la conformación de una mesa de trabajo con enfoque en la construcción de este Centro Cultural, pero complementaria a la 
mesa interinstitucional encargada en la reubicación y construcción del centro educativo veredal.  

Esta infraestructura es nueva y deberá contar con los servicios de acueducto, alcantarillado, electricidad e internet si así lo acuerdan. 
Esta nueva construcción tendrá que realizarse en paralelo a la construcción del centro educativo, garantizando la continuidad de las 
actividades culturales, sociales y comunitarias que los pobladores desarrollan.  

Se desarrollarán jornadas informativas de inicio, avance y finalización de la construcción del centro cultural.  

Terminadas la construcción, este centro cultural se le entregará al municipio y a la JAC veredal para que se encarguen de su operación, 
funcionamiento y mantenimiento. 

3. Reubicación y construcción de la placa polideportiva de la vereda El Culantro 

Este proceso se ejecutará en compañía de la Junta de Acción Comunal de El Culantro, delgados de la alcaldía municipal y 

profesionales de la Concesionaria, mediante la conformación de una mesa de trabajo que tendrá como garante de éste al Personero 

municipal.  

La reubicación y construcción de la placa polideportiva deberá tener en cuenta el Anexo 13. Social / Restablecimiento Cancha 

Deportiva El Culantro, municipio de Contadero para el desarrollo de las actividades constructivas, así como las especificaciones o 

acuerdos complementarios a los que lleguen con la comunidad. 

7. INDICADORES 

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Centro Educativo Pilcuán Viejo 

Conformar mesa de 

trabajo para concertación 

de la reubicación centro 

educativo Pilcuán Viejo 

mesa de trabajo conformada 
Acta de conformación mesa 

trabajo  
100% 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 199 
 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

MANEJO SOCIOECONÓMICO 

FICHA No. 28 MANEJO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL AFECTADA POR EL PROYECTO 

Establecer el área 

definitiva reubicación del 

centro educativo de 

Pilcuán Viejo. 

Área definitiva reubicación centro 

educativo Pilcuán Viejo 

Documentación que soporte la 

adquisición del lote para la 

construcción del centro 

educativo 

100% 

Realizar el 95% de las 

jornadas informativas 
Jornadas informativas realizadas 

(Jornadas informativas 

realizadas/ Jornadas 

informativas programadas) *100 

95% 

Restituir la 

infraestructura en su 

totalidad del Centro 

Educativo Pilcuán Viejo 

Restitución centro educativo Pilcuán 

Viejo 

Centro educativo de Pilcuán 

viejo Restituido en su totalidad 
100% 

Centro Cultural Gran Pilcuán 

Conformar mesa de 

trabajo para la 

construcción del centro 

cultural Pilcuán Viejo 

Conformar mesa de trabajo para la 

construcción del centro cultural 

Pilcuán Viejo 

Conformar mesa de trabajo para 

la construcción del centro 

cultural Pilcuán Viejo 

Conformar mesa de trabajo para la 

construcción del centro cultural 

Pilcuán Viejo 

Establecer el área 
definitiva construcción 

del centro cultural 
Pilcuán Viejo. 

Establecer el área definitiva 
construcción del centro cultural 

Pilcuán Viejo. 

Establecer el área definitiva 

construcción del centro 

cultural Pilcuán Viejo. 

Establecer el área definitiva 
construcción del centro cultural 

Pilcuán Viejo. 

Construcción del Centro 

Cultural Pilcuán Viejo 

Construcción del Centro Cultural 

Pilcuán Viejo 

Construcción del Centro 

Cultural Pilcuán Viejo 

Construcción del Centro Cultural 

Pilcuán Viejo 

Realizar el 95% de las 

jornadas informativas 

Realizar el 95% de las jornadas 

informativas 

Realizar el 95% de las jornadas 

informativas 

Realizar el 95% de las jornadas 

informativas 

Placa polideportiva El Culantro 

Conformar mesa de 

trabajo para la 

reubicación y 

construcción de la placa 

polideportiva El Culantro 

mesa de trabajo conformada 
Acta de conformación mesa 

trabajo  
100% 

Establecer el área 

definitiva construcción 

de la placa polideportiva 

El Culantro 

Área definitiva construcción placa 

polideportiva El Culantro 

Documentación que soporte la 

adquisición del lote para la 

construcción de la placa 

polideportiva El Culantro 

100% 

Realizar el 95% de las 

jornadas informativas 
Jornadas informativas realizadas 

(Jornadas informativas 

realizadas/ Jornadas 

informativas programadas) *100 

95% 

Reubicación y 

construcción de la placa 

polideportiva El Culantro 

Construcción la placa polideportiva 

El Culantro 

Placa polideportiva El Culantro 

construida en su totalidad 
100% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Infraestructura social afectada por el proyecto 
9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

acciones del proyecto 
PRE – 

CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO Y RESTAURACIÓN 

FINAL 

Acción 1: Reubicación y construcción del Centro 

Educativo Pilcuán Viejo 
 X  
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Acción 2: Construcción del Centro Cultural Gran 

Pilcuán 
 X  

Acción 3: Reubicación y construcción de la placa 

polideportiva El Culantro. 
 X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD COSTO UNITARIO (COP) cantidad COSTO TOTAL (COP) 

Materiales De Papelería Para El 

Desarrollo De La Actividad, 

(Impresión, Computador, Hojas 

Tamaño Carta, Lapiceros, 

Regla, Carpetas Para Archivo 

Etc.), 

   90.000.000 

Profesional social Mes/Día/Global 

Personal ya establecido 

dentro de la gestión social y 

ambiental del proyecto 

3* 
$$ Valor definido dentro de la 

gestión social del proyecto. 

Profesional sociopredial Mes/Día/Global 

Personal ya establecido 

dentro de la gestión 

sociopredial del proyecto 

3* 
$$ Valor definido dentro de la 

gestión social del proyecto. 

COSTO TOTAL FICHA $90.000.000 
Los costos relacionados con las acciones y actividades a desarrollar para Adecuación, construcción y reparación de infraestructura 

social intervenida, están incluidos en el costo general del proyecto.  

 

De acuerdo al documento procedimiento restitución equipamiento comunitario Centro educativo Pilcuán viejo Municipio de Imués 

(Anexo 13. Social / Restablecimiento I.E. Pilcuán Viejo), se tienen presente los requisitos técnicos generales y requisitos específicos 

de infraestructura, con el fin de proyectar la construcción del centro educativo Pilcuán viejo en el municipio de Imues, donde se 

destacan las normas arquitectónicas con los requisitos para el planteamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares 

de acuerdo a la NTC 4595 – NTC 4596 y NTC 6199, los requisitos de diseño estructural de la norma sismo resistente NSR – 10 con las 

condiciones principales de zona de amenaza sísmica Alta para el municipio de Imues, de grupo de uso III que corresponde a 

Edificaciones de atención a la comunidad que son indispensables después de un temblor para atender la emergencia y preservar la 

salud y la seguridad de las personas. El diseño de instalación eléctrica según lo dispuesto en el Código Eléctrico Colombiano NTC 2050, 

comodidad térmica, iluminación artificial y comodidad auditiva y todo lo solicitado en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas 

– RETIE 2013-. Así como también se tiene en cuenta la norma NTC 1500 y RAS 2000 para el diseño de las redes hidráulicas y sanitarias. 

 

Con relación a las anteriores consideraciones se efectúa el cálculo aproximado del costo para la construcción del centro educativo 

como se presenta a continuación. Para el centro cultural, las casetas comerciales para la venta de frutas y la placa polideportiva, se 

manejan precios globales donde está la adquisición del predio o terreno, materiales de construcción, maquinaria y mano de obra: 

 

ITEM TOTAL 

Reubicación y construcción Institución Educativa   $ 2.500.000.000  

Construcción del Centro Cultural Gran Pilcuán 150.000.000 

Reubicación y construcción placa polideportiva El Culantro $ 100.000.000 

Total $ 2.750.000.000 

*Los valores son estimados y pueden variar según el momento de su implementación. 
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1. OBJETIVO 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Dar cumplimiento a los acuerdos 
protocolizados durante el proceso de consulta 
previa adelantado con las comunidades éticas 
identificadas en el área de influencia del 
proyecto. 
 

2. META 

• Cumplir con el 100% de los acuerdos 
generados con las comunidades étnicas 
dentro del marco del proceso de Consulta 
Previa. 

• Realizar seguimiento a los acuerdos 
generados con las comunidades étnicas 
dentro del marco del proceso de Consulta 
Previa. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X X 

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Pre-construcción - 
Construcción 

Cambio en los valores y prácticas culturales 

Alteración de espacios sagrados para el desarrollo de prácticas culturales 

Afectación de la infraestructura habitacional tradicional 

Cambio en la figura de titulación de la tierra 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención  Corrección  X 

Mitigación X Compensación  X 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

 
Medidas generales: 
 
La presente ficha busca dar cuenta de aquellos acuerdos protocolizados en el proceso de Consulta Previa con las comunidades étnicas 
identificadas en el área de influencia del proyecto, que no tienen una medida general de cumplimiento en las restantes fichas del 
presente Plan de Manejo Ambiental. Para ello, se presentan a continuación los acuerdos por cada una de las comunidades con las 
cuales se desarrolló la consulta hasta la etapa de protocolización, con el fin de darles el cumplimiento correspondiente. 
 
El proceso de Consulta previa se adelantó con las comunidades étnicas: Resguardo Indígena de Iles de la etnia de los Pastos, 
comunidad del Resguardo Indígena Colonial de San Juan de la etnia Pastos y Parcialidad Indígena Aldea de María de la etnia Pastos, 
las cuales fueron certificadas por el Ministerio del Interior bajo certificación número 0432 y 0434 del 9 de mayo de 2017. 
La protocolización de acuerdos con el Resguardo Indígena de Iles se realizó el 28 de octubre de 2017; con la Parcialidad Indígena 
Aldea de María se realizó protocolización de acuerdos el día 27 de octubre de 2017. Es importante destacar que el proceso de Consulta 
Previa adelantado con  la comunidad del Resguardo Indígena Colonial de San Juan, de acuerdo al acta levantada el 17 de noviembre 
de 2017, el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Consulta Previa, dio por agotada la etapa de consulta teniendo en cuenta 
que no se logró establecer acuerdos entre comunidad y empresa para el desarrollo de las reuniones de análisis e identificación de 
impactos y formulación de medidas de manejo; sin embargo a partir de los acercamientos adelantados entre el Resguardo indígena 
colonial de San Juan y la Concesionaria Vial Unión del Sur, se establecieron acuerdos relacionados a continuación (Ver Anexo 18/ Acta 
acuerdos compensaciones San Juan 2018): 
 
 

• Acuerdos concertados con el Resguardo Colonial de San Juan de la etnia Pastos 
 
1. La siguiente tabla muestra las medidas de manejo concertadas entre el Resguardo indígena colonial de San Juan y la 
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Concesionaria Vial Unión del Sur 
 

ELEMENTO IMPACTO IDENTIFIADO POR LA COMUNIDAD PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO 

CULTURAL 

Afectación al territorio ancestral, al título colonial 
y republicano y a la visión de territorialidad y 
pérdida de identidad, autonomía y autoridad. 
Afectación física del territorio. 

Apoyo para el Plan de Adquisición de 
tierras y saneamiento del Resguardo 
Indígena Colonial de San Juan  

$4.000.000.000 

Cambios en costumbres culturales por la 
interrelación con personas de otras regiones y sus 
costumbres, debido a las actividades propias de 
construcción de la doble calzada. 

Apoyo para el Plan de Fortalecimiento 
Cultural y remodelación de la casa del 
Cabildo Indígena de San Juan  

$1.000.000.000 

 
Cambios en costumbres culturales debido al 
cambio de actividad económica. 

Apoyo a proyectos productivos del 
Resguardo Indígena Colonial de San 
Juan 

$300.000.000 

ECONÓMICO 

Cambio de actividades y dinámicas económicas de 
los habitantes del Resguardo. 

Afectaciones al Turismo del centro Poblado de San 
Juan. 

Apoyo para la formulación, 
construcción y ejecución de un Plan 
Turístico para el territorio del 
Resguardo Indígena Colonial de San 
Juan  

$1.000.000.000 

SOCIALES 

La nueva vía se constituye en un obstáculo para el 
desarrollo y ampliación del centro poblado de San 
Juan. 

Apoyo para la construcción del Plan de 
Manejo Territorial del Resguardo 
Indígena Colonial de San Juan  

$200.000.000 

Afectación a la movilidad de pasajeros, rutas de 
transporte, transporte particular, transporte de 
carga, entre otros medios de transporte desde el 
aspecto local. 

Apoyo para el Plan de Mejoramiento 
Vial del Resguardo Indígena Colonial de 
San Juan  

$1.000.000.000 

AGUA Alteración en la calidad del agua subterránea 
Apoyo para el Plan de Aguas y Manejo 
Ambiental del Resguardo Indígena 
Colonial de San Juan. 

$1.000.000.000 

VALOR TOTAL CONCERTADO  8.500.000.000 

 
El valor total de las líneas de inversión corresponde a la suma de OCHO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($8.500.000.000) M/CTE, 
lo cual incluye retenciones o impuestos a los que haya lugar y todo aquello que la ejecución de las líneas de inversión requiera. 
 

2. Frente a otras medidas de manejo, se concertan los siguientes acuerdos: 
 

✓ La Concesionaria y el Resguardo concertarán el procedimiento de adquisición predial dentro del territorio del Resguardo de San 
Juan. 
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✓ Asimismo, como los predios son de propiedad privada con títulos legalmente registrados, se establecerá un acompañamiento en 
la gestión predial, concertado con los propietarios de los predios privados (Corporación del Cabildo, Concesionaria, Lonja 
avaluadora y comuneros afectados), siempre y cuando los afectados predialmente autoricen al Resguardo. 
 

✓ Se concertará entre el Resguardo y la Concesionaria una ruta metodológica que permita identificar el mecanismo jurídico para 
permitir el uso, paso o servidumbre del proyecto dentro del territorio del Resguardo. 

 
✓ La CVUS, asesorará y acompañará al Cabildo en las gestiones a realizar con el ICANH para que las piezas arqueológicas encontradas 

en el territorio del Resguardo, así como las donadas por algunos comuneros, queden en custodia de la comunidad. 
 

✓ Se concertan como mínimo 35 puestos de trabajo para vincular al proyecto por parte de la CVUS de los comuneros del Resguardo, 
de acuerdo a la oferta requerida para la etapa de construcción, de conformidad con los perfiles laborales y las necesidades en la 
ejecución del proyecto vial. Las hojas de vida serán avaladas por la Corporación del Resguardo Indígena de San Juan por medio 
de su máxima autoridad. Cabe aclarar que, el trato que se dará a los trabajadores que pertenecen a la comunidad indígena, será 
el mismo que se ejerce sobre la población no étnica. Además, se acuerda entre las partes un proceso de capacitación con 
entidades como el SENA, para el cumplimiento de los perfiles laborales. 
 

✓ La CVUS realizará dentro del Plan de Gestión Social Contractual, campañas de sensibilización al personal vinculado al proyecto 
para prevenir, en el territorio de San Juan, drogadicción, Prostitución, Alcoholismo, respeto por los usos y costumbres. 
 

✓ El Cabildo generará los espacios y estrategias internas para controlar el impacto identificado desde sus usos y costumbres y la 

jurisdicción especial indígena, en caso de presentarse dichos eventos.   

 

✓ La Concesionaria realizará capacitaciones en seguridad y cultura vial, como mínimo cada 3 meses.  
 

✓ La Concesionaria realizará un análisis y estudios para el manejo de interconexión, infraestructura y movilidad vial, en donde se 
priorice los puntos críticos de cargue y descargue de pasajeros del servicio público municipal, en donde técnicamente el diseño 
lo permita. 
 

✓ La Concesionaria realizará un análisis y estudios para el manejo de interconexión, infraestructura y movilidad vial, lo cual partirá 
con un diagnóstico situacional (especialmente para transporte público, escolar, peatonal, semovientes, entre otros), a la conexión 
con la doble calzada, en donde se relacione la solución sobre las franjas de los siguientes puntos como referencia, en donde 
técnicamente el diseño lo permita: 
 

- PR 11 + 300: Acceso vial interveredal. (las Cruces Laguna de Bacca- Camellones -Zuras-Boquerón-San Juan) 
- PR 14+200: Acceso Vial Interveredal e intermunicipal (Yanalá - Zuras -camellones-Laguna de Bacca), 
- PR 15+400: Vía vehicular y paso peatonal (chaquiñán, camino Real, viene de San Juan, Boquerón, Zuras, Quenguanes, El 
Rosal y llega a Yanalá del Resguardo de Ipiales). 
- PR 18+030: Vía vehicular interveredal San Juan, Loma de Zuras- Camellones- Laguna de Bacca. 
- PR 18+150: Vía San Juan Boquerón-Zuras - Camellones- Laguna de Bacca.  
- Vía vehicular intermunicipal San Juan - Boquerón (Contadero) 
 

Se realiza la aclaración que los PR 11+300, 14+200 y 15+400 la solución debe ser concertada con el Resguardo Indígena de Ipiales, 
debido a que estos puntos quedan dentro de su territorio. Además, los pasos peatonales adicionales deberán ser concertados con la 
ANI, los cuales figuran como adicionales a lo previsto dentro del Contrato de Concesión.   

 
✓ La Concesionaria deberá dejar un sitio de paso, para futuras redes de servicio público (electricidad, acueducto, riego, 

alcantarillado y fibra óptica). 
 
✓ La Concesionaria realizará un análisis y estudio para dar una solución al tema de movilidad y/o pasos de ganado sobre los 

siguientes puntos de referencia, en donde técnicamente el diseño lo permita: 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 204 
 

 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

MANEJO SOCIO ECONÓMICO 

FICHA No. 29 ACUERDOS ESPECÍFICOS DE CONSULTA PREVIA 

- PR 11+300: Las Cruces. 
- PR 14+200: Yanalá. 
- PR 15+550: Rosal. 
- PR 15+800: Frente taller de lámina y pintura. 
- PR 16+200- PR 16+500: Sector venta de frutas. 
- PR 16+800- PR 17+000: Octavio Ibarra. 
- PR 17+790: Vía a Zuras, sector padre Eloy. 
- PR 17+920: Finca Ranchería. 
- PR 18+030: Vía San Juan - Zuras. 
- PR 18+150: Vía San Juan-Boquerón. 
- PR 18+600: Sector Boquerón Tanques de almacenamiento de acueducto. 

Se realiza la aclaración que los PR 11+300, 14+200 y 15+550 la solución debe ser concertada con el Resguardo Indígena de Ipiales, 
debido a que estos puntos quedan dentro de su territorio. Además, los pasos peatonales adicionales deberán ser concertados con la 
ANI, los cuales figuran como adicionales a lo previsto dentro del Contrato de Concesión.   

 
✓ Se realizará un análisis y estudio para el manejo de interconexión, infraestructura y movilidad vial, para transporte de pasajeros, 

sobre la franja del PR 17+500 al PR18+000, en donde técnicamente el diseño lo permita. 
 
✓ La Concesionaria realizará inducciones a los operarios de maquinaria pesada en donde se les indique las vías por donde deben 

transitar. 
 
✓ La Concesionaria realizará previamente aviso cuando se ejecuten actividades nocturnas en el territorio indígena del Resguardo 

de San Juan. 
 
✓ El Resguardo Indígena de San Juan conformará la veeduría comunitaria, a la cual la Concesionaria capacitará en temas pertinentes 

a la misma. 
 

La Concesionaria revisará el estudio y dará solución a los puntos de vertiente de descole de las alcantarillas sobre la franja del PR 
16+000 al PR18+700 

• Acuerdos protocolizados con la Parcialidad Indígena Aldea de Maria (Cabildo Indígena de Aldea de María Putisnán) 
 
A continuación, se presenta la tabla con los acuerdos protocolizados con el cabildo indígena Aldea de María Putisnán.  
 

ELEMENTOS 
IMPACTO IDENTIFICADO POR LA 

COMUNIDAD 
PROGRAMAS Y PROYECTOS PRESUPUESTO 

AMBIENTAL ALTERACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 

Fortalecimiento de la guardia indígena  $        50.000.000  

Plan de manejo de aguas  $      250.000.000  

Construcción de reservorios  $      150.000.000  

Compra de predios  $      550.000.000  

Construcción de viveros  $        80.000.000  

SOCIOECONÓMICO CAMBIO EN LA DINÁMICA ECONÓMICA 

CHAGRA COMUNITARIA   

Planta de compostaje  $      600.000.000  

Planta de alimentos concentrados  $      600.000.000  

Planta de Biorgánicos  $      500.000.000  
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Planta de procesamiento de lácteos  $      700.000.000  

CHAGRA FAMILIAR   

Apoyo a proyectos productivos familiares  $      200.000.000  

Taller de formación artes y oficios  $        80.000.000  

Estudio de zonas mitigables de riesgo  $        20.000.000  

SOCIOCULTURAL 
MODIFICACIÓN DE USOS Y COSTUMBRES EN 

LA COMUNIDAD Y EL TERRITORIO 

Estudio Etnológico  $      200.000.000  

Plan de vida  $      200.000.000  

Reglamento interno  $        10.000.000  

INFRAESTRUCTURA   

Remodelación casas e Inst. de cabildo  $      150.000.000  

Construcción de casa Maloca del saber  $      460.000.000  

Protección de espacios sagrados  $        50.000.000  

FORMULACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PROYECTOS  $      150.000.000  

TOTAL  $ 5.000.000.000  

 
Adicional a los acuerdos anteriormente presentados, la CVUS se compromete a disponer veinte (20) cupos laborales para la comunidad 
del Cabildo Aldea de María, sin embargo, enfatiza en que las personas contratadas para el proyecto pertenecientes al cabildo no 
contarán con privilegios específicos y deberán acogerse a la normatividad laboral colombiana. 
 

• Acuerdos protocolizados con el Resguardo Indígena de Iles 
 

A continuación, se presenta la tabla con los acuerdos protocolizados con el resguardo indígena de Iles.  
 

LINEAS DE INVERSIÓN PRESUPUESTO 

Apoyo para el diseño y construcción de una Institución Educativa Agropecuaria Indígena "José Elías 
Morillo" para el fortalecimiento de la cultura indígena ancestral del resguardo indígena Iles. 

 $                3.250.000.000  

Apoyo a la adquisición de predios en el territorio indígena Iles  $                2.200.000.000  

Apoyo a la actualización y ajustes del Plan de Vida, creación del reglamento interno que incluye Plan de 
Manejo Ambiental para la generación de una nueva cultura vial de la comunidad del resguardo. 

 $                    400.000.000  

Apoyo al mejoramiento de vivienda del territorio  $                    400.000.000  

Apoyo al fortalecimiento de la emisora del resguardo de Iles.  $                    100.000.000  

Apoyo a la educación y mejoramiento de la casa cabildo del resguardo indígena de Iles.  $                    150.000.000  

TOTAL  $                6.500.000.000  

 
Adicional a los acuerdos anteriormente presentados, la CVUS se compromete a disponer veinte (20) cupos laborales para la comunidad 
del Cabildo Aldea de María, sin embargo, enfatiza en que las personas contratadas para el proyecto pertenecientes al cabildo no 
contarán con privilegios específicos y deberán acogerse a la normatividad laboral colombiana. 
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• Precisiones realizadas por la CVUS 
Una vez protocolizados los acuerdos con las comunidades de Iles y Aldea de María, la CVUS realizó algunas precisiones en relación con 
aclaraciones relevantes para el manejo de los recursos asignados y el normal desarrollo de los proyectos. A continuación se enuncian 
dichas aclaraciones: 
  
✓ Los recursos pactados con cada una de las comunidades serán los ejecutados en el marco del cumplimiento de las 

compensaciones. Así mismo, se aclara que se establecerá un cronograma detallado y no se hará entrega de dinero en efectivo a 
las comunidades.  

✓ Una vez establecidos los recursos compensatorios, estos no serán renegociados. 
✓ La CVUS garantizará que los recursos sean destinados efectivamente al desarrollo de las actividades concertadas en el marco de 

la Consulta Previa. 
✓ La CVUS no realizará ninguna titulación de predios a particulares, fundaciones u otras entidades. Los predios adquiridos deberán 

quedar registrados a nombre del resguardo indígena o cabildo indígena según sea el caso. 
✓ No se podrán realizar adquisiciones de predios cuyos propietarios sean personas u organizaciones al margen de la ley o si los 

predios a adquirir están en proceso de restricción de tierras o presentan procesos jurídicos por desplazamiento o violación de los 
derechos humanos u otras formas de limitación o pleitos vigentes. 

✓ Será responsabilidad de la comunidad todos los trámites notariales y de registro que correspondan. 
✓ Si para la ejecución de los proyectos concertados se hace necesario el trámite de permisos, licencias de urbanismo, uso del suelo, 

licencias ambientales, concesiones de aguas, permisos de vertimiento o cualquier otro requisito legal del orden Nacional, 
Departamental o Municipal, la responsabilidad para la gestión de los mismos será asumidos en su totalidad por la comunidad.  

✓ Los acuerdos pactados con las comunidades y suscritos en el acta de protocolización no serán objeto de renegociación en el 
futuro, pues se entiende que el proceso de consulta previa ha sido exhaustivo y que el acuerdo reúne las pretensiones de las 
partes en su totalidad, por lo tanto no habrá debates futuros sobre los montos, tiempos o alcances de las compensaciones 
suscritas en las actas de protocolización.  

✓ La ejecución de los proyectos se realizará una vez la CVUS cuente con la licencia ambiental otorgada por ANLA. 
 

• Precisiones realizadas por la CVUS 
 
Dentro de los acuerdos de consulta previa, abran múltiples aspectos de manejo que ya hacen parte integral del presente Plan de 
Manejo Ambiental. Sin embargo, debe tenerse en cuenta tanto el PMA como las actas de protocolización de la consulta, razón por la 
cual éstas últimas deben ser de conocimiento primordialmente del personal directivo, de manejo y confianza de la empresa 
responsable de la ejecución del proyecto. Debe recordarse que la consulta previa no solamente es un derecho fundamental de las 
comunidades étnicas, sino que es una parte activa del licenciamiento ambiental. 
 
Para efectuar un adecuado seguimiento al desarrollo de las acciones tendientes al cumplimiento de los acuerdos, La CVUS diseñará 
una matriz que contemple aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso, a fin de que se tenga un insumo de monitoreo continuo 
del mismo. 
 
Los acuerdos logrados con las comunidades indígenas pertenecientes a los Resguardos de San Juan e Iles y el Cabildo de Aldea de María 
y Putisnán, se incluyen a manera informativa para la autoridad ambiental, teniendo en cuenta que éstos serán objeto de seguimiento 
por parte del Ministerio del Interior a través de la Dirección de Consulta Previa. 
 

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

Cumplir con el 100% de los acuerdos generados con 
las comunidades étnicas dentro del marco del 
proceso de Consulta Previa 

Matriz de seguimiento y 
cumplimiento de los acuerdos 
de consulta previa 

Cumplimiento del 100% de los 
acuerdos generados. 

100% 

Realizar seguimiento a los acuerdos generados con 
las comunidades étnicas dentro del marco del 
proceso de Consulta Previa. 

Monitoreo social con los 
Comités de Seguimiento y los 
Consejos Comunitarios al 
cumplimiento de los acuerdos 
de consulta previa y la Dirección 

Seguimiento periódico al 
cumplimiento de los acuerdos 
generados. 

100% 
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de Consulta Previa del 
Ministerio del Interior 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 

Territorios y comunidades del Resguardo Indígena de San Juan e Iles y Cabildo Indígena Aldea de Maria Putisnán. 

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO 
PRE – 

CONSTRUCCIÓN 
CONSTRUCCIÓN 

ABANDONO Y 
RESTAURACIÓN 

FINAL 

Acción 1: Monitoreo de seguimiento   X X 

Acción 2: Elaboración de matriz de cumplimiento X   

Acción 3: Seguimiento de matriz de cumplimiento.  X X 

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 
COSTO UNITARIO 

(COP) 
CANTIDAD 

COSTO TOTAL 
(COP) 

*Los costos correspondientes a la implementación de la presente medida de manejo ambiental hacen parte del presupuesto de los 
acuerdos protocolizados. 

COSTO TOTAL FICHA  
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1. OBJETIVO 

  

• Restablecimiento de las actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 

vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, 

2. META 

• Gestión de los acuerdos para el restablecimiento de las 

actividades económicas y/o productivas identificadas en 

el PK 41+820 al PK 41+870. 

 

• Seguimiento y cumplimiento de los acuerdos para el 

restablecimiento de las actividades económicas y/o 

productivas identificadas en el PK 41+820 al PK 41+870. 

3. FASE 

PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

 X  

4. IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES A MANEJAR 

Construcción Cambio en la actividad económica 

5. TIPO DE MEDIDA 

Prevención X Corrección  X 

Mitigación X Compensación  X 

6. ACCIONES A DESARROLLAR 

La construcción del proyecto vial implica la intervención de las actividades económicas y/o productivas que se encuentran entre el PK 

41+820 al PK 41+870, vinculadas a los predios requeridos por el proyecto y que deberán ser restablecidas.   
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Para lograr el restablecimiento de las actividades económicas y/o productivas, según sea el caso, se deberán realizar las siguientes 

acciones:  

 

- Acción 1. Actualización de la caracterización de las actividades económicas y/o productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 

41+870 vinculadas a los predios requeridos por el proyecto  

 

- Actualización de la caracterización de las actividades económicas y/o productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 

vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, mediante el diligenciamiento de una ficha socioeconómica.  

- Actualizar el registro fotográfico de la caracterización correspondiente a cada actividad económica y/o productiva a restituir, 

ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 vinculadas a los predios requeridos por el proyecto.  

- Actualizar de ser necesario, la georreferenciación de las actividades económicas y/o productivas a restituir ubicadas entre el PK 

41+820 al PK 41+870 vinculadas a los predios requeridos por el proyecto. 
 

A partir de la actualización de la caracterización de las actividades económicas y/o productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 

vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, se determinarán las acciones de asistencia, gestión, acompañamiento y seguimiento 

para efectos del restablecimiento en mención, según sea el caso.  

 

- Acción 2. Asistencia, gestión, acompañamiento y seguimiento técnico, jurídico y social 

 

- La Concesionaria adelantará la asistencia, gestión y acompañamiento técnico, jurídico y social, concertado con la población que 

realiza las actividades económicas y/o productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 vinculadas a los predios requeridos 

por el proyecto, programando reuniones y visitas de seguimiento por medio de la Gestión Social.  

-  De ser necesario, se llevará registro escrito y fotográfico de los encuentros. 

- Se realizará una actualización de la evaluación económica de cada actividad con el fin de establecer los factores de 

compensación para el restablecimiento de las actividades económicas y/o productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 

vinculadas a los predios requeridos por el proyecto. 

- Se gestionarán los acuerdos para el restablecimiento, celebrados entre la Concesionaria y cada una de las actividades económicas 

y/o productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 vinculadas a los predios requeridos por el proyecto.   

- Se realizará el debido acompañamiento y seguimiento de los acuerdos celebrados entre la Concesionaria y cada una de las 

actividades económicas y/o productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 vinculadas a los predios requeridos por el 

proyecto.   

 

Para disminuir los niveles de especulación y la generación de expectativas, se debe crear un protocolo de comunicación con sus 

diferentes estrategias, encaminadas al aseguramiento de la información acerca del restablecimiento de las actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 vinculadas a los predios a requerir por el proyecto.  

 

- Acción 3. Vinculación de mano de obra  

 

Para contrarrestar el desempleo o posibles impactos económicos por la intervención de las actividades económicas y/o productivas 

ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 vinculadas a los predios requeridos por el proyecto, se debe establecer una vinculación de 

mano de obra de carácter prioritario, enfocado en la población que desarrolla la actividad en esta área o con familiares con primer o 

segundo grado de consanguineidad.  

 

- Acción 4. Apoyo a iniciativas productivas  

Como complemento a las anteriores acciones, hay que desarrollar talleres de transferencia de información y conocimiento que construyan 
nuevas iniciativas o futuros emprendimientos enfocados en proyectos productivos elegidos por la población en mención o según sus 
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necesidades. Todo articulado con el objetivo del restablecimiento de las actividades económicas y/o productivas ubicadas entre el PK 
41+820 al PK 41+870 vinculadas a los predios a requerir por el proyecto. 

La Concesionaria deberá apoyar y gestionar técnica -construcción del documento escrito- e interinstitucionalmente -gestión ante 
entidades- los proyectos priorizados, resultado del trabajo con la población en mención, según sus necesidades o prioridades.  

7. INDICADORES  

META NOMBRE DEL INDICADOR FORMA DE EVALUACIÓN  NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

Actualizar la caracterización 

de las actividades 

económicas y/o 

productivas ubicadas entre 

el PK 41+820 al PK 41+870 

vinculadas a los predios 

requeridos por el proyecto 

al 100% 

Actualización de la 

caracterización de las 

actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre el PK 

41+820 al PK 41+870 vinculadas 

a los predios requeridos por el 

proyecto. 

Número de actividades económicas 

y/o productivas actualizadas/Número 

de actividades económicas y/o 

productivas identificadas x100 

100% 

75% Asistencia y gestión a 

los acuerdos de 

restablecimiento de las 

actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre 

el PK 41+820 al PK 41+870 

vinculadas a los predios 

requeridos por el proyecto. 

Asistencia y gestión a los 

acuerdos de restablecimiento de 

las actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre el PK 

41+820 al PK 41+870 vinculadas 

a los predios requeridos por el 

proyecto. 

Número de acuerdos gestionados 

/Número de actividades económicas 

y/o productivas para su 

restablecimiento x100 

75% 

100% acompañamiento y 

seguimiento a los acuerdos 

de restablecimiento de las 

actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre 

el PK 41+820 al PK 41+870 

vinculadas a los predios 

requeridos por el proyecto. 

Acompañamiento y seguimiento 

a los acuerdos de 

restablecimiento de las 

actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre el PK 

41+820 al PK 41+870 vinculadas 

a los predios requeridos por el 

proyecto. 

Número de acuerdos con 

acompañamiento y seguimiento 

/Número de acuerdos gestionados 

x100 

100% 

Gestionar el 75% de las 

capacitaciones o talleres de 

transferencia de 

información y conocimiento 

enfocados en proyectos 

productivos elegidos por la 

población en mención  

Apoyo a iniciativas productivas a 

través de capacitaciones o 

talleres de transferencia de 

información y conocimiento 

enfocados en proyectos 

productivos elegidos por la 

población en mención 

Número de capacitaciones o talleres 

realizados /Número de capacitaciones 

o talleres planeados x 100 

75% 

Apoyar y gestionar el 50% 

de los proyectos 

priorizados de las 

actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre 

el PK 41+820 al PK 41+870 

vinculadas a los predios 

requeridos por el proyecto. 

Apoyo y gestión técnica e 

institucional a los proyectos 

priorizados y complementarios a 

las actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre el PK 

41+820 al PK 41+870 vinculadas 

a los predios requeridos por el 

proyecto 

Número de proyectos apoyados y 

gestionados/Número de proyectos 

priorizados planeados x 100 

50% 

8. LUGAR DE APLICACIÓN 
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El lugar de aplicación será en las actividades económicas y/o productivas ubicadas entre el PK 41+820 al PK 41+870 vinculadas a los 

predios requeridos por el proyecto.  

9. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

ACCIONES DEL PROYECTO PRE – CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN ABANDONO Y RESTAURACIÓN FINAL 

Acción 1. Actualización de las 

actividades económicas y/o 

productivas ubicadas entre el PK 

41+820 al PK 41+870 vinculadas 

a los predios requeridos por el 

proyecto 

 X  

Acción 2. Asistencia, gestión y 

acompañamiento y 

seguimiento técnico, jurídico y 

social 

 X  

Acción 3. Vinculación de mano 

de obra 
 X  

Acción 4. Apoyo iniciativas 

productivas  X  

10. CUANTIFICACIÓN Y COSTOS 

ITEM UNIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

(COP) 

CANTIDAD COSTO TOTAL (COP) 

Materiales de papelería 

para el desarrollo de la 

actividad, (impresión, 

computador, hojas tamaño 

carta, lapiceros, regla, 

carpetas para archivo etc.) 

didáctico, divulgativo. 

Mes/Día/Global $60.000.000 
Depende de la necesidad y de lo 

que el concesionario indique 
$60.000.000 

Profesional social Mes/Día/Global 

Personal ya 

establecido 

dentro de la 

gestión social y 

ambiental del 

proyecto 

1* 
$$ Valor definido dentro de la 

gestión social del proyecto. 

Restablecimiento de las 

actividades económicas y/o 

productivas 

  

Depende de la actualización 

correspondiente al número de 

actividades económicas y/o 

productivas a restablecer 

120.000.000 

Apoyo a iniciativas 

productivas 
  Según proyectos identificados 30.000.000 

COSTO TOTAL FICHA $210.000.000 

*La cantidad de profesionales depende de la necesidad del proyecto por lo tanto dicha cantidad es un valor aproximado. 

*El pago del restablecimiento de las actividades económicas y/o productivas se realiza una única vez.  

*Materiales de papelería es un costo global -por el total de proyecto-. 
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A continuación, costo total estimado para la implementación del Plan de Manejo Ambiental para las fichas de 
cada uno de los programas (Tabla 11.8): 

 

Tabla 11.8Costo total aproximado de la implementación del Plan de Manejo Ambiental 

MEDIO PROGRAMA No. NOMBRE DE LA FICHA DE MANEJO 
COSTOS 

(COP) 

MEDIO ABIÓTICO 

Manejo del Suelo 

1 
Manejo y Disposición de Escombros y 
Material de Excavación 

Costos de profesionales y operarios 
es de $113.400.000. Los costos de 
acciones y actividades están incluidos 
en el costo general del proyecto. 

2 Manejo de Taludes y Laderas  124.500.000 

3 Manejo y Control de Erosión 83.000.000 

4 Manejo y Uso de explosivos 

Costos de profesionales y operarios 
es de $ 113.400.000 Los costos de 
acciones y actividades están incluidos 
en el costo general del proyecto. 

5 
Manejo y Transporte de Materiales de 
Construcción  

133.400.000 

6 Manejo de Escorrentía 

Costos de profesionales y operarios 
es de $113.400.000. Los costos de 
acciones y actividades están incluidos 
en el costo general del proyecto. 

7 Manejo Paisajístico 145.000.000 

8 Manejo de Residuos Sólidos y Especiales 59.730.000 

Manejo del Recurso Hídrico 

9 
Manejo de cruces sobre corrientes de 
agua  

Costos de profesionales y operarios 
es de $113.400.000. Los costos de 
acciones y actividades están incluidos 
en el costo general del proyecto. 

10 Manejo de aguas subterráneas 98.400.000 

11 
Manejo de Captación en corrientes de 
agua superficial 

8.900.000 

12 
Manejo de Residuos Líquidos 
domésticos y no domésticos 

621.401.982 

Manejo del Recurso Aire 13 Manejo de fuentes de Emisión y Ruido 274.680.000 

Manejo del recurso suelo 14 Proyecto de recuperación de suelos  300.000 

MEDIO BIÓTICO 
Manejo a la biodiversidad y 

servicios ecosistémicos 

15 
Manejo del descapote y la cobertura 
vegetal 

Costo estimado por hectárea y el 
número de cuadrillas: 66.550.000  

16 Protección de la Fauna silvestre 436.950.000 

17 Protección de Flora 
Depende del número de plántulas a 

rescatar:  735.000.000 

18 Protección de ecosistemas sensibles 36.045.000 

19 
Manejo de revegetalización en área 
intervenidas 

Estos costos depende del área 
intervenida y el número de 

cuadrillas que trabajaran: 
59.010.000 

20 
Manejo para la compensación por 
afectación a la cobertura 

Estos costos depende del área 
intervenida y el número de 

cuadrillas que trabajaran: 
228.400.000 

 21 Información y Participación Comunitaria 42.000.000 



 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE LA DOBLE CALZADA RUMICHACA – PASTO, TRAMO SAN 

JUAN – PEDREGAL, CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL 
ESQUEMA APP N° 15 DE 2015 

 CSH-1-AM-AM-EIA-G-0007-0 Versión 1 – agosto de 2018. 

 

 

11. PLANES Y PROGRAMAS 
 

 

Página | 213 
 

 

MEDIO PROGRAMA No. NOMBRE DE LA FICHA DE MANEJO 
COSTOS 

(COP) 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manejo Socioeconómico 

22 Atención al usuario 
Depende de lo estipulado por el 
consorcio 

23 
Acompañamiento a la gestión socio 
predial 

Material para el desarrollo de la 
actividad más el valor definido 
dentro de la gestión social del 

proyecto para los profesionales: 
60.000.000  

24 
Educación y capacitación al personal 
vinculado al proyecto 

71.000.000 

25 
Capacitación, educación y 
concientización a la comunidad aledaña 
al proyecto 

32.000.000 

26 Manejo de apoyo institucional 
Costo por proceso formativo: 

20.000.000  

27 Cultura vial 114.000.000 

28 
Manejo a la infraestructura social 
afectada por el proyecto. 

60.000.000 

29 Acuerdos específicos de consulta previa 

Los costos correspondientes a la 
implementación de la presente 

medida de manejo ambiental hacen 
parte del presupuesto de los 

acuerdos protocolizados. 

30 
Restablecimiento de las actividades 
económica y/o productivas. 

210.000.000 

 

En la Tabla 11.9 Cronograma estimado de implementación de los programas se muestra el periodo de 
ejecución considerado para los diferentes programas establecidos en el Plan de Manejo Ambiental, teniendo 
en cuenta el tiempo de ejecución de las obras a realizar para el Proyecto Vial Doble Calzada Rumichaca – 
Pasto, Tramo San Juan – Pedregal. 
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Tabla 11.9 Cronograma estimado de implementación de los programas. 
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