
 

 
 

PROYECTO CARRETERA RUMICHACA-PASTO – COLOMBIA 
Plan de Acción Ambiental y Social* (PAAS o ESAP) 

 

No. Aspecto Acción Producto Fecha de entrega 

ND 1: Evaluación y Gestión de Riesgos e Impactos Ambientales y Sociales 

1.1  Plan de Gestión Integral (PGI) 1. Para todo el corredor, actualizar los siguientes planes del PGI, para la 
etapa de operación y mantenimiento del Proyecto: i) Plan de Gestión y 
Monitoreo de Gases de Efecto de Invernadero; ii) Plan de Contrataciones; 
iii) Plan de Salud y Seguridad de la Comunidad; iv) Plan de Atención de 
Quejas de los Trabajadores; y v) Plan de Atención de Quejas de la 
Comunidad  

1. PGI actualizado 1. Dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de firma del acta de inicio 
de la fase de operación y 
mantenimiento. 

ND 4: Salud y Seguridad de la Comunidad 

4.1  Preparación y respuesta a 
emergencias 

1. Evaluar la situación en áreas con laderas de alta pendientes que sean 
potencialmente inestables.     

1. Informe de evaluación. 1. Dentro de los tres meses siguientes 
a la fecha de firma del acta de inicio 
de la fase de operación y 
mantenimiento 

2. Monitorear el estado de situación de la infraestructura susceptible de ser 
afectada por potenciales deslizamientos en laderas. 

2. Informe de monitoreo. 2. Como parte del Informe de 
Cumplimiento Ambiental y Social 
(ICAS), a partir de la firma del acta 
de inicio de la fase de operación y 
mantenimiento. 

3. Actualizar el sistema de alerta temprana con procedimientos para el 
manejo de situaciones potenciales de deslizamientos, incluyendo la 
potencial relocalización de los posibles afectados 

3. Sistema de alerta temprana 
actualizado. 

3. Dentro de los 30 días posteriores al 
primer desembolso. 

ND 7 Pueblos Indígenas 

7.1  Consentimiento previo, libre e 
informado 

1. Reportar acerca de la ejecución de los acuerdos logrados en el proceso de 
consulta previa. 

1. Informes de avances. 1. Como parte del ICAS. 

* Acciones adicionales a las ya incluidas en el Plan de Acción Ambiental y Social vigente para el Proyecto 


