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1 INTRODUCCIÓN  

 
El Plan de Manejo Ambiental hace parte de los estudios y diseños de elementos de 

infraestructura del SETP - Popayán: Estación de Integración Norte y está estructurado 

con programas presentados a manera de fichas, constituye un instrumento básico de 

la gestión ambiental que deberá cumplirse durante el desarrollo del proyecto.  

 

El presente documento describe las medidas de manejo ambiental a implementar por 

el Contratista encargado de ejecutar las obras, este deberá (si aplica), ajustar previo a 

las actividades de construcción, los programas de acuerdo a las condiciones 

ambientales al momento de la ejecución, tramitar los permisos ambientales requeridos, 

ajustar el cronograma, diseñar el plan de Contingencia y gestionar la aprobación del 

PMA. 

 

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la construcción de la estación Norte 

genera un impacto positivo en las condiciones de vida de la ciudadanía de Popayan; 

a nivel general se beneficiaran 318.059 habitantes aproximadamente (DANE 2018) y de 

manera directa se fortalecerá el desarrollo económico y social de las comuna No. 2 

con 43 barrios, una población de 73.811, donde se podrán integrar las diferentes rutas 

de transporte que permitirán la conexión de sus habitantes con las distintas latitudes de 

la Ciudad.   

 

Se debe resaltar que el proyecto busca mejorar las condiciones de Movilidad de la 

Ciudadanía de Popayán, a partir de un sistema Estratégico de Transporte Público que 

permita la conexión de las distintas latitudes del Municipio, integrando la Zona Sur con 

el Occidente y el Norte, reduciendo las distancias de recorrido y los tiempos de 

traslado de la población, permitiendo la utilización de su tiempo de una manera más 

eficiente. 

 

Por último, las estaciones de transporte permitirán la conexión de la zona rural con la 

urbana, principalmente de los municipios provenientes del Sur y Occidente del 

departamento del Cauca, donde la población rural podrá acceder a un servicio que 

lo conecte con cualquier destino de la ciudad, integrandose con el sistema Estrategico 

de Transporte Publico, generando en un medio de transporte amigable con el medio 

ambiente donde se prioriza la movilidad del peatón sobre los vehículos, promoviendo 

la confianza y la aceptación de este sistema por parte de la ciudadanía Payanesa.  
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2 OBJETIVOS  

 
- Objetivo general  

 

El objetivo general del Plan de Manejo Ambiental de la Estaciòn Norte es el de definir 

los criterios, estrategias y acciones necesarias para prevenir, mitigar y compensar los 

impactos negativos que el proyecto pueda causar sobre los medios bióticos y socio-

económico y potenciar los efectos positivos que del mismo pueda derivarse. 

 

El PMA además, incluye un Plan de Monitoreo que establece los mecanismos 

necesarios para el seguimiento de las medidas ambientales adoptadas y para 

comprobar su eficacia. También se establece un Plan de Contingencias para atender 

oportuna y adecuadamente los eventos que puedan seguir durante las etapas de 

construcción y operación de la Estaciòn Norte y que puedan afectar su normal 

desarrollo y su adecuado funcionamiento. 

 

- Objetivos específicos 

 

 Describir el proyecto en sus fases de construcción. 

 Describir, caracterizar y analizar el medio ambiente (físico, biótico y social) del 

área de influencia de la Estaciòn Norte (Línea Base Ambiental). 

 Identificar los impactos biofísicos, sociales, económicos, culturales y paisajísticos 

asociados a la construcción y puesta en marcha del proyecto. 

 Establecer las medidas de control, mitigación y/o compensación a que haya 

lugar como resultado de las actividades de construcción de la Estaciòn Norte. 

 Recopilar la información necesaria sobre los recursos naturales que van a ser 

usados, aprovechados o afectados. 

 Definir un programa de seguimiento y monitoreo que garantice el cumplimiento 

del PMA. 

 Elaborar un cronograma. 

 Formular un Plan de Contingencias en el que se  identifiquen los eventos 

imprevistos que puedan ocurrir durante la construcción del proyecto y que de una 

u otra forma afecten a la comunidad,  a los trabajadores del proyecto, al medio 

ambiente circundante o al proyecto mismo. El Plan de Contingencia debe definir 

la forma de afrontar con eficacia los riesgos no previstos. 
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3 JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

 
- Justificación 

 

 

En este documento se presentan los Programas del Plan de Manejo Ambiental para la 

construcción de la Estaciòn Norte, mediante la implementación de medidas necesarias 

para prevenir, mitigar, corregir, controlar y/o compensar los impactos ambientales de 

las diferentes actividades requeridas para la ejecución del proyecto. 

 

Los Programas del Plan de Manejo Ambiental se elabora paralelo al diseño de las obras 

y se implementa en las etapas de construcción. 

 

 

- Alcance 

 

Este documento contiene los programas de Gestión Ambiental, Social y SST, para la 

etapa de construcción del proyecto, presenta los requerimientos necesarios para 

determinar las medidas de manejo ambiental, incluye procedimientos y acciones 

especificas a ser ejecutadas por el contratista de obra. 
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4 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

 

Este capítulo contiene El PMA que establece las medidas de manejo ambiental 

necesarias para prevenir, mitigar, corregir, controlar y/o compensar los impactos 

ambientales de todas y cada una de las actividades de construcción establecidas 

para el proyecto. 

 

Duración ejecución de la obra ocho (8) meses 

 

El Plan de Manejo Ambiental (PMA) se estructura en los programas establecidos por la 

guía del Ministerio de Transporte “Lineamientos ambientales para el desarrollo, 

implementación y seguimiento de planes de manejo ambiental de obras del proyecto 

de transporte urbano en Colombia” y contienen los siguientes parámetros: 

 

-Objetivos 

-Actividades generadoras de impacto 

-Normatividad ambiental vigente 

-Medidas de manejo ambiental 

-Localización 

-Cronograma 

-Costos del programa 

-Responsable de ejecución 

-Indicadores de monitoreo 

-Responsable de seguimiento 

 

Se aclara que las actividades y el proyecto en general, al igual que los  componentes y 

programas del presente documento serán desarrollados bajo la normatividad socio 

ambiental – SST nacional así no se encuentre específica dentro del documento.  

 

A continuación se listan los componentes y programas establecidos:    
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COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÒN Y SEGUIMIENTO 

 

Formulación del Sistema de Gestión y Seguimiento (SGS) que debe implementar el 

constructor en la ejecución del proyecto, siguiendo la metodología de la norma ISO 

14000 y el ciclo PLANEAR-HACER-VERIFICAR – ACTUAR, identificando el personal y 

equipo requerido para la implementación de las actividades ambientales. 

 

- Programa A1. Estructura del sistema de gestión ambiental (SGA) 

- Programa A2. Programa de Implementación del PMA- PIPMA 

- Programa A3. Plan de Seguimiento  

 

COMPONENTE B. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN OBRA 

 

El componente social también contiene la implementación del ciclo PHVA en la etapa 

constructiva, identificando el personal y equipo requerido para la implementación de 

las actividades sociales. Los programas que hacen parte de componente son: 

 

- Estructura de Sistema de Gestión Social 

- Programa de Implementación del Plan de Gestión Social (PIPGS) 

 

- Programa B1. Divulgación e Información a la comunidad.  

- Programa B2. Restitución de Bienes afectados.  

- Programa B3. Atención y Participación Ciudadana.  

- Programa B4. Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental.  

- Programa B5. Vinculación de mano de obra local.  

- Programa B6. Influjo Laboral y Equidad de Género.  

 

COMPONENTE C – PLAN DE MANEJO FORESTAL, SILVICULTURAL Y PAISAJÍSTICO.  

 

Este componente está dirigido a la realización de estrategias de gestión tendientes a la 

protección de los recursos bióticos (vegetal) que se enmarcan en el contexto de la 

Estaciòn Norte, dando cumplimiento a los permisos ambientales otorgados por la 

Autoridad Ambiental. 

 

El componente C se divide en los siguientes programas 
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- Programa C1. Eliminación de árboles 

- Programa C2. Reubicación de árboles 

- Programa C3. Compensación forestal. 

- Programa C4. Protección y Conservación de árboles de Permanencia 

 

COMPONENTE D. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA 

CONSTRUCCIÓN. 

 

Las medidas de manejo planteadas para los programas de este componente 

obedecen al cumplimiento de la normatividad ambiental vigente, en relación con el 

manejo de los impactos generados por las actividades constructivas que pueden tener 

repercusión sobre entorno y la población. Aquí se plantean medidas que se deben 

aplicar para garantizar la mitigación de los impactos causados al medio ambiente por 

las obras a ejecutar. 

 

Se encuentra divido en once programas: 

 

Programa D1. Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción 

Programa D2. Almacenamiento y manejo de materiales de Construcción 

Programa D3. Manejo de campamentos e instalaciones.  

Programa D4. Manejo de maquinaria, equipos y transporte. 

Programa D5. Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias químicas 

Programa D6. Manejo de estructuras de aseo 

Programa D7. Manejo de aguas superficiales 

Programa D8. Manejo de excavaciones y rellenos  

Programa D9. Control de emisiones atmosféricas y ruido 

Programa D10. Manejo de redes de servicio público 

Programa D11. Manejo patrimonio arqueológico e histórico de la Nación 

 

 

COMPONENTE E. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.  

 

Este componente se fundamenta en la organización, ejecución y evaluación de las 

actividades de medicina preventiva del trabajo, higiene y seguridad industrial 

tendientes a preservar, mantener y mejorar la salud individual y colectiva de los 

trabajadores en sus ocupaciones de construcción 
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Se divide en los siguientes programas: 

 

Programa E1. Seguridad y Salud en el trabajo 

Programa E2. Plan de Contingencia para la etapa de construcción. 

 

COMPONENTE F. PLAN DE SEÑALIZACIÓN Y ACCESOS VIALES. 

 

Este programa se basa en la implementación del conjunto de medidas requeridas para 

el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales reglamentarias y 

preventivas requeridas para el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar la 

seguridad e integridad de los peatones y trabajadores y evitar en lo posible la 

restricción u obstrucción de los flujos vehiculares. 

 

Programa F1. Señalización y manejo de accesos viales 

 

 

PLAN DE CONTINGENCIA.  

 

El plan de contingencia tiene como fin diseñar, presentar e implementar un sistema 

conformado por la infraestructura organizacional de la empresa constructora, los 

recursos humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de 

manera rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan presentar 

durante la construcción de la Estaciòn Norte.  

 

Este plan está dividido en dos partes: Plan Estratégico y Plan de Acción. El Plan 

Estratégico define la estructura y la organización para la atención de emergencias, las 

funciones y responsabilidades de las personas encargadas de ejecutar el plan, los 

recursos necesarios, y las estrategias preventivas y operativas a aplicar en cada uno de 

los posibles escenarios, definidos a partir de la evaluación de los riesgos asociados a la 

construcción. El Plan de Acción por su parte, establece los procedimientos a seguir en 

caso de emergencia para la aplicación de cada una de las fases de respuesta 

establecidas en el Plan Estratégico. 
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PLAN DE SEGUIMIENTO.  

 

El objetivo del Plan de Seguimiento es el de verificar en el tiempo la realización y 

eficacia de los programas, obras y actividades propuestos para controlar, compensar 

o prevenir posibles efectos ambientales adversos, durante la construcción de las obras.  
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4.1 COMPONENTE A – SISTEMA DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO 
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4.1.1 PROGRAMA A1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Objetivos del Sistema de Gestión Ambiental 

 

• Dar cumplimiento a las medidas contempladas en el Plan de Manejo 

Ambiental (PMA) y demás obligaciones de carácter ambiental y de gestión 

social. 

 

• Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y 

licencias que debe tener el proyecto. 

 

• Dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por las normas y resoluciones 

expedidas por la autoridad ambiental.  

 

• Realizar el monitoreo, control y vigilancia interna del cumplimiento del plan de 

manejo en la fase de construcción. 

 

• Manejar las relaciones con entidades de orden local, regional y nacional en lo 

referente a la problemática ambiental de la construcción del proyecto. 

 

• Identificar los efectos ambientales no contemplados dentro del Plan de 

Manejo Ambiental y plantear las medidas correctivas necesarias para 

solucionarlos. 

 

• Contribuir de manera efectiva en el relacionamiento con las comunidades 

asentadas en el A.I.D, en aras de evitar inconvenientes o conflictos con la 

población durante la ejecución del contrato de Obra.  

 

 

Actividades generadoras de impacto 

 

A continuación se relacionan las principales actividades del proyecto generadoras de 

impactos y los impactos generados de acuerdo con la matriz de impactos 

 

Actividades proyecto: 
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 Contratación mano de obra. 

 Movilidad de la población del A.I.D 

 Demoliciones de estructuras existentes 

 Descapote  

 Excavaciones con equipos mecánicos 

 Rellenos 

 Uso del espacio público 

 Construcciòn de pavimento flexible 

 Transporte de materiales de construcción y demolición - RCD 

 Construcción de obras complementarias y de embellecimiento de las estaciones 

 Concretos fundidos in situ.  

 Instalación de base y sub-base granular 

 Reposición de redes de energía, teléfono y otras redes de servicios públicos 

 Empradización 

 

Impactos generados por las actividades: 

 

 Alteración de ecosistemas naturales debido a la demanda de material 

 Agotamiento de recursos naturales  

 Afectación en la salud de la comunidad 

 Afectación en la salud de la comunidad por ruido 

 Deterioro en la calidad del paisaje 

 Contaminación del suelo 

 Contaminación sonora (Molestias en la comunidad) 

 Disminución de intercambio de CO2 y O2 

 Disminución de población florística 

 Disminución del espacio disponible en escombreras 

 Disminución del recurso hídrico 

 

 

Recurso humano 

 

Considerando la naturaleza y complejidad del proyecto de construcción de la 

Estaciòn Norte, el contratista de obra debe conformar un grupo interdisciplinario que 

tenga las habilidades y conocimientos necesarios para poder abarcar cada una de 

las áreas especificadas en el Plan de Manejo. 
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Este equipo tendrá que asegurarse del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental 

en cada una de las partes donde tenga responsabilidad sobre el contratista. 

 

La siguiente tabla presenta el personal, dedicación y perfil de los integrantes del 

equipo de supervisión ambiental del Contratista contemplados para la ejecución del 

tramo a contratar para el sistema integrado de transporte masivo respectivo. 

 

El personal que se describe en la Error! Reference source not found. deberá contar 

con una oficina de Gestión Ambiental, debidamente dotada y ubicada en el área 

de campamento del Contratista. 

 

 

Tabla 1. Recurso Humano requerido. 

PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

 

RESPONSABILIDADES 

 

RESIDENTE 

AMBIENTAL 

(1) 

100% 

Preconstrucción 

y construcción 

Ingeniero Ambiental, 

Ingeniero civil, Ingeniero 

Sanitario, Administrador 

Ambiental o Ingeniero 

Forestal, como minimo 

seis (6) años de 

experiencia general. 

Deberá demostrar (3) 

años de experiencia 

específica certificada 

en el área ambiental, 

en ejecución de obras 

de infraestructura, o la 

tenencia de un titulo de 

especialización o 

Maestria en el área 

ambiental y un (1) año 

de experiencia 

especifica certificada 

en el área ambiental en 

Entre otras:  

El Residente Ambiental  será el 

responsable de liderar el Componente 

A e implementar el desarrollo de los  

programas A, B, C, D, E y F  

Coordinar la elaboración e 

implementación del PIPMA  

Coordinar la implementación del 

Programa de Monitoreo Ambiental en 

los frentes 

Coordinar lo relativo a Permisos 

ambientales adicionales que se 

requieran  

Consolidar la información de los frentes 

y entrega completo y a tiempo el 

informe ambiental mensual a la 

interventoría. 

Atender las solicitudes de la 

interventoría y MOVILIDAD FUTURA 

S.A.S 
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ejecución de obras de 

infraestructrura 

 

 

  

conforme al contrato de obra y al 

PMA. 

Asistir a los comités socioambientales, 

de obra y tráfico, para establecer los 

lineamientos ambientales en la toma 

de decisiones y evitar incumplimientos 

del Contrato de obra y la legislación 

ambiental.  

Presidir los comités ambientales a 

realizar con la comunidad y los 

extraordinarios que se programen. 

Entregar completo y a tiempo el 

informe ambiental mensual  a la 

Interventoría 

ESPECIALIST

A 

FORESTAL 

(1) 

50% 

Preconstrucción 

y construcción 

Ingeniero Forestal con 5 

años de experiencia 

general, y 3 años de 

experiencia especifica 

certificada en manejo 

forestal de espacios 

viales urbanos. 

Será el responsable por la ejecución 

del componente C del PIPMA 

Asistir al residente Ambiental en lo 

relacionado con los permisos forestales 

RESIDENTE  

SOCIAL 

(1) 

Total 100% 

durante la etapa 

de pre-

construcción y 

construcción. 

Deberá ser profesional 

universitario en alguna 

de las siguientes áreas: 

trabajo social, 

sociología, antropología 

o carreras afines  con 

experiencia profesional 

general de cinco (5) 

años y tres (3) años de 

experiencia específica 

certificada en gestión 

social en obras de 

infraestructura urbana. 

En el caso de poseer 

estudios de posgrado 

relacionados con 

desarrollo comunitario, 

gerencia social o afines, 

Entre otras:  

• Es el residente social el responsable 

de la ejecución del Plan de Gestión 

Social 

• Revisar y ajustar el componente B en 

la etapa de pre construcción. 

• Elaborar el Programa de 

Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental en su componente social 

en la etapa de pre construcción de 

acuerdo a los lineamientos de este 

documento y el contrato de obra. 

• Precisar y definir metodologías, 

programaciones y cronogramas de 

actividades. 

• Supervisar la elaboración de las 

piezas de comunicación del proyecto. 

• Se encargará de la logística de 
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la experiencia 

específica será de 2 

años. 

cada uno de los eventos del 

componente social del alquiler o 

préstamo de los sitios elegidos para las 

reuniones.  

• Realizar las gestiones necesarias para 

el diseño e impresión del material que 

se distribuirá a la población: afiches, 

volantes, comunicados e invitaciones 

a reuniones.  

• Hacer seguimiento y evaluación al 

personal a cargo.  

• Organizar, asistir y participar en los 

comités de seguimiento al avance de 

la obra COAC, reuniones previstas y 

extraordinarias del componente social. 

• Realizar el informe social mensual, 

semanal, quincenal y trimestral y los 

que la interventoría y MOVILIDAD 

FUTURA S.A.S, soliciten.  

• Participar en los comités socio-

ambientales.  

• Coordinar el levantamiento de las 

actas de las actas de vecindad, velar 

por que estas se ejecuten con los 

lineamientos establecidos en el 

componente social 

• Las decisiones tomadas en el comité 

socio ambiental y los compromisos 

adquiridos por el Residente Social 

tienen carácter de obligatorio 

cumplimiento, por lo tanto debe 

realizar las gestiones necesarias para 

cumplir con los compromisos 

establecidos. 

• El Residente Social será el 

responsable de la gestión y 

seguimiento Social de las actividades 

de construcción. 
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 Este equipo de trabajo va encabezado por el Residente Ambiental. 

 Las hojas de vida y los contratos de los profesionales mencionados en la Error! 

Reference source not found., serán entregados por parte del contratista a la 

interventoría al menos una (1) semana antes de iniciarse las actividades de 

preconstrucción del proyecto de la Estaciòn Norte. 

 Si durante la ejecución del Contrato se producen o requieren cambios en el 

personal inicialmente aprobado, estos podrán ser remplazados siempre y 

cuando cumplan los requerimientos de los aprobados inicialmente; en todo 

caso, el cambio se deberá reportar por escrito y se entregarán las hojas de vida 

a la Interventoría para la verificación de los requerimientos y su debida 

aprobación.   

 El costo del Personal que hace parte del Grupo de Gestión Ambiental estarán 

dentro del presupuesto global ambiental el cual deberá ser destinado 

exclusivamente a la implementación de las medidas ambientales 

contempladas en el presente Plan de Manejo Ambiental (PMA). De la misma 

manera se debe incluir el equipo de apoyo conformado por las Brigadas de 

orden, aseo y limpieza deben hacer parte del presupuesto global del PMA. 

 El personal necesario para el cumplimiento del PMT también hace parte del 

equipo ambiental que debe ser incluido dentro del presupuesto global del PMA 

RESIDENTE 

SEGURIDAD 

Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

(1) 

100% 

Preconstrucción 

y construcción  

Profesional o Tecnólogo 

en Seguridad Industrial y 

Salud en el trabajo, con 

experiencia general de 

cinco (5) años y 

experiencia específica 

certificada mínima de 

tres (3) años en el área 

de seguridad industrial y 

salud ocupacional en 

obras de construcción y 

licencia en salud 

ocupacional vigente. 

Desarrollar e implementar  los 

Programas del componente E y el Plan 

de contingencias, al igual que lo 

relativo al Manejo de Campamentos 

establecido en el PIPMA. 

Coordinar la atención de los 

accidentes e incidentes de trabajo y 

todas las actividades posteriores.  
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 Durante toda la etapa de construcción de la Estaciòn Norte, el Contratista 

deberá contar con  una (1) Brigada de Orden, Aseo y Limpieza (BOAL) 

compuesta por 3 personas. El Contratista debe garantizar el orden, aseo y 

limpieza total de los tramos con brigadas de Orden, Aseo y Limpieza provistos 

de las herramientas básicas para estas labores (palas, bolsas plásticas, escobas, 

señalización, etc.). El personal que hace parte de estas Brigadas debe tener 

además del uniforme exigido para las obras de construcción, es decir, un 

chaleco de color diferente al de los demás trabajadores de la obra que diga 

“Brigada de Orden, Aseo y Limpieza” para distinguirlos de los demás 

trabajadores de la obra de construcción de la Estaciòn Norte. 

 La ejecución de los diversos programas y de las medidas de gestión ambiental 

tienen como objetivo compensar, mitigar, controlar y corregir los posibles 

impactos del proyecto de construcción de la Estaciòn norte, sobre el ambiente, 

el patrimonio cultural, los habitantes y cumplir con la legislación y normatividad 

ambiental vigente acatando los estándares y parámetros de calidad ambiental 

exigidos por las autoridades ambientales y atendiendo todas las obligaciones 

establecidas en el Contrato de construcción. 
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Figura 1. Organigrama del personal que conforma el SGA 

 
 

 

Actividades generales 

 

A continuación, se desarrollan las diversas actividades, responsabilidades y 

acciones que aplicará el Contratista, con cuyo personal ambiental realizará la 

planeación, aplicación y coordinación de cada uno de los programas formulados en 

el PMA. 

 

 Para la adecuada gestión ambiental de la construcción de la Estaciòn Norte, se 

deben llevar a cabo las inspecciones y el correspondiente registro topográfico 

de las zonas donde se realicen las obras de construcción, ejecutando esta 

actividad antes, durante y después de las actividades descritas dentro de los 

programas de seguimiento. 

 

 En este programa, el contratista presentará en los informes de seguimiento al 

PMA, una tabla donde se consoliden los permisos ambientales aplicables para 
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el periodo que aplique. En la tabla, se deben relacionar al menos: el número del 

permiso, la entidad que la otorga, fecha, objeto, y estado del permiso (vigente, 

modificado, en proceso de expedición, etc). Todos los permisos relacionados, 

deben ser presentados como anexos al informe de seguimiento, 

independientemente que ya se hayan presentado en algún informe de 

seguimiento anterior o a través de alguna comunicación. Se hace la 

recomendación que los permisos se entreguen únicamente en medio digital en 

los anexos de los informes de seguimiento al PMA.  

 

 Las decisiones tomadas en el comité y los compromisos adquiridos por el 

Residente Ambiental tienen carácter de obligatorio cumplimiento y deberá 

diligenciar los formatos de registro requeridos en las listas de chequeo del 

presente PMA para la construcción de la Estaciòn Norte. 

 

 A pesar de que MOVILIDAD FUTURA S.A.S, es el titular de los permisos 

ambientales, el contratista debe aportar toda la información y documentación 

necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones y los nuevos permisos que 

se requieran y ésta debe ser aprobada por la interventoría que finalmente la 

radica ante MOVILIDAD FUTURA para que sea aprobado finalmente y poder 

realizar los trámites correspondientes. El contratista también debe cumplir con lo 

requerido y exigido dentro de las resoluciones y tener en cuenta este proceso 

de revisión y aprobación de la Interventoría y MOVILIDAD FUTURA, para poder 

radicar en el tiempo determinado por la autoridad ambiental. 

 

 Se deberá elaborar el Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental (PIPMA) en la etapa de preconstrucción de acuerdo a los 

lineamientos de este documento y el contrato de obra que será aprobado por 

parte de la interventoría y MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

 

 Hacer seguimiento a las acciones correctivas y de las soluciones a los 

incumplimientos ambientales, a través de procesos de seguimiento y monitoreo 

diseñados por el Contratista para efectuar una auditoría ambiental interna, de 

forma que el Contratista tenga un permanente control del estado de 

cumplimiento. 
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 Llevar a cabo las correcciones en las obras de construcción, o en los 

procedimientos para la ejecución de las mismas, si  fuere necesario, para 

cumplir efectivamente con los indicadores de cumplimiento, y en general, con 

las obligaciones de carácter ambiental. 

 

 Igualmente, como parte del seguimiento ambiental se debe garantizar que en 

el campamento de la obra de la Estaciòn Norte, se encuentren los siguientes 

documentos a disposición de interventoría, MOVILIDAD FUTURA S.A.S. y las 

Autoridades Ambientales u otros entes de control: 

 

 Copia del PMA (última versión aprobada y en ejecución)  

 Plan de Emergencias 

 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo o  Programa de 

salud ocupacional. 

 Copia del micro-ruteo del programa de escombros   

 Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares   

 Copia de las resoluciones emitidas por las autoridades ambientales como 

parte de los permisos por aprovechamiento y uso de los recursos naturales  

 Copia de los permisos ambientales otorgados a terceras personas por parte 

de la autoridades ambientales (p.ej. canteras, escombreras, plantas de 

asfaltos y concretos, etc.) 

 Copia de los permisos y registros de la disposición de escombros  

 Copia de los permisos emitidos por las empresas de servicios públicos y/o 

autoridades municipales para la intervención de redes  

 Certificaciones de los permisos para la utilización de servicios públicos en los 

sitios de la obra de la Estaciòn Norte. 

 Planillas de transporte, recibo y disposición de escombros  

 Certificados de emisiones de gases de los vehículos utilizados en la obra  

 Soportes del mantenimiento de maquinaria y equipos  

 Autorización para la instalación de campamentos ubicados en espacio 

público y/o trabajos en horario nocturno, según aplique en el presente 

proyecto   

 Certificación de adquisición de insumos  

 Aprobación de los tratamientos silviculturales a desarrollar en el sitio de la 

obra  
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 Los demás permisos ambientales que sean requeridos para las actividades 

de obra 

 Registros y documentos del plan del componente social  

 Actas de vecindad, si aplican  

 Informes mensuales consolidados de gestión ambiental 

 Actas de los Comités Socio ambientales 

 

 El equipo de Gestión Ambiental del Contratista podrá utilizar la bitácora de 

obra ambiental de la Interventoría, para informar y comunicar novedades con 

el respectivo soporte técnico donde se demuestre el cumplimiento de dichas 

responsabilidades.  

 El Residente Ambiental será el responsable de: 

- Encabezar al grupo de trabajo del Sistema de Gestión Ambiental 

- Entregar completo y a tiempo el informe ambiental mensual de la ejecuciòn 

de la obra  Estaciòn Norte. 

- Realizar la programación y el desarrollo de todas las actividades 

especializadas para el control y monitoreo en la obra, como son: 

 Interventorías ambientales internas  

 Inspecciones planeadas sobre actos y condiciones inseguras y 

panorama de riesgos 

 Inspecciones diarias de los equipos, maquinaria y herramientas que 

se emplean en el desarrollo de las obras de la construcción de la 

Estaciòn Norte. 

 Supervisar en el campamento y otros lugares relacionados con las 

obras de construcción de la Estaciòn Norte y otros aspectos como 

la implementación de programas para el uso eficiente y racional 

del agua (La ley 373 de 1997)  

 Manejo de aguas residuales (Cumplimiento de normatividad legal 

vigente). 

 Manejo y disposición de los residuos sólidos domésticos e 

industriales mediante los registros de entrega a las empresas que 

prestan este servicio e igualmente con los sitios de disposición final 

de otros materiales como escombro. (Resolución 472 de 2017) 

 Monitoreos de ruido. 
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Localización 

 

Área de influencia directa de la obra 

 

Cronograma 

 

La duración de la Gestión ambiental corresponderá al mismo período de duración del 

proyecto que contempla la etapa de Construcción, con un alcance en Pre construcción 

para el ajuste del PMA, elaboración del PIPMA, obtención de permisos e implementación 

y apoyo técnico de algunos programas como la socialización y divulgación del PMA. 

 

En términos generales todos los documentos, permisos y procedimientos exigidos en el 

PMA deben ser entregados durante la etapa de Pre construcción a más tardar faltando 

dos semanas para su finalización, de modo que el INTERVENTOR los evalúe y se hagan los 

ajustes pertinentes antes de iniciar las actividades constructivas. 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos del programa 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto.  

 

Responsable de Ejecución 

 

Contratista de obra su grupo ambiental 

 

Indicador de monitoreo 

 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas 

de manejo ambiental diseñadas.  

 

Indicador 1. Se mide el cumplimiento de vinculación del personal requerido. 
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Cumplimiento cantidad personas ambiental= Cantidad profesionales área ambiental       X 100 

                                                                                 Cantidad minima profesionales propuestos 

                                                                                 Gestión ambiental 

 

 

 

Cumplimiento permisos ambientales requeridos= Cantidad de permisos ambientales 

                                                                                     Obtenidos para el desarrollo del proyecto X100 

                                                                                     Cantidad de permisos ambientales  

                                                                                     Requeridos para el desarrollo del proyecto 

 

 

 

Responsable de seguimiento 

 

Interventoría 
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4.1.2 PROGRAMA A2. IMPLEMENTACIÓN DEL PMA- PIPMA 

 

Antes de adelantar la ejecución de las obras, el constructor debe presentar un 

Programa de Implementación del PMA –PIPMA - SGA. En este documento, que debe 

ser aprobado por el Interventor de Obra y MOVILIDAD FUTURA S.A.S, se establecen 

claramente las actividades que desarrollará el contratista para dar cumplimiento a lo 

establecido en el PMA. El Contratista puede sugerir ajustes a las Listas de Chequeo o 

planillas preliminares (Anexo 7. Planillas de seguimiento Componente Social  y Planillas 

de seguimiento Componente Ambiental).Para este ajuste se requiere la aprobación de 

la Interventoría y MOVILIDAD FUTURA S.A.S. Después de aprobados el PIPMA y las Listas 

de Chequeo, cualquier cambio necesitará la aprobación de un Comité Extraordinario, 

siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

 

• No implique mayores o menores costos al Valor Global Ambiental. 

• No implique incremento alguno al Valor Global del contrato. 

• No implique modificación del objeto del contrato. 

• No implique modificación de plazo del contrato. 

• No implique modificaciones de requerimiento de norma. 

 

• Los ajustes se referirán únicos y exclusivamente a las Labores Ambientales, 

de Gestión Social, Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, que se 

establezcan en el contrato. 

 

La toma de Decisiones Extraordinarias está a cargo del Director de Obra, Director de 

Interventoría y Supervisor del contrato de MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
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El PIPMA se desglosa en los siguientes componentes: 

 

Componente A. Sistema de Gestión y  Seguimiento 

Componente B. Plan de Gestión Social en obra 

Componente C. Plan de Manejo Forestal, Silvicultural,  y Paisajistico 

Componente D. Plan de Gestión Ambiental en las Actividades de la 

Construcción 

Componente E. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Componente F. Plan de Señalización y Accesos víales 

 

Componente A: Sistema de Gestión y Seguimiento.  

 

Programa A1: Estructura del SGA 

Programa A2: Programa de Implementación de PMA – PIPMA 

Programa A3: Plan de seguimiento 

 

 

Componente B. Plan de Gestión Social  

 

Programa B1: Divulgación e Información a la comunidad.  

Programa B2: Restitución de Bienes afectados.  

Programa B3: Atención y Participación Ciudadana.  

Programa B4: Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental.  

Programa B5: Vinculación de mano de obra local.  

Programa B6: Influjo Laboral y Equidad de Género 

 

Componente C: Plan de Manejo Forestal, Silvicultural y Paisajistíco. 

 

Programa C1. Eliminación de árboles 

Programa C2. Reubicación de árboles 

Programa C3. Compensación forestal, Jardineria y/o empradización. 

Programa C4: Protección y conservación de árboles de permanencia. 

 

Componente D: Plan de Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción 
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Programa D1: Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 

Programa D2: Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

Programa D3: Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Programa D4: Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 

Programa D5: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles y Sustancias Químicas 

Programa D6: Manejo de estructuras y aseo 

Programa D7: Manejo de Aguas Superficiales 

Programa D8: Manejo de Excavaciones y Rellenos 

Programa D9: Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 

Programa D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos 

Programa D11: Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación 

 

Componente E: Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo 

Programa E2: Plan de Contingencia para la etapa de construcción 

 

Componente F: Plan de Señalización y Acesso viales. 

 

 

Antes de finalizar las Actividades preliminares (Quince (15) días antes) el Contratista 

deberá entregar al interventor y a MOVILIDAD FUTURA S.A.S, la siguiente información: 

 

- Plano a escala 1:500 de la localización del campamento detallando la 

señalización del mismo. 

 

- Plano detallado con las rutas destinadas al transporte de suministro de 

materiales y escombros. 

 

- Lista de proveedores de agregados pétreos, concreto, asfalto, ladrillos y 

demás materiales, así como los sitios de disposición de RCD que se 

utilizarán durante la obra. 

 

- Cronograma de implementación del PMA- Anexo 6. 
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Deberá entregar también en los términos indicados en la lista de chequeo, los 

procedimientos, programas, registros, formatos y planillas referidos en las mismas 

(PIPMA). El Contratista entregara diseños y procedimientos operativos y técnicos 

ambientales que aplicará para la prevención, mitigación, control y compensación 

de los impactos ambientales, la seguridad industrial y la salud en el trabajo. 

 

Si por parte de la Interventoría resultan observaciones y requerimientos de corrección 

sobre cualquiera de documentos antes mencionados, estos deben ser subsanados 

por parte del Contratista en un plazo no mayor a 15 días hábiles, a partir del 

momento en que se recibe la comunicación por parte de la Interventoría. 

 

Costos del programa 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto.  

  

Responsable de Ejecución 

 

Contratista de obra y su grupo ambiental 

 

Cronograma 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Indicador de monitoreo 

 

Verificación de información =(Documentos entregados / Documentos completos) *100 

 

Responsable de seguimiento 

 

Interventoría 
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4.1.3 Programa A3: Plan de Seguimiento Ambiental. 

 

El seguimiento ambiental a las obras se realiza por medio de dos instancias: La primera 

de ellas, a través del equipo social y ambiental de la Interventoría, y la segunda por 

medio de auditorias ambientales internas de los contratistas de obra. En este capitulo 

se presentan los lineamientos e instrumentos para que el control de las medidas de 

mitigación de impactos sociales y ambientales sea eficaz. 

 

El propósito del seguimiento ambiental es realizar una verificación sistematica, 

periódica y documentada por parte de la Interventoría, para asegurar el cumplimiento 

por parte del contratista de las obligaciones ambientales legales y contractuales en las 

diferentes etapas del proyecto. Por está razón, se debe exigir que el contratista de 

interventoría también cuente con un grupo interdiciplinario que tenga las habilidades y 

conocimientos necesarios para poder hacer seguimiento a la ejecución del PMA 

porparte del contratista. Los perfiles mínimos se incluyen en la siguiente tabla: 

Dependiendo del alcance de las obras, este grupo puede ser mas grande e incluir 

auxiliares para cada una de las tres áreas. 

 

PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

RESIDENTE 

AMBIENTAL 

 

Tiempo 

Completo 

Ingeniero Ambiental, Ingeniero civil, Ingeniero Sanitario, 

Administrador Ambiental o Ingeniero Forestal, con minimo 

(6) años de experiencia general y (3) años de 

experiencia específica certificada en el área ambiental, 

en ejecución de obras de infraestructura. O profesional 

con minimo 6 años de experiencia general y titulo de 

Maestría en el área ambiental y un (1) año de 

experiencia especifica certificada en el área ambiental, 

en ejecución de obras de infraestructura. 

 

RESIDENTE  

SOCIAL 

 

Tiempo 

Completo 

Profesional con formación universitaria en alguna de las 

siguientes áreas: Trabajo social, Sociología o 

Antropología con experiencia profesional general mínima 

de cinco (5) años y tres (3) años de experiencia 

específica certificada en gestión social en obras de 

infraestructura urbana.  
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- Funciones de la Interventoría. 

 

Las funciones del grupo interventor ambiental y social son: 

 

 Comprobar todas las actividades en la obra cumplen a cabalidad con las 

leyes, decretos y/o resoluciones ambientales vigentes y verificar la adopción 

por parte del contratista de las medidas correctivas previstas en el PMA. 

 

 Confirmar la disponibilidad de recursos económicos y técnicos por el 

contratista antes y durante la ejecución de la obra, vigilar el cumplimiento de 

las normas de SST, velar por el buen uso de materiales y herramientas y 

supervisar que el personal técnico del contratista sea el idóneo. 

 

 Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, 

herramientas insumos y materiales sean como mínimo aptas para el 

desarrollo de la obra y cumplan conlas especificaciones ambientales y 

mediante acto justificado exigir el retiro de elementos no aptos. 

 

 Llevar bitácora ambiental de obra, en donde se hará el registro del 

seguimiento ambiental y social diario de la obra. ésta deberá estar a 

disposición de las Autoridades Ambientales. 

 

 Coordinar con el contratista de obra y la oficina ambiental del proyecto la 

realización de los comités ambientales de obra, con la periodicidad que se 

estime conveniente y levantar actas de cada comité. 

 

 Verificar que cuando ocurran cambios en los diseños, en obra o en las 

actividades constructivas que impliquen la modificación enla información 

RESIDENTE 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

 

Tiempo 

completo  

Profesional en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, 

o profesional de la ingeniería con especialización 

Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, con 

experiencia especifica certificada mínima de cuatro (4) 

años en el área de seguridad industrial y salud 

ocupacional en ejecución de obras de infraestructura. 
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ambiental entregada enlas medidas ambientales tomadas, se mantenga 

actualizado el PMA. 

 

 Garantizar que en obra se encuentren los siguientes documentos a 

disposición de la Autoridad Ambiental: 

 

- Copia del PMA 

- Copia del micro-ruteo del programa de escombros. 

- Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares. 

- Copia de las resoluciones emitidas por la Autoridad Ambiental para los 

permisos de aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 

- Copia de los permisos otorgados a terceras personas por parte de las 

autoridades mineras y ambientales (canteras, escombreras, plantas 

de asflato y concreto). 

- Copia de los permisos para la disposición de escombros. 

- Copia del permiso para instalación de vallas externas. 

- Copia de los permisos emitidos por las empresas de servicios públicos 

y/o autoridades municipales para la intervención de sus redes. 

- Certificaciones de los correspondientes permisos para la utilización de 

servicios públicos 

- Planillas de disposición de escombros. 

- Certificado de emisiones de gases de los vehiculos del contrato. 

- Soportes de mantenimiento de maquinaria 

- Autorización para la instalación de campamentos ubicados en 

espacio público y/o trabajos en horario nocturno. 

- Certificación de adquisición de insumos 

- Aprobación de los trtamientos silviculturales a desarrollar en la obra. 

- Registro del plan de gestión social. 

- Actas de vecindad 

- Informes mensuales de la interventoría ambiental. 

 

 

 Deberá comparar mensualmente el volumen de escombros generado y 

depositados en escombrera con el volumen de excavación reconocido en las 

actas de pago. 
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 Deberá realizar un balance entre los volúmenes de material utilizados en la obra, 

reconocido en las actas parciales de pago y actas de recibo final y los 

volúmenes de material certificados  por los respectivos proveedores. 

 

 Deberá verificar que los centros autorizados en los que se realiza el lavado, 

reparacióny mantenimiento correctivos de vehiculos y maquinaria cumplan con 

las normas ambientales exigidas por la realización de este tipo de actividades. 

 

- Plan de seguimiento de la Interventoría. 

 

Al empezar la obra, el interventor deberá entregar un Plan de Seguimiento de la  

Interventoría, que incluirá unas listas de chequeo incluidos en el anexo I. El Plan de 

Seguimiento debe contar además con los siguientes capítulos: 

 

- Plan de acción: Se deben mostrar, de acuerdo con los frentes y cronograma de 

obras previstas en el contrato, los puntos de seguimiento, programas y 

actividades objeto de seguimiento ambiental de la obra por parte de la 

interventoría. 

- Grupo de Trabajo: Presentación del organigrama de los funcionarios de la 

interventoría responsables del seguimeinto ambiuental-social con sus 

correspondientes hojas de vida debidamente aprobadas por el Ente Gestor o 

quien haga sus veces. 

- Monitoreo e indicadores: Formular y desarrollar indicadores de gestión para 

cada uno de los componenetes del PMA. 

 

 Cronograma detallado de seguimiento 

 Realizar los demás funciones propias de la interventoría del área ambiental. 

 

- Informes de la Interventoría. 

 

El propósito de los informes ambientales presentados por la interventoría es realizar una 

evaluación detallada del desempeño ambiental, la cual permitirá analizar si la 

problemática prevista en le PMA está de acuerdo con la realidad  o si por el contrario 

quedaron algunos efectos ambientales sin identificar y por lo tanto deberían realizarse 

ajustes al PMA con el fin de mitigar o compensar los efectos no previstos y prevenir los 

efectos similares en otros tramos de la obra. 
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Los informes deben constar de dos secciones. La primera será analítica y por lo tanto 

integral, acerca del desempeño ambiental del contratista y un corto análisis sobre 

posibles efectos no previstos y análisis de inversiones en cada de las fichas de la guía. 

La segunda sección son los formatos diligenciados, a manera de listas de verificación, 

que permiten llevar a cabo una calificación ponderada del cumplimiento de cada 

uno de los programas del PMA. 

 

Dado que el PMA hace parte de los documentos contractuales del constructor, se 

evaluará su cumplimiento y se realizarán las aprobaciones de las actas de cobro por 

ítems contratados o por el contrario, se rechazarán los cobros por ítems ambientales no 

ejecutados  o parcialmente llevado a cabo. En el evento de que los incumplimientos 

sean reiterativos y el manejo ambiental sea insatisfactorio durante dos periodos 

consecutivos, esto será causa de sanciones por parte de el Enter Gestor. De igual 

forma las sanciones económicas aplicadas por las autoridades ambientales al gestor 

de la obra, serán trasladadas al contratista si se demuestra que obedecen al 

incumplimiento de las medidas estimadas en el PMA. 

 

La Interventoría producto del seguimiento deberá presentar los siguientes informes: 

 

Mensual: El interventor presentará un consolidado de la gestión ambiental 

adelantada durante el periodo, identificando las debilidades y desviaciones del 

cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, proponiendo 

alternativas de solución. Los informes mensuales se deden presentar con la 

periodicidad requerida, asi el contratista no haya presentado factura o cuenta 

de cobro por el periodo. La no presentación de los informes, será causal de 

requerimientos legales. 

 

Trimestral: Consolidado de informes mensuales, resaltando las acciones 

correctivas y haciendo un balance de las actividades de mitigación 

remuneradas en el periodo, de acuerdo con l as listas de cantidades de obra y 

costos directos de cada uno de los programas del PMA. 

 

Final: En el cual se consolida la información sobre la gestión ambiental de la 

obra, se evalúa el cumplimiento global y se hace una relación de los pasivos 

ambientales, en caso de existir. Este informe se debe presentar dentro de los 30 

dias siguientes a la terminación de la obra. 
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Debe realizar el cierre ambiental de obra como insumo para que el Ente Gestor a 

cargo del proyecto adelante la liquidación del contrato. 

 

- Evaluación de desempeño socio-ambiental de obras. 

 

La firma constructora antes del inicio de las actividades constructivas, preparará un 

Plan de Implementación del Programa de Manejo Ambiental (PIPMA). El contratista 

puede sugerir ajustes a las listas de chequeo preliminares. Para este ajuste se requiere la 

aprobación de la Interventoría y el Ente Gestor. Después de aprobados el PIPMA y las 

listas de chequeo, cualquier cambio necesitará la aprobación de un Comité 

Extraordinario, siempre y cuando se refieran única y exclusivamente a las Labores 

Ambientales, de Gestión Social, Seguridad  y Salud en el Trabajo, que se establezcan 

en el contrato. 

 

Las listas de chequeo definitivas serán aprobadas por el Ente Gestor y la Interventoría 

cuando se apruebe el Plan de Seguimiento. En la lista de chequeo se establece para 

cada tema un factor de ponderación definido dependiendo de la importancia relativa 

de cada tema ambiental y social en particular. Se proponen inicialmente tres grados 

de cumplimiento: 100%, 50% y 0%. Sin embargo, pueden establecerse calificaciones 

diferentes de acuerdo con el concepto del interventor. 

 

Con base enla calificación de desempeño de cada programa, se procederá a 

remunerar al constructor por la ejecución del PMA, Asi: 

 

- La calificación de cada programa corresponde a la calificación promedio de 

sus listas de chequeo. 

- La calificación de cada componente corresponderá al promedio ponderado 

de sus programas, de acuerdo con la importancia relativa de cada uno de ellos.  

- La calificación mensual del PMA corresponderá al promedio ponderado de las 

calificaciones de los seis componentes. 

- El valor mensual pagado al contratista corresponderá a la multiplicación de la 

calificación mensual y el costo mensual del ítem “ Gestión Socio-Ambiental” 

según el presupuesto general de la obra. 
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- Control de cumplimiento ambiental  

 

Este se realizará efectuando la suma de los porcentajes logrados en cada actividad 

contenida en las Listas de Chequeo, de acuerdo al indicador de evaluación, los cuales 

serán divididos por el número de actividades de cada componente o programa 

evaluado. 

 

El resultado de este porcentaje será multiplicado por el peso relativo definido para los 

Componentes y los Programas de acuerdo con la metodología establecida que se 

describe en los siguientes numerales. 

 

El control de cada una de las actividades del PMA será realizado por la Interventoría 

Ambiental mediante las Listas de Chequeo que se presentan en este documento. La  

Metodología para la evaluación de la gestión ambiental y, por consiguiente, el control 

del Cumplimiento Ambiental del proyecto seguirá el siguiente proceso. 

 

- Remuneración del contratista por labores ambientales, descuentos y multas 

 

Remuneración del contratista por las labores ambientales y de gestión social, 

descuentos y multas Por el desarrollo de las Labores Ambientales y de Gestión Social, el 

Contratista recibirá mensualmente la suma que resulte de la estricta aplicación de lo 

propuesto por este en el Capítulo correspondiente a la Gestión Socio Ambiental de la 

Lista de Cantidades del Presupuesto General, dividida por el número de meses del 

término contractual. 

 

Para efectos del pago mensual correspondiente, la Interventoría verificará que el 

Contratista cumpla fielmente con cada una de las obligaciones de carácter Ambiental 

y de Gestión Social plasmadas en los diferentes Componentes y Programas contenidos 

en el documento del PMA y pagará únicamente lo realmente ejecutado luego de esta 

verificación; teniendo como referencia el valor total propuesto por el Proponente para 

la Gestión Socio Ambiental de la Lista de Cantidades del Presupuesto General y de 

conformidad con el porcentaje de calificación mensual obtenido en cada 

Componente o Programa. 

 

Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser impuestas al Contratista por 

incumplimiento de las obligaciones asumidas con ocasión del Contrato de Obra en 
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materia ambiental y de gestión social. Las multas se ocasionarán si el desempeño de 

cumplimiento es inferior al 90%. 

 

Además, se deducirá al contratista de obra un salario mínimo por actividad por día de 

incumplimiento. Este descuento adicional se hará efectivo solamente para actividades 

que se requieran para cumplir la Ley o para actividades que presenten riesgo a la 

salud y seguridad después de mediar apremio del interventor por un período perentorio 

de 24 horas. 

 

- Importancia ambiental de los componentes del PMA 

 

Los pesos relativos asignados a cada uno de los componentes del PMA, son los 

siguientes:  

 

Componente Área Temática 
Peso 

Relativo 

A Sistema de Gestión y Seguimiento 0.10 

B Plan de Gestión social en obra 0.25 

C Plan de Manejo Forestal, Silvicultural y 

Paisajístico 
0.10 

D Plan de Gestión Ambiental en las 

actividades de la construcción 
0.25 

E Seguridad y Salud en el Trabajo 0.15 

F Plan de Señalización y Acessos Viales 0.15 

 

 

Componente Área Temática 
Peso 

Relativo 

A1 Estructura del Sistema de Gestión 

Ambiental 
0.06 

A2 Programa de Implementación del PMA 0.015 

A3 Plan de Seguimiento 0.025 

 

El peso relativo del componente B se distribuye de la siguiente manera: 
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Programa Área Temática 
Peso 

Relativo 

B1 Divulgación e Información a la comunidad 0.03 

B2 Restitución de Bienes Afectados 0.15 

B3 Atención y Participación Ciudadana 0.02 

B4 Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental 0.02 

B5 Vinculación de Mano de  Obra Local 0,02 

B6 Influjo laboral y equidad de género 0.01 

 

El Componente C está dividido en cuatro programas cada uno tendrá el siguiente 

peso relativo tal como se describe a continuación: 

 

Programa Área Temática 
Peso 

Relativo 

C1 Eliminación de Árboles 0.03 

C2 Reubicación de Árboles 0.01 

C3 Compensación Forestal 0.04 

C4 Protección y conservación de árboles de 

permanencia 

0.02 

 

Respecto del Componente D, las actividades a cumplir por el Contratista están 

agrupadas en programas. Los programas a desarrollar serán valorados por la 

Interventoría con los siguientes pesos relativos de importancia ambiental: 

 

 

 

Programa Área Temática 
Peso 

Relativo 

D1 Manejo Demoliciones, Escombros y Desechos 

Construcción 
0.04 

D2 Almacenamiento y Manejo de Materiales de 

Construcción 
0.03 
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D3 Manejo de Campamentos e Instalaciones 

Temporales 
0.02 

D4 Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 0.02 

D5 Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, 

Aceites y Sustancias Químicas 
0.02 

D6 Manejo de Estructuras y Aseo 0.03 

D7 Manejo de Aguas Superficiales 0.02 

D8 Manejo de Excavaciones y Rellenos 0.02 

D9 Control de emisiones atmosféricas y ruido 0.02 

D10 Manejo Redes de Servicio Público 0.02 

D11 Manejo de Patrimonio Arqueológico e 

Histórico de la Nación 
0.01 

 

 

Programa Área Temática 
Peso 

Relativo 

E1 Seguridad y Salud en el Trabajo 0.1 

E2 Plan de Contigencias 0.05 

 

 

Programa Área Temática 
Peso 

Relativo 

E1 Señalización y Manejo de Acessos Viales 0.15 

 

 

 

 

 

- Periodicidad 

 

Para efectos de la remuneración económica del Contratista, las actividades incluidas 

en los diferentes componentes serán supervisadas por la Interventoría Ambiental con la 

siguiente periodicidad: 
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● COMPONENTE A:  Semanal 

● COMPONENTE B:  Semanal  

● COMPONENTE C:  Diaria / Quincenal  

● COMPONENTE D:  Diaria  

● COMPONENTE E:  Diaria  

● COMPONENTE F:  Diaria 

 

Respecto del componente C, la inspección quincenal se realizará para las especies 

arbóreas que fueron bloqueadas y trasladadas y diaria, durante el tiempo en que se 

estén realizando las talas y podas y en la implementación de las obras en el espacio 

público 

 

En el caso de que el contratista no cumpla con el 100% de la calificación, se impondrá 

el descuento en el valor a pagar por PMA, cuya valoración monetaria se asignará de 

forma proporcional a los puntos faltantes para obtener la calificación de 100%.  
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4.2 COMPONENTE B – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL EN LA OBRA 
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PLAN DE GESTÓN SOCIAL - PGS 

 

Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

El objetivo general del Plan de Gestión Social (PMS) para la construcción de la Estaciòn 

Norte, es definir los criterios, estrategias y acciones necesarias para prevenir, mitigar y 

compensar los impactos negativos que el proyecto pueda ocasionar sobre el 

componente social, económico, cultural, potenciando los positivos que el proyecto 

generara en el Area de Influencia Directa -AID.  

 

Para evitarse inconvenientes con la comunidad ubicada sobre el área de influencia 

Directa, el PGS debe informar oportuna y claramente a la comunidad sobre los 

momentos y actividades de la construcción, los impactos negativos y positivos de la 

obra. Se debe orientar hacia la comunidad involucrada en el proyecto, los contratistas 

que llevarán a cabo la construcción del proyecto, las entidades que participan en la 

planeación, construcción y operación del proyecto, así como a las instituciones 

gubernamentales que promueven su ejecución. 

 

 

Objetivos específicos. 

 

 Ejecutar los programas del Plan de Manejo Ambiental que permitirán informar y 

divulgar de manera permanente entre las comunidades del AID contenidos 

precisos sobre la obra y el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP). 

 Desarrollar acciones que integren a las comunidades vecinas al seguimiento de 

la obra y, a la apropiación de contenidos que garanticen la sostenibilidad del 

sistema en funcionamiento. 

 La estrategia de vinculación de mano de obra perteneciente al AID, en la que 

se debe incluir un porcentaje de personas con algún grado de discapacidad, 

redundará en el bienestar y disminución del desempleo en la población del AID. 
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 Desarrollar las acciones pertinentes a la conservación del patrimonio privado y 

público que pueda sufrir deterioro como resultado de las actividades de 

construcción del proyecto. 

 

Alcance  

 

El alcance del componente social del PMA de la construcción de la Estaciòn Norte del 

SETP es el diseño de estrategias y programas necesarios para mitigar los impactos 

sociales y/o económicos, cotidianos que conlleva el levantamiento de obras civiles 

durante las etapas de pre-construcción y construcción, en la población aledaña a la 

Estaciòn Norte.  

 

 Impactos: 

 

En el Tomo I se encuentran las matrices del ejercicio, desarrollado en conjunto con el 

equipo ambiental y los otros especialistas de la consultoría, para la identificación y 

calificación de los impactos del Proyecto.  

 

 

Área de influencia directa (AID)  

 

El AID del proyecto comprende el lote o predio donde se va a construir la Estación 

Norte, el cual se encuentra ubicado en la comuna 2 de la Ciudade Popayan. 

  

 

Área de influencia indirecta 

 

Como Área de Influencia Indirecta se ha planteado la Comuna 2 y la totalidad de los 

barrios que la conforman, enunciados a continuación: 

 

Barrios Comuna 2: Maria Paz, Zuldemaida, Santiago de Cali, Destechados del Norte, 

Morinda, El Tablazo, Vereda Gonzàlez, La Florida, La Aldea, Rinconcito Primaveral, La 

Primavera, Villa del Norte, El Placer, Bello Horizonte, Rio Vista, Cruz Roja, El Bambù, Bella 

Vista, San Ignacio, El Uvo, La Arboleda, Villa Andrès, La Esperanza, Villa Inès, Canales de 

Brujas, Canterbury, Villa del Viento, Cordillera, Luna Blanca, Los Cambulos, El Pinar, 
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Guayacanes del Rio, Villa Claudia, Minuto de Dios, Chamizal, Matamoros, Los Àngeles, 

San Fernando, Pinares, Balcòn del Norte,Pino Pardo. 

 

Tiempo del componente Social 

 

El componente social tendrá el mismo tiempo de duración de la obra. 

 

Herramientas del componente social 

 

El componente social se ejecutará bajo el desarrollo y cumplimento de las 

herramientas que se describen a continuación: 

 

Para el desarrollo del proyecto se requiere de un Sistema de Gestión Social que 

asegure el cumplimiento de las medidas de manejo propuestas en los componentes 

y programas del Plan de Manejo Ambiental. 

 

El Sistema de Gestión Social debe considerar una serie de aspectos que son críticos 

para el desarrollo del proyecto, así como ejercer las funciones para que cada una 

de las acciones de manejo social se ejecute cumpliendo sus objetivos. El diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión social está basado en el ciclo de Planear, 

Hacer, Verificar y Actuar; como también en los cuatro elementos fundamentales de 

un sistema gerencial: Organización, Planificación, Implementación, Control y 

Seguimiento. 

 

 

Planificación (Planear)   

 

- Aspectos e Impactos Socio-económicos. Como primer paso para el diseño e 

implementación de un Sistema de Gestión Social, es necesario conocer e 

identificar los aspectos e impactos en el medio social, económico y cultural que 

generan las actividades de construcción del proyecto. Así, por ejemplo, 

aspectos como las emisiones de gases, el aumento del ruido, el incremento de 

partículas de polvo, desvíos de tránsito, cierre de vías, suspensión de servicios 

públicos, intervención en árboles, afectación a equipamiento comunitario. 
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- Política Ambiental. El Contratista de construcción debe tener como política el 

realizar sus actividades implementando prácticas y medidas de manejo socio-

ambiental y seguridad industrial, con el fin de minimizar los impactos ambientales, 

prevenir la contaminación, preservar el medio ambiente, brindar protección y 

seguridad a los trabajadores y conservar relaciones estrechas con la comunidad, 

autoridades locales y la entidad ambiental competente. 

 

- Objetivos Sociales, deben tener los siguientes: 

 

 Definir y promulgar la política socio-ambiental y acciones de 

manejo para alcanzar los objetivos. 

 Identificar y prevenir los impactos que las actividades de 

construcción pueden producir sobre el medio ambiente, los 

habitantes y el entorno. 

 Garantizar el cumplimiento de la legislación socio- ambiental. 

 Minimizar el uso de recursos primarios y secundarios (suelo, agua, 

energía, etc.). 

 Reducir el grado de contaminación, causado por las actividades 

de construcción. 

 

Dentro del marco conceptual de la planificación se procede a la formulación de un 

plan compuesto por programas y medidas de manejo social, a ejecutar durante la 

construcción del proyecto. 

 

 

 Implementación (Hacer)  

 

- El objeto de la ejecución de los programas y medidas, es el de cumplir con la 

normatividad y legislación socio-ambiental vigente, cumpliendo con los 

estándares y parámetros de calidad ambiental exigidos por la autoridad 

ambiental.  

 

- Capacitación y Entrenamiento Dentro del Sistema de Gestión social, el 

procedimiento de capacitación y entrenamiento a los operarios y trabajadores, es 

de gran importancia ya que a partir de la enseñanza y divulgación de la política 

socio-ambiental, objetivos, programas y actividad se empieza a inculcar la cultura, 
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cuidado y manejo de las relaciones con el entorno social, durante el desarrollo de 

las actividades propias de cada operario y trabajador. 

 

- Plan de emergencias Toda organización debe encontrarse preparada ante 

cualquier situación de riesgo, operacional y/o natural, estableciendo inicialmente 

una evaluación de riesgos y posteriormente las acciones para la respuesta de 

emergencias donde se definen las responsabilidades y funciones de las personas 

involucradas durante la contingencia como los recursos necesarios (plan 

estratégico), los mandos y medios de comunicación internos y externos (plan 

informativo) y los procedimientos a seguir para el control de la emergencia (plan 

operativo). 

 

Verificación (Verificar)  

 

- Monitoreos y Mediciones De acuerdo con el Plan de Manejo Ambiental se deben 

realizar monitoreos y mediciones para llevar un control de la interacción de las 

actividades de construcción sobre el medio ambiente y el medio social y así poder 

establecer el desempeño ambiental. 

 

- Seguimiento al componente social Mediante una interventoría se realizará 

seguimiento a la aplicación y correcto desarrollo del PMA y su componente social 

en el que se evalúen los resultados obtenidos por la implementación de los 

programas formulados en el mismo. También se establecerán los problemas 

identificados durante la construcción, al igual que las medidas correctivas 

tomadas para controlar y solucionar los problemas. 

 

Revisión y Mejoramiento (Actuar)  

 

Consiste en la revisión de todo el Sistema de Gestión Social, por parte de las altas 

directivas, evaluando la satisfacción y necesidades de los interesados, el cumplimiento de 

la normatividad, el desempeño de las actividades de construcción y la ejecución de las 

acciones correctivas ante cualquier eventualidad; con el fin de asegurar el mejoramiento 

continuo del desempeño social de la organización, mediante mejoras en el Sistema de 

Gestión social, los procesos y actividades, los servicios y productos y la asignación de 

nuevos recursos en caso de ser necesario. 

 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.51 

 

Es así como durante las diferentes etapas del proyecto se debe realizar un control estricto 

de la documentación con el fin de asegurar que tanto el constructor, el dueño de la 

obra, el interventor y la autoridad ambiental utilicen versiones vigentes de los 

componentes y programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental. 

 

Cada vez que se requiera realizar una modificación o actualización de cualquiera de las 

componentes, listas de chequeo de calificación y/o programas del Plan de Manejo 

Ambiental, la misma debe ser registrada como un cambio de versión en la tabla de 

control con que cuente cada componente. 

 

Todas las modificaciones o actualizaciones que se realicen deben quedar 

registradas, como nuevas versiones con su respectiva fecha en la lista maestra de 

documentos y en el índice de modificaciones que se representan al inicio del 

documento del Plan de Manejo Ambiental. Posteriormente se procederá a realizar la 

distribución de las partes del documento que hayan tenido cambios a todos los 

poseedores de copias del mismo y a establecer como obsoletas las versiones 

anteriores La distribución de nuevas versiones debe quedar igualmente registrados 

en los formatos correspondientes presentado al inicio del documento del PMA. 

 

 

Tabla 2. Fundamentos del sistema gerencial 

I. ORGANIZACIÓN II. PLANIFIPACIÓN 

Estructura Organizacional 

Responsabilidad y funciones. 

Política ambiental y 

objetivos ambientales 

Planificación del programa 

ambiental. 

(Componentes y 

Programas) 

III. IMPLEMENTACIÓN IV. CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Aspectos e impactos sociales- 

Implementación del programa 

social (Componentes y Programas) 

Capacitación y entrenamiento 

Plan de emergencias 

Monitoreos y mediciones 

Seguimiento al 

programa social 

(Componentes y 

Programas) 
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Revisión del Sistema de 

Gestión Social 

Fuente: Elaboración propia  

 

El Sistema de Gestión Social se enmarcará dentro de un sistema de responsabilidad 

integral cuyo objetivo está basado en el mejoramiento continuo del desempeño de 

la gestión social durante la construcción del proyecto. 

 

 

Objetivos del sistema de gestión social 

 

- Dar cumplimiento al Plan de Gestión Social y a las demás obligaciones de 

carácter y de gestión social. 

- Dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por las normas y resoluciones 

expedidas por la autoridad ambiental, el Ministerio de Transporte y 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

- Manejar las comunicaciones con entidades de orden local, regional y 

nacional (Alcaldía Municipal, CRC, entre otros) en lo referente a la 

problemática social de la construcción del proyecto. 

- Identificar los efectos sociales no contemplados dentro del Plan de 

Gestión Social y plantear las medidas correctivas necesarias para 

solucionarlos. 

- Supervisar la ejecución de campañas de sensibilización dirigidas al 

personal de construcción, a la supervisión y a la comunidad afectada, 

que enfaticen los aspectos socioeconómicos del desarrollo y ejecución 

del proyecto. 

- Verificar la ejecución de las acciones contempladas en el Plan de Gestión 

Social. 

 

 

Actividades del sistema de gestión social 

 

- Elaboración del Informe de Cumplimiento Socio Ambiental. 
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- Elaboración de informes solicitados por MOVILIDAD FUTURA S.A.S., en los 

formatos que la entidad indique. 

 

- Acordar con la Interventoría el cronograma y metodología de 

seguimiento del comité Socio- ambiental. Las decisiones tomadas en el 

comité y los compromisos adquiridos por el Residente social tienen 

carácter de obligatorio cumplimiento. Diligenciar los formatos de registro 

requeridos en las listas de chequeo. 

 

- Todas las actividades tendrán una metodología de soporte que se debe 

presentar previamente a la interventoría y a MOVILIDAD FUTURA S.A.S. 

 

- Efectuar el seguimiento de las acciones correctivas y de las soluciones a 

los incumplimientos de gestión social, a través de procesos de 

seguimiento y monitoreo diseñados por el Contratista para efectuar una 

auditoría social interna, de tal manera que el Contratista tenga un 

permanente control del estado de cumplimiento. 

 

- Efectuar las correcciones en las obras de construcción, o en los 

procedimientos para la ejecución de las mismas, si ello fuere necesario 

para cumplir efectivamente con los indicadores de cumplimiento, y, en 

general, con las obligaciones de carácter ambiental. 

 

 

Finalidades del sistema de gestión social. 

 

- Evaluación de las repercusiones que tengan sobre el medio social, 

comunitario, cultural, las actividades de la empresa. 

- Fomento a todos los niveles jerárquicos de la organización. 

- Adopción de las medidas necesarias para prevenir, eliminar o reducir la 

contaminación. Adopción de las medidas necesarias para impedir las 

emisiones accidentales de sustancias. 

- Establecimiento y aplicación de procedimientos de verificación del 

cumplimiento de la política social. 
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- Establecimiento y actualización de procedimientos a seguir, en caso de 

incumplimiento de la política social. 

- Colaboración con las autoridades locales en el establecimiento de 

procedimientos para respuesta ante emergencias. 

- Puesta a disposición del público de la información necesaria para que 

comprendan las repercusiones de las actividades de la organización. 

- Proporcionar a los clientes la información adecuada sobre los 

aspectos ambientales.  

- Tomar las medidas oportunas para que los proveedores apliquen 

las normas ambientales. 

- Mejoramiento de relaciones con la comunidad, autoridad ambiental y 

partes interesadas.  

 

Estructura organizacional, responsabilidades y funciones 

 

Para la ejecución de los programas que conforman el Sistema de Gestión Social, se 

deben delegar unas responsabilidades y funciones dentro entre el personal responsable 

de esta gestión. Esta responsabilidad estará encabezada y liderada por el Residente 

social con la permanente colaboración y aporte de los respectivos Coordinadores de las 

áreas de Construcción, Recursos Humanos, Financiera y Administrativa.  

 

 

Organización de la gerencia o dirección de obra 

 

La estructura operativa para la implementación del Plan de Gestión Social recae en la 

Gerencia o Dirección de la Obra, la cual a su vez presenta como uno de sus 

componentes la Coordinación Social. Como en toda organización, el Contratista de 

Construcción debe tener unas directrices corporativas en donde se enmarque la relación 

y gestión con el medio social.  

 

Conformacion del equipo de gestion social 

 

Recursos humanos 

 

Para implementar el Plan de Gestión Social, el Contratista deberá contar cómo 

mínimo con el personal estipulado anteriormente en la Tabla No1. 
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Antes de iniciar la construcción el Contratista deberá entregar al Interventor las hojas de 

vida y los contratos de los profesionales que se relacionan en la tabla anterior. Si durante 

la ejecución del Contrato se producen cambios en el personal, estos podrán ser 

remplazados por otros siempre y cuando cumplan los requerimientos de la tabla antes 

mencionada; en todo caso el cambio deberá reportarse por escrito y se entregarán las 

hojas de vida a la Interventoría. 

 

Igualmente deberá entregar en los términos indicados en las listas de chequeo los 

programas, procedimientos, formatos, registros y planillas referidos en las mismas. En este 

sentido, el Contratista deberá entregar diseños y procedimientos operativos y técnicos 

que aplicará para la prevención, mitigación, control y compensación de los impactos 

ambientales, la seguridad industrial y la salud ocupacional. 

 

Las observaciones y requerimientos de corrección o aclaración que efectúe la 

Interventoría sobre cualquiera de los documentos mencionados deben ser subsanados 

por el Contratista dentro de los cuatro (4) días hábiles siguientes a recibir la 

comunicación por parte de la Interventoría. 

 

El Contratista deberá contar con una oficina para la Gestión Social, visible y con buena 

accesibilidad; debidamente dotada y ubicada en el área de operaciones en la AID. De 

fácil acceso para personas con movilidad reducida o dificultades para desplazarse, 

personas en silla de ruedas u otro elemento de apoyo.  

 

 

Esta oficina tendrá como equipamiento básico lo siguiente: 

 

- Espacio de recepción amplio y suficiente para atender grupos mínimos de 

10 personas. 

- Escritorio y silla para la persona encargada de la atención. 

- Computador 

- Sillas para la atención a la población. Capacidad para 15 personas. 

- Cartelera 

- Papelógrafo, tablero u otro elemento que cumpla similar función. 

- Buzón para sugerencias 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.56 

 

- Aviso identificando el lugar, el contratista, el contratante, el interventor. 

Dirección y número de teléfono. 

- Material impreso: 

- Planos del proyecto, formato para la recepción de las sugerencias y quejas 

provenientes de la población. 

- Medios de comunicación: línea telefónica e internet. 

- Correo electrónico exclusivo del PAC. 

 

Normatividad aplicable 

 

Constitución Política 

Artículo 20. Derecho de la persona a recibir información veraz e imparcial. 

Artículo 23. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a 

las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales. 

Artículo 74. Derecho de todas las personas a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley. 

Artículo 79. La ley garantizará la participación de la comunidad en las 

decisiones que puedan afectarla. 

Artículo 95. N° 5. Deber ciudadano de participar.  

Artículo 103. Son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su 

soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo 

abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. La ley los 

reglamentará. El Estado contribuirá a la organización, promoción y 

capacitación de las asociaciones profesionales, cívicas, sindicales, 

comunitarias, juveniles, benéficas 

o de utilidad común no gubernamentales, sin detrimento de su autonomía con 

el objeto de que constituyan mecanismos democráticos de representación en 

las diferentes instancias de participación, concertación, control y vigilancia de 

la gestión pública que se establezcan. 

Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de participación 

ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que se cumpla en los 

diversos niveles administrativos y sus resultados. 
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Leyes 

Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de 

participación ciudadana  

Ley 190 de 1995 Artículo 58. Todo ciudadano tiene derecho a estar 

informado periódicamente acerca de las actividades 

que desarrollen las entidades públicas y las privadas que 

cumplan funciones públicas o administren recursos del 

Estado.  

Ley 734 de 2002 Nuevo Código Único Disciplinario  

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las veedurías 

ciudadanas  

Ley 1712 de 2014 Permite a los colombianos exigir su derecho a la 

información  

Ley Estatutaria 

1757 de 2015 

Por la cual se dictan disposiciones en materia de 

promoción y protección del derecho a la participación 

democrática  

 

 

Decretos 

Decreto 2232 de 

1995 

Por medio de la cual se dan funciones de las 

dependencias de Quejas y Reclamos y se crean los 

Centros de Información de los ciudadanos reglamentario 

de la Ley 190 de 1995 

Decreto 2641 de 

2012 

Por el cual se reglamentan los artículos 73 (Plan 

anticorrupción y de atención al ciudadano) y 76 (Oficina 

de quejas, sugerencias y reclamos) de la Ley 1474 de 

2011.  

 

 

Componente B. Plan de gestión social 

 

En el presente documento se describen las actividades que debe adelantar el 

Contratista de la Obra, para dar cumplimiento al Plan de Manejo Ambiental. El 

Programa de componente Social está conformado por: Dos (2) estrategias y seis (6) 

programas a ejecutar en la etapa de construcción. 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.58 

 

 

El Contratista de la Obra deberá garantizar que la población ubicada en el área de 

influencia del proyecto se mantenga informada sobre la obra, a través de reuniones y 

entrega de material de divulgación u otras estrategias que decida incluir como 

mecanismos para lograr este fin. Cualquier mecanismo sugerido por el Contratista de la 

Obra, deberá contar para su ejecución con la aprobación de la Interventoría. 

Igualmente, deberá garantizar una atención permanente a las inquietudes, quejas, 

reclamos y sugerencias de la ciudadanía con respecto al proyecto. 

 

 

Estrategias para la ejecución del PGS 

 

 

- Punto PAC (Punto de atención a la comunidad).  

 

El Contratista de la Obra, dispondrá de un (1) lugar con un aviso visible a los 

transeúntes, en los cuales brindará información a la comunidad que lo requiera. En este 

Punto, el Contratista de la Obra, establecerá un sistema de atención a la comunidad 

interesada en el proyecto, brindando información sobre las etapas de la obra y 

recibiendo las quejas y reclamos sobre la misma, así como dando las soluciones 

requeridas. El Interventor verificará la correcta implementación del lugar escogido para 

el PAC y el funcionamiento del mismo.   

 

- Comité COAC  

 

Este Comité está conformado por los líderes de la comunidad o ciudadanos residentes 

en el área de influencia directa de la obra. Las funciones de los miembros del Comité 

son:  

 

a) Divulgar la información sobre el Proyecto a las comunidades que representan.  

b) Asistir a las reuniones mensuales.  

c) Identificar y recoger las problemáticas manifestadas por la comunidad (referidas a 

la obra) y buscar alternativas de solución e implementarlas.  

d) Participar en los talleres de sostenibilidad del espacio público y del medio ambiente  
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Las personas que deseen conformar el Comité se inscribirán en la reunión de inicio de 

obra o en el Punto PAC, y deberán adquirir el compromiso de actuar como 

representantes de las comunidades del área de influencia del proyecto.  

 

- Conformación del equipo de gestión social 

 

Este equipo funcionará en el área del Proyecto, interactuando con el equipo 

ambiental y los otros profesionales para: 

 

- Para que haya una ejecución del proyecto minimizando los impactos a la 

comunidad, Para que se restablezcan las condiciones iniciales del entorno en el 

menor tiempo posible. 

- Para a hacer un manejo integrado y adecuado de los programas. 

- Para que las actividades se realicen en los tiempos y cronogramas establecidos. 

 

- Promoción de la participación 

 

Es una estrategia de gran utilidad para el éxito de la obra. Se tendrá en cuenta a la 

comunidad organizada en sus instancias y organizaciones de representación como a 

la comunidad en general. 

 

- Concertación interinstitucional 

 

Optimizar las medidas de manejo frente a los posibles impactos de la obra demandará 

de la Gestión Social el establecimiento de alianzas y sinergias con las instituciones del 

sector para coordinar acciones, trasmitir información, obtener respuesta frente a 

necesidades concretas. 

 

- Fichas contenidas en el PGS 

 

La Tabla No 3, presenta las fichas a aplicar, que deben implementarse durante la 

etapa de pre-construcción, construcción y habilitación de las obras contratadas. 
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Tabla 3. Fichas del componente social 

FICHAS DESCRIPCIÓN 

1 Divulgación e Información a la comunidad 

2 Restitución de bienes afectados 

3 Atención y Participación Ciudadana 

4 Pedagogía para la sostenibilidad Ambiental 

5 Vinculacion de de obra local. 

6 Influjo Laboral y Equidad de Género 

Fuente: Elaboración propia  

 

- Responsable de ejecución 

 

El Plan de Gestión Social – PGS – del proyecto de construcción de la Estaciòn Norte 

(SETP), será ejecutado por dos (2) profesionales del área social: un Residente social de 

dedicación completa y un Auxiliar Social con dedicación completa, por el tiempo que 

dure la obra; los perfiles y funciones se establecieron en la Tabla No. 1 del presente 

documento. 

 

- Plan de seguimiento 

 

Las labores de seguimiento a la ejecución del Plan de Gestión Social -PGS serán 

realizadas por el profesional del Área de Gestión Social de la Interventoría bajo la 

dirección del Residente Social quien es específicamente, el profesional encargado de 

organizar temporal y especialmente las actividades rutinarias para tal vigilancia, 

constatar y evaluar los resultados obtenidos y definir las acciones correctivas que 

fuesen necesarias para normalizar las situaciones o permitir el logro y cumplimiento de 

metas del manejo social de las obras. 

 

Todos los aspectos que forman parte del PGS estarán sometidos por parte de la 

interventoría, a la real verificación del desempeño del contratista en materia de 

manejo y control social por medio de las planillas de verificación presentadas en el 

“Sistema de Seguimiento de la Implementación del Plan de Gestión Social” de la obra . 

Anexo No 7. Planillas seguimiento PGS 
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- Estudios, informes y registros 

 

La duración de ejecución del Plan de Gestión Social – PGS – corresponderá al mismo 

período de duración de la obra, que comprende las etapas de pre-construcción y 

construcción. Para este proyecto está calculado ocho (8) meses de duración 

 

 

- Ejecución del PGS 

 

La ejecución del PGS inicia en la etapa de pre-construcción con la ejecución, por 

parte del contratista, de los siguientes estudios 

 

Tabla 4. Informes sociales en pre-construcción 

Etapa Tipo de Estudio 
Área de 

Cobertura 
Producto 

Pre-

construcción 

 

Determinación 

de la zona de 

influencia de la 

obra. Línea base 

de los Estudios y 

Diseños. 

Zona de 

influencia de la 

obra 

Plano geo referenciado 

de definición de la zona 

solicitada. Base de datos 

organizada en Excel que 

permita consultar y 

modificar 

 

Inventario de 

información 

primaria 

Zona de 

influencia de la 

Obra 

1. Información para 

cada predio 

 Nombre de propietario 

 Nombre del 

arrendatario, dirección 

y teléfono. 

 Calidad del ocupante 

(propietario, inquilino, 

mixto). 

2. Información de 

Planteles educativos. 

 Razón Social 

 Privado o público, 
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Etapa Tipo de Estudio 
Área de 

Cobertura 
Producto 

número de alumnos por 

plantel clasificado por 

curso, jornadas diarias 

de estudio, distribución 

de alumnos por 

jornada. 

 Infraestructura para 

atención de 

contingencias. 

 

 

 

Zona de 

Influencia 

Directa 

1. Información de 

Organizaciones 

comunitarias 

 Razón Social 

 Instituciones públicas y 

privadas 

2. Información de 

entidades de salud 

 Razón Social 

 Dirección y teléfono 

 Privado o público, 

número de empleados 

 Jornadas de prestación 

de servicio. 

 Infraestructura para 

atención de 

contingencias. 

Formas de 

Sistematización de la 

Información para 

entregar 

 Base de datos 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.63 

 

Etapa Tipo de Estudio 
Área de 

Cobertura 
Producto 

organizada en Excel 

que permita consultar y 

modificar. 

Plano de ubicación de 

predios de zona de 

influencia formato de 

Autocad. 

 

Actas de 

Vecindad 

Zona de 

Influencia 

Directa 

Documento Acta de 

Vecindad y de fachada. 

Base de datos en Excel 

de consulta. 

Archivo inventario de 

registro digital de actas. 

  

 

Actas de 

Mobiliario Público 

Plan de Desvíos 

- PMT 

Documento de Acta de 

Mobiliario Público y de 

fachada. 

Video de vías. 

Fuente: Elaboración propia  

 

Tabla 5. Informes componente social en construcción 

 

Etapa Tipo de 

Estudio 

Destinatario Producto 

Construcción 

Informes 

semanales y 

quincenales 

de avance 

del social 
Interventoría 

 

Diario de campo/bitácora 

Informe 

mensual con 

valoración de 

cumplimiento 

Ligado a la fecha de 

entrega del informe técnico. 
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Registros 

fotográficos y 

de asistencia 

de la gestión 

social 

En los informes quincenales y 

mensuales. 

Actas de 

Mobiliario 

Público y 

privado finales 

Interventoría y 

MOIVILIDAD 

FUTURA S.A.S. 

En la fecha de terminación 

de la Etapa de Construcción. 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

4.2.1 PROGRAMA B1. DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

Para el éxito de la construcción de la obra es importante evitar conflictos con la 

comunidad y contar con la colaboración de la ciudadanía, lo cual se puede obtener si 

se parte de informar a las comunidades a través de diferentes medios de información 

básicamente de carácter local. 

 

Objetivos 

 

- Facilitar el desarrollo de la construcción de la Estaciòn de Integración  Norte 

del SETP, en el sentido de que se consideren las condiciones propias de los 

habitantes del Área de Influencia, se establezcan con las comunidades 

relaciones proactivas a la obra; se ejecute y se incentive, de acuerdo a la 

normatividad vigente, el derecho que tiene la ciudadanía a informarse en 

los diferentes aspectos de la ejecución de la obra y se minimicen las 

condiciones conflictivas mitigándose los impactos sociales que dicha obra 

pueda generar. 

 

- Informar y divulgar de manera permanente entre las comunidades vecinas 

a la obra contenidos claros y precisos sobre la obra y su desarrollo para que 

posean información confiable sobre el mismo y de manera particular cada 

uno de los aspectos a tratar, que requieren de la participación ciudadana. 
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- Informar y divulgar con contenidos claros y precisos a la comunidad sobre 

los temas ambientales relacionados con la obra: ruido, polvo, intervención 

sobre la flora. 

 

Actividades generadoras de impactos 

 

Se considera que todas las actividades de la obra general impactan sobre la 

comunidad. En cada una de las actividades identificadas se especifica en qué grado 

afectan a las comunidades puesto que también es claro que existen actividades que 

van a impactar más que otras. 

 

- Cierre de las vías. 

- Reducción de las actividades económicas. 

- Problemas de movilidad.  

 

Impactos a mitigar 

 

- Desinformación en los habitantes. 

- Malestar entre los habitantes del AID por las alteraciones y/o cambios en su 

forma y estilo de vida. 

- Presencia de conflictos en el AID entre la población con el contratista, Con 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S., y con la   administración municipal. 

- Prácticas y comportamientos de los habitantes frente a las actividades de 

la obra que pongan en riesgo el bienestar y la seguridad. 

- Alteración de las actividades diarias llevadas a cabo en las diferentes 

propiedades ubicadas dentro del área de influencia directa del proyecto. 

- Afectaciones de la actividad económica normal. 

- Malestar por suspensión temporal de servicios públicos. 

- Los cambios en el ritmo de vida del entorno comunitario mientras la obra se realiza, 

como la suspensión temporal de los servicios públicos domiciliarios, desvíos del 

tránsito, cambios y desvíos en las rutas del servicio público de transporte. 

 

Medidas de manejo 
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- Brindar Información frecuente y permanente con la utilización de medios de 

información gráfica, auditiva y visual. 

- Dar a conocer la obra en sí con los contenidos técnicos básicos, forma de 

operación y las medidas que se tomarán para minimizar los riesgos de 

diferente naturaleza que conlleva la obra. 

- El tiempo y la zonificación de la obra, evitando que personal ajeno ingrese 

a la misma y pueda sufrir algún accidente imputable al contratista. 

- Informar Sobre los responsables de la construcción de la obra-nombre de la 

firma, dirección, teléfonos, nombre de la persona responsable de las 

relaciones con la comunidad. 

 

Puntos Estratégicos de información 

 

Los Puntos Estratégicos de Información son equipamientos urbanos o puntos de 

encuentro ciudadano, parte de la dotación social y comunitaria en la ZID, de la obra. 

En estos sitios se desarrollará una estrategia de información y divulgación a la 

comunidad, por medio de volantes, plegables técnicos, cuñas radiales, perifoneo, 

afiches y puntos de información, que se ubican en entidades o centros a los cuales 

acuden los habitantes de las Comunas, como: Centros de Salud, centros culturales y 

educativos, tiendas, supermercados, centros comerciales, entre otros. 

 

En estas entidades el profesional del área social adelantará una gestión con los 

representantes de las mismas, con el fin de instalar en un lugar visible de dichos centros 

los afiches informativos del proyecto; así mismo, dejará volantes para que las personas 

que visitan el lugar los recojan y se informen del proyecto, de sus avances y de las 

contingencias que se presenten. 

 

Información mediante reuniones. El contratista, a través del Área Social bajo la 

responsabilidad del Residente Social – y en coordinación con el funcionario del 

Contratista de la Obra y la Interventoría, realizará las reuniones que se señalan en este 

item, previa la realización de las actividades que se señalan a continuación: 

 

Residente social 

 

- Precisará las fechas de las reuniones teniendo en cuenta los momentos 

durante los cuales estas se deben realizar. 
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- Presentará para su aprobación el cronograma de reuniones al funcionario 

de Gestión Social y la Interventoría. 

- Realizara la presentación de la reunión en Power Point, teniendo en cuenta 

el Manual de Piezas de Comunicaciones de Movilidad Futura S.A.S, la 

presentación deberá ser remitida a interventoria y deberá contar con la 

aprobación de Movilidad Futura S.A.S 

- Preparará y hará la distribución de las invitaciones en los centros de apoyo 

a la información y divulgación a lo largo del corredor vial a partir del eje de 

la vía, en los costados oriental y occidental según corresponda. 

- Se encargará de la contratación o préstamo de los sitios elegidos para las 

reuniones. 

- Hará las gestiones necesarias para la impresión del material que se 

distribuirá a la población: afiches, volantes y comunicados. 

- Preparará los impresos que utilizará durante y para la realización de las 

reuniones: Acta de reunión, control de asistencia. 

- Sobre las reuniones elaborará el respectivo informe anexando la siguiente 

documentación: actas de la reunión, control de asistencia, constancias de 

la entrega de las invitaciones. Estos documentos harán parte del informe 

mensual que el Residente Social entrega a la Interventoría sobre el 

cumplimiento de lo establecido en este programa. 

- El Residente Social identificará, junto con el Comité de Seguimiento 

(cuando esté conformado), los lugares adecuados para la realización de 

las reuniones. 

- Avisar con mínimo cinco (5) días de anticipación a los asistentes a las 

reuniones programadas. 

  

Reuniones con la población residente en el área de influencia directa: El contratista 

con el Residente Social realizará tres (3) reuniones con miembros de la comunidad del 

A.I.I poniendo especial interés en convocar a los integrantes del comité de Gestión 

Ambiental de la Comuna “, en los periodos que se indican a continuación: 
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Tabla 6. Reuniones de socialización de Obra 

Cantidad Tema Lugar 

1 Inicio de las obras Zona a intervenir 

1 Avance de las obras Zona a intervenir 

1 Terminación de las obras Zona a intervenir 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Reunión de inicio de obra: La reunión de inicio de obra la deberá realizar el Contratista 

de la Obra al iniciarse la etapa de construcción; la reunión de avance de obra la 

deberá realizar al cumplirse el 50% de la etapa de construcción y la reunión de 

finalización de obra la deberá realizar un mes antes de la finalización de la etapa de 

construcción. 

 

La Interventoría de obra o la comunidad podrán solicitar la realización de reuniones 

extraordinarias con el fin de informar sobre eventos extraordinarios, contingencias o 

necesidades especiales de la obra o comunidad no previstas. La Interventoría y el 

constructor de obra evaluarán y justificaran debidamente la necesidad de realización 

de estas reuniones donde se tratará única y exclusivamente el tema origen de la 

convocatoria. 

 

Contenido reunión: Los contenidos de los tres (3) tipos de reunión será el siguiente: 

 

- Presentación del Plan de Obras. 

- Presentación del Contratista de la Obra 

- Presentación del Interventor.  

- Objetivos 

- Tipo de proyecto. 

- Plan de Manejo de Tráfico (PMT) 

- Plan de desvíos y accesibilidad al lugar (entrega de volantes de PMT), 

- Diseños de señalización provisional.  

- Diseño definitivo de la obra. 

- Explicación detallada del proyecto y de las obras a construir, con Planos 

en escala 1: 500.  

- Etapas de la obra. 
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- Cronograma de ejecución. 

- Plan de Manejo Ambiental.  

- Normatividad vigente. 

- Programa de Gestión Social: Se informará sobre los COAC, demás 

programas que conforman este Programa; adicionalmente, se 

promoverá la conformación de los Comités PAC 

- Informar sobre los sitios en donde se afecten o modifiquen los accesos 

vehiculares o peatonales a las residencias u otros establecimientos 

comerciales, industriales o de servicios y buscará con esta población las 

soluciones pertinentes para mitigar el impacto. La evaluación sobre este 

tema será tratada en los Comités Socio Ambientales. 

 

Reunión Estado de Avance de la obra: En esta reunión se expondrá el estado de 

avance técnico de las obras de construcción y los tiempos de las actividades restantes. 

 

Reunión Finalización de Proyecto: Se presentará el estado final de las obras de 

construcción e informará la fecha de finalización de las mismas, el cumplimiento de los 

compromisos contractuales, y recogerá las inquietudes de los asistentes para 

resolverlas. Se levantará un Acta y listado de asistencia para cada reunión.  

 

Contenido de las reuniones con residentes de la ZID que desarrollen actividad 

económica: 

 

- Acceso vehicular y peatonal 

- Plan de Manejo de Tráfico 

- Política de Cargue y Descargue 

- Plan de cerramientos, horarios de trabajo 

- Disposición de escombros.  

- Cronograma con las fechas en las cuales realizará obras que impidan el libre 

acceso a los comercios o talleres. 

 

Se levantará un Acta y listado de asistencia para cada reunión y se entregará a la 

Interventoría un CD con las presentaciones. 
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De inicio y seguimiento del PMT (si aplica)  

  

El contratista deberá realizar tres (3) reuniones con los transportadores, para informar 

sobre el PMT desde la etapa preliminar antes del inicio de la etapa de construcción de 

la obra. La cual se realizará con 10 días de anticipación, previo a la puesta en marcha 

del PMT. Y al mes de implementado el PMT realizaran dos (2) reunión de seguimiento y 

evaluación del PMT con el gremio de transportadores. El resto de la comunidad deberá 

ser informada en la reunión de inicio de obra y mediante volantes informativos, cuñas 

radiales o perifoneo. 

 

Extraordinarias  

  

El contratista deberá convocar a reuniones adicionales a los líderes de la comunidad, 

como son Presidentes de Juntas de Acción comunal, ediles de la Comuna 2 y de otras 

Organizaciones Comunitarias de Base, cuando así lo requieran las circunstancias, la 

comunidad, la interventoría y MOVILIDAD FUTURA S.A.S.  La logística de estas reuniones 

está bajo la responsabilidad del contratista. 

 

Para la preparación y realización de las reuniones, el residente social del contratista, 

convocará y confirmará la asistencia de la comunidad del área de influencia directa 

contando con la asesoría de la Interventoría Ambiental y Social y del equipo 

encargado de la Gestión Social por parte de MOVILIDAD FUTURA S.A.S.   

  

Las convocatorias para las reuniones deberán hacerse puerta a puerta mediante la 

entrega de volantes, La convocatoria será responsabilidad del contratista y deben 

hacerse ocho (8) días antes de la reunión y deberá realizar confirmación telefónica dos 

días antes de la reunión, como mecanismo para garantizar la asistencia (se debe 

realizar formato para verificación de llamadas telefónicas).   

  

Todas las reuniones se realizarán en salones comunales, o espacios locativos de 

entidades, comercios o instituciones de la zona de influencia o en el Punto de Atención 

a la comunidad. Estos espacios deben cumplir con el acondicionamiento necesario 

para el éxito de la reunión. La logística requerida y la consecución de los salones de 

reunión será responsabilidad del contratista.  
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El contratista hará un acta, registro fotográfico y listado de asistencia de cada reunión 

siguiendo con los formatos establecidos por la oficina de gestión social de MOVILIDAD 

FUTURA S.A.S.   

  

El contratista deberá hacer la presentación de las reuniones en power point y deberá 

garantizar el lugar más adecuado para la realización de las mismas; asimismo 

dispondrá de un Video Beam o retro-proyector para la proyección de las 

presentaciones, refrigerios, así como equipo portátil o CPU y un telón de proyección 

para ser empleado en los casos que se requieran. Las presentaciones deben adaptarse 

a las características de la población de la zona y a sus necesidades, manejando un 

lenguaje coloquial y de fácil comprensión para los asistentes.  

  

El Equipo de Gestión Social del contratista, deberá promover en todas las reuniones 

que se realicen, la mayor participación y apropiación social del proyecto. 

 

 

- DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN.    

 

Definición de piezas generales de divulgación:  

 

El diseño, contenido y material de las piezas de comunicación impresas –Afiches y 

Volantes-, deben responder al contenido del Manual de Piezas de Comunicaciones de 

Movilidad Futura S.A.S.  Entre el personal del área social de la firma contratista y, la 

dirección de Comunicaciones de MOVILIDAD FUTURA S.A.S. debe existir comunicación 

y retroalimentación para que los productos de divulgación cuenten con la asesoría y la 

aprobación respectiva. 

 

A continuación, se presentan las definiciones generales de los medios de difusión a 

utilizarse: 

 

- Vallas Fijas, Es una valla de gran tamaño, que se fija en el punto del 

campamento de la obra. Tamaño 4x2 mts. A full color que contenga la ficha 

técnica del contrato. 

 

- Para las obras de intervención de la Estaciòn Norte, el contratista deberá instalar  

dos (2) vallas informativas de 4 metros de ancho por 2 metros de alto, las cuales 
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deberán ser ubicadas, una sobre la transversal 9 norte y la otra sobre la Carrera 

9, con las siguientes especificaciones: full color, en lámina resistente al agua, el 

sol y demás condiciones climáticas, que señale el tramo a construir, valor de la 

obra, fecha de inicio, número de contrato, logo de MOVILIDAD FUTURA S.A.S. El 

contratista será el encargado de tramitar todos los permisos de instalación de las 

vallas ante la Secretaría de Gobierno Municipal en la ciudad de Popayàn o 

entidad competente 

 

- Afiches Informativos: Son herramientas de comunicación masiva que contienen 

información general sobre el proyecto (entidad contratante, contratista, 

interventoria, presupuesto asignado, tiempo de ejecución, población a 

beneficiar es importante colocar una foto del estado inicial de la zona a 

intervenir para llevar la trazabilidad de la Obra) que se disponen en los Puntos 

COAC. Se elaborarán afiches al inicio, en el avance y al final de la obra. 

 

- Afiche de avance: teniendo en cuenta que la obra se encuentra avanzada se 

recomienda colocar la siguiente información: entidad contratante, contratista, 

interventoria, presupuesto asignado, tiempo de ejecución, población a 

beneficiar y una fotografía donde la población puede evidenciar el avance de 

la obra, generando credibilidad en las instituciones, estos afiches se distribuirán 

en la zona de influencia hasta 500 metros de donde se desarrolla la OBRA. La 

entrega de éstos se deberá hacer cuando la obra se encuentre en un 50% de 

ejecución, con el fin de que la comunidad conozca los avances de los trabajos 

que se adelantan en el sector. El contratista deberá imprimir 150 ejemplares, 

para ser entregados en cada uno de los espacios de mayor afluencia de 

personas que se encuentran en el sector tales como Centros de Salud, 

Instituciones educativas, organizaciones sociales, entidades públicas, Juntas 

Administradoras Local y las JAC de los barrios ubicados en el sector, 

establecimientos comerciales y demás establecimientos de alta circulación de 

peatones. Con esta entrega se deberá garantizar que estos espacios cuenten 

como mínimo con 1 afiche para dar a conocer la construcción.  

 

- Afiche de finalización: teniendo en cuenta que la obra fue ejecutada al 100% se 

recomienda colocar la siguiente información: entidad contratante, contratista, 

interventoria, presupuesto asignado, tiempo de ejecución, población a 

beneficiar y una fotografía donde se plasme la terminación del estación, con el 
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objetivo que la población evidencie el compromiso de las instituciones por llevar 

a feliz termino los proyectos en el municipio, Los afiches se distribuirán en la zona 

de influencia hasta 500 metros de donde se desarrolla el proyecto.  La entrega 

de éstos se deberá hacer cuando la obra se encuentre en un 95% de ejecución, 

con el fin de que la comunidad conozca los trabajos adelantados en el sector. 

El contratista deberá imprimir 100 ejemplares, para ser entregados en cada uno 

de los espacios de mayor afluencia de personas que se encuentran en el sector 

tales como los Centros de Salud, Instituciones educativas, organizaciones 

sociales, entidades públicas, Juntas Administradoras Local y las JAC de los 

barrios ubicados en el sector, establecimientos comerciales y demás 

establecimientos de alta circulación de peatones. Con esta entrega se deberá 

garantizar que estos espacios cuenten como mínimo con  1 afiche para dar a 

conocer el proyecto.  

 

Esta herramienta de divulgación masiva deberá contener información general 

sobre el proyecto. Los afiches deberán tener las siguientes características 

técnicas: papel propalcote de 150 gramos, full color, tamaño 35X48. El 

contratista deberá disponer de un diseñador gráfico o publicista experto en la 

creación de piezas gráficas de comunicación como las referidas anteriormente. 

Todos los artes a publicar deberán ser aprobados por la dirección Comercial y 

servicio al Cliente de MOVILIDAD FUTURA S.A.S.   

 

- Volantes de información: Son herramientas de comunicación que describen 

aspectos específicos de la obra y que se distribuyen a la comunidad o se dejan 

en el punto PAC, para que la comunidad tenga acceso a ellos. Los volantes se 

distribuirán en el área de influencia hasta un radio de 500 metros de donde se 

ejecutará la construcción de la obra.  Los volantes deberán ser full color, en 

tamaño media carta, elaborados en papel propalcote de 150 gramos.  La 

plantilla para los volantes será suministrada por MOVILIDAD FUTURA S.A.S.   

 

El contenido de los volantes deberá describir aspectos específicos del inicio, 

avance y finalización del proyecto, el mismo deberá ser remitido a interventoria 

para su respectiva revisión y posterior aprobación.    

 

- Volante de inicio de obra: estos volantes se distribuirán a la zona de influencia , 

en un radio de 500 metros de donde se construye la obra.  La entrega de los 
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volantes deberá hacerse 15 días antes de la etapa de pre-construcción, con el 

fin de que la comunidad conozca con anterioridad los trabajos de obra que se 

realizará en el sector. De este tipo de volantes el contratista deberá imprimir 

2.000 ejemplares. Estos volantes deberán ser entregados en cada uno de los 

espacios de mayor afluencia de personas que se encuentran en el sector tales 

como: los barrios ubicados en la zona, instituciones educativas, centros de salud, 

entidades comerciales y espacios de culto religioso. La divulgación de inicio de 

obra, también se reforzará con otros medios adicionales como aviso de prensa y 

cuñas radiales.  

 

- Volantes de avance de obra: estos volantes se distribuirán a la zona de influencia 

hasta 500 metros de donde se construye la obra.  La entrega de los volantes se 

deberá hacer cuando la obra se encuentre en el 50% de ejecución, con el 

propósito de que la comunidad de la zona de influencia conozca el desarrollo 

de la misma. La cantidad de ejemplares que deberá imprimir el contratista es de 

2.000 ejemplares. Estos volantes deberán ser entregados en cada uno de los 

espacios de mayor afluencia de personas que se encuentran en el sector tales 

como: los barrios ubicados en la zona, instituciones educativas, centros de salud, 

entidades comerciales y espacios de culto religioso. La divulgación de avance 

de obra, se reforzará con otros medios adicionales como afiches, cuñas radiales, 

aviso periódico. 

 

- Volantes de finalización de obra: estos volantes se distribuirán en la zona de 

influencia en un radio de 500 metros de donde se desarrolla el proyecto.  La 

entrega de los volantes se deberá hacer 15 días antes de la finalización de la 

obra. En esta etapa de la construcción, el contratista deberá imprimir de 2.000 

ejemplares,. La divulgación de finalización de obra, se reforzará con otros 

medios adicionales como afiches, cuñas radiales, aviso periódico y comercial 

de televisión. 

 

- Volante de invitación a reunión: este volante deberá ser media carta e impreso 

a blanco y negro en papel bond.  Se deberá entregar a la comunidad 5 días 

antes de la realización de la misma. Para este tipo de actividad se deberán 

imprimir 500 ejemplares, con el fin de garantizar la asistencia de la mayor 

cantidad posible de personas para que se informen sobre todo lo concerniente 

de la obra. 
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- Volante de información a la comunidad: en el momento de presentarse casos 

extras en la construcción (cortes de energía, suspensión de acueducto, etc), el 

contratista divulgará la información pertinente en volante informativo. El 

contratista deberá imprimir 500 ejemplares, los cuales deberán ser en media 

carta e impreso a blanco y negro, 4X4 en propalcote 115gr.    

 

Los volantes de inicio, avance, finalización de obra, información a la comunidad 

e invitaciones a las reuniones, se deberán entregar en sitios de alta frecuencia, 

para el caso de la obra en los barrios ubicados en el sector, hogares infantiles, 

instituciones educativas, centros de salud y espacios de culto religioso. 

 

- Volante PMT: estos volantes se distribuirán en la zona de influencia hasta 500 

metros de donde se desarrolla el proyecto. Se deberán entregar en total 5 mil 

volantes, debido a que la zona de influencia directa del proyecto cuenta con 

aproximadamente 73.811 personas y es una zona de alto flujo de vehículos, 

buscando garantizar la información para la comunidad del sector y la cantidad 

de vehículos promedio que circulan por la zona. Este volante contemplará 

información acerca de la movilidad vehicular y peatonal, desvíos y cierres 

(fechas, horarios, duración, rutas y tipo de señalización), y se divulgará con un 

mínimo ocho (8) días de anticipación al inicio de las restricciones.  El volante se 

imprimirá en tamaño carta, full color, en papel propalcote de 150 gramos y se 

distribuirá en los barrios ubicados en el sector. El volante deberá contener por un 

lado las especificaciones de la obra y por el otro, el plano de las alternativas de 

movilidad para los ciudadanos, esta información podrá ser reforzada a través de 

la trasmicion de cuñas radiales.   

 

Tabla 7. Tipo de volante y cantidad 

Tipo de volante Cantidad (un) 

Volante de inicio de obra 2.000 

Volante de avance de obra 2.000 

Volante de finalización de obra 2.000 

Volante de invitación a la reunión e información a 

la comunidad 

1000 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.76 

 

Tipo de volante Cantidad (un) 

Volante de Plan de Manejo de Tráfico 5.000 

Total 12.000 

 

- Plegable: El contratista deberá entregar plegables en los talleres de 

sostenibilidad (Programa B5: Pedagogía para la sostenibilidad ambiental) que 

recoja los principales contenidos de cada taller para toda la comunidad 

participante, conforme al desarrollo de la metodología para la sostenibilidad. 

Éste se diseñará con las especificaciones que brinde la Interventoría social y 

deberá contar con la aprobación de la Dirección Comercial y Servicio al Cliente 

de MOVILIDAD FUTURA S.A.S.  La cantidad de los plegables será de 500, 

proporcional a la cantidad de población objetivo de los talleres. Los plegables 

se imprimirán en tamaño carta, full color, en papel propalcote de 150 gramos. 

 

Tabla 8. Tipo de afiche y cantidad 

Tipo de afiche Cantidad 

Afiche de inicio de obra 150 

Afiche de avance 100 

Plegable informativo 500 

Total 750 

 

 

- Puntos estratégicos de información: el contratista deberá instalar 3 Puntos 

Estratégicos de Información en el área de influencia de la obra, para este caso 

se sugieren los siguientes puntos: 

 

 Salon Comunal del barrio Bella vista 

 Salon Comunal del barrio Bello horizonte 

 Salon Comunal del barrio El Tablazo 

Las medidas serán conciliadas con el sitio que finalmente autorice instalar PEI. Sin 

embargo, la cartelera debe de tener las siguientes especificaciones generales: 

su base será de madera y cubierta con corcho, con el tamaño prudente que 

permita la instalación, con un cabezote para el letrero que señale “Punto 

Estratégico de Información de la construcción de la Estaciòn Norte SEPT de la 
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Obra. Esta cartelera deberá tener información de la obra, comunicados de 

prensa, volantes del PMT, entre otros temas de interés de la obra. La información 

de estos puntos se deberá actualizar cada quince días como mínimo. 

 

 

*NOTA ACLARATORIA:  Por la circunstancia de la pandemia del Coronavirus y del 

manejo biosaludable decretado por las autoridades civiles y sanitarias del nivel 

gubernamental central regional y local, se deja establecido en este documento la 

posibilidad de que el programa de divulgación se desarrolle, en alguna de sus 

estrategias, a través de las redes sociales o medios digitales. 

 

La escogencia de una u otra modalidad, dependerá de las circunstancias con relación 

a la evolución del Coronavirus a nivel Nacional y en particular el Municpio de Popayàn 

en el tiempo de la obra. 

 

Observación: cabe resaltar que las reuniones presenciales, se podrán realizar de 

acuerdo con las directrices del gobierno nacional, cumpliendo con el aforo permitido, 

un lugar amplio que permita la circulación del aire y el cumplimiento de los protocolos 

de bio seguridad anteriormente mencionados. En caso tal que se genere alerta roja en 

el municipio por el alto índice de contagios, se establecerá la ejecución de reuniones 

virtuales, por medio de plataformas digitales (Skype, Meet, Hangouts, Zoom).   

 

Sitio de implementación 

 

La Información y Divulgación será desarrollada en el área de influencia directa de la 

obra. 

 

La población hacia la que se dirigirá la Información y Divulgación será la de los 

habitantes de la ZID en forma general y de manera particular los líderes comunitarios, 

comuneros, ediles y dignatarios de las J.A.C, representantes o miembros de las 

organizaciones sociales que tienen asiento en la zona, con los representantes de las 

instituciones que hacen presencia y trabajo en la ZID y en lo posible con grupos 

poblacionales nucleados de quienes se requiera una especial participación y/o 

comportamiento durante la obra por ejemplo centros educativos, mercados, centros 

de salud, centros de atención al público. 
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Normatividad aplicable 

 

Ley 134 de 1994 de Participación Ciudadana 

 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsable de la ejecución. 

 

El Contratista a través del área de Gestión Social. 

 

 Responsable del Seguimiento  

 

Interventoría Ambiental 

Comité  Socio – Ambiental. 

 

 Indicadores  

 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas 

de manejo social diseñadas. La Interventoría de obra y el Contratista de la Obra 

deberán fijar contractualmente, y previo al inicio de obra, el valor de la desviación que 

será aceptada para considerar que una medida de manejo ambiental se ha aplicado 

correctamente. 

 

No. de reuniones % = No. reuniones (realizadas) * 100 

                   No. reuniones (programadas) 

 

No. de reuniones % = No. reunión de inicio (realizada) * 100 
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                   No. reunión de inicio (programada) 

 

No. de reuniones % = No. reunión de avance (realizada) * 100 

                   No. reunión de avance (programada) 

 

No. de reuniones % = No. reunión de finalización (realizada) * 100 

                   No. reunión de finalización (programada) 

 

Rep(población ZID) % = No. Asistentes reuniones  * 100 

                   No. Personas convocadas (oficialmente) 

 

Piezas de Divulgación % = No. Piezas de divulgación elaboradas * 100 

                                         No. De piezas de divulgación programadas 

 

Piezas de Divulgación % = No. vallas, volantes, pasacalles instalados* 100 

                                         No. vallas, volantes, pasacalles programadas 

 

  

Este indicador mide la ejecución real de las piezas de divulgación elaboradas en 

formato y cantidad.  
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4.2.2 PROGRAMA B2. RESTITUCION DE BIENES AFECTADOS 

 

 Objetivo 

 

Garantizar protección y amparo al patrimonio de particulares representado en  las 

propiedades o predios colindantes con la zona del proyecto . 

 

Actividades generadoras de los impactos 

 

 Excavaciones 

 Demoliciones (andenes, pavimentos) 

 Construcción de sub-base granular 

 Construcción de base granular 

 Señalización y demarcación vial 

 

Impactos a mitigar 

 

Temor y falta de confianza de la población ante la posibilidad de detrimento de su 

patrimonio o el de los bienes públicos. 

 

Estrategia 

 

Crear relaciones de confianza con la población al garantizar la salvaguarda del 

patrimonio privado y público de posibles daños ocasionados por la ejecución de las 

obras. 

 

Procedimientos 

 

 El residente social del constructor informará a la población residente y dueños o 

administradores de establecimientos comerciales, industriales y de servicios sobre la 

realización de las actividades para el levantamiento de las actas de vecindad. Con 

tres (5) días de anterioridad. 

 El constructor registrará el estado inicial de manera escrita y soportado con registro 

fotográfico de los inmuebles localizados en los costados del predio de la Estación, 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.81 

 

para identificar y hacer las reparaciones de los daños que, con causa probada, se 

llegaren a presentar por la realización de las actividades constructivas. 

 El constructor registrará el estado inicial de manera escrita y con registro fotográfico 

de los inmuebles localizados en los costados del lote de la Estación, para identificar 

y hacer las reparaciones de los daños que, con causa probada, se llegare a 

presentar por las actividades constructivas. 

 El constructor registrará el estado inicial a través de videos, registro fotográfico de 

las vías, separadores, andenes, sardineles y áreas de protección ambiental por 

donde se autoricen los desvíos del tráfico automotor para identificar y hacer las 

reparaciones de los daños que en ellas se llegaren a causar por las actividades 

cosntructivas. 

 El constructor asegurará el valor para el mantenimiento y reparación de daños a 

bienes privados producidos por la obra. 

 

Realización de las actas de vecindad 

 

La empresa contratista tendrá un equipo esencialmente dedicado al levantamiento 

de las actas de vecindad, conformado por el residente social, un auxiliar, un arquitecto 

o ingeniero civil, para la realización de las actas de vecindad y para los registros de los 

inmuebles ubicados en la zona de influencia determinada para las obras y que 

puedan estar afectados directamente por la construcción. 

 

La persona contratada para llevar a cabo el registro visual, procederá a: 

 

 Adelantar los registros fotográficos necesarios donde se evidencie el estado real 

del predio. La validez del registro se hace con la fecha plasmada en las fotos. 

 Realizar una visita preliminar a los predios para solicitar la utorizacion para el 

levantamiento de las actas de vecindad, esto se podrá hacer a través de un 

oficio para soportar dicho acercamiento.   

 Diseñar una base de datos en Excel en la que se registre la siguiente información 

respecto al predio. Código, dirección, nombre del propietario, ubicar la información 

por costado. Esta información debe estar disponible para la consulta de la 

Interventoría y el Contratista de la Obra. 

 En aquellas situaciones donde por factores externos al contratista; como lo puede 

ser falta de interés de los propietarios del predio o la negación de los mismos por el 

levantamiento del acta de vecindad, el contratista deberá realizar tres visitas al 
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predio soportadas con registro fotográfico fechado, donde se deje constancia de 

la gestión realizada, a raíz de lo cual procedera a levantar un acta de fachada, 

donde se verifique las condiciones de la parte exterior del predio, una vez sea 

aprobada el acta de fachada por interventoria se procedera a remitir a la oficina 

de personeria municipal para su custodia, dejando la salvedad que ante la 

negativa de los propietarios el contratista no se hace responsable por posibles 

afectaciones en la vivienda, teniendo en cuenta que agoto las instancias 

pertinentes.       

 

 Archivo inventario de registro digital de actas. 

 

Dichas Actas deberán ser entregadas a la Interventoría en el último informe Social 

correspondiente a la Etapa de Preconstrucción. 

 

Las actas de vecindad deben tener la aprobación de la Interventoría, o de la entidad 

contratante, se diligenciará en presencia del dueño (a), arrendataria o administradora 

del inmueble o negocio, o quien ella designe y tendrá la firma de quien corresponda. 

 

Si ocurriera algún reclamo por averías en los inmuebles, el Residente del Área de 

Gestión Social convocará al equipo conformado por un arquitecto(a) o ingeniero(a), la 

residente del Área de Gestión Social, a una persona encargada de tomar nuevamente 

los registros fotográficos, además de la residente de Gestión Social de la Interventoría, 

quienes harán visita al lugar y delante de la persona que interpuso el reclamo, 

compararán la situación actual, con el registro visual inicial y se levantará acta. 

 

Si se concluye que por causa de la obra se originó el daño, se abrirá una carpeta con 

la documentación que sustente las obras realizadas y el constructor llevará a cabo el 

arreglo o procederá a la negociación de indemnización, la cual en término de 30 días 

siguientes al recibimiento del reclamo debe ser concluida. 

 

Se deberá levantar únicamente acta de fachada a los inmuebles localizados en los 

costados de las vías empleadas para desvíos debidamente autorizadas por el PLAN DE 

MANEJO DE TRAFICO, que de acuerdo con POT no estén clasificadas como de alto 

tráfico y se determinen que los predios podrían estar afectados por el desvío del tráfico 

automotor. 
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Acta de responsabilidad  

 

En caso que el responsable del predio no permita el levantamiento del acta de 

vecindad, el Contratista deberá, acudir a un acta de responsabilidad donde se 

expresa que el ocupante de los inmuebles no tendrá derecho a reclamaciones. 

Cuando el responsable del inmueble se niegue a la firma del acta que se logre 

levantar, se establece un acta de responsabilidad y copia del paquete con todos los 

soportes fílmicos y fotográficos, el cual debe ser entregado a la Personería Municipal 

con copia a la Alcaldía Municipal, para su custodia en caso de reclamaciones futuras. 

 

Por último, luego de realizar visita de campo con el ente Gestor se determina que para 

la estación Norte se hace necesario el levantamiento de 20 actas de vecindad, 

descritas en el inventario de Predios Estación Norte (ver anexo No 8. Inventario de 

predios).  

 

 

Levantamiento de Actas de Vecindad: 

 

 

 Levantamiento de Actas de Vecindad  

 

Se deben levantar Actas de Vecindad para cada uno de los predios ubicados en los  

costados del lote de la Estación y que puedan ser afectadas por su ejecución. Estas 

Actas deben ser levantadas por el ingeniero residente o arquitecto, acompañado del 

Residente Social o del Auxiliar Social. 

 

Las Actas de Vecindad deben llevar fotografías con toma general de la fachada del 

inmueble y seis (6) tomas como mínimo del área interna del inmueble. Registrar detalles 

(humedad, fisuras, grietas, hundimientos, desplzamientos estado de la pintura, pisos 

entre otros). 

 

Entregar a la Interventoría cinco (5) días antes de la fecha de inicio del levantamiento 

las actas con las fotografías en formato digital. Especificar fecha, direcciones, y 

responsable del levantamiento. 
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Si se llegara a presentar algún reclamo por averías en los inmuebles, el contratista 

programará una visita técnica al predio para lo cual el Residente Social citará al 

peticionario previamente y deberá realizar dicha visita dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes a la fecha en la cual se presentó el reclamo. En la visita técnica deberá estar 

presente el ingeniero residente de la obra, el Residente Social tanto del contratista 

como de la Interventoría y se deberá llevar el acta de vecindad previamente 

levantada en el inmueble, para realizar la confrontación entre ambas. Posterior a la 

fecha de realización de la visita técnica, y en un término no mayor a 24 horas, la 

Interventoría deberá realizar un comité y entregar su concepto frente a la 

responsabilidad o no del contratista en la avería del inmueble. Para el caso en el cual 

la Interventoría haya establecido la responsabilidad del contratista, este deberá 

entregar el cronograma de trabajo a ejecutar para reparar los daños y se le hará 

seguimiento al mismo en el Comité Socio-ambiental de obra. El contratista deberá 

proceder a iniciar la reparación de los daños causados en el predio dentro de los cinco 

(5) días hábiles  siguientes  a la fecha de realización  de dicho comité y dicha actividad 

no deberá superar los plazos definidos por la Interventoría en el cronograma señalado, 

sin que lo anterior implique remuneración adicional para el contratista.  Utilizar Formato 

indicado para este proceso.  

 

Para el caso en el cual el contratista no reparé los daños y averías que por 

responsabilidad de su actividad hubiere causado a los predios a los cuales se  les  

levantó actas de vecindad, dentro del plazo previsto, este hecho se considerará como 

un incumplimiento de las labores de Gestión Social y por tanto la Interventoría solicitará 

a MOVILIDAD FUTURA S.A.S  multar al contratista.  

 

El contratista deberá durante el primer mes de actividades preliminares realizar un 

inventario del número de predios objeto de actas de vecindad, dicho levantamiento 

será verificado por la Interventoría. En todo caso, el contratista deberá garantizar que 

a todos los predios ubicados en los costados del lote de la Esatación, se les levante 

acta de vecindad, igualmente si identifica que algún predio no ubicado en estos 

costados se puede ver afectado por la construcción de la obra, deberá realizar el 

levantamiento de acta de vecindad de dicho predio.  

 

Si el contratista por descuido o error no levanta el acta de vecindad para un predio 

ubicado  en  los costados del lote de la Estación y el  propietario  de  dicho predio 

establece una reclamación por averías del inmueble, el contratista estará 
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incumpliendo el contrato y deberá adelantar los procesos de adecuación de la 

vivienda con sus recursos. 

 

 Levantamiento del registro fílmico de las vías que serán utilizadas como desvíos  

 

El contratista deberá levantar un registro fílmico de la totalidad de las vías que serán 

utilizadas como desvíos durante la implementación del Programa de Señalización 

Manejo de Tráfico. Este registro debe mostrar las condiciones iniciales de las calles, 

separadores, sardineles, cunetas, andenes y fachadas de los inmuebles ubicados en 

estas vías y principalmente de los deterioros preexistentes que sean localizados 

 

El registro fílmico deberá estar levantado cinco (5) días antes del inicio de la 

adecuación de desvíos correspondiente a las actividades preliminares. 

 

Se suscribirán actas de compromiso, entre el contratista y el propietario del predio 

cuando la ejecución de la obra requiera de un permiso particular del propietario para 

realizar una actividad de obra, como por ejemplo la construcción de una rampa de 

acceso vehicular en uno de los frentes del predio, el retiro de las tapas de los 

contadores de agua en un tiempo determinado, actividades de la obra en frente y 

colindantes al predio, entre otros. Si se sufriera un daño al bien ajeno durante la 

ejecución de la actividad el contratista tiene la responsabilidad de la restitución del 

bien afectado. Por lo anterior el contratista diligenciará el formato establecido; 

estableciendo sus compromisos contractuales con la comunidad. Una vez se lleve a 

cabo la actividad requerida, deberá levantarse un acta de cierre, donde conste que 

el propietario recibe su predio a satisfacción y se restituyeron sus condiciones iniciales. 

Ver formato estipulado.  

  

El contratista deberá levantar un registro fotográfico del avance de la construcción del 

proyecto; para dicho registro deberá tener en cuenta los criterios y especificaciones de 

la Interventoría. 

 

En el caso de que un propietario no permita el levantamiento del acta de vecindad, el 

contratista deberá acudir a un acta de responsabilidad donde se expresa que el 

ocupante del inmueble no podrá tener derecho a reclamaciones, porque el 

contratista no cuenta con los datos necesarios para evaluar la responsabilidad.  En 

caso de negativa por parte del propietario y/o arrendatario de la firma del acta que se 
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logre levantar, se establece un acta de fachada de responsabilidad y copia del 

paquete con todos los soportes fílmicos y fotográficos, deben ser entregados a 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S, para su custodia en caso de reclamaciones futuras. Ver 

Formato estipulado.  

  

En caso de que al momento de realizar la visita domiciliaria (para levantamiento de 

actas), no se encuentre el propietario y/o inquilino para el acceso del predio, el 

contratista deberá realizar una citación por escrito, informando el día y la hora de la 

nueva visita.  En el escenario en que en la segunda visita tampoco se logre ubicar al 

propietario para levantar acta de vecindad, se levanta registro fotográfico y registra la 

información de la fachada.  

  

Una vez se haya finalizado la obra y la circulación de vehículos pesados y de 

maquinaria en los predios adyacentes al proyecto, así como en los corredores y rutas 

programadas para desvíos, el contratista entregará a la Interventoría, con copia a 

MOVILIDA FUTURA S.A.S. actas de cierre, a conformidad por parte de los propietarios 

del tramo.  

  

El contratista asume las reparaciones a las afectaciones de los inmuebles que se dieran 

a lugar, a causa de los trabajos de obra y de los desvíos establecidos. En caso de 

desconocimiento de estas recomendaciones, también será responsabilidad del 

contratista y a sus costas hacer las reparaciones requeridas.  

Se recomienda complementar las medidas con el siguiente procedimiento: El Equipo 

de Gestión Social de la firma constructora debe informar en las viviendas y en los 

establecimientos comerciales e institucionales antes de iniciar las actividades de obra, 

sobre los objetivos y procedimientos de las actas de vecindad.  

  

El Director/a de Obra del Proyecto mantendrá informado al Equipo de Gestión Social 

sobre el cronograma de  las actividades de obra, los cambios que se realicen  en esta 

programación para que el levantamiento de las actas de vecindad se realice previo a 

las actividades de obra. 

 

El levantamiento del acta de vecindad se realizará preferiblemente con la presencia 

del propietario de la construcción o su representante, mayor de 18 años de edad.  
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El formato aplicado y el registro fotográfico deben reposar en las oficinas de atención 

al ciudadano  del contratista,  en caso de necesitar presentar estos documentos  a la 

comunidad o al interior de la misma firma, con el fin de aclarar dudas.  

  

Los documentos resultados de estas visitas deben tener la aprobación de la 

Interventoría. Si en casos de quejas, se comprueba la responsabilidad de la firma en los 

daños que se reclaman, se procederá a planificar los correctivos.  

  

La firma constructora debe adelantar inmediatamente las acciones de reparación, de 

reposición o de compensación a que haya dado lugar quedando esta gestión 

consignada en la carpeta donde se registra el desenvolvimiento del caso.  

  

Una vez entregada la medida correspondiente, se procederá a registrar mediante 

registro fotográfico y formato de seguimiento, la evaluación de la persona afectada, la 

reposición del daño y la firma de recibido a satisfacción en acta de cierre. Ver formato 

estipulado.  

 

Ubicación del impacto 

 

 Inmuebles localizados a los costados de lote del Estación y/o las vias colindantes a 

intervenir. 

 

Normatividad aplicable 

 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 20.- Libertad de opinión prensa e 

información 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 58.- Derecho a la propiedad privada 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 82.- Garantía del espacio público. 

Valorización. Utilización del suelo y espacio aéreo urbano 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 86.- Acción de tutela 

 Constitución Política de Colombia. Artículo 88.- Acciones populares para la defensa 

de intereses colectivos 

 

Responsables ejecución 

 

El Contratista de La Obra 
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Gestión Administrativa 

 

- Identificar la localización de los sitios donde se desarrollarán las actividades que 

pueden producir impactos negativos en los inmuebles vecinos. 

- Seleccionar la persona que hará los registros gráficos (fotografía y videos) 

 

Ejecución 

 

- Atender los reclamos que presente la población por daños en los inmuebles o en 

el espacio público 

- Organizar, junto con el Director de la obra o el residente principal de la obra 

(según corresponda) la comisión para las visitas de verificación a los sitios objeto 

de reclamos 

- Verificar junto con el especialista en tráfico la concordancia de los videos 

hechos en las rutas autorizadas para el desvío del tráfico automotor. Inicio y 

terminación de las obras. 

- Verificar el correcto archivo del material gráfico: fotografía y videos 

 

 

Indicadores  

 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas 

de manejo social diseñadas: 

 

% =   No. actas de vecindad de inicio    * 100 

  No. de predios inventariados en el AID 

 

% =   No. actas de vecindad de cierre    * 100 

  No. actas de vecindad de inicio levantadas 

 

EjVecindad % =   No. Reparaciones    * 100 

                  No.Predios (identificados) 

 

VecQuejas% =   No. Quejas (predios)    * 100 

         No.Predios (identificados) 
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EfVecindad % =   No. Pr Satisfecho (reparación)    * 100 

         No. Reparaciones 

 

Estos indicadores miden en primera instancia, el porcentaje de bienes con una 

afectación causada directamente por la obra, en los cuales se hizo la respectiva 

reparación; el porcentaje de predios con reclamaciones o quejas sobre presuntos 

daños realizados por la obra y en los cuales, de alguna manera establece la 

susceptibilidad de los vecinos; y el porcentaje de bienes afectados y reparados donde 

los dueños se encuentran insatisfechos por la reparación realizada. 

 

4.2.3 PROGRAMA B3. ATENCIÓN AL CIUDADANO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.   

 

Objetivos 

 

- Motivar la participación en las reuniones virtuales y/o presenciales programadas 

con la comunidad del AID involucradas en la construcción del proyecto donde 

expresen sus inquietudes y permitan un intercambio de ideas que contribuyan al 

mejoramiento de la ejecución de la obra en todas sus etapas y de su bienestar 

personal y ambiental. 

- Mostrar a la comunidad el compromiso de los ejecutores de la obra frente a la 

responsabilidad social que se deriva de estos proyectos. 

- Ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad. 

- Garantizar la permanente comunicación con la comunidad para la 

consolidación de los espacios de análisis y concertación de las acciones que la 

involucren en aras al desarrollo de la obra. 

- Brindar atención permanente y continua a la población del área de Influencia 

Directa e Indirecta, sobre las solicitudes, quejas, sugerencias y /o felicitaciones 

con relación a la ejecución del contrato de Obra.       

- Facilitar que las comunidades y habitantes de la zona de influencia directa del 

proyecto participen de manera activa en el seguimiento a la obra a través de 

sus representantes. 

- Que conozcan y utilicen los procedimientos definidos para hacer conocer sus 

quejas y reclamos. 

- Adelantar acciones que conlleven a la sostenibilidad del proyecto. 
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Actividades que generan impacto 

 

Se considera que todas las actividades identificadas como propias a la obra generan 

impactos sobre las comunidades. 

 

Impactos por controlar 

 

- Bajo nivel de colaboración de los habitantes para seguir las recomendaciones o 

las solicitudes que se les haga para la buena marcha de la obra. 

- Inconformidad de la comunidad frente a la ejecución de la obra.   

- Que el desconocimiento del proyecto de parte de la comunidad lo haga 

vulnerable y poco sostenible en el futuro inmediato. 

- Que las comunidades se sientan no reconocidas por los ejecutores generándose 

situaciones conflictivas entre las dos partes. 

- Que se obre contrario a las disposiciones legales que exigen que la comunidad 

participe en el desarrollo de las obras de desarrollo. 

 

Medidas de Manejo 

 

- Instalación de Punto de Atención a la Comunidad -PAC 

 

Instalación. Son espacios físicos u oficinas debidamente equipadas y acondicionadas 

donde el contratista podrá atender directamente a la comunidad y dar respuesta 

oportuna a sus inquietudes y requerimientos.  

  

Su instalación deberá ser 15 días antes del inicio de las obras de construcción y previa 

aprobación del INTERVENTOR y MOVILIDAD FUTURA S.A.S, un punto PAC (Punto de 

Atención a la Comunidad) que debe estar ubicado sobre el eje de la vía a intervenir, o 

en un lugar geográfico equidistante a la obra de fácil acceso.  

  

Deben estar ubicadas en un sitio (primer piso) donde se cuente con amplia 

movilización de personas o que sirva para el encuentro de las mismas, ubicada en el 

área de influencia directa de la obra. Deberá tener capacidad para que se puedan 

reunir 25 personas simultáneamente deberá tener las siguientes dimensiones que tenga 

entre 100 y 120 metros cuadrados. Previo a la instalación de este sitio, deberá contarse 

con la aprobación del asesor de gestión Social de MOVILIDAD FUTURA.  
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Contará con un aviso visible a los transeúntes de 1.50 metros de ancho por 1 metros de 

altura que identifique el lugar, al CONTRATISTA, MOVILIDAD FUTURA S.A.S, el 

INTERVENTOR y el alcance de la obra, el horario de atención, datos de contacto.  

  

Funcionará durante todo el periodo que dure la ejecución de la obra, con una 

intensidad no inferior a 48 horas semanales, en horario de atención de 7:00 a.m. a 5:00 

p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 10 a.m. y dispondrá de un aviso que lo indique (horario). 

 

Debe estar coordinada por el Residente Social y atendida directamente por un auxiliar 

social que brindará información permanente a la comunidad, recibirá las quejas e 

inquietudes y les dará el trámite pertinente.  

 

En esas oficinas se implementará un procedimiento para la atención integral de las 

quejas y reclamos que se pueden presentar personal o telefónicamente, para lo cual 

contarán con una línea telefónica con dedicación exclusiva para atender a la 

comunidad. Así mismo, en el formato estipulado, se hará la recepción de la queja o 

inquietud y la solución propuesta a la misma.  

 

 Previamente  se  entregarán  hojas  volantes  y se  harán  cuñas  radiales  para  indicar  

los lugares de ubicación  y las horas de atención a la comunidad.  

 

Los elementos básicos con los que deberán contar las oficinas serán: Una línea 

telefónica, 25 sillas, 2 escritorios, un tablero mural de 1.50mt por 1.mt, ventilación 

adecuada, TV minimo 32”, video beam, un buzón de sugerencias, afiches relacionados 

con la obra, planos del proyecto y mesa de juntas ( independiente de espacio de 

oficina), computador (2), conexión a internet, banda ancha con una velocidad no 

inferior a 5 mbps, impresora, piezas de comunicación, carpetas de archivo. La 

dotación del PAC es de uso exclusivo para el proyecto. La dirección y el número 

telefónico exclusiva para atención al ciudadano deberá ser suministrada por el 

Contratista de la Obra para la elaboración de material de divulgación. 

 

Se debe instalar los afiches producto del cumplimiento del Plan de Gestión Social, así 

como las piezas de divulgación del proyecto tales como volantes y plegables 
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- Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones:  

 

En el punto COAC se atenderán las quejas y reclamos, teniendo en cuenta que éstas 

se podrán presentar personal o telefónicamente. Se debe diligenciar diariamente el 

Formato diseñado para este fin, en donde el Contratista de la Obra explique 

claramente la solicitud del ciudadano y la solución brindada. 

 

Cuando la inquietud o queja sea de directa competencia del Contratista, éste deberá 

dar solución a la misma, quedando consignada en el respectivo formato de quejas y 

reclamos. Para los casos en los cuales la inquietud o queja planteada por el ciudadano 

no sea de competencia directa del Contratista, éste deberá realizar las gestiones 

necesarias para remitirla a quien le competa y realizar el seguimiento a la respuesta y 

solución de la queja o inquietud formulada dejándola consignada en el formato 

correspondiente. El formato de quejas y reclamos diligenciado será entregado a la 

Interventoría en el Informe Social mensual. 

 

El procedimiento para la atención a las PQRS tendrá los siguientes pasos: 

 

1. Atención al ciudadano que desee interponer su PQRS; la atención será brindada 

por el personal del área social. 

2. Apertura y registro de la PRS en el formato correspondiente, con fecha, nombre 

del interesado, descripción textual de lo manifestado, firma de la persona que la 

interpone. Se le asigna un número de radicado. Se evalúa si es procedente o no. 

Si es procedente se sigue el proceso. De no ser procedente se cierra. 

3. Documentación. Se adjuntará a la PQRS documentos escritos o visuales, 

entregados por el ciudadano. Si no se entregan se dejará constancia de ello. 

Todo documento que resulte de la gestión se adjuntará al expediente. Se deriva 

a la instancia pertinente, estableciendo fecha para el resultado. 

4. Reporte de Procedimientos: Se consignará en el formato de la PQRS los 

procedimientos realizados para la solución con fechas y firma de las personas 

que realiza el registro o procedimiento. 

5. Notificación: se notificará al ciudadano la solución final, de manera verbal o 

escrita, según sea el caso y se solicitará su firma para el cierre del caso. Plazo 

máximo de 15 días hábiles. Este tiempo también aplica para los derechos de 

petición. 
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- Participación Ciudadana.  

 

Para garantizar la participación ciudadana el Ente Gestor mediante su Programa de 

Información, Comunicación y Participación, ha diseñado y puesto en marcha la 

conformación de la veeduría ciudadana para las obra a ejecutar en el marco del 

Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad SETP- Popayán, 

formalizada ante la Personería Municipal mediante Resolución CV 002-2014.  

 

El comité de veeduría estará conformado por comerciantes e integrantes de la 

comunidad bajo los criterios establecidos en la normatividad vigente del Estado 

Colombiano y se reunirá, como mínimo una vez al mes. El contratista presentará el 

estado de avance de las actividades, cambios generados y se recibirán inquietudes 

con respecto a su desarrollo. El comité permanecerá durante toda la ejecución del 

proyecto.  

 

- En las reuniones virtuales y/o presenciales presentarán informes de su gestión, 

detallando cambios ocurridos, quejas/reclamos recibidos y se entregarán los 

informes correspondientes.  

 

- Las personas que hagan parte del comité de veeduría deberán ser vecinos de la 

obra, necesariamente del área de influencia. Ellos deben comprometerse con 

acciones de divulgación y deben participar de los talleres de buen uso, cuidado 

y preservación de la nueva infraestructura, siempre y cuando se tenga presente 

que la exigencia de la comunicación es responsabilidad del contratista.  

 

Las funciones del Comité de Veeduría:  
 

- Participar en las reuniones virtuales y/o presenciales mensuales.  

- Participar en las actividades pedagógicas que se realizarán de forma virtual o 

presencial del proyecto, para que sean multiplicadoras de las mismas en sus 

comunidades, en desarrollo de los talleres de sostenibilidad ambiental. 

- Servir de canal de comunicación entre la comunidad y el contratista, recogiendo 

las inquietudes y quejas de sus representados y estar atentos a la respuesta 

oportuna por parte del contratista. 

- Realizar informes periódicos sobre su gestión. 
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Estrategias de participación comunitaria 

 

La aplicación involucra elementos necesarios para el desarrollo o fortalecimiento de la 

participación de los ciudadanos en los asuntos concernientes a su vida cotidiana. 

 

- La población puede ejercer el derecho a estar informados sobre los asuntos 

concernientes a su vida cotidiana (C.P. Artículo 20.- Libertad de opinión, prensa 

en información) 

- La población puede estar en capacidad de tomar decisiones para proteger su 

patrimonio (C.P. Artículo 58.- Derecho de propiedad privada – Artículo 86.- 

Acción de tutela) 

 

Es a través de los medios diseñados en el Plan de Gestión Social para propiciar, 

fomentar y fortalecer la participación ciudadana – COAC, Sistema de Quejas y 

Reclamos, Comité de Socio Ambiental – que la comunidad participará en la gestión 

que busca conservar el Patrimonio Inmobiliario Público y/o Privado. 

 

Lo anterior no impide que a través de sus propias formas y mecanismos de 

participación – Comités de Vecinos, Comités de Veeduría – analicen el desarrollo de la 

gestión y se pronuncien ante el contratista si encuentran situaciones que atenten 

contra el patrimonio inmobiliario y exijan las reparaciones correspondientes 

haciéndoles el seguimiento. 

 

- Consulta de Opinión en la Comunidad y El Comercio  

 

Es una estrategia que permitirá darle un sustento real a la participación de la 

comunidad y al sector comercial, ya que a través de estas consultas o sondeos se 

podrán conocer las opiniones y expectativas de la comunidad y el comercio durante 

el trayecto de la obra.  

 

La consulta deberá realizarse durante toda la ejecución de la obra, se sugiere que por 

lo menos se hagan por parte del contratista encuestas cada tres meses dentro del 

tiempo total de duración de la construcción. El número de encuestas depende de la 

población de las comunas identificadas en la zona de influencia de la obra, para que 

sea realmente representativo. Las preguntas del instrumento a usar y las 
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recomendaciones de aplicación, deberán salir del consenso del Residente Social de la 

obra y deberán ser aprobadas por MOVILIDAD FUTURA S.A.S . 

  

Deben ser preguntas preferiblemente cerradas y/o con abanico de respuestas para 

facilitar la tabulación y el análisis. Los resultados serán analizados por el Residente 

Social de la obra y socializados con todo el equipo  ambiental y en el comité socio-

ambiental de la obra, para dar tratamiento a los aspectos que sean relevantes en la 

minimización de impactos sobre las comunidades y el comercio del área.  

 

El Plan  Gestión  social, deben tener una evaluación permanente, son numerosos los 

casos en que no se tiene en cuenta o se desprecia alguna variable en el estudio 

ambiental, pero que luego a corto o mediano plazo, en la ejecución de la obra, por la 

dinámica del mismo proyecto, toma otra dimensión y debe ser incluida en el  análisis, 

para su tratamiento adecuado e implementación de las medidas a desarrollar. 

 

Para el desarrollo de este sondeo el contratista debe realizar el contrato de una firma 

especializada en diseños y análisis de sondeo, que permita unos resultados confiables, 

claros y oportunos. Se deben emplear paquetes informáticos especializados para el 

análisis de información estadística (SPSS, Etnograph). La definición del tamaño de la 

muestra, tipo de muestreo, técnica de recolección de información, análisis estadístico  

etc. se deberá realizar con la aprobación de la INTERVENTORIA y MOVILIDAD FUTURA 

S.A.S  

  

Sitio de Implementación 

 

El COAC se ubicará en el área cercana a las oficinas del Contratista (campamento) 

 

Normatividad aplicable 

 

Ley 134 de 1994. Sobre información y participación comunitaria. 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 
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Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsable de la Ejecución 

 

El contratista de la obra 

 

Responsables del seguimiento 

 

La Interventoría 

 

Indicadores de Seguimiento 

 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas 

de manejo social diseñadas. La Interventoría de obra y el contratista de la obra 

deberán fijar contractualmente, y previo al inicio de obra, el valor de la desviación que 

será aceptada para considerar que una medida de manejo social se ha aplicado 

correctamente.  

 

Indicadores de la atención al ciudadano en relación con la quejas y reclamos: 

 

Efquejas = No. Quejas (solucionadas) * 100 

     No. Quejas (interpuestas) 

 

Otro indicador muestra como la queja debe ser solucionada en un tiempo prudencial, 

cada mes o quincena se debe re-calcular este indicador sumando los tiempos de 

demora en atender cada una de las quejas recepcionadas y relacionándolo con el 

número total de quejas, el tiempo promedio no debe ser superior a tres (3) días hábiles. 

Este indicador es para quejas vigentes del periodo. 

 

  

Aquejas = días / queja 

       No. Quejas 
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En el caso de los derechos de petición los tiempos no pueden superar lo estipulado por 

Ley. 

 

Consultas de opinión a los ciudadanos 
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4.2.4 PROGRAMA B4 PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

 

Conformación Comité COAC. Comité de Orientación y Atención Ciudadana.  

 

El residente social deberá establecer, antes del inicio de la Etapa de Construcción, 

un Comité COAC que estará conformado por líderes de la comunidad o 

ciudadanos residentes ubicados en el área de influencia directa de la obra. Las 

personas interesadas en participar se registrarán en el Centro COAC o en las 

reuniones realizadas por el Contratista. 

 

El Comité se reunirá mensualmente si es necesario según lo defina MOVILIDAD 

FUTURA  S.A.S, o cuando este lo requiera, con el residente social, el ingeniero 

residente del Contratista y la Interventoría para informar a los participantes del 

estado de avance de la obra y los cambios ocurridos durante la ejecución de la 

misma; igualmente identificará las problemáticas manifestadas por los asistentes y 

ofrecerá alternativas e implementará actividades para la solución de las mismas. El 

Residente Social presentará en el informe socio-ambiental semanal y levantará el 

acta correspondiente. En esta reunión se entregará copia de lo presentado a 

manera de informe y refrigerios que generen mayor participación y apropiación del 

proyecto. 

 

Las personas que conformen el Comité deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

poseer negocio o industria en el sector o ser residente en el área de influencia; 

comprometerse con actividades de divulgación de la información del proyecto y de 

implementación de alternativas de solución a los problemas identificados, así como 

del buen uso, cuidado y manteniendo del espacio público y del mobiliario urbano. 

 

Para el registro de integrantes del comité se tendrá en cuenta el formato estipulado.  

  

Las funciones del Comité de Orientación y Atención Ciudadana son entre otras: 

 

 Apoyar la divulgación de la información del proyecto en las comunidades 

que representan. Sin embargo esta función, es responsabilidad del contratista 

no de la comunidad.  

 Participar en las reuniones mensuales.  
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 Participar en las actividades pedagógicas del proyecto para que sean 

multiplicadoras de las mismas en sus comunidades, en desarrollo de los 

talleres de sostenibilidad ambiental.  

 Servir de canal de comunicación entre la comunidad y el contrista, 

recogiendo las inquietudes y quejas de sus representados y estar atentos a la 

respuesta oportuna por parte del contratista. 

  

Talleres de Sostenibilidad: 

 

La sostenibilidad hace referencia básicamente a la capacidad de permanencia en 

el tiempo de los efectos de un proyecto, por lo tanto, parece claro que si los 

cambios originados en la realidad por un proyecto no son duraderos, su contribución 

concreta a un proceso de desarrollo resulta discutible, por la falta de apropiación de 

los directamente implicados en la ejecución de la Obra.  

  

Específicamente en lo ambiental se plantea la sostenibilidad como la búsqueda de 

una convivencia armónica entre Ia comunidad y el medio socio ambiental que la 

circunda, humanizando las relaciones de los hombres y mujeres con su hábitat 

natural y las obras que se desarrollen en este.  

  

Por lo tanto se plantea la necesidad de desarrollar actividades pedagógicas en 

cuanto al tema de lo ambiental y del espacio público para brindar conocimientos, 

herramientas, habilidades aptitudes, valores y actitudes ambientales frente al STM, 

que se correspondan con la construcción de una sociedad sustentable.  

  

Es importante hacer partícipes a las comunidades en las decisiones que los afectan y 

en la planificación concertada de su entorno y futuro. Para esto se debe adelantar 

una propuesta pedagógica que actúe sobre los problemas ambientales que tengan 

mayor significación, para el desarrollo sostenible de las comunidades y de la nueva 

cultura con relación al uso, cuidado de los bienes y espacio público y su relación 

con el entorno 

 

Para ello se plantea realizar con la comunidad residente y aledaña a las actividades 

constructivas, el desarrollo de treinta (30) talleres participativos en los cuales se debe 

enfatizar sobre la importancia de la obra y el aporte de todos para el cuidado de la 

misma. Por otra parte y con el fin de concientizar a los ciudadanos sobre el uso 
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irregular del espacio público, se procederá a brindar a través de los talleres 

información relacionada con el uso y abuso del espacio público, coordinada con las 

autoridades locales en estos aspectos.  

  

Los 30 talleres se realizarán, a los miembros del comité COAC, y a los grupos 

seleccionados de los colegios del área de influencia mencionados en el punto 2.2.2- 

Instituciones Educativas. Los talleres serán: Taller 1-Quiénes somos, el cual hablará de 

las entidades involucradas en la construcción, y personas que participan en el día a 

día de la obra. Taller 2: Cuidado de nuestro entorno y Medio Ambiente. Taller 3: Uso y 

Cuidado de los espacios públicos. Taller 4: Cultura ciudadana y Cultura SETP, Taller 5:  

Como hacer frente a situaciones de acoso sexual los cuales se describen a 

continuación: 

 

Tabla 9. Temas talleres a realizar 

Talleres Tema 

1 Quienes somos 

2 Cuidado de nuestro entorno y Medio 

Ambiente 

3 Uso y ciudado de los espacios públicos 

4 Cultura ciudadana y seguridad Vial.   

5  Como hacer frente a situaciones de 

acoso sexual.  

 

 

Tabla 10. Pedagogía para la sostenibilidad ambiental - Talleres 

TEMÁTICA POBLACIÒN OBJETO 
No. DE 

ASISTENTES 
CANTIDAD TOTAL 

Taller 1:¿Quiénes 

somos? 

Miembros del COAC N/A 1 6 

Grupos de estudiantes 

Bachillerato (grado 10 y 

11) 

25 

(mínimo) 

3 

Grupos de estudiantes 

Primaria (grado 4 y 5) 

25 

(mínimo) 

2 

Taller 2: Cuidado de Miembros del COAC N/A 1 6 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.101 

 

TEMÁTICA POBLACIÒN OBJETO 
No. DE 

ASISTENTES 
CANTIDAD TOTAL 

nuestro entorno y 

medio ambiente 

Grupos de estudiantes 

Bachillerato (grado 10 y 

11) 

25 

(mínimo) 

3 

Grupos de estudiantes 

Primaria (grado 4 y 5) 

25 

(mínimo) 

2 

Taller 3: Uso y 

cuidado de los 

espacios públicos 

Miembros del COAC N/A 2 6 

Grupos de estudiantes 

Bachillerato (grado 10 y 

11) 

25 

(mínimo) 

3 

Grupos de estudiantes 

Primaria (grado 4 y 5) 

25 

(mínimo) 

1 

Taller 4: Cultura 

Ciudadana y 

Cultura SETP 

Miembros del COAC N/A 2 6 

Grupos de estudiantes 

Bachillerato (grado 10 y 

11) 

25 

(mínimo) 

3 

Grupos de estudiantes 

Primaria (grado 4 y 5) 

25 

(mínimo) 

1 

Taller 5:  Como 

hacer frente a 

situaciones de 

acoso sexual 

Miembros del COAC N/A 2 6 

Grupos de estudiantes 

Bachillerato (grado 10 y 

11) 

25 

(mínimo) 

3 

Grupos de estudiantes 

Primaria (grado 4 y 5) 

25 

(mínimo) 

1 

TOTAL TALLERES 30 

Fuente: Elaboracion propia de Consultoria.  

 

Jornadas Cívico Ambientales (capacitación a grupos comunitarios ubicados en el área 

de influencia del Proyecto) 

 

El Contratista, Realizará sensibilización a grupos comunitarios ubicados en el área de 

influencia del proyecto (cercanos al área aferente), mediante tres (3) jornadas 

cívicos ambientales. En cada uno  se trabajará con un grupo de mínimo 20 personas. 
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En cada taller el Contratista desarrollará los temas de importancia para la futura 

sostenibilidad social de la obra, que se describen a continuación. 

 

Jornadas Cívico Ambientales (capacitación a estudiantes de Colegios ubicados en el 

área de influencia del Proyecto) 

 

El Contratista, capacitará a estudiantes de mínimo tres (3) colegios ubicados en el 

área de influencia del proyecto (los tres colegios más cercanos al área aferente), 

mediante tres (3) talleres de capacitación. En cada uno de los colegios se trabajará 

con un grupo de mínimo 25 estudiantes. En cada taller el Contratista desarrollará los 

temas de importancia para la futura sostenibilidad social de la obra, que se 

describen a continuación. 

 

Tabla 11. Jornadas Cívicas Ambientales 

Tipo de 

Capacitaciones 

Tema 

Capacitación No 1 Taller de sensibilización ambiental No 1 

Capacitación No 2 Taller de sensibilización mobilizario urbano 

Capacitación No 3 Taller de cultura SETP y Mobiliario urbano 

Fuente: Elaboración propia de Consultoria.  

 

Estos talleres deben realizarse de la siguiente manera: Los dos primeros durante el 

primer trimestre de construcción de la obra. Los dos siguientes al 50% de avance de 

la construcción y dos, un mes antes de finalizar la obra. Estos talleres se desarrollarán 

con los grupos de estudiantes seleccionados (preferiblemente aquellos que son 

parte de grupos ambientales de las instituciones educativas del área de influencia), 

e integrantes del COAC de manera independiente para cada población citada. 

 

Para el caso de los talleres realizados para los integrantes del COAC no se incluyen 

dentro del presupuesto de talleres ya que está incluido en el presupuesto de las 

reuniones del COAC. El contratista debe presentar propuesta Metodológica de 

cada uno de los talleres a la interventoría, esta debe contar con el visto bueno de 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S. El contratista desarrolla el contenido de los talleres, la 

ejecución de los mismos debe estar controlada por Interventoría.  La  logística  

correspondiente  al  desarrollo  de  estos  talleres  será  responsabilidad  del 
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contratista: Materiales requeridos, lugares adecuados, refrigerios, asistencia 

representativa y equipos necesarios.  

 

El contratista deberá entregar plegables en los talleres que recojan los principales 

contenidos de cada taller para toda la comunidad participante, conforme al 

desarrollo de la metodología para la sostenibilidad. Este tendrá las características 

definidas en el programa B1: Divulgación y Información a la Comunidad. 

 

Elaboración de plan de capacitación: 

 

Antes de iniciar actividades el personal debe ser capacitado en los diferentes temas, 

entre los cuales se encuentran (Plan de seguridad Industrial, Plan de contingencia, 

componente social del proyecto, características del proyecto, manejo de equipos, 

herramientas, vehículos, construcción de obras viales orientadas a personas en 

condición de discapacidad y prevención y mitigación del Covid_19, entre otros), es 

decir de los componentes generales del PMA.  

 

Tambien es importante que el contratista dentro de su plan de capacitaciones incluya 

Códigos de conducta y realice Alianzas estratégicas con institicuiones Públicas (Oficina 

de la Mujer, defensoría del Pueblo para promover capacitación previa a mujeres y 

Personas en Situación de Discapacidad. 

 

El programa de capacitación. Se considera como una medida de carácter preventivo 

en tanto “Son obras o actividades encaminadas a prevenir y controlar los posible 

impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre 

el entorno humano y natural (Decreto 11443 de 2014).  

 

El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la 

Interventoría. Este plan será elaborado por el residente siso  y el Residente Ambiental de 

la obra y estará coordinado con el residente social de la misma y será ejecutado 

durante todo el transcurso las actividades constructivas, es importante que dentro de 

las capacitaciones se tenga en cuenta el manejo de maquinaria y construcción de 

obras viales orientadas a Personas en condición de discapacidad y personal femenino 

que sea incorporado. 
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La capacitación además de las exigencias del Programa de Seguridad Industrial y 

Salud Ocupacional, tendrá el propósito de proporcionar información adicional sobre: 

el programa de Gestión Ambiental y el Programa de Gestión Social, estrategias y 

objetivo, actividades desarrolladas en la oficina de atención a la comunidad, 

funciones del Comité de Seguimiento de obra, manejo de conflictos internos y con la 

comunidad y otros que el contratista disponga y sean aprobados por la Interventoría. 

 

Durante el desarrollo de cada taller o capacitación se deberá tener en cuenta, por 

parte del Residente Social, el siguiente esquema mínimo: agenda de la capacitación, 

listado de asistentes (Formato estipulado), registro fotográfico de la reunión memorias y 

conclusiones, constancia de la supervisión del taller por parte de la Interventoría 

ambiental y social y de El MOVILIDAD FUTURA S.A.S. a quien compete la supervisión y 

seguimiento del componente social. 

 

La capacitación que recibe el personal de la obra, debe darse de manera 

permanente y cada vez que sea contratado nuevo personal.  

 

Se realizará después de cada capacitación una evaluación de la actividad y de 

acuerdo a los resultados de la evaluación, se hará un análisis de la capacitación para 

tomar las medidas de mejora en caso de que surjan inconformidades. 

 

Se hará una vez al mes un sondeo sobre los temas tratados en las capacitaciones, se 

analizara y se reforzara para las próximas capacitaciones los aspectos negativos de 

este. 

 

Apoyos externos. Para cumplir de manera eficiente con lo propuesto en éste programa 

la persona encargada de las Relaciones Laborales o Humanas de la empresa – para la 

capacitación al personal vinculado laboralmente al proyecto – y la persona que se 

desempeñe como Residente Social gestionaran el concurso de entidades externas, 

siempre que ello se requiera, entre otros: 

 

 Administradoras de Riesgos Laborales, A.R.L. 

 Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA.  

 Universidades 

 Institutos de enseñanza técnica. 

 Comité Local de Prevención y Atención de Emergencias, D.P.A. 
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 Red de Emergencia Hospitalaria 

 CRC 

 Secretaría de Tránsito  

 Policía  

 Cruz Roja. 

 Defensa Civil 

 Bomberos 

 

Requisitos para la Capacitación.  

 

Como requisito para iniciar las respectivas actividades laborales en las área 

administrativos y de obra, la población trabajadora cualquiera sea la profesión, oficio o 

cargo que desempeñe vinculadas directamente al proyecto, por medio de 

subcontratistas de la empresa u otros que estos últimos contraten, deberán asistir a las 

jornadas de capacitación que la División de Relaciones Laborales o la dependencia 

que haga sus veces, el Director del Área Socio – Ambiental y la persona que se 

desempeñe como Residente Social en obra, programen con recursos propios de la 

empresa o con apoyos externos. Jornada de una hora. 

 

Periodicidad. Dado que durante la ejecución de un proyecto de obra como el que se 

trata se presenta la vinculación continua y temporal de trabajadores, las personas 

responsables del cumplimiento de este Programa, antes mencionadas, programarán 

jornadas quincenales de capacitación dirigidas a esos nuevos trabajadores, cualquiera 

sea su número.  

 

Coordinación interna. La Oficina de Relaciones Laborales de la empresa entregará a la 

persona que se desempeñe como Residente Social las listas de los trabajadores que 

integren la planta de personal y la actualizará cada vez que se produzca una 

novedad por ingreso o retiro de trabajadores. 

 

La lista contendrá: Nombre, identificación, oficio, empleador debidamente identificado 

(empresa a quien le hayan adjudicado la licitación o subcontratista), fecha de ingreso. 

Esta lista servirá de base para verificar el porcentaje de trabajadores que han recibido 

la capacitación. 
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Metodología para la capacitación. Se proponen los siguientes eventos para la 

capacitación: 

 

- La persona responsable de la Oficina de Relaciones Humanas o Laborales, o la 

dependencia que haga sus veces, quien dirija el Área Ambiental y el o la 

Residente Social identificarán las necesidades de capacitación que se requiera.  

 

- El profesional contará con material gráfico, en carteleras de fácil manipulación 

para hacer rápidos refuerzos de los conocimientos en los frentes de obra.  

 

- Capacitación en salones, antes del inicio de labores en los respectivos frentes de 

trabajo. La duración de estos eventos dependerá de los temas que se traten, sin 

embargo, se recomienda que no excedan la hora. La duración propuesta 

obedece a criterios pedagógicos. 

 

- Los eventos de capacitación deberán realizarse en espacios abiertos y 

ventilados, dotados de los muebles requeridos para comodidad de los 

asistentes. 

 

Materiales 

 

- El contará con material gráfico, en carteleras de fácil manipulación para hacer 

rápidos refuerzos de los conocimientos en los frentes de obra.  

 

- Requerimientos Finales para las Capacitaciones sobre Espacio Público, señales 

Preventivas de Obra y Tráfico, Gestión del Riesgo, Saneamiento Básico y 

Aprovechamiento Forestal. 

 

Sitios para la Implementación 

 

- Salones localizados en la sede de la empresa o cualquier otro lugar, siempre que 

reúna condiciones para el aprendizaje como amplitud, ventilación, iluminación.  

 

- En el frente de trabajo. 

 

Normatividad Aplicable 
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- Constitución Política de Colombia. Artículo 20.- Libertad de opinión, prensa e 

información.  

- Constitución Política de Colombia. Artículo 54.- Derecho a la capacitación 

laboral.  

- Decreto 1443 de 2014 

- Decreto 1072 de 2015 

- Ley 99/93 Titulo X. De los Modos y Procedimientos de la Participación Ciudadana. 

- C.N. Artículos 20, 40 y 95. 

- Ley 388 de 1997 

- Declaración de los Derechos Humanos 

- Decreto reglamentario 1504 del 4 de agosto de 1998 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Indicadores de Seguimiento 

 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de los talleres 

sobre sostenibilidad realizados con los estudiantes de los diferentes colegios. Las 

medidas de manejo social diseñadas. La Interventoría de obra y el contratista de la 

obra deberán fijar contractualmente, y previo al inicio de obra, el valor de la 

desviación que será aceptada para considerar que una medida de manejo ambiental 

se ha aplicado correctamente.  

 

Este indicador mide la ejecución real de los comités de seguimiento, comparando el 

número de comités programados con el número de comités ejecutados realmente.  

 

Talleres de sostenibilidad% = N° de Talleres programados * 100 
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                                 No. Talleres realizados  

 

La presencia de la población estudiantil (Rep. población estudiantil)) en  los talleres de 

sostenibilidad relaciona la asistencia a los talleres con la población objetivo, esta 

asistencia se garantiza gracias a que es desde las instituciones educativas que se 

realiza la convocatoria, y se eligen grupos de estudiantes interesados en participar en 

estos talleres. 

Asistencia % = No Asistentes (por IE) * 100 

        No. estudiantes inscritos  

 

Rep (Talleres) % = (# Talleres programados ) * 100 

                      No. Talleres realizados 

 

Este indicador mide la ejecución real de los comités de seguimiento, comparando el 

número de comités programados con el número de comités ejecutados realmente.  

 

Rep (población) % = P. objetivo (habitantes comunas) * 100 

                   No. Asistentes (talleres 

 

La representatividad de la población (Rep(población)) en el programa de divulgación 

relaciona la asistencia a los talleres con la población objetivo, en comunas grandes y 

heterogéneas, se espera que la población asistente a los talleres actúe como 

divulgadora ya que es muy difícil, logísticamente, lograr asistencias por encima del 2%, 

en cada taller, por tanto, un valor entre 0.5 y 1% pueden llegar a ser aceptables. 

 

Asistencia % = No Asistentes (por comité) * 100 

        No. Inscritos (oficialmente) 

 

La operatividad, importancia y solución a los planteamientos del comité son la 

motivación elemental para que el comité funcione, lo cual se verá reflejado en la 

asistencia, la cual no deberá ser inferior al 50%. 

 

Capacitación al personal, para lo cual se hace necesario cuantificar la efectividad de 

dicha actividad con los trabajadores vinculados de manera directa o indirecta en la 

ejecución del proyecto. 
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 Cumplimiento  % = No. de trabajdores contratados  * 100 

                     No. de trabajadores capacitados 

 

Cumplimiento  % = No. de capacitaciones equidad de genero programadas  * 100 

                     No. de capacitaciones equidad de genero desarrolladas 

 

 % = No. de población en situación de discapacidad contratada  * 100 

No. de población en situación de discapacidad capacitada 

 

Nota: Este programa aplica porque es indispensable capacitar a todos los trabajadores 

en cuanto a sus funciones dentro de la construcción del proyecto y externamente con 

su labor e interacción con la comunidad.  
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4.2.5 PROGRAMA B5. VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA.  

 

Siempre se asocia la realización de grandes obras de infraestructura con la posibilidad 

de impactar positivamente, en términos de disminuir, los niveles de desempleo y/o 

desocupación en la ciudad de Popayàn. 

 

Por otro lado, con esta asociación tienden a producirse otros fenómenos como la 

llegada de nueva población con la expectativa de los nuevos frentes de trabajo, lo 

que se convierte en un impacto negativo de orden social al interior de las 

comunidades de la ZID. 

 

Dada la heterogeneidad social y económica de la AID que involucra población 

perteneciente a los estratos que van del 1 al 6, se recomienda que se trabaje con una 

óptica de focalización e identificación de la mano de obra proveniente de los estratos 

1 y 2, o población desplazada. En todo caso, se deberá privilegiar la mano de obra 

local, incluyendo personas que presenten algún grado de discapacidad. 

 

La información que se brinde debe incluir número de trabajadores requeridos, entre el 

50% y 60% del total de los trabajadores y los mínimos requisitos exigidos, donde 

aproximadamente el 10% debe ser población femenina y un 3% será población en 

situación de discapacidad, los cargos a ocupar del personal femenino pueden ser de 

tipo administrativo, boal, reguladores de transito al igual que las distintas residencias del 

contrato, para las personas en situación de discapacidad se deben brindar cargos de 

acuerdo a sus necesidades.  

 

Por otro lado, en este programa se debe realizar un proceso de selección de personal 

puede apoyarse a través de la coordinación interinstitucional con la Oficina de Empleo 

y Emprendimiento adscrita a la Oficina Asesora de Planeación – Alcaldía de Popayán, 

con el propósito de incentivar a mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos, 

población vulnerable y comunidad en general a participar de las ofertas laborales 

relacionadas a las áreas específicas necesarias para la construcción de la obra. Se 

recomienda al contratista acogerse a las leyes 581 de 2000.y 823 del 2003.  
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Este programa por su carácter de trabajo interno con el personal vinculado a la obra 

tiene que estar en consonancia y coordinación con el Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (Decreto 1072 de 2015 del Ministerio de Trabajo) para 

que las dos perspectivas de trabajo se integren logrando óptimos resultados en la 

integración que se busca del personal con la obra, los resultados finales esperados y lo 

que la obra y los responsables de la misma puedan y deban garantizarles al personal 

vinculado a la misma.  

 

Objetivos 

 

- Vincular laboralmente al 60% de mano de obra de la zona de Influencia del 

proyecto de las comunas de la zona de influencia directa, donde el 10% 

corresponda a mano de obra calificada y el 50% a mano de obra no calificada. 

 

- Garantizar que en las obras de construcción de la Estación de Integración y 

Paradero con Espacio Público Sur, participe la mano de obra proveniente de la 

zona de influencia directa e indirecta del proyecto. 

 

- Vincular laboralmente a personal femenino en una proporción correspondiente 

al 10% del total de mano de obra calificada y no calificada que ingrese al 

proyecto. 

 

- Garantizar la contratación de personal calificado y no calificado para la obra. 

 

- Abrir espacio a la vinculación de personas de la comunidad que presenten algún 

nivel de discapacidad. Asegurar que esta población sea un 3% del total del grupo 

vinculado. 

 

- Contribuir mediante la vinculación de mano de obra local calificada y no 

calificada en el proceso constructivo del Ente Gestor, a la generación de 

ingresos de las personas del área de influencia del proyecto, especialmente 

para la población más vulnerable; esto implica que será deseable incluir 

enfoque diferencial de género para promover la contratación de mano de 

obra femenina.  

- Seleccionar al personal de la zona que laborará durante la etapa de 

construcción del proyecto el cual debe contar con la capacidad suficiente 
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para realizar adecuadamente las actividades relacionadas con el puesto de 

trabajo.  

- Incidir en el desarrollo de actitudes y comportamientos de las personas sujetas 

del programa incrementando su compromiso con la conservación y 

preservación del medio ambiente. 

- Capacitar a las personas vinculadas laboralmente al proyecto, sobre la 

legislación vigente en cuanto a seguridad social y salud ocupacional, para que 

cada vez tengan un desempeño más consciente durante el ejercicio de sus 

deberes y derechos como trabajadores. 

- Enseñar a las personas vinculadas laboralmente al proyecto, las relaciones 

causales entre el desempeño de las actividades propias de cada profesión u 

oficio y la conservación del medio ambiente para avanzar hacia la obtención 

de un desarrollo sostenible. 

- Capacitar a las personas vinculadas laboralmente al proyecto, sobre la correcta 

gestión de los residuos sólidos, líquidos, industriales y peligrosos que se generen 

en la obra para prevenir daños en el medio ambiente y conflictos con la 

ciudadanía. 

- Capacitar a las personas vinculadas laboralmente al proyecto, sobre los 

comportamientos y medidas más aconsejables frente a situaciones de 

emergencia que se presenten en diferentes frentes de trabajo, para mitigar los 

efectos que se puedan causar.  

 

Actividades generadoras de los impactos. 

 

Endógenas 

 

Todas las obras de la construcción son potenciales generadores de impactos físicos y 

posiblemente psicológicos para el personal que labora en la obra. 

 

Exógenas  

 Amenazas sociales: actos terroristas, delincuencia común.  

 Amenazas naturales: sismos, tormentas eléctricas, inundaciones. 

 

Ubicación de los impactos 

 

Endógena 
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 Frentes de trabajo. 

 Frentes de trabajo administrativo. 

 Rutas autorizadas para el desvío del tráfico automotor. 

 Rutas de tránsito restringido para automotores. 

 Rutas de tránsito restringido para transeuntes.  

 

Exógena 

 

 Área adyacente a los frentes de trabajo en obra. 

 

Impactos por controlar 

 

- Conflictos entre la población y la administración municipal 

- Conflictos entre la población y el contratista de la obra.  

- Rechazo u oposición al proyecto por parte de las comunidades del área de 

influencia directa, al no ser tenidas en cuenta en la generación de empleo. 

  

 

 

Medidas de manejo 

 

Selección de mano de obra calificada y no calificada. 

  

Este proceso de selección de personal puede apoyarse a través de la coordinación 

interinstitucional con la Oficina de Empleo y Emprendimiento adscrita a la Oficina 

Asesora de Planeación – Alcaldía de Popayán, con el propósito de incentivar a 

mujeres, personas con discapacidad, grupos étnicos, población vulnerable y 

comunidad en general a participar de las ofertas laborales relacionadas a las áreas 

específicas necesarias para la construcción de la obra. Se recomienda al contratista 

acogerse a las leyes 581 de 2000.y 823 del 2003.  

 

- Promoción: se realizará a través de las reuniones informativas, realizadas de 

manera virtual, sostenidas con la comunidad, avisos de prensa y en emisoras 

locales.  
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- Convocatoria: La convocatoria del personal de mano de obra no calificada se 

hará en la reunión virtual de inicio de obra, o socializaciones virtuales y/o 

presenciales variadas que se harán en la obra a intervenir. Se deberán 

establecer los perfiles de mano de obra no calificada requeridos y darlos a 

conocer para eliminar falsas expectativas sobre oferta de empleo creando 

conciencia entre los aspirantes de los requerimientos, la transitoriedad, las 

limitaciones y las potencialidades que ofrece el trabajo en el proyecto.  

 

- Recepción de hojas de vida: Se podrán recibir en las oficinas de El Ente Gestor a 

través del correo( servicioalciudadano@movilidadfutura.gov.co), Oficina de 

Atención a la Comunidad que instala el contratista a través del correo 

suministrado por el mismo. En ningún caso los miembros del Comité de Veeduría, 

ni personas que tengan algún vínculo de afinidad o consanguinidad con los 

mismos podrán presentar hojas de vida para las vacantes existentes.  

 

- Proceso de selección: Con base en las hojas de vida previamente recibidas a 

través de correos electrónicos y de acuerdo a requisitos establecidos por el 

contratista, perfiles de cargo y número de vacantes, se realizará la preselección 

de aquellas que cumplan adecuadamente con lo exigido.  

 

- Contratación: La dependencia administrativa del contratista y el equipo 

encargado de Gestión Social elaborarán un informe de la contratación con la 

siguiente información relacionada:  

 

(a) Número de vacantes de la firma y perfiles requeridos  

(b) Número de aspirantes presentados  

(c) Número de aspirantes contratados  

(d) Resultado del seguimiento a cada contrato realizado por esta vía.  

 

Aprovechar las agencias de empleo ubicadas en cada Comuna de la ZID, para hacer 

la oferta pública de empleo. Para cumplir esta función el Servicio de Empleo SENA 

puede facilitar el contacto entre las personas en búsqueda de empleo y los 

funcionarios de la firma contratista encargada de la construcción del Proyecto. 

 

Información a la población para que conozca los procedimientos para aspirar a los 

puestos de trabajo que se ofrecen en la obra.  
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Dado lo anterior, para la asignación de las vacantes de personal no calificado y cada 

vez que haya la necesidad de proveer cargos, el contratista a través del Programa de 

Vinculación de mano de obra definirá los perfiles laborales de las vacantes 

demandadas para cualquier área de trabajo. Este procedimiento lo seguirá tanto para 

los puestos de trabajo que la misma empresa demande como también para los 

solicitados por sus sub-contratistas o los subcontratistas de estos. 

 

Preliminares 

 

- Información de los subcontratistas. Los subcontratistas de la empresa a quien le 

hayan adjudicado la obra y los que estos a su vez lleguen a contratar, al 

momento de firmar el contrato deberán inscribir en la Oficina de Relaciones 

Laborales de la empresa el personal, permanente, que hace parte de sus 

respectivos equipos de trabajo, indicando el nombre, identificación, cargo y 

oficio que desempeñen.  

 

- Si varios aspirantes a ocupar las vacantes por proveer cumplen con los requisitos 

laborales que los cargos exigen, el Contratista de Obra y sus subcontratistas 

darán preferencia a aquellos que residan en la ZID del proyecto. 

 

- Información a subcontratistas de la obra. El Contratista de Obra informará a sus 

subcontratistas el procedimiento para llenar las vacantes que requieran.  

 

- Se tendrá siempre como un recurso institucional La Agencia Pública de Empleo 

de la Regional del SENA en el municipio de Popayán. 

 

Mensualmente el Residente Social del Contratista estará dando informes de la 

estabilidad y permanencia del personal, como de su ingreso y procedimiento para el 

mismo. Igualmente, para cada periodo estará remitiendo a Interventoría las Planillas 

Integradas de Liquidación de Aportes, PILA, dejando constancia de la responsabilidad 

en el pago de la seguridad social integral. Formato de Gestión Social.  

 

El procedimiento de escogencia de la mano de obra no calificada a la que le hace 

seguimiento el Área Socio-Ambiental, es de obligatorio cumplimiento tanto en la etapa 

preliminar como en la etapa de construcción de la estación Norte.  
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Teniendo en cuenta las tendencias mundiales para promover la equidad de género, se 

promoverá que las empresas constructoras ofrezcan empleos a mujeres durante la fase 

de construcción y a población en situación de discapacidad.  

 

 

Sitios de implementación 

 

- En el frente de obra. 

- En las dependencias administrativas de la empresa del Contratista.  

 

Normatividad aplicable. 

 

- Constitución Política de Colombia. Artículo 53.- El Estatuto del Trabajo.  

- Ley 080 de 1993.  

- C.N.  Artículo 2, Donde se establece los fines del Estado, en cuanto al servicio a   

la comunidad, la garantía de los derechos y deberes y facilitar la participación 

de todos en las decisiones que los afectan. 

- Código Sustantivo de Trabajo 

- Pliegos de Licitación 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsables de la ejecución. 

 

Contratista  

Residente Social en obra.  
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Responsables de seguimiento 

 

La Interventoría 

 

Indicadores de seguimiento  

 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas 

de vinculación de mano de obra en la ZID.  

 

GenEmpleo % =    No. No calificado      * 100 

         No. Empleos (totales) 

 

EmpZID % =    No. No calificado (ZID)    * 100 

         No. No calificado (total) 

 

Generación empleo femenino% = N° de empleo mujeres vinculadas * 100 

                N° de contratados 

 

 

 

 

Responsables del seguimiento y monitoreo.  

 

La Interventoría. 

 

Estrategias para la participación comunitaria.  

 

La capacitación es condición básica para que la población pueda tomar decisiones 

relacionadas con el trabajo o actividad que realiza.  
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4.2.6 PROGRAMA B6.  INFLUJO LABORAL Y EQUIDAD DE GENERO.  

 

Este programa comprende uno de los aspectos más importantes en el desarrollo de las 

actividades en los procesos constructivos de los SETP, dado que cumple un papel 

fundamental en lo que se refiere a proporcionar un trabajo de calidad en condiciones 

de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana; implica la gestión de una política 

laboral en torno al crecimiento del empleo, la mejora en la distribución del ingreso y 

fortalecimiento del Ente Gestor mediante la formación profesional y laboral de las y los 

trabajadores.  

 

Objetivos. 

 

- Generar relaciones equitativas de género, así como también, fomentar medidas de 

manejo que incidan en el buen relacionamiento interpersonal de las y los 

trabajadores, al interior o fuera de las actividades definidas dentro de un contrato 

laboral. Para el logro de este objetivo, se requiere de esfuerzos institucionales 

intencionados para: asegurar que las mujeres participen y se beneficien de los 

programas de infraestructura en iguales condiciones salariales, indistintamente del 

tipo de contrato; garantizar las mismas oportunidades en condiciones de equidad de 

género, así como definir estrategias de intervención mediante un manual de 

conducta laboral, en el que todas las personas, sin importar las razones de sexo o el 

cargo, generen un ambiente laboral cordial y respetuoso entre los mismos 

trabajadores y en relación con la comunidad de la zona de influencia del proyecto a 

ejecutar.  

 

- Definir medidas de manejo que permitan prevenir, mitigar y controlar los impactos 

sociales negativos generados por la afluencia de trabajadores en respuesta a la 

demanda laboral del proyecto o por expectativa de nuevas oportunidades de 

trabajo asociadas con el proyecto.  

 

- Promover políticas laborales y de relacionamiento comunitario con perspectiva de 

género, con el objetivo de favorecer y aportar a la igualdad, equidad, y solidaridad 

entre mujeres y hombres, comunidades indígenas, migrantes regularizados y 

comunidad LGTB.  

 

- Definir un manual de conducta laboral en el que todos los miembros de la obra, sin 
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importar su cargo, generen un ambiente laboral no discriminatorio, inclusivo, el cual 

contemple la garantía de los derechos humanos de las mujeres y la equidad de 

género, entre los mismos trabajadores y en relación con la comunidad de la zona de 

influencia.  

 

Actividades generadoras de los impactos. 

 

- Actividades administrativas de la obra. 

- Actividades de gestión en la obra. 

- Actividades de construcción. 

Ubicación de los impactos 

 

Endógena 

 

 Frentes de trabajo. 

 Frentes de trabajo administrativo. 

 Rutas autorizadas para el desvío del tráfico automotor. 

 Rutas de tránsito restringido para automotores. 

 Rutas de tránsito restringido para transeuntes.  

 

Exógena 

 

 Área adyacente a los frentes de trabajo en obra. 

 

Impactos por controlar 

 

- Conflictos entre la población y el contratista de la obra.  

- Fricciones con las comunidades locales derivadas de la pobreza y desempleo 

en Popayán. 

- Rechazo u oposición al proyecto por parte de las comunidades del área de 

influencia directa, al no ser tenidas en cuenta en la generación de empleo. 

- Alteración actividades económicas.  

 

Medidas de Manejo. 

 

Para que el desarrollo de este programa se lleve a cabo es importante realizar 
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medidas de manejo que garanticen el cumplimiento de los siguientes aspectos: 

 

- Vinculación laboral trabajo no convencionales.   

- Construcción de reglamento laboral para la inclusión de género, en 

concordancia con la ley 1257 de 2008 y su Decreto Reglamentario 4463 de 

2011. la ley 1257 de 2008 y la ley 1413 de 2010. con el fin de reducir la brecha 

salarial y ocupacional existente entre hombres y mujeres,  

- Construcción de una política de igualdad salarial y conciliación familiar, 

laboral y personal.  

- Capacitación en temas donde se haga énfasis en el acoso sexual y violencia 

sexual , labores de cuidado.  

- Campaña de sensibilización sobre igualdad de género e influjo laboral  

- Seguimiento y evaluación.  

- La medida de mitigación más efectiva contra la afluencia laboral es evitarla o 

reducirla, en tal sentido y en concordancia con lo establecido en el programa 

de Vinculación de Mano de Obra, el contratista debe propender por 

contratar la mano de obra del área de influencia del proyecto.  

- Es deber del contratista implementar políticas y generar reglamentos laborales 

con enfoque de género en las diferentes fases de la relación laboral, desde el 

reclutamiento, contratación del personal, la ejecución de la relación laboral e 

incluso la terminación de las relaciones de trabajo, de acuerdo a la 

Constitución Política Nacional y a las Leyes que rigen la materia.  

- Es importante que contratista de obra incluya en todos los contratos de obra 

un código de conducta “cero tolerancia con la explotación sexual y violencia 

hacia las mujeres” no solo para las relaciones entre los trabajadores, sino 

también referido a las relaciones de los trabajadores con la comunidad, 

incluidos los empleados de alto nivel. 

- Es de gran importancia, previo inicio de obras, la articulación del proyecto a 

las organizaciones de mujeresen explotación sexual y población LGBTI para 

apoyar al mismo en tareas de divulgación de información orientada a la 

prevención del acoso laboral y la violencia de género.  

- El contratista deberá brindar capacitación y formación a sus empleados sobre 

la prevención de violencias de género, Violencia sexual y xenofobia hacia 

migrantes y población LGTBI. Estas acciones deberán ser implementadas en 

coordinación con las entidades del orden local o regional, encargadas de 

garantizar los derechos de esta población.  
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El contratista deberá elaborar e implementar un protocolo con sus empleados, para 

reducir las violencias de género y violencia sexual, con el fin de prevenir la 

ocurrencia de casos dentro de campamentos y hacia la comunidad del área de 

influencia.  

 

Sitios para la Implementación 

 

- Salones localizados en la sede de la empresa o cualquier otro lugar, siempre 

que reúna condiciones para el aprendizaje como amplitud, ventilación, 

iluminación.  

 

- En el frente de trabajo. 

 

Normatividad Aplicable 

 

Constitución Nacional: Artículos 13.  

- Artículo 10 Código Sustantivo del Trabajo – Igualdad de los trabajadores y las 

trabajadoras  

- Ley 99 del 22 de diciembre de 1993: Título X Artículos 71 y 74.  

- Ley 134 del 31 de mayo de 1994 (Presidencia).  

- Ley 1010 (23 enero 2006) y Decreto 231 de 2006  

- Artículo 10 Código Sustantivo del Trabajo – Igualdad de los trabajadores y las 

trabajadoras  

- Política pública de equidad de género Conpes 161 de 2013 “Política Pública 

Nacional de equidad de género para las mujeres y del Plan integral para 

garantizar una vida libre de violencias”  

- Convenio 100 de la OIT “Convenio relativo a la igualdad de remuneración 

entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo 

de igual valor  

- Convenio 111 de la OIT “Convenio sobre la discriminación (empleo y 

ocupación)”  

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 
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presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsables de la ejecución. 

 

- Responsable de la capacitación de la División de Relaciones Humanas o 

Laborales de la empresa contratista. 

- Residente Social. 

- Residente Ambiental  

Responsables de seguimiento 

 

La Interventoría 

 

Indicadores de seguimiento  

 

Los siguientes son indicadores que reflejan la ejecución y efectividad de las medidas 

de vinculación de mano de obra en la ZID.  

 

No. de P.Q.R.S % =    No. de quejas sobre acoso sexual      * 100 

         Total de PQRS 

 

Capacitaciones % =    No. de capacitaciones     * 100 

                           No. de capacitaciones propuestas 

 

Talleres % =  T. de Política de igualdad salarial y concialiación familiar   * 100 

                      N° de talleres de propuestos 

No. de trabajadores % = N° de personal en la campaña de sensibilización * 100 

                N° de campañas propuestas 
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4.3 COMPONENTE C. PLAN DE MANEJO FORESTAL, SILVICULTUTAL Y PAISAJÍSTICO. 
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COMPONENTE C – PLAN DE MANEJO FORESTAL, SILVICULTUTAL Y PAISAJÍSTICO 

 

Introducción 

 

El presente plan está dirigido a la realización de estrategias de gestión tendientes a la 

protección de los recursos bióticos que se enmarcan dentro del contexto territorial de 

las obras de la construcción de la Estación Norte. 

 

Objetivo 

 

Proveer herramientas que sirvan para la protección de los recursos naturales 

involucrados en el área de influencia del proyecto. 

 

 

Programas 

 

El Plan de Gestión ambiental de los aspectos bióticos estará conformado por 4 

programas: 

 

Programa C1 Eliminación de árboles 

Programa C2 Reubicación de árboles 

Programa C3 Compensación forestal. 

Programa C4 Protección y conservación de los árboles de permanencia 
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4.3.1 PROGRAMA C1 – ELIMINACION DE ÁRBOLES 

 

Objetivos 

 

Establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos adecuados para 

realizar la actividad de eliminación o remoción de árboles, así como el transporte y 

disposición adecuada de los residuos producto de este programa. 

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

- Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

- Plan de Ordenamiento Territorial (POT ) Municipio de Popayán. 

- Decreto 1791 de 1996, Régimen de aprovechamiento forestal en Colombia. 

- Resolución 213 de 1977 (INDERENA) Por la cual se establece veda de musgos, 

líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas. 

- Resolución 0316 de 1974 (INDERENA) Por la cual se establece la veda de Pino 

Colombiano (Podocarpus rospigliossim, Podocarpus montanus y Podocarpus 

oleifolius), Nogal (Juglans spp), Hojarasco (Talauma carifrangans), Molinillo 

(Talauma hernandezi), Caparrapi (Ocotea caparrapi), Camino de la 

Macarena (Erithroxylon sp), Roble ( Quercus humboldtil) 

 

Actividades e impactos a manejar 

 

Actividad: Tala de árboles 

Impactos: 

- Disminución de intercambio de CO2 y O2. 

- Deterioro en la calidad del paisaje. 

- Disminución de la fauna en el lugar 

- Disminución de población florística 

- Presencia de manifestaciones comunitarias 

 

Medidas de manejo  

 

La actividad de erradicación o eliminación será aplicada a todos y cada uno de los 

árboles o arbustos que, de acuerdo a su ubicación, especie, características fenotípicas, 
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estado sanitario y vigor, no ameritan ser conservados o trasladados o que adicionalmente 

por labores constructivas, civiles o de riesgo potencial a la ciudadanía, deban ser 

eliminados del área del proyecto, en cumplimiento de las aprobaciones de intervención 

dadas por la Autoridad Ambiental correspondiente. 

 

Esta actividad también incluirá la extracción de tocones y el relleno y adecuación de 

los sitios en los que se lleva a cabo dicha extracción. Por efectos del proyecto algunos 

individuos han de ser eliminados aún con buenas condiciones fisiológicas ya que se 

ubican en sitios a intervenir por la obra. 

 

Los resultados del censo forestal en la Estación Norte muestran que se van a intervenir  

116 árboles; 99 para erradicación y 17 de traslado. Los árboles a erradicar se tomaron 

teniendo en cuenta las siguientes condiciones. 

 

- Árboles con sistema radical superficial que causan problemas técnicos en el 

traslado. 

- Árboles que por su avanzada edad es necesario eliminar y someter la zona a 

una renovación paisajísticas, aprovechando las obras que se van a realizar. 

- Por su estado genotípico no ameritan esfuerzos en su conservación. 

- Mal estado físico y/o sanitario. 

- Son de gran porte y generan problemas logísticos y técnicos para su traslado. 

- Árboles de especies con sistema radical agresivo o que no son aptos para su uso 

en la ciudad 

- Árboles que representan riesgos de volcamiento sobre la vía por presentar daños 

mecánicos y Fito sanitarios severos. 

 

 

Tabla 12. Manejo arbóreo 

Tratamiento Recomendado Cantidad % 

Arboles sin intervención   

Conservación 180  

Tala 99  

Traslado 17  

Total 296  
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El listado del inventario forestal se encuentra en el Anexo 4. 

 

Nota : Estas cantidades serán avaladas finalmente o de forma definitiva por la 

respectiva resolucion de aprovechamiento forestal que emita la CRC 

 

Planeación de actividades 

 

Durante la etapa de preconstrucción el contratista de obra debe realizar la revisión del 

censo de la licitación y realizar los ajustes necesarios de la zona a intervenir 

confirmando la intervención propuesta por la intervención de nuevos árboles. El 

contratista deberá realizar el levantamiento de toda la información necesaria para 

obtener el permiso de aprovechamiento forestal sobre los individuos ante la autoridad 

ambiental competente o renovar y/o modificar el permiso que exista cuando se inicie 

el contrato 

 

De otro lado, en la etapa de preconstrucción el contratista deberá realizar el 

levantamiento del inventario de especies epífitas contenidas en la resolución 213 de 

1977 de aquellos árboles que deben erradicar y no se encuentran en el listado de la 

licitación y generar la información necesaria para obtener el levantamiento de veda 

temporal de las especies de la resolución ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, según lo establezca la autoridad ambiental. 

 

Las labores de erradicación se llevarán a cabo en el mismo sentido de avance de la 

construcción, individualmente para cada uno de los elementos arbóreos o arbustivos 

seleccionados. 

 

Las erradicaciones se ejecutarán previamente a las labores constructivas de manera que 

los sectores a trabajar se encuentren totalmente despejados al momento de la iniciación 

de las mismas. 

 

La interventoría de obra debe verificar que el levantamiento de veda de la flora, el 

cual es requisito indispensable para llevar a cabo la intervención arbórea, quede 

incorporado dentro del Permiso de Aprovechamiento Forestal del Proyecto.. 
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El contratista deberá contar con todos los equipos y herramientas necesarias para realizar 

las labores de tala y mantenimiento; estos equipos deben estar es perfecto estado 

mecánico.  

 

Los equipos recomendados son: motosierra, sierras de mano, machetes, podadoras de 

tijera manuales, podadoras de expansión con sierra mecánicas, podadoras manuales 

con pértiga, escaleras de extensión, arnés cinturón de seguridad con todos los aparejos y 

cuerdas certificadas, gafas, canilleras, guantes cascos certificados, delantales de cuero, 

fumigadoras manuales o de motor y equipos de primeros auxilios e incluso grúas o carros 

con canasta cuando las condiciones del árbol y la zona de ubicación lo ameriten.  

 

La marcación en campo de los individuos a eliminar deberá ser realizada con pintura 

de aceite de color blanco para que resalte fácilmente a la identificación de los 

árboles, la marcación deberá seguir un orden consecutivo y de localización, para 

facilitar su ubicación por parte del equipo del frente de tala. 

 

Así mismo el Contratista antes de dar inicio a las labores de tala o eliminación de 

árboles debe contar con la respectiva autorización de la autoridad ambiental, verificar 

cada ficha, dando a conocer a la interventoría y a MOVILIDAD FUTURA S.A.S (este su 

vez informará a la autoridad ambiental) cualquier cambio que se requiera optar por las 

condiciones del proyecto. 

 

Capacitación a los trabajadores 

 

- El ingeniero forestal a cargo de la ejecución de erradicación, realizará actividades 

de capacitación a su personal de obra de manera que queden claramente 

definidos los objetivos de la obra, forma de ejecución, disposición del material 

sobrante y medidas de prevención y seguridad para lo cual tendrá en cuenta 

tanto los trabajadores en obra como la ciudadanía en general.  

 

- El personal que realice trabajo en alturas debe contar con la respectiva 

certificación de autoridad o entidad competente, así como con los exámenes 

médicos ocupacionales que certifiquen que el trabajador es apto para este tipo 

de tareas de alto riesgo. Las tareas de alto riesgo deben contar con permiso de 

trabajo autorizado por el SISO del Contratista y de la Interventoría. 
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Demarcación de las áreas de trabajo 

 

- Se realizará un cerramiento del área de influencia de los árboles a erradicar o 

podar con cinta de protección o señalización. 

 

- El profesional forestal es el encargado de la demarcación y ejecución de 

erradicación de los árboles a retirar. 

 

- Las actividades de erradicación tienen especial riesgo en la seguridad de 

trabajadores y peatones principalmente en el momento del apeo de los árboles, 

por tanto, será un requisito indispensable para la ejecución de esta labor la 

delimitación y señalización de las áreas donde se realizarán las labores de 

erradicación.   

 

- Se mantendrá la información de planillas forestales, inventario y resoluciones de la 

autoridad ambiental, relacionando los árboles a erradicar, localización la cual 

deberá estar disponible en cualquier momento.  

 

- En el evento que el árbol a erradicar se encuentre cercano a lugares de tránsito 

de vehículos se deberá suspender totalmente la circulación de vehículos al 

momento de iniciar el corte de abatimiento final hasta que el árbol caiga al suelo, 

teniendo en cuenta que las distancias calculadas de copa del árbol no impliquen 

la caída sobre los carriles de rodamiento de los vehículos. 

 

- Una vez concluidas las labores se retirarán del área los materiales utilizados y los 

desechos generados y se dejará el lugar en condiciones adecuadas de limpieza y 

señalización. 

 

- De calcularse la caída de la copa sobre dichos carriles de rodamiento, se 

comunicará a las autoridades de tránsito y transporte, por lo menos 3 días antes de 

la intervención y se solicitará su colaboración para el cierre total o parcial de la vía 

por tiempos mayores. 

 

- Se realizará una poda total de la copa del árbol (descope) amarrando las ramas y 

troncos con manilas previo al corte para que puedan ser descolgadas 

cuidadosamente hasta el suelo; de esta forma, el árbol será cortado en secciones 
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del fuste hasta que la erradicación del resto del tronco sea segura por la distancia 

de caída. 

 

- Se prohíbe la tala o afectación de árboles  de conservación o permanencia que 

no cuenten con el debido permiso de aprovechamiento forestal por parte de la 

autoridad ambiental competente, los cuales se identifican dentro de la obra por 

tener u cerramiento perimetral de malla azul próvida para evitar cualquier daño. 

 

- Antes del corte del árbol el ingeniero forestal y/o biólogo hará una evaluación 

de la avifauna existente en el área de intervención de árboles y nidos de aves 

existentes; y presentará un informe que contenga las medidas pertinentes que 

garanticen su protección, que se entregará a la autoridad ambiental 

correspondiente para adelantar las acciones pertinentes. 

 

Manejo de residuos sólidos de erradicación (orgánicos verdes) 

 

- Los residuos de erradicación (como ramas, hojas o madera), serán manejados y 

trasladados adecuadamente al sitio de disposición autorizado por la autoridad 

ambiental competente (escombreras para material vegetal), el cual debe ser 

avalado por la interventoría. En el caso de que se requiera hacer un acopio 

temporal de material vegetal se deben seguir las medidas de manejo del 

programa D1. Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción. 

 

- En el caso de madera gruesa, fustes, tocones, su disposición final estará de 

acuerdo a prioridades: uso interno de la obra, requerimientos de la comunidad, 

disposición final, su movilización debe estar amparada por el respectivo 

salvoconducto expedido por la autoridad ambiental correspondiente. 

 

- Se presentará a la interventoría una planilla relacionando los árboles erradicados y 

su localización la cual deberá incluir la siguiente información: Nombre científico, 

nombre común y altura de la especie, programación del corte. Y volúmenes de 

madera y follaje por árbol erradicado. 

 

- El material para su traslado estará fragmentado para ser apilado y asegurado en 

volquetas o camiones carpados para evitar su caída o dispersión durante el 

transporte. 
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- El Contratista a través del ingeniero forestal garantizará la disposición final 

adecuada y entregará los vales de disposición final del sitio autorizado y entregará 

en el informe mensual los m3 dispuestos.  

 

- En el caso de ser necesaria la extracción de tocones o raíces esto se hará con 

herramientas manuales preferiblemente y solo en casos especiales se utilizarán 

retroexcavadoras, el material resultante se dispondrá en un sitio de disposición que 

se encuentre dentro del listado de sitios autorizados mediante resolución por la 

autoridad ambiental correspondiente y  avalado por la interventoría (escombrera 

para material vegetal). 

 

- El hoyo resultante se rellenará con suelo procedente de la misma excavación o 

áreas anexas hasta que quede el mismo nivel de suelo existente previamente. 

 

Control y registro 

 

El Contratista llevará el registro de los árboles erradicados de acuerdo con el listado 

aprobado por la autoridad ambiental el cual deberá ser reportado diariamente a la 

Interventoría ambiental y estar disponible a MOVILIDAD FUTURA S.A.S y la entidad 

ambiental correspondiente cuando estos lo requieran, tal como está establecido en el 

monitoreo y seguimiento. 

 

Ubicación 

 

En el área de la construcción de la Estación Norte donde se encuentran los árboles a 

eliminar, que corresponde al lote de la Estación y a los separadores de las vias 

colindantes (Transversal 9 Norte y Carrera 9). 

 

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista 

 

Indicadores de seguimiento 
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Avance de intervención 

 

 

 

 

Volumen de madera obtenido 

 

 

 

Volumen de madera utilizado en obra 

 

 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsable del seguimiento 

 

Interventoría de obra 
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4.3.2 PROGRAMA C2. REUBICACIÓN DE ÁRBOLES 

 

Objetivos 

 

- Establecer los procedimientos técnicos adecuados para realizar la 

reubicación de árboles,mediante labores de bloqueo, traslado a nuevo sitio. 

 

- Proveer medidas de manejo adecuadas que mantengan un alto porcentaje 

de supervivencia de los árboles reubicados. 

 

- Optimizar el uso del recurso arbóreo existente cuando su valoración estética 

así lo amerite. 

 

Actividades generadoras de impacto 

 

Traslado de árboles 

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

- Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

- Decreto 1791 de 1996, Régimen de aprovechamiento forestal en Colombia. 

- Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Municipio de Popayán. 

 

Medidas de manejo a implementar 

 

 El traslado se define como el conjunto de actividades necesarias para asegurar 

la vida de los individuos que deben ser movilizados o reubicados esto implica 

realizar el alistamiento, podas de compensación (aérea y radical), liberación y 

preparación del sistema radical, movimiento, reubicación final y mantenimiento 

para garantizar su sostenibilidad.  

 

 Atendiendo a su altura, los individuos se han categorizado en tres clases, las 

cuales permitirán establecer criterios de movilización y costos, así: 
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- Clase III: Árboles con alturas mayores a10 m. 

 

- Clase II: Árboles con altura entre 5 a 10 m. 

 

- Clase I: Árboles con alturas entre 1,5 y 5 m. 

 

- En la etapa de preconstrucción el Contratista y la interventoría ubicaran los sitios 

de traslado, y se informara a la entidad ambiental de su ubicación y entregara 

cronograma de traslados para su correspondiente autorización y seguimiento. 

 

- La Interventoría y Contratista verificarán la conveniencia y facilidad de traslado 

al sitio definido, verificarán la existencia de redes de servicio público y otras que 

puedan interferir con el traslado y ser afectadas previo a la selección de sitios en 

forma definitiva para aprobación de la autoridad ambiental. Será aprobado el 

sitio de traslado y, en el caso que lo requiera, se solicitarán o se recomendarán 

nuevos sitios de traslado. 

 

- Selección de árboles y arbustos a trasladar: 

 

- Diferentes criterios influyen en la decisión de trasladar un árbol, entre ellos están 

los criterios técnicos y los económicos. Los criterios técnicos involucran el 

aseguramiento de la sobrevivencia del individuo, ya que algunas especies son 

más resistentes a este proceso que otras y algunas simplemente no sobreviven a 

estos procedimientos. También se tienen en cuenta factores como el vigor del 

árbol y su capacidad de rebrote.  

 

- En cuanto a los criterios económicos, estos simplemente se limitan a árboles de 

gran porte que por su relación riesgo de muerte y la edad ontogenética para 

regenerar, no justifican su traslado o reubicación. 

 

- Del resultado del inventario forestal y confrontación con el diseño geométrico de 

la obra muestran que de los 296 árboles censados se van a intervenir para   

traslado 17 árboles (Ver Anexo 4. Inventario forestal y Epifitas). Por lo tanto se 

prohíbe la tala o afectación de árboles de conservación o permanencia que no 

cuenten con el debido permiso de traslado por parte de la autoridad ambiental 
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competente, los cuales se identifican dentro de la obra por tener u cerramiento 

perimetral de tela azul próvida para evitar cualquier daño. 

 

- Teniendo en cuenta estos criterios se define y concierta conjuntamente con la 

autoridad ambiental el número de árboles a trasladar que son autorizados por 

dicha entidad  

 

 

Capacitación a trabajadores: 

 

- El personal que realice izaje de cargas debe contar con la respectiva 

capacitación a nivel de seguridad industrial y salud en el trabajo para poder 

realizar esta actividad. Las tareas de alto riesgo deben contar con permiso de 

trabajo autorizado por el SISO del Contratista y de la Interventoría. 

 

- El ingeniero forestal a cargo de la ejecución de efectuar los traslados, 

realizará actividades de capacitación al personal del subcontratista de obra, 

con el fin de que queden claramente definidos los objetivos, forma de 

ejecución, disposición del material sobrante y medidas de prevención y 

seguridad para lo cual tendrá en cuenta tanto los trabajadores en obra como 

la ciudadanía en general. El profesional contará con personal experimentado 

principalmente para la poda del sistema radical y el amarre final de bloque 

sustrato de raíces  

 

 

Demarcación de las áreas de trabajo: 

 

- Se realizará un cerramiento perimetral a una distancia de 2 m del borde del 

hoyo donde se reubicará el árbol de traslado, conformado por tacos de 

guadua, malla de protección y cinta de señalización de 1,1m de altura 

abarcando un área apropiada que permita realizar las actividades de 

excavación, bloqueo y operación de traslado. 

 

- En el evento que el árbol de traslado se encuentre cercano a lugares de 

tránsito de vehículos se deberá suspender totalmente la circulación de 

vehículos al momento de realizar la operación de izamiento con el equipo de 
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traslado, estas mismas medidas se aplicaran en el sitio de ubicación del árbol 

de traslado. Los cierres parciales o totales de vías deben ser programados y 

ejecutados con el apoyo de las autoridades de tránsito, y comunicados a la 

comunidad afectada. 

 

- Las actividades de traslado representan riesgo para la seguridad de 

trabajadores y peatones principalmente en el momento del izado de los 

árboles, por tanto, será un requisito indispensable para la ejecución de esta 

labor la delimitación y señalización de las áreas donde se realizarán las 

labores de erradicación.   

 

- De requerirse la movilización de árboles en proceso de traslado a lo largo de 

las vías se, deberá comunicar a la autoridad de Tránsito y Transporte sobre la 

realización de estas actividades con la debida antelación para obtener el 

respectivo permiso y apoyo al personal del PMT con los respectivos vehículos 

escoltas con valla y luces de advertencia para reducir la velocidad de 

circulación el cierre parcial o total de la vía mientras se ejecuta la actividad, y 

así garantizar la seguridad del peatón y comunidad en general. 

 

- Una vez concluidas las labores de traslado se procederá a tapar el hoyo 

dejado por la extracción del árbol y se retirarán del área los materiales 

utilizados y los desechos generados y se dejará el lugar en condiciones 

adecuadas de limpieza y señalización. Esta actividad se aplica también al 

sitio donde se trasladó el árbol. 

 

- Se mantendrá la información de planillas forestales, inventario y resoluciones 

de la autoridad ambiental, relacionando los árboles a trasladar localización la 

cual deberá estar disponible en cualquier momento. 

 

- El profesional forestal es el encargado de la demarcación y ejecución de la 

actividad de traslado de los árboles autorizados por la entidad ambiental. 

 

 

Actividades Preliminares: 

 

 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.137 

 

- Los árboles presentados en el inventario forestal con opción de ser 

reubicados, serán trasladados dentro del corredor de influencia de la 

construcción del proyecto; sólo por razones de ocupación de los espacios, se 

tendrá como alternativa la búsqueda de otros sitios para el traslado o 

trasplante de estas especies. Previo concepto de la interventoría. 

 

- En el momento del traslado, el Contratista confirmará el buen estado del árbol 

y descartará individuos que no cumplan con los requerimientos ni 

expectativas estéticas requeridas para este tratamiento. Previo concepto de 

la interventoría. 

 

- La capacitación a trabajadores se realizará en esta etapa antes de iniciar la 

actividad y estará a cargo de un Ingeniero Forestal con experiencia; está 

enfocada a que los trabajadores que laboren en el proyecto conozcan en 

detalle la importancia de la reubicación de un árbol, para que así mismo en 

el proceso de bloqueo y traslado se garantice la supervivencia del material y 

se asuman responsabilidades sobre las labores que desempeñarán. 

 

- La marcación para los individuos a bloquear luego de su identificación en 

campo deberá ser distintiva, sobre el fuste principal al DAP; utilizará colores 

que diferencien los individuos a eliminar o los que han de conservarse o 

permanecer en el corredor del proyecto; los individuos a bloquear se 

marcarán con pinturas de color vistoso y se realizará con anticipación 15 días 

antes de la práctica del bloqueo. 

 

- Durante esta etapa, el Contratista realizará talleres de corta duración y 

programará visitas a los sitios de obra. Despejará cualquier duda que se 

presente al respecto, incluso dentro del desarrollo de las actividades. 

 

 

Labores de traslado: 

 

- Se instalará un cerramiento perimetral con cinta y delineadores tubulares con 

un radio mínimo igual a la altura del árbol. 
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- Las labores de traslado se llevarán a cabo en el mismo sentido del avance de 

la construcción y se ejecutarán previamente al inicio de las labores 

constructivas de manera que los sectores a trabajar se encuentren 

totalmente despejados al momento de la iniciación de las mismas. 

 

- Los árboles y arbustos a trasladar se identificarán con pintura de acuerdo con 

el número del inventario forestal y que haya sido autorizado `por la 

autoridad ambiental, esta actividad y el traslado será responsabilidad del 

profesional forestal del contratista. 

 

 

El traslado de los ejemplares planteados para el proyecto involucra: 

 

Aislamiento: 

 

- Se define como la demarcación de las áreas de trabajo; sitio de retiro y sitio de 

llegada del árbol de traslado, con el fin de aplicar las medidas de 

aseguramiento del área y establecer las medidas de seguridad y prevención 

que facilite el trabajo alrededor del árbol en el sitio de bloqueo y la excavación 

del sitio de trasplante. 

  

Alistamiento del árbol: 

 

- Aplicación mediante el procedimiento de inyección xilemática de un 

fertilizante foliar completo (Elementos mayores y menores) y un regulador 

fisiológico que incluya hormonas y compuestos sintéticos que activen el 

sistema fisiológico del árbol mínimo 8 días antes de iniciar las actividades de 

poda foliares y bloqueo radicular del árbol con el objeto de contribuir a 

disminuir el estrés pos traslado e inducir el desarrollo radicular y foliar una vez 

realizado el bloqueo el árbol permanecerá en su sitio durante un tiempo 

mínimo de 8 días como reposo y cumplido este tiempo se procederá a su 

traslado.  
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Podas de compensación aérea: 

  

- Poda aérea de la copa; ramas secundarias y primarias y follaje que se realice, 

no debe exceder más de la tercera parte  del área de la copa y debe estar 

orientada a conservar la estructura: silueta y la identidad natural del árbol con 

el fin de compensar fisiológicamente el individuo a movilizar y evitar pérdida 

innecesaria de agua y riesgo de muerte por deshidratación, esta actividad se 

realiza simultáneamente al momento del traslado. 

 

Excavación y poda de raíces:  

 

- Se hará siguiendo el entorno del cespedón para producir un bloque bien 

conformado, en forma de cono el cual tendrá un tamaño proporcional al 

diámetro de la copa, altura y diámetro del fuste en su parte inferior, medidas 

y proporciones contempladas en la figura 1, dejando 4 o 5 raíces de un grosor 

importantes, para que ejerzan un anclaje al suelo y así mismo mantener la 

función fisiológica entre el árbol y el suelo en el transporte de nutrientes 

necesarios y las raíces sobrantes deben podarse y cicatrizarse los cortes con 

cicatrizante hormonal y aplicación de fungicidas al sistema radicular para 

impedir su pudrición. Posteriormente en el momento del traslado se realizará la 

poda de las raíces de anclaje. 

 

 

Empacada y amarre: 

 

- El pan de tierra y la parte inferior del fuste deben ser cubierto mínimo hasta un 

metro de altura con empaques de fique y amarrado con yute para evitar su 

desmoronamiento, proteger las raíces y la base del árbol de posibles daños 

mecánicos. 
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Figura 2. Empaque y amarre 

                  

 

 

Preparación del nuevo sitio de siembra: 

 

- Preparar con 8 días de antelación el hoyo con las dimensiones especificadas 

en la figura y tabla enumeradas anteriormente colocando el suelo en orden a 

los estratos que ocupan en el sitio de excavación.  

 

 

Previo al traslado: 

 

- El hoyo debe ser preparado con tierra negra en el fondo de un espesor de 40 

cm y esparcido sobre ella 250 gramos de Micorriza MVA, 200 gramos de cal 

dolomítica y 25 gramos de hidroretenedor de agua. Estos componentes se 

mezclarán en el fondo para formar un sustrato. 
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Figura 3. Excavación y poda de raíces 

 

 

 

 

 

 

Traslado: 

 

- Se utilizará una canasta conformada con bandas de nylon que abarquen 

todo el cespedón, el cual será levantado por la grúa tomándolo de las 

manijas de la canasta. Al momento de izarlo se cortarán las raíces de anclaje 

y sustento, sus cortes se cicatrizarán.  Este procedimiento evitara ocasionar 

cualquier tipo de daño mecánico al árbol en su corteza y estructura sin usar el 

fuste como punto de apoyo para la izada que tenga que soportar el peso del 

árbol más el del cespedón. 
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Movimiento: 

 

- El traslado del árbol se realizará mediante la utilización de grúas de pluma 

(árboles de mediano porte) y/o grúas telescópicas para árboles de mayor 

porte y planchones o camas bajas para su movilización al sito de ubicación 

definitiva. Se seguirán las indicaciones definidas en el ítem de demarcación 

de áreas de trabajo. 

 

Colocación en sitio definitivo: 

 

- Una vez sea colocado el árbol en su estado original, el hoyo será rellenado 

con el suelo de excavación acopiada por capas que serán colocados en el 

mismo orden que ocupaban al momento de la excavación y en ese orden se 

va esparciendo otros 250 gramos de micorriza MVA y los 25 gramos de Gel 

hidroretenedor de agua que se deben agregar, las capas de suelo deben ser 

apisonadas para eliminar las bolsas de aire. 

 

- Una vez sembrado el árbol se aplicará una solución de miel de purga en agua 

la cual se realizará alrededor del suelo de relleno del árbol sembrado. 

 

- En el caso del traslado de pequeños árboles presentes en los andenes se 

implementará, la estrategia de preparar sitios nuevos donde estén ya 

construidos los contenedores y/o el ahoyado para facilitar el traslado y la 

implantación inmediata para aumentar la posibilidad de desarrollo. Se 

prohibirá extraer árboles para almacenar temporalmente. 

 

 

Mantenimiento:  

 

- El Contratista debe garantizar este mantenimiento después del traslado durante 

el tiempo de duración de la obra, garantizando la sostenibilidad y permanencia 

de la planta mientras el nuevo sistema radicular se desarrolla. 
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Riego: 

 

Durante la etapa inicial del traslado y adaptación se debe realizar riegos de 

conservación de humedad dependiendo de las condiciones climáticas que se 

presenten durante la etapa de mantenimiento. 

 

Control de malezas: 

 

- Se hará el mantenimiento y control de las malezas mediante un plateo al área 

del cespedon el cual debe estar desprovistas de ellas durante el tiempo de 

duración de la obra. 

 

Fertilización (Trimestral): 

- Realizar dos fertilizaciones granulares al suelo, una a los tres meses y otra a los 

seis meses; hasta 300 gramos, una a los tres meses de traslado y otra al sexto 

mes. 

 

- Aplicación de un regulador fisiológico que incluya hormonas que activen el 

sistema fisiológico radicular y foliar, una a los 3 meses de traslado y otra al 6 

mes.  

 

Control Fitosanitario: 

 

- La presencia o manifestación de cualquier tipo de plaga, enfermedad,, 

deficiencia nutricional, o cuadro que implique una presencia negativa al 

traslado o desmejoramiento que afecte o pueda afectar la integridad del árbol 

deberá ser asumida y mitigada inmediatamente durante el periodo de 

mantenimiento que es el tiempo de duración de la obra, no se exime por este 

hecho de las obligaciones al Contratista. 

 

Reposición:  

 

- La pérdida de los individuos de traslado por  daño, deterioro y/o pérdida de las 

especies arbóreas por no sobrevivencia del individuo evento que el contratista 

debe informar a la Interventoría Ambiental en un plazo no superior a seis (6) 
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horas cuyo informe técnico debe ser entregado a más tardar 2 días de 

confirmada la muerte del individuo y que MOVILIDAD FUTURA S.A.S informara a 

la autoridad ambiental correspondiente que impondrá la respectiva obligación 

de reposición o compensación y su mantenimiento. 

 

Manejo de residuos de traslado: 

 

- Los residuos que se puedan generar (como ramas, hojas o madera), serán 

manejados y trasladados adecuadamente al sitio de disposición que se 

encuentre dentro del listado de sitios autorizados mediante resolución por la 

autoridad ambiental correspondiente y avalado por la interventoría (sitios de 

disposición de material vegetal). 

 

Control y registro: 

 

- El Contratista llevará el registro de los árboles trasladados de acuerdo con el 

listado aprobado por la autoridad ambiental el cual deberá ser reportado 

diariamente al Interventor ambiental y estar disponible a MOVILIDAD FUTURA 

S.A.S. y a la autoridad ambiental cuando estos lo requieran, tal como está 

establecido en el monitoreo y seguimiento, contenido en los informes 

mensuales de avance de la intervención forestal e informes ambientales 

mensuales de la obra. 

 

Distancia de traslados: 

 

- De acuerdo con el tamaño del árbol y distancia al sitio definitivo este se 

transportará en grúa, volqueta o de forma manual. El transporte en volqueta 

deberá disponer del contenedor abierto y capacidad para transportar varios 

individuos los cuales se colocarán individualmente por bloque sin 

superponerse unos sobre otros ni presionar los bloques de tierra. Según la 

distancia a que se debe mudar o correr un árbol,  la distancia sugerida para 

los trasplantes o traslados es de 20 metros. 
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Ubicación 

 

En el área de construcción de la Estación Norte, de acuerdo al nuevo diseño 

paisajístico y en los nuevos  separadores de las vias colindantes (Transversal 9 Norte 

y Carrera 9). 

 

Responsables de la ejecución 

Contratista de obra 

 

Indicadores de seguimiento 

Porcentaje avance actividad traslado 

 

 

 

 

Porcentaje árboles sobrevivientes 

 

 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsable del seguimiento 

Interventoría 
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4.3.3 PROGRAMA C3 – COMPENSACION FORESTAL 

Objetivos  

 

- Definir los lineamientos básicos para la plantación de especies forestales de 

compensación sobre el corredor del proyecto y en áreas externas. 

- Realizar la compensación de los árboles intervenidos en función del índice de 

compensación y especies forestales establecido por la Autoridad Ambiental. 

- Establecer las medidas de mantenimiento por el tiempo de duración de la obra 

de los árboles establecidos 

 

Actividades que generan impacto 

 

Actividad: Compensación arbórea 

 

Impactos: 

- Cambio en la cobertura vegetal 

- Cambio en la calidad del suelo 

- Cambio en la calidad del aire 

- Cambio en el paisaje local urbano 

- Cambio en la presencia de elementos de fauna 

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

- Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

- Decreto 1791 de 1996, Régimen de aprovechamiento forestal en Colombia. 

- Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Municipio de Popayán 

 

 Medidas de manejo a aplicar  

 

Plan de compensación forestal o plan de restauración ecológica 

 

- El Contratista debe presentar a la Interventoría el Plan de Compensación 

Forestal inicial (PCF) o plan de restauración ecológica, durante la etapa de pre 
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construcción de la obra, siguiendo las especificaciones que estipula MOVILIDAD 

FUTURA S.A.S y las obligaciones contenidas en la resolución del permiso de 

aprovechamiento forestal que emita la autoridad ambiental. 

 

- Este plan compila todas las actividades silviculturales a realizarse y lo componen 

dos partes, un plan de compensación forestal inicial que describe los manejos 

proyectados a realizarse y un plan de compensación final al término de la obra 

que debe ser presentado un mes antes de finalizar la etapa de construcción, 

donde se registre lo ejecutado, incorporando las modificaciones que se hayan 

presentado durante el desarrollo del proyecto. 

 

- Como parte del Plan de Compensación Forestal final o plan de restauración 

ecológica final, el Contratista deberá entregar: planos georreferenciada de la 

compensación forestal interna y externa según las especificaciones de los 

“Archivos en Plataforma SIG” y, además, por cada individuo se incluirán las 

fichas de los árboles sembrados tanto de la compensación interna como la 

externa, esta información, tanto planos como fichas se deberán remitir en medio 

físico original y dos (2) copias, y en medio digital. 

 

- Este Documento deberá ser aprobado por MOVILIDAD FUTURA S.A.S y la 

Interventoría Ambiental bajo los criterios y contenidos establecidos por 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 

 

- Este Plan deberá ser socializado en la reunión de inicio incluidas dentro del PMA 

con la Comunidad y/o las entidades u organizaciones que considere pertinente 

(o por solicitud expresa de MOVILIDAD FUTURA S.A.S) mediante reuniones 

específicas en el tema de manejo y compensación forestal (mínimo 2 durante la 

etapa de pre construcción y 1 durante la etapa construcción).  

 

- Los árboles de permanencia que sean incorporados al diseño paisajístico de la 

obra deben ser sometidos a una poda radicular a su alrededor y debe ser 

construido un contenedor de raíz alrededor del área de la poda con un 

profundidad mínima de 0.80 metros de profundidad, en caso de requerirse. 

Cualquier limitación o modificación que se presente o requiera debe ser 

consultada con la interventoría y MOVILIDAD FUTURA S.A.S. El diseño paisajístico 

propuesto  debe ser revisado y ajustado por el Contratista articuladamente a los 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.148 

 

diseños finales realizados y aprobados por la interventoría y su ejecución se 

realizara siguiendo los lineamentos del programa de compensación forestal. 

 

- El Contratista debe elaborar el Plan de Compensación o restauración con base 

en los diseños paisajísticos elaborados por el Consultor y sobre la premisa de 

hacer la reposición de árboles o áreas de acuerdo con los criterios técnicos de 

los especialistas, normas ambientales y resoluciones de la CRC o autoridades 

que apliquen. 

 

Medidas de manejo 

 

- Los árboles de compensación deben presentar un tallo bien formado, 

lignificado, buen  porcentaje  de follaje de buen vigor (follaje verde con hojas 

bien desarrolladas) y perfecto estado fitosanitario, creciendo en bolsas de 

tamaño 0.20 metros de diámetro por 0.40 de alto para permitir un buen 

desarrollo de raíz evitando malformaciones y presencia de raíz  cole marrano, 

proceder de vivero certificado por el ICA y/o la Corporación Autónoma 

Regional del Cauca CRC,  material que será revisado y  avalado por la 

Interventoría Ambiental  y MOVILIDAD FUTURA S.A.S para asegurar que el 

material a sembrar esté en las mejores condiciones físicas y fitosanitarias , de lo 

cual se debe hacer el registro y acta correspondiente por el Contratista y la 

Interventoría ambiental. 

 

- Según la resolución de permiso de aprovechamiento forestal que otorgue la 

entidad ambiental, el contratista deberá implementar la medida de 

compensación allí descrita que se estima en una restauración ecológica (de 

una determinada área) o en la siembra de árboles que determine la autoridad 

ambiental competente en la resolución del permiso.  

 

- Los lugares de plantación de los árboles de compensación serán definidos por el 

Contratista y la Interventoría previa consulta de disponibilidad de las áreas por 

parte de la Autoridad Ambiental competente que obliga y la autoridad 

ambiental del municipio que maneja las zonas verdes y espacios públicos, como 

también la consulta sobre el desarrollo de futuras obras de infraestructura en 

áreas de la ciudad para evitar su utilización. 

 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.149 

 

- El mantenimiento de los árboles de compensación y del diseño paisajístico será 

por el tiempo que duración de la obra a partir de la expedición de respectivas 

actas de interventoría que certifican la fecha de siembra y estado a satisfacción 

de los arboles sembrados. 

 

- La presencia o manifestación en los árboles de compensación de cualquier tipo 

de plagas, deficiencia nutricional o cuadro que indique una respuesta negativa 

o desmejoramiento que afecte o pueda afectar la integridad del árbol, deberá 

ser asumida y mitigada inmediatamente durante el periodo que dura el 

mantenimiento (tiempo que dure la obra) de los árboles de compensación y 

diseño paisajístico; no se exime por este hecho de sus obligaciones al 

Contratista. 

 

- La pérdida de árboles sembrados del diseño paisajístico de la obra debe ser 

reemplazados inmediatamente y los que no hayan sobrevivido a la fecha de 

certificación de la siembra serán compensados en relación 1 a 1, con plantones 

de 1,80 metros mínimo de altura, en el en el mismo sitio que se sembró 

inicialmente y su mantenimiento se hará hasta completar los meses de 

mantenimiento restantes de su siembra inicial siguiendo los protocolos ya 

mencionados. Posterior al tiempo  de mantenimiento que estipule la Autoridad 

Ambiental se debe emitir por parte de interventoría un acta en la cual se 

certifique que el árbol está vivo y en óptimas condiciones fitosanitarias, en caso 

de encontrarse pérdidas serán compensadas en proporción 1:1 

inmediatamente. 

 

- La pérdida de los individuos de compensación por daño, deterioro y/o pérdida 

de las especies arbóreas será informada a la Interventoría Ambiental por el 

contratista en un plazo no superior a seis (6) horas cuyo informe técnico debe ser 

entregado a más tardar 2 días de confirmada la muerte del individuo y la 

interventoría solicitara su reposición inmediata y se aplicaran los protocolos de 

mantenimiento establecidos. 

 

- El Contratista debe prever los ajustes necesarios por el cambio de estaciones 

con miras a compensar los efectos adversos que se puedan presentar por las 

alteraciones climáticas propias de cada estación que puedan afectar los 

árboles de compensación y traslado. 
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- Todos los árboles de permanencia y plantados como parte del diseño 

paisajístico de la obra, los de compensación y de traslado deberán contemplar 

un tutor de mínimo 3 m de altura en madera debidamente amarrado al árbol 

con una cuerda elástica y un cerramiento con cuatro (4) estacas de madera de 

5 x 5 centímetros de grosor o tacos de guadua no menor su diámetro a 8 

centímetro, colocados a una distancia de 1x1 metro y 1,70 centímetros de 

altura, enterrado a 50 centímetros y quede una altura de 1,20 para colocar 

malla  azul próvida que cubra el cerramiento, procedimiento que aplica para 

los contenedores de raíz acorde con las dimensiones de este 

 

- El Contratista debe establecer los mecanismos para evitar la afectación de la 

arborización en cualquiera de sus partes: tallo, raíces, ramas, durante el 

desarrollo de las tomando las medidas y mecanismos y alternativas 

constructivas, de apuntalamiento, soporte, y podas de compensación que 

garanticen la estabilidad y sostenibilidad de los individuos arbóreos. 

 

Actividades de plantación  

 

Trazado 

 

- Para los arboles de compensación con características de gran porte se 

siembran a distancias de 8 metros en zonas blandas amplias como parque y 

separadores viales amplios y para arboles de mediano porte la distancia de 

siembra será de 6 metros de distancia en áreas como zonas blandas de 

andenes. 

 

- Esta ubicación de sitios estará restringida por la presencia en el subsuelo de 

redes húmedas y secas y en el espacio aéreo líneas de transmisión eléctrica, 

cerca de postes eléctricos y alumbrado público y cerca a zonas de cruces viales 

y otras especificaciones restrictivas establecidas por la CRC.  

 

Plateo 

 

- Consiste en la erradicación de malezas, utilizando azadón u otra herramienta 

manual, o mediante el empleo de un herbicida sistémico en un diámetro mínimo 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.151 

 

de un (1) metro en el sitio donde se realizará el ahoyado o del área del 

contenedor de raíz. 

 

Ahoyado  

 

- La dimensión de los hoyos para los arboles de compensación externa es de 0.40 

m x 0.40 m x  0, 60 m y en la siembra interna de la obra en los contenedores de 

raíz de 1X1 m de ancho y 1 Un metro de profundidad. 

 

 

Sustrato  

 

- Sustrato de suelo estará conformado por una mezcla de Tierra negra orgánica 

con características de textura franca 70%, cascarilla 10%, materia orgánica 10%, 

suelo excavación No Contaminado 10 % 

 

Siembra 

 

- A la siembra del árbol debe ser colocado de forma que la base del tallo quede 

al mismo nivel de la superficie del terreno y con las raíces completamente 

cubiertas con el suelo alrededor del tronco que deberá compactarse 

manualmente y de manera moderada para eliminar las bolsas de aire y 

buscando que el árbol conserve la posición vertical que trae en la bolsa.  

 

En labores de plantación debe cumplir con los siguientes procedimientos: 

 

Fertilización.  

 

- Aplicar coadyuvantes y enmiendas: Bórax 8  gramos, urea 50 gramos,  fertilizante 

10-30-10, DAP 30 gramos, cal dolomítica 250 gramos, hidrogel 10 gramos , 

Agrimins 8 gramos al momento de la siembra 

 

Construcción de un cerco de protección 

 

- Los árboles plantados deberán contar con tutores de 3 metros debidamente 

amarrado al árbol con una cuerda elástica y un cerramiento con cuatro (4) 
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tacos de guadua de 8 centímetros de diámetro y 1.70 metros de largo de los 

cuales se enteraran 0.50 metros al suelo y colocaran cerramiento alrededor con 

polisombra próvida azul. 

 

Manejo de residuos de plantación: 

 

- Los residuos que se puedan generar (como ramas, hojas o madera), serán 

manejados y trasladados adecuadamente al sitio de disposición que se 

encuentre dentro del listado de sitios autorizados mediante resolución por la 

autoridad ambiental correspondiente y  avalado por la interventoría 

 

Control y registro:  

 

- Se llevará un registro de los árboles plantados dentro del proyecto de 

compensación por erradicación. Este registro estará de acuerdo con las 

resoluciones de intervención forestal autorizadas por la autoridad ambiental y 

debe estar disponible a MOVILIDAD FUTURA S.A.S y a la autoridad ambiental 

cuando estos lo requieran, tal como está establecido en el monitoreo y 

seguimiento, contenido en los informes mensuales de avance de la intervención 

forestal e informes ambientales mensuales de la obra 

 

Mantenimiento de los árboles de compensación y paisajismo 

 

- Como se menciona en las medidas de manejo de la compensación y siembra 

de árboles de paisajismo el mantenimiento de los árboles de compensación y 

del diseño paisajístico será por el tiempo que dure la obra a partir de la 

expedición de respectivas actas de interventoría que certifican la fecha de 

siembra y estado a satisfacción de los arboles sembrados. 

 

Plateo:  

 

- Actividad en la cual se debe erradicar las malezas de gramíneas y latifolias en 

un radio mínimo de un (1) metro alrededor del tallo del árbol en contenedores y 

zonas blandas previo a las fertilizaciones programadas y a la entrega final de los 

árboles. 
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Fertilización:  

 

- A los 60 días de sembrado se realizará una nueva fertilización, incorporando al 

suelo 50 gramos de NPK 10-30-10 y otra a los 60 días siguientes, aplicando 50 

gramos al suelo un fertilizante granular NKP y además se deberá realizar una 

fertilización foliar intermedia a las 2 granulares. 

 

Riego: 

 

- Los árboles juveniles después de las siembras, deben ser regados dos veces por 

semana durante el primer mes, hasta que los arboles obtengan una respuesta 

de adaptación y posteriormente una vez por semana 

 

Podas: 

 

- Se debe de realizar podas de mejoramiento y formación.  

- De mejoramiento: Tratamiento orientado a mejorar las condiciones fisiológicas y 

fitosanitarias de la especie vegetal.  

- De formación: Tratamiento dirigido a resaltar y mejorar las condiciones estéticas 

del individuo y a atenuar su interferencia con estructuras físicas urbanas y con el 

tránsito peatonal. 

- Las heridas que resulten de la poda, las ocasionadas por daños mecánicos y las 

antiguas deberán tratarse con Cicatrizante hormonal, inmediatamente después 

de las podas. 

 

Reposición arbórea  

 

- La reposición de los árboles deberá realizarse cada vez que uno de estos 

individuos muera o se encuentre afectado por daño mecánico o por 

enfermedades, se espera que a final del periodo de mantenimiento todos los 

individuos estén vivos y con buenas características fitosanitarias. 

 

Control Fitosanitario: 
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- El control fitosanitario será dirigido a controlar el ataque de insectos y hongos, 

que ataquen el follaje, fuste o ramas y su sistema radicular, mediante la 

aplicación de fungicidas e insecticidas de contacto y sistémicos permitidos por 

el ICA en los focos de ataque, se hace énfasis en la hormiga arriera. 

 

Ajustes por variaciones estaciónales al riego. 

 

- El Contratista debe prever técnica y presupuestalmente, los ajustes necesarios 

por el cambio de estaciones con miras a compensar los efectos adversos que se 

puedan presentar por las alteraciones climáticas propias de cada estación. Los 

ajustes por este aspecto deben ir plenamente especificados dentro de la 

programación presentada. 

 

Equipos 

 

- El Contratista deberá contar con todos los equipos y herramientas necesarios 

para desarrollar las labores de mantenimiento; estos equipos deben estar en 

perfecto estado mecánico, ser propios del contratista o en su defecto no debe 

haber lugar a excusas cuando se requieran por no disposición en el mercado o 

trabajos paralelos. 

 

- Los equipos recomendados son: motosierras, sierras de mano, machetes, 

podadoras de tijera manuales, cortas y largas, podadoras manuales con 

pértiga, podadoras de expansión con sierra mecánica, escaleras de extensión, 

arnés o cinturón de seguridad, con todos sus aparejos y cuerdas, gafas, 

canilleras, guantes, cascos, gafas de seguridad, delantales de cuero, 

fumigadoras manuales o de motor y equipos de primeros auxilios; incluso grúas 

cuando las condiciones del árbol y la zona de ubicación lo ameriten. 

 

Labores de mantenimiento arboles de permanencia 

 

- Para el mantenimiento de árboles que se conservarán o permanencia en el 

área de la obra, se deberán seguir las siguientes actividades: 

 

- Los arboles de conservación que hagan parte del proyecto y que ocupe área 

de espacio público, cercanía a las vías a construir, edificaciones, separadores 
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viales o que ocupe un espacio cercano a cualquier otro tipo de estructura, las 

cuales pudieran llegar a ser afectadas por el sistema radicular del árbol en el 

tiempo de vida útil de la obra deben someterse a un tratamiento de poda 

radicular acompañado de pantallas de protección en concreto reforzado, o 

construcción de contenedores de raíz y su alcorque con una profundidad  

mínima de 0.80 metros (en concreto) con el objeto de proteger las estructuras 

aledañas( Losetas, andenes , redes secas y húmedas y  edificaciones. Cualquier 

limitación o modificación que se presente o requiera debe ser consultada con la  

interventoría con verificación por parte de MOVILIDAD FUTURA S.A.S 

 

- Limpieza: retirarles a los árboles, con media luna, las parasitarias, epifitas, 

arácnidos e insectos indeseables que se encuentren en los mismos tales como: 

tilancias, lorantáceas (pajaritos), araña roja, entre otros. Se pueden suprimir 

aquellas ramas secas de tamaño inferior que lo requieran. 

 

- Poda: Suprimir ramas muertas, plagadas, superfluas, sobrepuestas, quebradas o 

muñones y las que estén afectando obras de infraestructura u obstaculizando el 

adecuado funcionamiento de la obra o de algún servicio público, para 

bienestar del árbol mismo y el mejoramiento del entorno (el corte de ramas por 

sí mismo no es una poda). 

 

- Las podas se deben hacer por y para: seguridad, saneamiento y apariencia del 

árbol y su entorno. Las podas no deben suprimir más de 30% del volumen total 

de la copa. 

 

- La poda debe hacerse con motosierra o sierra de arco. Nunca con machete. 

 

- Las heridas que resulten de la poda, las ocasionadas por daños mecánicos y las 

antiguas deberán tratarse con cicatrizante hormonal (si aplica), 

inmediatamente después de las podas. 

 

- Control Fitosanitario: El control fitosanitario será dirigido a controlar el ataque de 

insectos y hongos, que ataquen el follaje, fuste o ramas y su sistema radicular, 

mediante la aplicación de fungicidas e insecticidas de contacto y sistémicos 

permitidos por el ICA en los focos de ataque. 
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- Fertilización: Para los árboles de traslado y de permanencia se hará una 

fertilización liquida de elementos mayores y menores y de un regulador 

fisiológico que incluya hormonas y compuestos sintéticos que activen el sistema 

fisiológico mediante la aplicaron de inyecciones xilemáticas si se requiere y de 

una fertilización al suelo con un compuesto granular NPK más elementos 

menores. 

 

Ubicación 

 

Los sitios de compensación se encontrarán sujetos a lo establecido en la Resolución 

ambiental, mientras que las siembras de paisajismo serán determinadas de acuerdo al 

diaño paisajístico y geométrico del proyecto. Los sitios de compensación se 

determinarán a lo establecido por la autoridad ambiental donde pueden ser lugares 

como: cuencas de los ríos de Municipio de Popayán, Áreas establecidas como 

estructura ecológica principal del Municipio de Popayán, entre otras áreas con 

características similiares.  

 

 Responsables de la ejecución 

 

Contratista de obra 

 

Indicadores de seguimiento 

 

De la ejecución o avance de siembra 

 

 

 

De la ejecución o avance de mantenimiento 

 

 

 

De la ejecución o avance de compensación 
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De la ejecución o avance de mantenimiento de árboles de permanencia 

 

 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsable del seguimiento 

 

Interventoría 
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4.3.4 PROGRAMA C4 – PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ÁRBOLES DE 

PERMANENCIA 

 

Objetivo 

 

Establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos adecuados para 

proceder en situaciones en las cuales árboles de conservación en el área de 

influencia directa de la zona a intervenir, se vean afectados por alteraciones 

generadas por el Contratista de obra. 

 

Actividades e impactos a manejar 

 

Actividad: Tala de árboles 

Impactos: 

- Deterioro en la calidad del paisaje. 

- Disminución de intercambio de CO2 y O2. 

- Disminución de la fauna en el lugar 

- Disminución de población florística 

- Presencia de manifestaciones comunitarias 

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

- Decreto Ley 2811 de 1974 Código de Recursos Naturales Renovables y de 

Protección al Medio Ambiente. 

- Decreto 1791 de 1996, Régimen de aprovechamiento forestal en Colombia. 

- Plan de Ordenamiento Territorial (POT) Municipio de Popayán 

- Resolución 0316 de 1974 (INDERENA) Por la cual se establece la veda de Pino 

Colombiano (Podocarpus rospigliossim, Podocarpus montanus y Podocarpus 

oleifolius), Nogal (Juglans spp), Hojarasco (Talauma carifrangans), Molinillo 

(Talauma hernandezi), Caparrapi (Ocotea caparrapi), Camino de la 

Macarena (Erithroxylon sp), Roble ( Quercus humboldtil) 

- Resolución 213 de 1977 (INDERENA) Por la cual se establece veda de musgos, 

líquenes, lamas, parásitas, quiches y orquídeas. 
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Medidas de manejo a aplicar 

 

- Debido a la necesidad del movimiento de maquinaria, equipos y personal, al 

igual que la operación de dicha infraestructura hace que exista un riesgo 

permanente con la vegetación que se encuentra por fuera de lo establecido 

en los programas de eliminación y traslado de árboles. 

 

- Serán los Ingenieros forestales del contratista y la interventoría quienes 

determinen el tipo de afectación producido y definan las medidas correctivas 

a realizar s que apliquen acorde a algunos de los programas establecidos en 

el componente C. (C1. Eliminación de árboles C2. Reubicación de árboles C3. 

Compensación forestal.) 

 

- Los daños que se ocasionen a zonas verdes de separadores, zonas blandas de 

los andenes y zonas dedicadas a recreación deben ser reportadas también 

por el contratista a la interventoría en un plazo no superior a veinticuatro (24) 

horas cuyo informe técnico debe especificar la magnitud del daño 

ocasionado y la interventoría proceder a requerir al contratista de forma 

inmediata a restaurar el área afectada. 

 

- En aquellos casos que el daño ocasionado sea de gran magnitud a la 

estructura del árbol se reportara a la autoridad ambiental y se solicitara el 

respectivo permiso de erradicación y será ella quien determine la medida de 

mitigación del daño mediante acto administrativo. 

 

- Los daños ocasionados a la vegetación arbórea por las vías que se hace el 

desplazamiento de maquinaria, equipos y personal, al igual que la operación 

de dicha infraestructura debe ser reportada a la Interventoría Ambiental  por 

el contratista en un plazo no superior a seis (6) horas cuyo informe técnico 

especificar la magnitud del daño mecánico ocasionado (Rotura de ramas ) y 

en el caso de  la pérdida de un individuo arbóreo debe ser reportado 

inmediatamente con el objeto de realizar su retiro y disposición final de 

residuos vegetales. 

 

- De manera preventiva, el contratista deberá tomar todas las medidas de 

control durante los movimientos de maquinaria y equipos, señalizando 
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aquellos individuos de la flora que puedan verse afectados por estas 

maniobras y así evitar aproximaciones, actividades que deben programadas 

previamente a los desplazamientos y que serán supervisadas y monitoreadas 

por la interventoría. 

 

- Las zonas verdes afectadas por las actividades de desplazamiento de 

maquinaria, equipos y personal, al igual que la operación de equipos deben 

ser restauradas por el contratista y dejadas en las mismas condiciones 

originales establecidas en el subprograma de empradización garantizando su 

prendimiento. 

 

Manejo de residuos de traslado 

 

- Los residuos que se puedan generar (como ramas, hojas o madera), serán 

manejados y trasladados adecuadamente al sitio de disposición que se 

encuentre dentro del listado de sitios autorizados mediante resolución por la 

autoridad ambiental correspondiente y avalado por la interventoría.  

 

Control y registro 

 

- El Contratista llevará el registro de los árboles afectados y los tratamientos y o 

procedimientos realizados a la Interventoría para su seguimiento y monitoreo 

documentos que deben   estar disponible a MOVILIDAD FUTURA S.A.S y a la 

autoridad ambiental cuando estas lo requieran, este mismo procedimiento 

aplica para las zonas verdes afectadas y restauradas.   

 

Ubicación 

 

En el área de la construcción de la Estación Norte y los separadores de las vias 

colindantes (Transversal 9 Norte y Carrera 9). 

 

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista de obra 
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 Indicadores de seguimiento 

 

 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

El Contratista asumirá los Costos derivados de las compensaciones requeridas para 

subsanar las afectaciones y daños producidos por sus trabajadores, equipos y/o o 

maquinarias a su servicio, a los árboles ubicados por fuera de la zona de influencia 

directa del tramo. 

 

Responsable del seguimiento 

 

Interventoría 
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4.4 COMPONENTE D: PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA 

CONSTRUCCIÓN 

 

 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.163 

 

 

COMPONENTE D - GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN 

 

 Introducción 

 

La formulación y posterior ejecución del Plan de Gestión Ambiental en las 

Actividades de Construcción, obedece al cumplimiento de la normatividad 

ambiental existente, en relación con el manejo de los impactos ocasionados a la 

población y al entorno por la construcción de obras o macro proyectos de 

impacto urbano. El Plan de Gestión ambiental en las actividades de Construcción 

hace parte integral del Plan de Manejo Ambiental y plantea las recomendaciones 

que se deben ejecutar para el manejo adecuado y la mitigación de los impactos 

causados al medio ambiente por este tipo de obras. 

 

Objetivos 

 

El objetivo del Plan de Manejo Ambiental y del Plan de Gestión Ambiental para las 

Actividades de Construcción es proporcionar una orientación práctica acerca de 

las medidas de manejo ambiental aplicables tanto a la ejecución de los 

proyectos que generan impactos significativos al medio ambiente y a los recursos 

naturales, como aquellos que no lo generan con igual magnitud. 

 

 Estructura de los programas 

 

Los programas fueron estructurados de la siguiente forma: 

 

-Objetivos 

-Actividades generadoras de impacto 

-Normatividad ambiental vigente 

-Medidas de manejo ambiental 

-Localización 

-Cronograma 

-Costos del programa 

-Responsable de ejecución 

-Indicadores de monitoreo 

-Responsable de seguimiento 
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4.4.1 PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

Este programa se fundamenta en un conjunto de medidas tendientes a manejar y 

disponer adecuadamente los residuos de construcción y demolición - RCD antes 

llamados escombros que se generan de las demoliciones, excavaciones y los 

procesos constructivos provenientes de la realización de las obras de la Estación 

Norte. 

 

Objetivos 

 

Definir pautas para el adecuado manejo y disposición  de los materiales a 

remover en labores de demolición, y las que resulten como desecho de la 

construcción, con el objeto de ocasionar el menor efecto sobre el ambiente y en 

especial sobre la comunidad cercana a las áreas intervenidas por el proyecto. 

 

 Actividades e impactos a mitigar 

 

 

Actividades: 

- Descapote: Retiro de la capa orgánica del suelo 

- Excavaciones con equipos mecánicos 

- Demoliciones de estructuras existentes  

- Transporte de materiales de construcción y demolición – RCD Impactos:   

- Deterioro de las propiedades físico químicas del suelo 

- Deterioro de la calidad del aire por emisiones 

- Contaminación sonora (Molestias en la comunidad) 

- Afectación en la salud de la comunidad por ruido 

- Deterioro en la calidad del paisaje 

- Agotamiento de recursos naturales 

- Aumento en el riesgo de accidentalidad vehicular y peatonal 

- Cambios en la geomorfología del área de intervención 

- Disminución del espacio disponible en escombreras 

- Contaminación del suelo debido a fugas de combustibles en la máquina usada 

- Aumento de la concentración de gases contaminantes y partículas a la 

atmosfera 
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- Afectación en la salud de la comunidad  

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

Las normas y parámetros bajo las cuales se enmarcará este programa son las 

siguientes: 

 

- Decreto Ley 2811/74 Código de Recursos Naturales 

- Ley 9/79, Código Sanitario Nacional 

- Resolución 472 de 2017 Residuos de Construcción y Demolición 

 

Medidas de manejo: 

 

Manejo de Demoliciones 

 

- Se utilizarán mallas de cerramiento o polisombra de mínimo 2 metros de altura 

para aislar las zonas intervenidas. 

 

- Una semana antes de empezar a intervenir se debe informar a los predios que 

colinden o esten contiguos al área del proyecto. 

 

- Deberá señalizarse la zona de aproximación donde se realiza la recolección de 

RCD, esto se hará con conos y barricadas colocadas 50 metros antes. La zona 

de recolección de RCD no debe ocupar más de un carril y debe estar apoyada 

con un paletero. 

 

- Los residuos de construcción y demolición RCD no deben ser apilados por más 

de 48 horas en el sitio de la obra, de esta forma se busca disminuir los riesgos de 

accidentes viales y molestias a los moradores. 

 

- Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado, se debe 

mantener cubierto el material acopiado o en su defecto hacer humectaciones 

como mínimo dos veces al día. Se deben llevar registros de consumos de agua y 

sitios donde se utilizó. Las aguas de fuentes superficiales próximas al area del 

proyecto,  no podrán ser captadas para tal fin sino se cuenta con la respectiva 

Concesión y/o autorización de la Autoridad Ambiental Competente. 
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- Se deben recoger los materiales resultantes de las demoliciones que se hagan 

dentro del proyecto, una vez que termine la actividad, deberán ser apilados 

para que luego sean transportados a la escombrera. Los Residuos de 

Construcción y Demolición no deben permanecer más de un día en la obra. 

 

- Se prohíben las demoliciones nocturnas. Las demoliciones deben programarse 

en horarios continuos para que se inicien y terminen dentro del mismo día. 

 

- Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo 

completo de acuerdo a las normas de seguridad industrial con el propósito de 

prevenir accidentes y afectaciones por exposiciones largas a ruidos intensos. 

 

- En caso de que los procesos de demolición y excavación detecten la presencia 

de suelos contaminados o residuos peligrosos, se deben suspender dichos 

procesos hasta que el Comité Socio-Ambiental determine el curso de acción a 

seguir. Este comité debe ser convocado de emergencia por el residente 

ambiental de obra. 

 

Manejo de Residuos de Construcción y Demolición - RCD 

 

- Los RCD generados deben ser retirados dentro de las 48 horas siguientes a su 

generación del frente de la obra y transportados a sitios incluidos en el PIPMA 

y autorizados por la Autoridad Ambiental Competente para su disposición 

final.  

 

- Los volúmenes de escombros no superiores a 5 m3, podrán almacenarse en 

contenedores móviles, para luego ser transportados a los sitios de disposición 

final autorizados, sin en su defecto son acopiados temporamente (menos de 

48 horas), deberán estra debidamente señalizados con cinta y delineadores 

tubulares. 

 

- Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de 

materiales producto de las actividades constructivas del proyecto. Con 

excepción en los casos en los cuales la zona este destinada a zona dura de 

acuerdo con los diseños del proyecto. 
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- La distancia mínima de los residuos de excavación a las excavaciones debe 

ser mayor a 1 m. 

 

- Las actividades de demolición serán llevadas a cabo con las medidas de 

señalización que se describen en el programa de Señalización y Manejo de 

Transito del presente PMA. 

 

- En las zonas verdes, en las fuentes hídricas (Quebrada Charco del Burro), se 

prohíbe depositar escombros y/o sobrantes de excavaciones. 

  

- En lo posible se debe buscar la reutilización de materiales en la obra, o en 

obras externas validadas por las autoridades competentes. Los materiales 

sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los frentes de trabajo 

no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben ser 

protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. La 

protección de los materiales se hace con elementos tales como plástico, 

lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la 

utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento, 

con una altura máxima que no sobrepase los 2 m de altura. 

 

- Las actividades de demolición se adelantarán solo en jornada diurna. En caso 

de trabajos nocturnos se requiere un permiso de la alcaldía y este debe 

permanecer en la obra. El espacio público afectado se deberá recuperar y 

restaurar una vez finalice la obra de acuerdo con su uso, garantizando la 

reconformación total de la infraestructura y la eliminación absoluta de los 

materiales y elementos provenientes de las actividades de demolición. 

 

 

Gestión integral de RCD: 

 

El Constructor debe implementar medidas para la prevención y reducción de la 

generación de RCD, incluyendo como mínimo las siguientes medidas. 

 

1. Planeación adecuada de la obra, que incluya la determinación de la cantidad 

necesaria de materiales de construcción requeridos. 
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2. Realizar la separación por tipo de RCD en obra. 

3. Almacenamiento diferencial de materiales de construcción. 

4. Control de escorrentía superficial y manejo de aguas lluvias en la obra cuando 

aplique. 

 

Recolección y transporte de RCD 

 

La recolección y transporte de los RCD debe cumplir como mínimo con las siguientes 

condiciones 

 

1. La carga deberá ser acomodada de tal manera que su volumen este a ras del 

contenedor. 

2. Posibilitar el cargue y el descargue de los RCD evitando la dispersión de 

partículas 

3. Cubrir la carga durante el transporte. La cobertura será de material resistente 

para evitar que se rompa o se rasgue y estará sujeta firmemente a las paredes 

exteriores del contenedor o platón 

4. Los vehículos utilizados para esta actividad deben cumplir con las normas 

vigentes de tránsito y transporte y de emisiones atmosféricas. 

 

Almacenamiento 

 

1. El constructor debe establecer uno o varios sitios dentro de la obra para el 

almacenamiento temporal de los residuos de construcción y demolición (RCD), 

donde se deberá realizar la separación de acuerdo con el tipo de RCD que se 

muestran en la Error! Reference source not found.13. El contratista debe 

diligenciar el formato que se encuentra en el Anexo 9. Formato RCD y debe ser 

presentado interventoría y a la autoridad ambiental competente 
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Tabla 13. Tipos de residuos de construcción y demolición 

 

 

 

 

 

 

 

1. Residuos de construcción y 

demolición - RCD susceptibles de 

aprovechamiento 

1.1 Productos de excavación y sobrantes de la 

adecuación de terreno: coberturas vegetales, 

tierras, limos y materiales pétreos productos de la 

excavación, entre otros 

1.2 Productos de cimentaciones y pilotajes: 

arcillas, bentonitas y demás 

1.3 Pétreos: hormigón, arenas, gravas, gravillas, 

cantos, pétreos asfálticos, trozos de ladrillo y 

bloques cerámicas, sobrantes de mezcla de 

cemento y concretos hidráulicos, entre otros 

1.4 No pétreos: vidrio, metales como acero, 

hierro, cobre, aluminio, con o sin recubrimientos 

de zinc, estaño, plásticos tales como PVC, 

polietileno, policarbonato, acrílico, espumas de 

poliestireno y de poliuretano, gomas y cauchos, 

compuestos de materia o cartón- yeso (drywall), 

entre otros 

 

 

2. Residuos de construcción y 

demolición - RCD no susceptibles 

de aprovechamiento 

2.1 Los contaminados con residuos peligrosos 

2.2 Los que por su estado no pueden ser 

aprovechados 

2.3 Los que tengan, características de 

peligrosidad, estos se regirán por la normatividad 

ambiental especial establecida para su gestión 

 

Para el almacenamiento de los RCD en obra es necesario que el constructor cumpla 

las siguientes medidas de manejo 

 

1. Tener barreras para evitar el impacto visual en los alrededores del sitio. 

2. Realizar obras de drenaje y control de sedimentos (Si es gran generador, debe 

realizarlas) 

3. Estar debidamente señalizado 

4. Realizar acciones para evitar la dispersión de partículas 
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Aprovechamiento 

 

El aprovechamiento de RCD se realizará en plantas de aprovechamiento fijas o móviles 

y deberán contar mínimo con las siguientes áreas de operación: 

 

1. Recepción y pesaje. 

2. Separación y almacenamiento por tipo de RCD aprovechables.  

3. Aprovechamiento. 

4. Almacenamiento de productos. 

 

Disposición final de RCD 

 

Le corresponde a los municipios y distritos seleccionar los sitios específicos para la 

disposición final de los RCD. Dado que la ciudad no cuenta con un sitio de disposición 

de RCD, el consultor realizó consulta sobre los sitios autorizados para la disposición de 

estos materiales ante la Corporación Autónoma Regional del Cauca - CRC.  

 

De acuerdo a lo anterior se propone el siltio denominado la Lajita, ubicado en la via 

Popayan – El tambo, Kilometro 2, contiguo al antguo relleno sanitario El Ojito. (Ver 

Anexo 3. Gestores RCD), como sitio para ser utilizado por el proyecto para disposición 

final, el cual cuenta con los respectivos permisos ambientales.  

  

 

 Meta de aprovechamiento. 

 

- Para definir las metas de aprovechamiento es necesario definir si el generador 

de RCD es grano pequeño generador, dado que la obra tendrá un área 

construida superior a 2000 m2 el constructor es un gran generador de RCD. 

 

- Los grandes generadores, deberán utilizar RCD aprovechables en un porcentaje 

no inferior al 8 % en peso total de los materiales usados en obra. 

 

 

Transportes de Escombros 
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- Los vehículos que se utilizarán para transportar los escombros no deben ser 

llenados por encima de su capacidad (a ras con el borde superior del platón), 

se debe cubrir y amarrar completamente la carga y deben movilizarse 

siguiendo las rutas que se establecen en el Programa de Implementación del 

PMA (PIPMA). Las volquetas deben contar con identificación (stickers) en las 

puertas laterales que acredite el contrato al que pertenecen, empresa 

contratante, número del contrato, número telefónico de atención de quejas y 

reclamos y nombre del Contratista. Las vías de acceso de los vehículos de 

carga serán limpiadas de manera que garantice la no generación de aportes 

de material particulado a las redes de alcantarillado, de partículas 

suspendidas a la atmósfera y de molestias a la comunidad. 

 

- El diseño original de los contenedores o platones de los vehículos no podrá ser 

modificado para aumentar la capacidad de carga en volumen o en peso en 

relación con la capacidad de carga del chasis. 

 

- Al menos dos veces al día se deberán limpiar las vías de acceso al sitio de 

trabajo de los vehículos de carga para evitar el aporte de material 

particulado y sólidos a las redes de alcantarillado y de material particulado a 

la atmósfera. Es entonces la brigada de limpieza y mantenimiento la 

encargada de las labores de señalización y de cerramiento de la obra. Al 

finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general y cada vez 

que se requiera se recogerán los desperdicios o basura presentes en el sitio de 

obra. Para este fin se colocarán canecas y se dispondrán en sitios previstos 

para tal efecto (puntos ecológicos con juegos de canecas) hasta ser 

recogidos por la empresa de aseo. El material que sea susceptible de 

recuperar se clasificará y se depositará en canecas para material de 

reciclaje. 

 

- Tal y como lo establece la resolución 472/2017 del MAVDT, el Contratista debe 

garantizar la limpieza de las llantas de todos los vehículos que salgan de la 

obra. Esto puede ser posible si se adecua un sitio específico donde el agua de 

lavado caiga a un desarenador y de ahí a la red de alcantarillado. 

 

 

Medidas complementarias 
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Sumado a las medidas que se enunciaron anteriormente, aplican las señaladas en 

los siguientes programas de manejo ambiental: 

 

- Programa D2. Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

- Programa D3.    Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales  

- Programa D7.    Manejo de Aguas Superficiales  

- Programa D8.    Manejo de Excavaciones y Rellenos 

- Componente C  Plan de manejo forestal, silvicultural y paisajístico. 

 

 

 

Ubicación 

 

En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9). 

 

Alternativas de disposición de escombros (si aplica) 

 

- Otra alternativa para la disposición de los escombros es utilizarlos en la 

adecuación de calles que se encuentren en mal estado. Para tal fin se 

deberá contar con la aprobación de la Autoridad Ambiental Competente y 

los permisos que se requieran. Para esto es importante ubicar las calles que 

más necesitan la disposición de este escombro. En el caso de ser aprobada 

esta alternativa el Interventor de la obra será el responsable del seguimiento 

de dicha disposición. La interventoría elaborará los formatos para el 

Seguimiento de los escombros. 

 

- El material de escombro podrá utilizarse en la obra, con previa autorización 

de la Interventoría y MOVILIDAD FUTURA S.A.S.  

 

- Antes de realizar la disposición, el Contratista presentará a la Interventoría, el 

plan de disposición respectivo. 

 

Cuantificación de escombros y sobrantes 
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La información correspondiente a la generación de los escombros producto de las 

demoliciones de concretos y material sobrante de excavaciones, debe de ser 

actualizada mensualemente por el Contratista, avalada por la Interventoria y 

entregada a MOVILIDAD FUTURA S.A.S 

 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Indicador de seguimiento o monitoreo 

 

Para llevar a cabo el seguimiento de esta actividad de manejo de demoliciones se 

tendrán en cuenta los siguientes indicadores: 

 

% Disposición = Vc   x 100 

     Vd 

 

Vd Volumen despachado: Se define como el volumen de RCD despachado a la 

escombrera o sitio de disposición. Se determina en m3/día. 

 

Vc, Volumen certificado = es el volumen recibido y certificado por la escombrera. Se 

determina en m3/día. 

 

% Disposición = porcentaje de escombros dispuesto en la escombrera. Valor ideal 

100%. 

 

% Evacuación de Permanencia = Volumen Evacuado (m3/día) *100 

Volumen Excavado (m3/día) 
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% Evacuación de Permanencia: Indicador que especifica la permanencia de 

escombros dentro de la zona de obra. 

 

Nota: La frecuencia de medición del indicador puede ser diaria o mensual, según se 

concerte con la Interventoria. 

 

Responsables de la ejecución 

Contratista de la Obra 

 

Responsables del seguimiento 

Interventoria 
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4.4.2 PROGRAMA D2: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

Este programa se fundamenta en un conjunto de medidas tendientes a controlar 

los efectos ambientales ocasionados por el manejo de materiales de construcción 

(gravas, arenas, triturados, concretos, asfaltos, ladrillos, etc.) y actividades 

relacionadas con el uso de estos materiales como son almacenamiento, 

transporte, colocación y uso durante el desarrollo de las obras de la Estación 

Norte.  

 

 Objetivos 

 

- Evitar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las 

corrientes de agua y al sistema de alcantarillado. 

- Definir las medidas de manejo y control a tener en cuenta para no afectar el 

desarrollo de las obras a lo largo del tramo, debido a la disposición de los 

materiales de construcción durante las labores de preparación, manejo y 

colocación. 

- Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal 

 

Actividades generadoras de impacto 

 

Actividad: 

 

- Instalación de base y sub-base granular 

- Instalación de losa superior y box coulvert en el canal de aguas lluvias 

- Concretos fundidos in situ. Producción y vaciado de concreto 

- Construcción de pavimento flexible 

- Rellenos: uso de materiales pétreos para nivelación y compactación del terreno 

- Construcción de obras complementarias y de embellecimiento de las estaciones 

- Transporte de materiales de construcción y demolición - RCD  

 

Impacto 

- Afectación en la salud de la comunidad  

- Contaminación sonora (Molestias en la comunidad) 
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- Disminución del recurso hídrico 

- Mejoramiento en la calidad del paisaje 

- Agotamiento de recursos naturales 

- Aumento de la concentración de gases contaminantes y partículas a la 

atmosfera 

- Aumento en la generación de residuos sólidos no aprovechables (bolsas de 

cemento) 

- Aumento de la concentración de gases contaminantes y partículas a la 

atmosfera 

- Molestias al tráfico vehicular y peatonal 

- Mejoramiento y recuperación del espacio público 

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

- Decreto 1594/84 Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos 

- Ley 685 de 2001 Código de Minas 

- Normas Locales de Tránsito y Transporte 

- Decreto 1775/78 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811/74, la ley 23/73 y 

el decreto ley 154/76, en cuanto a protección del paisaje 

 

Medidas de manejo 

 

Medidas de Manejo para fuentes de Materiales de Construcción. 

 

- El contratista informará a la interventoría con anticipación en el caso que se 

requiera cambio o utilización de otro proveedor de materiales y presentara el 

nuevo plano de ruta de suministros. Igualmente deberá certificar el 

cumplimiento de las normas ambientales por parte del nuevo proveedor. 

 

- Los materiales procesados, como ladrillos, concretos hidráulicos, concretos, 

concretos asfálticos y los materiales de construcción, deben contar con los 

permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas 

ambientales vigentes. 
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Materiales de Obras de concreto y Asfalto. 

 

 

- Las mezclas de concreto en el sitio de la obra, deben realizarse sobre una 

plataforma metálica, o sobre geotextil de tal forma que el lugar permanezca 

en óptimas condiciones. No obstante a esta medida lo ideal es para el 

desarrollo de la obra es que se utilicen únicamente concretos pre-mezclados. 

 

- El lavado de mezcladoras en el frente de obra están prohibidas, si no se 

cuenta con las estructuras y el sistema de tratamiento necesarios para realizar 

esta labor. Mensualmente el proveedor de concretos deberá entregar una 

certificación que el lavado de los mezcladores que salen de la obra es 

realizado en sitios autorizados por la autoridad competente. 

 

- Si hay derrame de mezcla de concreto, se deberá recoger y disponer de 

manera inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de 

tal forma que no exista evidencia del vertimiento presentado. Se deberá 

elaborar un reporte del incidente de la interventoría y de las acciones 

correctivas adoptadas. 

 

- El uso de formaletas de madera para la fundición de obras de concreto 

queda restringida. Se exceptúa los casos en los cuales se requieren formas 

especiales. Se recomienda utilizar formaletas metálicas. 

 

- Los cortes de adoquines y/o bloques, se deben de realizar en húmedo y se 

debe implementar una caseta que evite la dispersión del material 

particulado, junto con un desarenador- sedimentador para las aguas 

resultantes del corte. 

 

- El Contratista deberá entregar a la Interventoría un mes antes de iniciar la 

etapa de construcción, el procedimiento del sistema de calentamiento de 

liga asfáltica cuyas observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor 

a una semana. Si se requiere calentamiento in situ, deberá hacerse con gas. 

 

- Si se aplica la liga asfáltica en un área de via que al final de la jornada no se 

le pudo aplicar la carpeta asfáltica correspondiente, el contratista debe de 
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cubrir el área de manera que no vaya a ser lavada por fenomenos de lluvia y 

terminar este vertimiento en los sumideros de la via.  

 

- Las mezclas de concreto o asfaltos sobrantes quedan prohibidos botarlos al 

lado de la vía en zonas verdes o duras. Estos sobrantes se tratan como 

escombros. 

 

Medidas de Manejo para Agregados (arenas, gravas, triturados), Ladrillos y 

productos de Arcilla. 

 

 Con previa autorización de la interventoría, cuando el material de 

excavación pueda ser reutilizado se debe adecuar un sitio dentro del frente 

de obra para su almacenamiento temporal. En este caso estos materiales se 

confinarán y se cubrirán con plásticos en el caso de finos, para evitar su 

lavado hacia el sistema de drenaje. 

 

 Los materiales deben ir en vehículos carpados y debidamente amarrados y no 

deben sobrepasar el volumen para el que han sido diseñados. Consultar 

Programa D1. 

 

 Solamente se llevará a la obra las cantidades necesarias para una (1) semana 

de actividades, con el fin de que estos no queden almacenados en la obra. 

En el caso de sobrantes, estos materiales se cubrirán con plásticos con el fin 

de que no sean lavados por lluvias y lleguen al sistema de drenaje, o los 

arrastre la brisa. Es por esto que debe contarse con sitios de almacenamiento 

de materiales que faciliten su transporte a los diferentes frentes de obra 

donde van a ser utilizados.  

 

 Cuando por las condiciones específicas de la zona de la obra no se cuente 

con un sitio adecuado para el depósito temporal de materiales, de manera 

excepcional se permitirá su acopio en zonas verdes, siempre y cuando, los 

sitios estén previamente identificados y se restituyan sus condiciones originales. 

Previamente autorizado por la Interventoría. 

 

 Materiales como arena pueden acopiarse en contenedores metálicos 

debidamente demarcados en los frentes de obra cuya capacidad no debe 
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ser superior a 12 m3 ni inferior a 5 m3. Los acopios no deben superar el borde 

de la pared (mínimo 20 cm por debajo el borde). Los sitios deben ser 

previamente autorizados por la Interventoría. Se deben llevar los registros de 

consumos de materiales de tal forma que se maneje en el frente de obra 

solamente el material del día. En el momento de descargar las arenas, por 

ejemplo, éstas deben ser esparcidas en un plazo no superior a la jornada del 

dia, al finalizar esta, el acopio de arenas debe quedar solamente en los 

contenedores metálicos. 

 

 Si el material es suministrado por las Empresas de Servicios Públicos la 

ubicación de estos materiales en el frente de obra se debe coordinar con 

dichas empresas, de manera que estos materiales sean apilados y 

acordonados en sitios que no generen obstrucción del flujo peatonal y 

vehicular. 

 

 El Contratista entregará con 2 semanas antes de iniciar la actividad, el 

procedimiento que utilizara para el riego de la arena utilizada para el sello de 

juntas de adoquines y baldosas en los andenes y separadores. El objetivo es 

que la arena no debe no debe permanecer regada sobre estos por más de 

un (1) día y la zona intervenida debe ser barrida antes de las 7:00 p.m. La 

programación para el riego de la arena se debe entregar una (1) semana 

antes a la interventoría, indicando los sitios donde se realizara esta labor. 

 

 Esta prohibido la ubicación de acopios de materiales en las zona de fuentes 

hídricas en este caso la Quebrada Charco del Burro. 

 

Medidas complementarias 

 

Adicionalmente a las medidas enunciadas en el numeral 4, aplican las señaladas 

en los siguientes programas de manejo ambiental: 

 

Programa D3 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Programa D7 Manejo de Aguas Superficiales  

Programa D8 Manejo de Excavaciones y Rellenos 

Programa D9 Control de Emisiones Atmosféricas y ruido 

Componente F Señalización y manejo de accesos viales 
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 Ubicación 

 

En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9). 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

 

Indicadores de seguimiento o monitoreo 

 

% de material reutilizable mes= Volumen de material reutilizado aprobado x 100 

       Volumen Total Extraído   

 

%Almacenamiento de materiales= Almacenamientos objetados por la Interventoría    x100 

      No de acopios de material instalados en el frente de 

trabajo en el mes 

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista de Obra 

 

Responsables del seguimiento y monitoreo 

 

Interventoría 
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4.4.3 PROGRAMA D3: MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

 

Este programa se fundamenta en un conjunto de medidas requeridas para la 

construcción y operación de campamentos e instalaciones temporales necesarias 

para las labores de construcción de la Estación Norte. 

 

Es indispensable que el Contratista adecue un área o sitio de campamento y almacén, 

cercano a la obra que pueda cumplir con las siguientes características: 

 

- Los vehículos de carga deben tener fácil acceso a las vías secundarias 

- Los vehículos de dos o más ejes deben contar con espacio para 

maniobrabilidad 

- Suficiente capacidad de servicios públicos para abastecer los requerimientos de 

la obra y del personal que allí permanezca. 

- Que ofrezca posibilidades de implementar medidas de seguridad y control de 

acceso las 24 horas. 

 

 Objetivos 

 

 

- Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores 

que permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes. 

 

- Hacer la instalación de una zona de campamentos y almacenes que cuente 

con conexiones a los servicios públicos principales como son: agua, luz y 

teléfono, asimismo que se encuentre relativamente cercana a las zonas de 

construcción, con el fin de minimizar recorridos de materiales e insumos entre 

este sitio y los frentes de trabajo. 

 

- Dar pautas y recomendaciones de manejo a seguir para la ubicación de 

campamentos, almacén y estructuras provisionales que se requieran para la 

administración, almacenamiento de materiales, equipos y alojamiento temporal 

del personal durante la construcción, en los sitios donde se ocasionen la menor 

afectación al paisaje y la cotidianidad de los habitantes de las zonas aledañas 

a la construcción de la Estación Norte. 
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Actividades que generan impacto 

 

Instalación y funcionamiento de campamentos 

 

Normatividad aplicable 

 

La normatividad que regula las actividades que se puedan generar del manejo 

de campamentos e instalaciones temporales es la siguiente: 

 

- Ley 9/79, Código Sanitario Nacional 

- Ley 685/01, código de minas 

- Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre 

- Normas locales de Tránsito y Transporte 

- Decreto 1715/78 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811/74, la ley 

23/73 y el decreto ley 154/76, en cuanto a protección del paisaje 

- Resolución 2400/22 de 1979 de Mintrabajo: disposiciones sobre vivienda 

higiene y seguridad en establecimientos de trabajo. 

- Resolución No. 1096/02 Reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico (RAS – 2000) 

- Resolución 2400/22 de 1979 Mintrabajo disposiciones sobre vivienda higiene 

y seguridad en establecimientos de trabajo 

- Norma 600 de la NFPA contempla la formación de brigadas contra incendio 

- Norma 30 de la NFPA contempla el almacenamiento de líquidos 

inflamables y combustibles 

- Norma 10 de la NFPA establece el tipo, la distribución y uso de extintores 

portátiles 

 

Medidas de manejo 

 

- La ubicación de los campamentos debe ser fuera del frente de obra, en sitios 

donde no ocasionen interrupciones al tráfico peatonal y vehicular. Con el fin 

de evitar algún tipo de conflicto social se debe considerar la existencia de 

edificaciones institucionales y viviendas ubicadas en cercanías, se deberá 

entonces concertar con los representantes de las JAL o JAC acerca de las 

áreas autorizadas. 
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- La instalación del campamento no podrá hacerse en zonas verdes, cauces de 

agua, zonas de protección ambiental, ni en espacios públicos, salvo en casos 

estrictamente necesarios, para tal fin se debe presentar el premiso expedido por 

Planeación del Municipio y fotografías del área de campamento antes del inicio 

de la obra y después de concluidas las mismas, esto garantiza que el sitio se deje 

en las mismas o mejores condiciones. Si es posible se debe utilizar la 

infraestructura existente en el área del proyecto. 

 

- En el caso necesario de habilitar espacios para el campamento está 

prohibida la relación de cortes de terreno y rellenos. 

 

- La distancia de instalación de los campamentos con relación a los cuerpos de 

agua existentes en la zona (Quebrada Charco del Burro), no debe ser menor 

de 100 metros. 

 

- Si al instalar el campamento existen zonas verdes aledañas a este, estas 

deben protegerse siguiendo las medidas de señalización. 

 

- Los permisos y trámites respectivos para las conexiones de agua potable y 

vertimiento al sistema de alcantarillado del campamento, serán adelantados 

por las autoridades competentes. 

 

- El campamento deberá estar demarcado y aislado totalmente y dotado de 

una adecuada señalización (informativa, preventiva y restrictiva adecuada) 

para garantizar la seguridad del lugar, impidiendo la entrada de personas 

extrañas y que se proteja de las zonas vecinas de la influencia de los trabajos. 

El campamento debe seguir las pautas y recomendaciones del programa SST. 

Debe contar con una oficina o centro de atención SST claramente 

identificable. 

 

- Dentro de las características que debe tener el campamento están: Estar bien 

iluminado y contar con vigilancia, debe estar identificado con una valla 

informativa, En la fachada debe ser instalado un letrero que indique: 

“CAMPAMENTO DE LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN MOVILIDAD FUTURA S.A.S “. El 

letrero debe permanecer en buenas condiciones que facilite la lectura. 
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- Los campamentos deberán contar con las instalaciones mínimas necesarias 

que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Deberá contar al 

interior de instalaciones destinadas al aseo personal (baños con agua 

potable) y vestidores para los trabajadores y zonas para descanso. Diligenciar 

Formato D3.1 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales. La 

dotación del campamento debe ser buena, este debe contar con suficientes 

servicios sanitarios tanto para obreros como para el personal administrativo 

del proyecto. 

 

- Para atender las necesidades del personal que está laborando y que se 

encuentra lejos del campamento se utilizarán los baños móviles temporales. El 

número de baños será en proporción al número de trabajadores y mujeres 

(uno por cada quince personas que laboran). Estos baños deberán estar 

acompañados de un lavamanos que disponga de jabón antibacterial y/o 

desinfectante. 

 

- Por ningún motivo se pueden localizar baños moviles dentro de la zona de la 

margen protectora de la Quebrada Charco del Burro. 

 

- Debe existir en el campamento una sala dotada que sirva para reuniones, 

para atención al público y para Comité Socio-Ambiental. Los permisos 

ambientales que se requieren para el proyecto deben permanecer 

publicados en la cartelera principal del campamento, también deben 

permanecer publicados, el reglamento de higiene y seguridad industrial y los 

documentos exigidos por la Interventoría. En caso de Consorcios o Uniones 

Temporales se debe disponer antes de ocupar el campamento del 

reglamento de higiene y seguridad industrial propia del Consorcio. En el 

evento que durante la inspección de la Interventoría no se dé cumplimiento a 

esta obligación, el Contratista dispone de un plazo máximo fijado por la 

Interventoría para cumplir con esta obligación. 

 

- En caso de existir cafeterías o comedores, deberán estar ubicados dentro de 

los campamentos y cumplir con las normas de higiene necesarias. 

 

- El campamento debe estar dotado de equipos de protección contra 

incendios ubicados en sitios estratégicos debidamente señalizados indicando 
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el tipo de incendio en que puede ser usado. La ubicación de estos equipos 

debe ser la que corresponde a los resultados del análisis de riesgos entregado 

a la Interventoría. En el evento que durante la inspección de la Interventoría 

no se dé cumplimiento a esta obligación, el Contratista dispondrá del plazo 

que le fije la Interventoría para cumplir con esta obligación. 

 

- Una sección de primeros auxilios debe estar dispuesta en el campamento, 

esta debe constar de 2 camillas, 2 botiquines portátiles equipados con gasa, 

analgésicos, antigripales, esparadrapo, algodón, alcohol y desinfectante, 

tablillas para lesiones de brazos, piernas y férulas tipo D’ thomas, entre otros. 

 

- Debe existir un plan de contingencia o emergencias desarrollado por el 

contratista el cual debe tener identificado en un plano las rutas de 

evacuación y puntos de encuentro. El plan debe ser publicado en carteleras 

de fácil acceso a los obreros. Se debe realizar el entrenamiento al personal 

que labora en el campamento. El plan de respuesta debe ser entregado a la 

Interventoría 2 semanas antes de ocupar el campamento. En el evento que 

durante la inspección de la Interventoría no se dé cumplimiento a esta 

obligación, el Contratista dispone de un plazo máximo fijado por la 

Interventoría para cumplir con esta obligación. 

 

- Un programa de simulacros debe ser diseñado para responder a las 

eventuales emergencias. Este programa debe ser entregado a la Interventoría 

2 semanas antes de ocupar el campamento para revisión y aprobación y sus 

observaciones deben ser atendidas en un plazo no mayor a una semana. Se 

deben efectuar tres (3) simulacros de evacuación: una semana después de 

haberlo ocupado, a la mitad de la obra y un (1) mes antes de finalizar la 

misma. El plan de emergencias y evacuación debe ser revisado 

mensualmente. Se debe entregar en el informe semanal de gestión socio-

ambiental las revisiones del plan y los resultados de los simulacros realizados. 

 

- Un mes (1) antes de inciar la etapa de construcción, el contratista debe 

entregar a la interventoría para revisión y aprobación el programa de 

reciclaje y atender las observaciones efectuados en un plazo no mayor de (1) 

semana. A través de una empresa de reciclaje el contratista debe evacuar 

todos los materiales reciclados que se ubiquen en el área del campamento. 
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Se deberá hacer los registros correspondientes que deben ser entregados en 

el informe semanal de la gestión socio-ambiental. 

 

- Para la disposición de residuos sólidos en diversos puntos del campamento se 

deberán colocar recipientes o canecas plasticas debidamente protegidos 

contra la acción del agua. Estos recipientes deberán ser diferenciados por 

colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente (puntos 

ecológicos). El material aprovechable se recuperara y se separaran los 

residuos especiales como material impregnado con grasas y lubricantes. Los 

recipientes destinados a residuos sólidos “especiales” deberán ser resistentes 

al efecto corrosivo. El contratista debe coordinar la recolección de estos 

residuos, con una empresa que cuente con permiso ambiental, para su 

clasificación tratamiento y disposición final. Los residuos sólidos generados no 

reciclables, deben almacenarse en recipientes adecuado para 

posteriormente ser evacuados por los vehículos recolectores de basura, para 

lo cual el Contratista debe establecer un acuerdo con la empresa que preste 

este servicio en el sector.  

 

- Se deberá coordinar con las organizaciones de empresas de reciclaje la 

recolección quincenal de los materiales reciclables. Se deberá elaborar un 

formato de registro de la entrega de estos materiales y el programa de 

recolección de los mismos (fechas). El material debe ser almacenado en 

recipientes con tapa o en áreas cubiertas 

 

- En la obra deben estar disponibles las hojas de seguridad (MSDS) de todas las 

sustancias y materiales utilizados en la obra. Se debe elaborar un registro de 

todas estas sustancias y materiales utilizados en la obra. Este procedimiento 

debe ser entregado a la Interventoría 2 semanas antes de ocupar el 

campamento para revisión y aprobación y las observaciones deben ser 

atendidas en un plazo no mayor a una (1) semana. 

 

- Es necesario desarrollar un procedimiento para mantener e implementar el 

orden, aseo y limpieza en el campamento, así como también para la 

seguridad eléctrica de las instalaciones. 
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- Se permitirá el almacenamiento de productos peligrosos (inflamables, 

corrosivos y explosivos), siempre y cuando se cumplan con todas las medidas 

descritas en sus fichas de seguridad y las aprobadas en el PIPMA. Está 

prohibida la ubicación de restaurantes temporales, así como también la de 

vendedores ambulantes en andenes y zonas que interfieran con el tráfico 

vehicular o peatonal cerca de los campamentos. 

 

- Está prohibido el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos 

y maquinaria en el campamento si no se posee la infraestructura para 

prevención de contaminación por derrames. En caso contrario esta actividad 

debe realizarse en centros autorizados para tal fin. 

 

- Al finalizar la obra se deberá desmontar el campamento y recuperar y 

restaurar el espacio público afectado y el área del campamento de acuerdo 

con su uso; se deberá retirar todas las vallas avisos y señales que se hubieren 

colocado provisionalmente durante la ejecución de las diferentes actividades 

de la obra, las conexiones provisionales y los servicios deberán dejarse 

selladas y se dejará constancia de que han sido cancelados las facturas a la 

respectivas entidad prestadora de cada uno de los servicios utilizados 

mediante una constancia de clausura y paz y salvo. 

 

- Si el campamento tiene almacenamiento temporal de materiales se debe 

tener en cuenta que todo material que genere material particulado debe 

permanecer totalmente cubierto; se deben adecuar zonas de 

almacenamiento de los diferentes tipos de material a almacenar y se deben 

delimitar las rutas de acceso de las volquetas que ingresan y retiran el 

material. 

 

- El campamento debe además contar con un desarenador en concreto para 

sedimentar las aguas provenientes del patio de lavado y una trampa de grasas 

prefabricada para tratar las aguas provenientes del desarenador.  
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Medidas complementarias 

 

Además de las medidas enunciadas, aplican las consignadas en los siguientes 

programas de manejo ambiental: 

 

Componente C Plan de manejo forestal, silvicultural y paisajístico. 

Programa D4 Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

Programa D5  Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias 

Químicas. 

Programa D7 Manejo de Aguas Superficiales. 

Programa E1 Seguridad y Salud en el trabajo. 

Programa E2 Plan de Contingencias. 

 

Ubicación 

 

La presente ficha se aplicará en aquellos sitios donde se ubiquen el campamento o 

acopios temporales de materiales, para el campamento lo más aconsejable es 

arrendar una casa cerca al sitio para usarla como campamento y almacén. 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista de la Obra 
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Indicadores del monitoreo 

 

Para realizar el monitoreo del manejo de los residuos sólidos se deben considerar 

los siguientes indicadores. 

 

- Volumen o peso de material reciclable entregado a la entidad competente/ 

Volumen o peso material reciclable generado en el mes x 100. 

 

- Volumen de residuos ordinarios entregados a la ESP / Volumen de residuos 

ordinarios generados en el mes x 100 

 

% de cumplimiento Campamentos = No. objeciones al campamento atendidas en el mes  x 100 

  No. objeciones hechas al campamento en el mes   

 

El número de objeciones hace referencia a los requerimientos o solicitudes de la 

Interventoría sobre el funcionamiento del campamento 

 

 Responsables del monitoreo 

 

Interventoría 
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4.4.4 PROGRAMA D4. MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 

 

Este programa consiste en la implementación de medidas que mitiguen el impacto 

generado por la operación de la maquinaria y equipos (equipo mayor, menor y 

volquetas) utilizado para ejecutar la construcción de la Estación norte. 

 

 Objetivo 

 

- Implementar y aplicar las medidas de manejo para el uso de maquinarias y 

equipos de construcción, de tal forma que se mantengan en condiciones 

óptimas para su operación, con esto se busca que las emisiones de gases, 

partículas y ruidos generados se encuentren dentro de los valores permisibles por 

las normas que lo rigen, las vías utilizadas para su movilización no se deterioren ni 

se vean afectadas en su tránsito vehicular y peatonal normal y el riesgo de 

accidentes que estas actividades produzcan se minimice 

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

- Decreto 948 de 1995 (MAVDT) Reglamento de Protección y Control de la 

Calidad del Aire, y sus actualizaciones. 

- Resolución 05 de 1996 (Minambiente y Mintransporte) Por la cual se reglamentan 

los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por fuentes 

móviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos 

de medición de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones. 

- Ley 23/73 Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del suelo. 

- Ley 491/99 define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se 

modifica el Código Penal 

- Resolución 1048 de 1999 Fija los niveles permisibles de emisión de contaminantes 

producidos por fuentes móviles terrestres a gasolina o diesel, en condición de 

prueba dinámica, a partir del año modelo 2001. 

- Decreto 1552 de 2000 Modifica el artículo 38 del Decreto 948 de 1995, 

modificado por el artículo 3° del Decreto 2107 de 1995. Regula las emisiones 

visibles en vehículos Diesel. 
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- Resolución 0627 de 2006 por el cual se establece la norma nacional de emisión 

de ruido y ruido ambiental. 

- Para ruido debe cumplirse con la Resolución No 08321 de agosto de 1983 del 

Ministerio de Salud de Colombia, reglamenta las normas sobre la protección y 

conservación de la audición de la salud y bienestar de las personas, en los 

diferentes sectores de uso del suelo. 

 

Actividades generadoras de impacto 

 

Actividad 

- Construcción de pavimento flexible 

- Demoliciones de estructuras existentes 

- Excavaciones con equipos mecánicos 

- Instalación de base y sub-base granular 

- Transporte de materiales de construcción y demolición – RCD 

 

Impactos: 

- Afectación en la salud de la comunidad  

- Afectación en la salud de la comunidad por ruido 

- Contaminación sonora (Molestias en la comunidad) 

- Aumento de la concentración de gases contaminantes y partículas a la 

atmosfera 

- Afectación en la salud de los trabajadores de la obra 

 

Medidas de manejo 

 

 

- Un mes antes de iniciar las obras el Contratista debe entregar a la Interventoría 

la clasificación de los equipos a utilizar, con el fin de establecer las medidas de 

movilización para cada tipo de maquinaria. Según la clasificación realizada se 

establecerá si se requiere cama baja, escolta, apoyo de paleteros, 

coordinación y manejo con tránsito. En coordinación con la Secretaría de 

Transito se establecerán los horarios para movilización, restricciones de horarios y 

medidas para la movilización nocturna. Adicionalmente se preverán las rutas de 

movilización de maquinaria por fuera de la obra. 
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- La maquinaria y el equipo cuyo desplazamiento se realice sobre orugas, se 

deben movilizar usando cama baja. Los vehículos pesados se desplazaran 

cumpliendo con las normas dispuestas por la Secretaria de Transito de Cali o lo 

que dispone el Código Nacional, esencialmente en lo concerniente a las 

restricciones de horarios para lo cual se debe contar con permiso especial de la 

Secretaria. 

 

- Se debe considerar al momento de realizar el mantenimiento de la maquinaria y 

vehículos, la perfecta combustión de los motores, el ajuste de los componentes 

mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas. 

 

- La maquinaria pesada que se transporte desde y hacia el sitio de obra debe 

seguir reglas estrictas. Se le debe dar aviso a la interventoría con 24 horas de 

anticipación indicándole la ruta del transporte. La maquinaria no puede 

movilizarse sin la autorización escrita de la Interventoría y/o las autoridades de la 

Secretaría de Transito. El uso de escoltas es obligatorio, así como el uso de 

paleteros para la entrada y salida de los equipos y maquinarias. 

 

- La maquinaria a transportar no debe ser superior a 3,9 m de ancho, 20 m de 

largo y 4,2 m de altura (o restricciones dadas en su momento por la oficina de 

Tránsito). En ningún momento la velocidad debe superar la permitida por la 

oficina de Transito para zona urbana. No se deben utilizar vías en zonas 

residenciales, en lo posible se emplearán al máximo las vías principales. Se debe 

colocar un cartel en la parte trasera con información sobre las dimensiones de la 

carga, tener luces de posición y balizas. Los equipos deben ser fijados con 

cadenas y fijaciones firmes que impidan el movimiento durante el viaje. Es 

necesaria la revisión de las cadenas y fijaciones al menos dos veces durante la 

operación de traslado. Formato Movimiento y Traslado de Equipo y Maquinaria. 

 

- La operación de los equipos de construcción y de maquinaria pesada deberán 

hacerse de tal manera que causen el mínimo deterioro a los suelos, vegetación 

y cursos de agua. En un lugar visible deben tener la capacidad de carga, 

velocidad de operación recomendada y las advertencias de peligros 

especiales. 
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- Los vehículos que laboran en la obra (incluyendo la maquinaria autopropulsada) 

deben ser sometidos a una revisión diaria de: luces, frenos, pito de reversa, 

certificado de revisión técnico mecánica, extintor, estado físico de las llantas e 

identificación para minimizar los riegos de atropellamiento del personal que 

labora junto a estas máquinas. Se debe llevar un registro de estas inspecciones. 

Diligenciar Formato D4.3 Relación de Vehículos en Obra. 

 

- En la construcción de obras, se recomienda a los contratistas emplear vehículos 

y maquinaria de modelos recientes, con el objeto de evitar emisiones 

atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles. 

 

- Los modelos y equipos a utilizar deben ser modelos superiores a 1982. Para 

modelos de 1982-1989 se debe realizar un mantenimiento preventivo cada 100 

horas. Para modelos superiores a 1989 el mantenimiento preventivo debe 

realizarse cada 200 horas. Se debe llevar el registro del año de la maquinaria y 

equipo utilizado el cual debe ser entregado semanalmente en el Comité 

Ambiental. Formato D4.2 Manejo de Equipo y Maquinaria. 

 

- Los vehículos y las maquinarias deben contar con el certificado de movilización 

expedido por la Secretaria de Tránsito. Los vehículos utilizados en la obra deben 

contar con las certificaciones de emisiones atmosféricas vigentes, expedidas por 

la autoridad ambiental. Estas certificaciones deben estar a disposición de la 

autoridad ambiental, cumpliendo con los requerimientos sobre el control de la 

contaminación del aire (Decreto 948 de 1995 y sus actualizaciones). 

 

- Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podrá utilizar equipo 

que produzca ruido por encima de los niveles de presión sonoros permitidos para 

la zona, tales como compresores, martillos neumáticos, ranas, etc. 

 

- Al iniciar cada tramo una semana antes, se debe diligenciar una planilla de 

todas las instituciones ubicadas en el corredor vial indicando dirección, teléfono 

y persona de contacto (gerente/administrador, rector, etc.) 

 

- La bitácora del programa de mantenimiento preventivo/correctivo de la 

maquinaria y equipo empleada en la obra debe estar disponible en el 

campamento. 
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- El control de aceites usados generados por la maquinaria, equipos y vehículos 

empleados en la obra se debe llevar a cabo. De igual forma se debe llevar un 

registro de consumo de aceites por cada uno de estos. 

 

- El mantenimiento a la maquinaria debe hacerse en centros autorizados (cambio 

de aceite y limpieza de filtros) cada 200 horas de trabajo de la misma. Se 

prohíbe la realización de este mantenimiento en el campamento de obra. Los 

mantenimientos que se requieran realizar por fuerza mayor deben ser reportados 

previamente a la Interventoría justificando las razones para su ejecución. 

 

- Los vehículos que salen de la obra deben ser sometidos a un proceso de 

limpieza con el propósito de evitar el arrastre de escombros y materiales de 

construcción sobre las vías de acceso a la obra 

 

- En cercanías y vecindad con hospitales, clínicas, colegios y bibliotecas entre 

otros, el ruido continuo que supere el nivel de ruido ambiental, se realizará bajo 

ciclos de 3 horas continuas (máximo), seguidas de 2 horas de descanso. El 

núcleo institucional afectado deberá ser notificado previamente del ciclo de 

ruido adoptado. 

 

- Los sitios de parqueo de maquinaria deben ser encerrados con colombinas 

(plásticas que evitan accidentes) y tres líneas de cinta plástica. Se debe llevar el 

registro de los sitios de parqueo. Los sitios de parqueo deben ser autorizados 

previamente por la Interventoría. Debido a la importancia del impacto por ruido 

en las zonas urbanizadas cerca del proyecto, se necesita conocer los niveles de 

ruido máximos permisibles (NMP) referenciados en la Resolución 627 de 2006 

para las diferentes zonas de la ciudad y para los diversos vehículos.  

 

- Estan totalmente prohibidos los parqueos de maquinaria en la zona de la 

margen protectora de la Quebrada Charco del Burro. 
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Medidas complementarias 

 

El presente programa debe ser complementado y coordinado junto con las medidas 

de manejo establecidas que aparecen en los programas que a continuación se 

relacionan: 

 

Programa D1 Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de 

Construcción 

Programa D2 Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

Programa D5 Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y sustancias 

Químicas 

Programa D9 Control de Emisiones Atmosféricas y ruido 

Componente F Señalización y manejo de accesos viales 

 

 

 Ubicación 

 

En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9). 

 

El mantenimiento para cambios de aceites y filtros, sincronización, combustión de los 

motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las 

llantas se realizará solamente en las Estaciones de Servicio autorizadas. 

 

Cronograma.  

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

 

Los costos de este programa hacen parte del presupuesto de obra 

 

 

 

Indicadores 
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Cumplimiento de todas las acciones propuestas 

 

Nº de vehículos con revisión técnico-mecánica/ número de vehículos utilizados en el 

proyecto ≥ 95% 

 

Nº de accidentes ocurridos por manejo de maquinaria y vehículos =0 

 

 Responsables de la ejecución 

 

Contratista de obra 

 

Responsables del seguimiento y monitoreo 

 

Interventoría 
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4.4.5 PROGRAMA D5: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y 

SUSTANCIAS QUIMICAS 

 

Este programa consiste en la formulación de un conjunto de medidas de manejo 

ambiental dirigidas a disponer y controlar en forma adecuada el combustible, 

sustancias químicas, grasas, aceites, combustibles y residuos líquidos y evitar el aporte 

de éstas a los cuerpos de agua, suelos y todo el sistema de alcantarillado que 

atraviesa el tramo del proyecto en construcción. 

 

 Objetivo 

 

Especificar medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o mitigar 

el deterioro ambiental que genere la recolección y evacuación inadecuada de 

residuos líquidos (aguas residuales, domestica e industriales) y sustancias químicas 

(combustibles, aceites y grasas) que se producen en la construcción y adecuación de 

la Estación Norte. 

 

Actividades e impactos a mitigar 

 

- Operación de campamentos. 

- Operación de maquinaria y equipos 

- Actividades constructivas.  

 

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

- Ley 9/79 Código Sanitario Nacional 

- Resolución 631 de 2015 por el cual se establece los parámetros  y valores 

máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 

superficiales y a los sistemas de alcantarillado público. 

- Decreto 475/98 por el cual se expiden Normas técnicas de la calidad del agua 

potable 

- Resolución No. 1096/02 Reglamento técnico del sector de agua potable y 

saneamiento básico (RAS – 2000) 

- Decreto 948/95 Calidad de Aire y sus actualizaciones 
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- Decreto 321 de 1999 Plan de Contingencia Contra Derrames Accidentales de 

Hidrocarburos o Cualquier otra Sustancia Nociva para la Salud. 

- Ley 55 de 1993 Regulación de Sustancias Químicas. 

- Resolución 415 de 1999 donde se establecen los casos en los cuales se permite la 

combustión de los aceites de desechos y las condiciones técnicas para ello. 

- Resolución 2309 del 24 de febrero de 1986 del Ministerio de la Salud. 

- Decreto 353 de 1991 del Ministerio de Minas y Energía. 

- Decreto 1697 de 1997 del Ministerio del Medio Ambiente, que modifica el 

decreto 948 de 1995. 

 

 

 Medidas de manejo 

 

Medidas de Manejo de Aguas Residuales. 

 

 

- La empresa de acueducto y alcantarillado es la empresa autorizada para 

supervisar la conexión al sistema de alcantarillado. 

 

- Para evitar el vertimiento de las aguas generadas por el abatimiento del nivel 

freático de las excavaciones sobre las vías, deberán disponerse en los canales 

pluviales, imbornales o sumideros y alcantarillado mediante sistemas de 

bombeo. 

 

- Las aguas residuales domésticas deben verterse al sistema de alcantarillado 

público, queda prohibido su vertimiento a al sistema de aguas lluvias. 

 

- Las aguas de escorrentía pluvial, deberán ser conducidas hasta los canales y 

cunetas con adecuada pendiente para su fácil drenaje. Las aguas lluvias 

estancadas, y las aguas negras, no pueden ser vertidas a la vía. 

 

- Deberá realizarse una separación de aguas lluvias de las de flujo interno por 

medio en las instalaciones destinadas para el parqueo de maquinarias y equipos 

en el campamento, esto se hará por medio de una serie de canales 

perimetrales que pueden ser conducidos directamente al drenaje o desagüe. 
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Internamente se construirán canales longitudinales que desagüen en un 

interceptor que conduzca los líquidos a las trampas de grasa. 

 

- Es responsabilidad de la empresa que suministra los baños portátiles para los 

diferentes frentes de obra, el manejo y disposición de los residuos, que se 

generen durante su funcionamiento. El número de baños portailes a 

implementar en el proyecto serà de uno por cada 15 personas del Proyecto. 

 

 

Medidas de Manejo de Combustibles, Aceites y Sustancias Derivadas 

 

Se deberán utilizar carro tanques, cuando se requiera suministrar combustible para 

maquinaria pesada en las instalaciones destinadas para este fin. Estos carrotanques 

deben cumplir con lo dispuesto en el Decreto 1609/02, Decreto 1521/98 del ministerio 

de minas y las Normas Técnicas colombianas (NTC) para el transporte de sustancias 

peligrosas. Se debe tener en cuenta el siguiente procedimiento durante el 

abastecimiento de combustible: 

 

- Garantizar la presencia de extinguidores cerca al sitio donde se realiza el 

abastecimiento (distancia no mayor de 3 m) 

- Parquear el vehículo donde no cause interferencia, de tal forma que quede en 

una posición de salida rápida 

- Verificar que no haya fuentes que puedan causar incendio en los alrededores 

- Verificar el acoplamiento de las mangueras. 

- En caso de derrame o incendio seguir los procedimientos del Plan de 

Contingencia 

- Reportar inmediatamente al interventor ambiental cualquier derrame o 

contaminación de producto. 

- Para esto debe existir una planilla de reporte y autorización del llenado de 

combustible. 

 

- El almacenamiento mínimo diario permitido en el campamento (máximo 100 

galones de ACPM, 50 galones de gasolina y 50 galones de aceite). Se prohíbe el 

almacenamiento de combustibles en los frentes de obra. Los tanques que 

contengan combustibles o lubricantes, se almacenarán retirados de cualquier 

edificación a una distancia mayor a 20 mts. El almacenamiento de combustibles 
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o lubricantes se hará en recipientes metálicos con las tapas provistas de cierre 

con resorte, dentro de un tanque en concreto (estructura de contención), con 

una capacidad superior en un 50% al volumen almacenado, debidamente 

encerrado y cubierto. Deberán estar debidamente identificados con la 

sustancia que contiene y llevar letreros preventivos de “inflamable” y “no fumar”. 

 

- Si hay derrames accidentales sobre el suelo deben removerse de forma 

inmediata y avisar a la interventoría. En el caso que este derrame exceda un 

volumen aproximado de 5 galones, debe retirarse el suelo afectado y 

trasladarse a un sitio especial para un tratamiento antes de reutilizarlo o 

depositarlo con escombros. Para volúmenes pequeños derramados pueden 

recogerse con materiales sintéticos absorbentes, trapos, aserrín, arena. La 

limpieza final del sitio puede hacerse con agua y detergente. Diligenciar 

Formato D5.1 Derrames Ocurridos. 

 

 

- Deberá colocarse material de polietileno que cubra el área donde se va a llevar 

cabo algún mantenimiento correctivo a la maquinaria pesada (engrase y 

chequeo de los niveles de aceite). En este caso se debe dar aviso a la 

Interventoría delegada del día y lugar donde tuvo lugar y las causas que lo 

motivaron 

 

- Está prohibido los vertimientos de aceites usados, combustibles y sustancias 

derivadas a las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el 

suelo. El manejo y disposición de aceites usados se deberá realizar cumpliendo 

la normatividad vigente tanto de orden nacional como del Municipio. Se deben 

llevar registros que identifiquen aspectos relacionados con la generación y 

disposición de aceites. El registro debe incluir el control de aceites usados 

generados por toda la maquinaria, equipos y vehículos empleados en la obra. 

 

Medidas de Manejo de Lodos. 

 

- En las obras donde se use lodo en las cimentaciones para la realización de las 

mismas, se debe aprovisionar en el frente de obra un área para el manejo de 

éstos lodos con un sistema a manera de piscinas que permita la decantación 
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del mismo garantizando que estos materiales se sequen adecuadamente para 

poder ser tratados finalmente como escombros 

 

- Para controlar las aguas resultantes del área en la que se ejecuta esta 

operación de decantación (efluente), se deben construir diques que las 

conduzcan hacia un medio filtrante asegurando un pre-tratamiento mínimo 

antes del vertimiento. 

 

- Se recomienda el uso de lodos poliméricos para el proceso de pilotaje, ya que 

por su composición permite la sedimentación de sólidos disueltos en el agua y 

por lo tanto una primera clarificación del efluente en la decantación, que junto 

con la filtración mejorarán las características del agua resultante para su 

vertimiento. 

 

Medidas de Manejo de Sustancias Químicas 

 

Cuando se elaboran concretos in situ implica algunas veces la aplicación de 

sustancias químicas que requieren de medidas de manejo tales como: 

 

- Debe hacerse un inventario, previo a la iniciación de labores, de los productos 

químicos clasificándolos según el tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud 

que posee su uso. 

 

- Todos los productos químicos llevaran una etiqueta para facilitar la información 

esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de 

seguridad que deban observarse para los trabajadores.  

 

- Las personas encargadas de manipular los productos químicos deberán cuidar 

que cuando estos se transfieran a otros recipientes, se conserve su identificación 

y todas las precauciones de seguridad industrial y salud ocupacional que se 

deben tomar. 

 

- Será obligatorio que en la obra se tengan las fichas técnicas de seguridad de los 

productos químicos y dentro del entrenamiento de inducción se den a conocer 

a sus empleados. Estas fichas deben contener información esencial detallada 

sobre su identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, las 
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medidas de precaución y los procedimientos de emergencia. De tales fichas se 

constituirá un registro que deberá ser accesible a todos los trabajadores 

interesados. 

 

Medidas complementarias 

 

Adicionalmente a las medidas enunciadas en el numeral 4, aplican las señaladas en los 

siguientes programas de manejo ambiental: 

 

Programa D3. Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Programa D4. Manejo de maquinaria, equipos y transporte. 

Programa D9. Control de Emisiones Atmosféricas y ruido 

Programa E1. Seguridad y Salud en el trabajo 

Programa E2. Plan de Contingencias 

 

Ubicación 

 

En cuanto al manejo de los combustibles se hará en las estaciones de servicio 

autorizadas y designadas por el Contratista. 

 

Los residuos líquidos serán manejados en los campamentos, almacenes y en general en 

los frentes de obra ubicados en áreas seguras y libres de actividades riesgosas por 

incendios o explosiones. 

 

Cronograma 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos del programa 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsables de la ejecución 
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Contratista de la Obra 

 

Indicadores del monitoreo 

 

Para realizar el monitoreo del manejo de los residuos sólidos se deben realizar 

inspecciones o visitas donde se verifique el cumplimiento de todas y cada una las 

medidas consideradas. Si alguna de las medidas contempladas en la presente ficha no 

se está cumpliendo o no se están alcanzando los objetivos planteados se debe 

programar nuevas medidas de manejo a la mayor brevedad posible. 

 

Debido a que se requiere que la maquinaria y equipo utilizado en obra se encuentren 

en perfectas condiciones para que éstos no genere ningún tipo de contaminación 

atmosférica, se ha diseñado un indicador por medio del cual se pueda verificar que a 

la maquinaria y equipo utilizado se le hace el mantenimiento requerido (cambio de 

aceite y limpieza de filtros, cada 200 horas, etc.). Para el cálculo del indicador se 

deben llevar los registros de los mantenimientos realizados a la maquinaria y equipo en 

los sitios autorizados (cambio de aceite y limpieza de filtros) y el tiempo de uso de la 

misma, con esta información el indicador se calcula a través de la siguiente fórmula: 

 

 

 

IMtoM: Indicador de Mantenimiento de maquinaria 

 

NHT: Número de horas de trabajo después del último mantenimiento (cambio de 

aceite y limpieza de filtros) realizado a cada máquina. 

 

TTMO: Tiempo de trabajo de cada máquina en la obra 

 

No.M: Número de retroexcavadoras + No. Motoniveladoras + No. Cilindros + No. Finisher 

 

TTTO: Sumatoria del trabajo total de cada máquina en la obra. 
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Gráfica 1. Función de transformación 

 

 

El intervalo definido para éste indicador es: 

 

IMtm (hr) CA 

200 1.0 

250 0.3 

300 0.1 

350 0.05 

400 0 

 

Para la medición del indicador anterior se debe llevar un registro de las horas de 

trabajo de cada una de las maquinas que trabajan en la obra. 

 

Responsable del monitoreo y seguimiento 

 

Contratista de obra 
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4.4.6  PROGRAMA D6: MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA 

 

Objetivos 

 

- Conservar la obra limpia, especialmente los alrededores de la misma y al final de 

la misma, entregarla perfectamente limpia. 

 

- Prevenir y/o disminuir el detrimento ambiental mediante la ejecución de un 

adecuado manejo, transporte y disposición de los diferentes tipos de residuos 

sólidos generados durante el proceso constructivo del proyecto en el tramo en 

cuestión. 

 

- Llevar a cabo metodologías para manejar de acuerdo con la normatividad 

legal vigente los residuos sólidos comunes, reciclables y especiales provenientes 

de los campamentos temporales, talleres, oficinas y frentes de trabajo 

generadas durante las actividades. 

 

 

Actividades e impactos a mitigar 

 

- Todas las actividades constructivas 

 

Normatividad aplicable 

 

- En el presente programa se aplica la totalidad de la normatividad ambiental 

vigente dado que se alteran los medios: aire, agua, suelo, biota y 

socioeconómico. 

 

Medidas de manejo 

 

Capacitación al personal de la obra. 

 

- La educación ambiental dirigida a los trabajadores del proyecto brindara 

información acerca del correcto manejo y disposición de las basuras y de los 
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residuos sólidos comunes y especiales, con el fin de que las medidas sean 

aplicadas durante las labores de construcción del proyecto. 

 

Medidas y disposición de recursos 

 

- Los materiales sobrantes que sean almacenados temporalmente en los frentes 

de trabajo para luego ser recuperados no podrán interferir con el tráfico 

vehicular y/o peatonal, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, 

aire y su contaminación. 

 

- Se deberá disponer de una Brigada de Orden Aseo y Limpieza por cada frente 

de obra (ver Componente A – Sistema de Gestión Ambiental), dedicada a las 

labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías 

aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del 

cerramiento de la misma. Debe haber una brigada (BOAL) por cada 800 metros 

lineales del proyecto aprox (6 brigadas en total). Cada brigada debe contar 

con un personal de mínimo 3 trabajadores, y herramienta menor por cada 

trabajador (pica, pala, carretilla tipo boogie con llanta de neumático, martillos, 

señalización, bolsas plásticas, escobas, elementos de aseo y demás requeridos). 

La brigada de aseo y limpieza debe tener dedicación exclusiva para el 

desarrollo de las labores ambientales, de seguridad industrial y salud 

ocupacional. 

 

- En el transcurso de cada día laboral, las brigadas deberán mantener los frentes 

de obra en óptimas condiciones de limpieza, orden y aseo las 24 horas. Deberán 

recogerse los desperdicios, basuras o todos aquellos elementos extraños 

presentes en la zona donde se realicen las obras. Todos los días al finalizar la 

jornada de trabajo se realizará la limpieza general, manteniendo en buen 

estado el sitio de trabajo. Revisar y remplazar la demarcación y señalización de 

los frentes que se encuentre en mal estado (rota, averiada). Demarcar, señalizar 

y aislar el área de ubicación de cargue de los materiales y escombros de la 

obra. Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales y 

separadores viales para la circulación de los peatones. Mantener en perfecto 

estado el cerramiento y señalización de la obra. 
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- Los materiales que se recojan se dispondrán en canecas y se colocaran (si es 

necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto (puntos ecologicos 

de 3 canecas cada 200 metros lineales de obra) hasta ser recogido por la 

empresa de recolección de basura. El material que sea adecuado para la 

recuperación se clasificara y se dispondrá en canecas previstas para su 

reutilización. 

 

- Por ningún motivo debe presentarse acumulación de basura u otros desechos 

domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire, en cuerpos de agua) 

ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin. 

 

- Se hará una selección del material (basuras, escombros) para su posterior 

disposición. El material de basuras se dispondrá en canecas para que luego la 

empresa de servicios públicos realice su recolección y el material de escombro 

será acumulado para luego ser cargado en las volquetas. 

 

- Terminados los trabajos, los sitios ocupados serán entregados en óptimas 

condiciones de limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho 

garantizando que las condiciones sean mejores o similares a las que se 

encontraban antes de iniciar las actividades. 

 

- El uso de acelerantes, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes 

epóxicos y antisoles, pueden generar residuos especiales, estos residuos se 

deben recolectar envasar, embalar, roturlar y transportar con lo descrito en el 

Decreto 1609 de 2002 y contratar los servicios de disposición final con 

instalaciones que cuenten con las licencia, permisos, autorizaciones o demás 

instrumento de manejo y control ambiental que tenga lugar (Decreto Unico 

Reglamentario 1076 de 2015, Residuos Peligrosos antes Decreto 4741 de 2005). 

 

- El personal que hace parte de la Brigada debe tener además del uniforme 

exigido para las obras de construcción, un chaleco de color diferente al de los 

demás trabajadores de la obra que diga “BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y 

LIMPIEZA” para distinguirlos de los otros trabajadores de la obra. Los operadores 

del minicargador y de las volquetas deberán también disponer del chaleco con 

las características indicadas anteriormente. El minicargador y las volquetas 
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deberán contar con un letrero de color rojo y letras blancas que diga: “BRIGADA 

DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA para diferenciarlos de los demás equipos. 

 

 

Medidas complementarias 

 

Programa D1 Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de 

Construcción 

Programa D3 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Programa D8 Manejo de Excavaciones y Rellenos 

Programa D9 Control de Emisiones Atmosféricas y ruido 

Programa D10 Manejo Redes de Servicio Público 

Programa E1 Seguridad y Salud en el trabajo 

Componente F Señalización y manejo de accesos viales 

 

Ubicación 

 

En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9). 

 

Cronograma 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos del programa 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Indicador de seguimiento o monitoreo 

 

Vt = Sumatoria (Rc) +  Re + Rr 

 

%Rr = Rr * 100 

  Vt 
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%Re = Re * 100 

            Vt 

 

%Rc = 100 – (%Re + %Rr) 

 

Dónde: 

 

Vt:  Volumen total de residuos sólidos generados en la obra. Se mide en m3/semana. 

Rc: Volumen de Residuos comunes generados. Se mide en m3/semana. 

Re:  Volumen de residuos especiales generados. Se mide en m3/semana. 

Rr:  Volumen de residuos reciclables generados. Se mide en m3/semana. 

%Rr: Porcentaje de residuos reciclables. 

%Re = Porcentaje de residuos especiales. 

%Rc: Porcentaje de residuos comunes. 

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista de Obra 

 

 Responsables del seguimiento y monitoreo 

 

Interventoría 
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4.4.7 PROGRAMA D7: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES  

 

Este programa consiste en la formulación de un conjunto de medidas de control 

que se requieren para el manejo, protección y control de las aguas subterráneas y 

superficiales (esto incluye las aguas lluvias y de escorrentía superficial alteradas y 

generadas por acción directa de las obras), (y/o) redes de alcantarillado y caños 

o arroyos que se puedan ver afectados por la construcción de las obras del 

proyecto. 

 

Objetivos 

 

- Prevenir y atenuar la afectación de los drenajes receptores de vertimientos, 

caños o arroyos y sistemas de alcantarillado por causas atribuibles al desarrollo 

de las obras. 

 

- Definir medidas necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los 

residuos líquidos generados por las acciones directas de las obras de 

construcción del proyecto. 

 

- Practicar las normas y recomendaciones sobre los vertimientos líquidos y calidad 

de agua. 

 

 Actividades e impactos a mitigar 

 

- Excavaciones 

- Demoliciones 

- Rellenos  

 

 Normatividad ambiental aplicable 

 

- Decreto 2811/74 Código de Recursos Naturales en sus Artículos 77 a 163 

- Ley 9/79 Código Sanitario Nacional 

- Decreto 1594/84 Calidad de Aguas, por el cual se reglamenta los usos del 

agua y residuos líquidos 

- Decreto 1541/78 Ocupación de cauces de agua 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.211 

 

- Decreto 1681 de 1978 Normas relacionadas con el recurso agua y los 

recursos hidrobiológicos 

- Decreto 2104/83 Residuos sólidos. Prohibición de disponer residuos en 

cuerpos de agua, control de lixiviados para evitar contaminación de aguas 

superficiales o subterráneas 

- Ley 142 de 1994, Artículos 160 a 163, régimen de servicios públicos 

- Ley 373 de 1997 Ley de protección del recurso hídrico y de su uso racional 

imponiendo obligaciones a quienes lo administran y lo usan. En virtud de 

esta ley se obliga a los constructores a instalar equipos, sistemas e 

implementos de bajo consumo de agua 

 

 

Medidas de manejo 

 

Manejo de Drenajes Superficiales. 

 

- Antes de llevar a cabo las actividades constructivas se deberá realizar un 

diagnóstico por parte del Contratista y del interventor del estado actual y 

ubicación de los sumideros presentes en el área de trabajo para señalar 

cuales están obstruidos y notificar mediante oficio a la empresa de servicio 

públicos del Municipio de Popayán para solución al problema y solicitar la 

limpieza correspondiente.  

 

- En el caso de presentarse traslado o reubicación de las redes de servicio 

público estas deberán coordinarse con las respectivas empresas. 

 

- Con el inventario de sumideros hecho, se deben proteger estos con malla fina, 

plástico o geotextil (en su interior), esto con el fin de que se no vean 

afectados por el aporte de sólidos y sedimentos; Estos se limpiarán y se 

reemplazarán las mallas, por lo menos, semanalmente en tiempo de invierno y 

quincenalmente en verano, y en caso de que amerite, según los resultados 

del monitoreo diario de los sumideros, se intensificaran mantenimientos, 

actividades que estarán acargo de la Brigadas BOAL.  

 

- Cubrir los materiales de construcción para evitar el arrastre de partículas hacia 

los sumideros y cuerpos de agua.  
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- Está prohibido el vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, 

calzadas, canales, Quebrada Charco del Burro, sumideros o pozos de 

inspección. 

 

- De igual forma se deberán proteger los pozos de inspección mediante la 

colocación de tablones de igual tamaño, para evitar el aporte de sedimentos 

a las redes teniendo la precaución de retirarlos una vez terminadas las obras. 

 

- Los sitios en los cuales se almacene material temporalmente deben estar lo 

más alejados posible de los sumideros y deben estar cercados con mallas 

sintéticas o láminas de zinc, para evitar dispersión a causa del viento. 

 

- Tener en cuenta las medidas descritas en el Programa D2 para garantizar que 

el cemento, limos o arcillas, no tengan como receptor final la red de 

alcantarillado o los cuerpos de agua. 

 

- Hacer las zanjas temporales para el manejo de las aguas lluvias durante la 

construcción, cuando se hicieren, deberán tener diques para retener 

sedimentos y descargarán a un sedimentador como el del esquema señalado 

en el Programa D3, antes de verterse a la red de alcantarillado. Los 

sedimentos deberán retirarse y llevarse al botadero. 

 

- Es indispensable que el Contratista programe brigadas de limpieza incluyendo 

el barrido de material suelto residual que pueda ser arrastrado por la 

escorrentía superficial hacia el sistema de alcantarillado. Además deberán 

realizarse brigadas periódicas de aseo en las cunetas de la vía para remover y 

disponer adecuadamente fragmentos y residuos generados. 

 

- Contar con sistemas de captación de agua para los campamentos 

temporales, además contar con un sistema para la disposición de los residuos 

líquidos, integrado al sistema de redes de las empresas de servicio de 

acueducto y alcantarillado. 
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- Las medidas descritas en el Programa D2 para garantizar que el cemento, 

limos o arcillas, no tengan como receptor final la red de alcantarillado o los 

cuerpos de agua. 

 

- Cuando sea imposible conectarse al sistema de alcantarillado sanitario de la 

ciudad, establecer, sistemas compactos de tratamiento de aguas residuales 

domésticas en las instalaciones temporales (campamentos, patios de 

almacenamiento de maquinaria, oficinas, etc.) cuya remoción de la carga 

orgánica contaminante sea superior al 90%. Se deberán obtener los permisos 

de vertimiento de los efluentes de los tratamientos por parte de las 

autoridades y entidades competentes. En los talleres y patios de 

almacenamiento se instalarán sistemas de manejo y disposición de grasas y 

aceites; así mismo los residuos de aceites y lubricantes se deberán retener en 

recipientes herméticos y disponerse en sitios adecuados de almacenamiento 

con miras a su posterior manejo. 

 

- El manejo de aguas superficiales y de infiltración debe hacerse antes y 

durante la ejecución de cualquier excavación, antes de la adecuación y 

utilización de zonas de depósito temporal de estériles y, en general, de todos 

aquellos cauces de aguas superficiales que se formen en épocas de lluvia de 

tal forma que se evite el arrastre de material sedimentable, el cual finalmente 

se dispondría en las alcantarillas y canales de transporte y disposición. 

 

- Estará prohibido el lavado de vehículos en los cuerpos de agua así mismo 

como el vertimiento de aceites, combustibles y desechos de todo tipo en los 

cuerpos de agua, o en el sistema de alcantarillado. 

 

- Construir o suministrar, operar y mantener limpios los canales, zanjas, tuberías, 

pozos, bombas y cualquier otro medio de drenaje y equipo necesario para 

desviar o remover el agua de las excavaciones superficiales y de las áreas de 

fundación y relleno. 

 

- Se deberán tener en cuenta las estructuras de control tales como 

desarenadores, canales perimetrales, trampas de grasas entre otros, para la 

remoción de los sólidos antes de descargar las aguas de escorrentía a los 

sistemas receptores. 
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- Cuando las cunetas y demás obras de drenaje de una construcción 

confluyan directamente a un cauce natural, el Contratista debe construir 

sedimentadores que garanticen la calidad de las aguas vertidas en corrientes 

naturales. 

 

Manejo de Cuerpos de Agua. 

 

- Se deben efectuar todas las actividades que sean necesarias para cuidar el 

curso de los cuerpos de agua, particularmente la Quebrada Charco del Burro. 

 

- Se debe efectuar una limpieza diaria de las áreas protectoras de la 

Quebrada Charco del Burro (tramo que se intersecta con el proyecto) para 

evitar posibles obstrucciones flujo del cuerpo de agua por los   residuos que 

lleguen a este. 

 

- Para las excavaciones y rellenos de los cimientos de los nuevos puentes sobre 

el rio, se deberá evitar la dispersión de tierra y/o material petreo que pueda  

generar obstrucciones y/o turbiedad al flujo y las aguas del rio, y una vez 

terminada la excavación o actividades diarias, se deberá retirar 

inmediatamente el material sobrante, de la zona de ronda del rio.     

 

- Los canales existentes deben aislarse de la obra mediante la instalación de 

una malla sintética que cubra la totalidad del frente de la obra y 5 m más a 

cada uno de los lados durante el tiempo de ejecución de la misma. Esta 

malla no debe tener una altura inferior a 2 m. Se debe proteger la ronda y 

evitar aportes de sedimentos al lecho del cauce de los canales. 

 

- Se debe evitar todo tipo de maniobra sobre el cuerpo de agua, en sus taludes 

o en sus hombros que afecte las condiciones físicas del mismo. 

 

- No importa el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez 

finalizadas las obras, la zona se deberá entregar libre de basuras, escombros 

materiales o cualquier tipo de desecho que se encuentre sobre los taludes o 

el cauce. 
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- No se podrá utilizar o invadir la zona de ronda protectora de los cauces con 

acopios de  materiales. En otras palabras no se puede acopiar materiales a 

menos de 30 mts del borde del rio. 

 

- No se podrá utilizar para las obras de perforación de pilotajes lodos a base de 

bentonita. 

 

Medidas complementarias 

 

Adicionalmente a las medidas enunciadas en el numeral 4, aplican las señaladas 

en los siguientes programas de manejo ambiental: 

 

Programa D1 Manejo de Demoliciones Escombros y Desechos de Construcción 

Programa D2 Almacenamiento y Manejo de Materiales de 

Construcción Programa  

D3 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales  

Programa D4 Manejo de maquinaria, equipos y transporte. 

Programa D5 Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias 

Químicas 

 

 

 Ubicación 

 

En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9), y particularmente en la Zona de margen protectora de la 

Quebrada Charco del Burro 

  

Cronograma 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos del programa 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 
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 Responsables de la ejecución 

 

Contratista de Obra. 

 

 Responsables del seguimiento y monitoreo 

 

Interventoría 

 

Indicadores del monitoreo 

 

Indicadores de vertimientos provenientes de campamentos y almacenes: 

 

- Remoción de grasas y aceites 

- Remoción de DBO 

- Remoción de DQO 

 

Niveles de Alerta: 

 

- En el caso de efluentes de campamentos y almacenes, si los parámetros de 

calidad monitoreados resultan por fuera de la norma correspondiente y las 

medidas de manejo ambiental incluidas en el presente plan se están 

ejecutando en forma correcta y oportuna, se deben diseñar nuevas 

metodologías de tratamiento y manejo que permitan ajustarse a las normas. 

 

Análisis de resultados 

 

- El monitoreo de efluentes en los campamentos está encaminado a detectar 

los valores que superen los límites establecidos por el Decreto 1594 de 1984, 

dando pautas para la aplicación de las respectivas medidas correctivas. 

 

- Los resultados obtenidos se deberán tabular y graficar con el fin de visualizar 

de manera rápida, incluyendo los valores límites de los indicadores de alerta 

basados en el Decreto 1594. 

 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.217 

 

 

4.4.8 PROGRAMA D8: MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

 

Este programa consiste de conjunto de medidas de manejo y control requeridas 

en las excavaciones y rellenos, que son necesarios para las labores de 

construcción del proyecto de la Estación Norte. 

 

 Objetivos 

 

- Evitar el deterioro del suelo en el área de influencia del proyecto como 

resultado de las actividades de excavación y rellenos en la obra. 

 

- Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, 

peatones y vehículos. 

 

- Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las 

excavaciones, como de los materiales que se utilizaran en la conformación 

de rellenos, bases y sub-bases de pavimentos, con el objetivo de evitar 

prevenir los impactos que estas actividades puedan causar. 

 

- Disminuir el riesgo de afectación a redes de servicios públicos enterradas. 

 

- Colocar todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio 

autorizado para tal fin. 

 

- Utilización de todo el material de descapote obtenido en las excavaciones, 

en la conformación de zonas verdes de la obra o para la recuperación de 

otras zonas ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto. 

 

Actividades que generan impactos 

 

- Rellenos 

- Descapote 

- Excavaciones 

- Transporte y disposición final de materiales 
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Normatividad ambiental aplicable 

 

- Decreto 2811/74 Código de Recursos Naturales 

- Ley 685/01 Código de Minas 

- Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre 

- Normas locales de Tránsito y Transporte 

- Decreto 1715/78 por el cual se reglamenta el decreto ley 2811/74, la ley 

23/73 y el decreto ley 154/76, en cuanto a protección del paisaje 

- Ley 23/73 principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del suelo 

- Resolución 472 de 2017. Por la cual se reglamenta la gestión integral de los 

residuos generados en las actividades de construcción y demolición – RCD 

y se dictan otras disposiciones. 

 

Medidas de manejo 

 

Excavaciones. 

 

- Las áreas de excavación con una profundidad superior a 50 cms, deberán 

aislarse y señalizarse en forma adecuada. Para tal fin se utilizaran los 

dispositivos y elementos temporales consistentes en señales preventivas, 

delineadores tubulares y cinta de seguridad, de forma que permitan minimizar 

los riesgos de accidentes. Ir al Programa D6 Señalización y Manejo de Tráfico. 

 

- El replanteo y localización de los sitios de excavación, debe incluir la 

materialización en el terreno de los ejes de todas las tuberías enterradas sobre 

las que pueda existir riesgo de afectación y que hayan sido identificadas en la 

fase de diseños, así como de las que se hayan podido establecer como 

resultado de la interacción con las diferentes empresas de servicios públicos 

propietarias de las redes existentes. 

 

- El material orgánico producto de la actividad de descapote debe ser incluido 

dentro del programa de reutilización de materiales que elaborara el 

Contratista antes del inicio de las obras. El programa debe incluir un balance 

de materiales para el sector correspondiente y en caso de tener excesos de 
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material se debe coordinar su aprovechamiento con los Contratistas de otros 

sectores, de la obra en los que exista déficit del mismo. 

 

- Si al suplir las necesidades de la obra sobra material orgánico, el Contratista 

del tramo debe identificar áreas del Municipio (en lo posible lo más próximas 

a las obras) en las que se estén realizando programas de recuperación y que 

requieran de dichos materiales, coordinar su entrega con entidad o personas 

encargadas de la ejecución del la ejecución del programa y transportar el 

material hasta el sitio. 

 

- Si hay cimentaciones profundas con pilotes pre-excavados, queda prohibido 

el uso de lodos bentoníticos para la realización de esta labor. El Contratista 

debe informar a la interventoría con una anticipación de por lo menos quince 

(15) días sobre la iniciación de las actividades y presentar un diseño de 

manejo ambiental detallado y específico para cada sitio en particular. Ver 

programa D5. 

 

- El material de excavación que se pueda utilizar, deberán ser cubiertos 

totalmente con material plástico resistente. 

 

- Las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de los materiales de 

excavación reutilizables y materiales de relleno se acondicionaran con 

cunetas o canaletas en tierra, perimetrales con desarenadores, para la 

intercepción de materiales arrastrados por la acción del agua. Los sedimentos 

que sean depositados se llevan al botadero.  
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Figura 4. Diseño sugerido de una cuneta perimetral, las medidas propuestas se deben 

ajustar a las necesidades del proyecto. 

 

 

 

Figura 5. Esquema sugerido de un desarenador, las medidas se deben ajustar a los 

requerimientos del proyecto 
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- Está prohibido el almacenamiento de material de excavación que no sea 

reutilizable en la obra. Los materiales sobrantes de la excavación se retiraran 

de la obra en un lapso no superior a 48 horas y se dispondrán en los sitios de 

disposición de escombros aprobados por la CRC. Ver programa D1 Manejo 

de Demoliciones, Escombros y Desechos de construcción. 

 

- Las excavaciones se realizaran en jornada diurna. En caso de trabajo 

nocturno se requiere el respectivo permiso otorgado por la Autoridad 

Ambiental, y este debe permanecer en la obra. Terminadas las obras, el 

espacio público afectado se deberá recuperar y restaurar como también la 

zona de almacenamiento, de acuerdo con su uso, garantizando la 

reconformación total de la infraestructura y el retiro y disposición adecuada 

de los materiales y elementos provenientes de las actividades contractivas. 

 

- El interventor hará el registro de los materiales de excavación que van a la 

escombrera por medio del diligenciamiento del formato. El Contratista 

entregara a la interventoría, mensualmente una certificación de la 

escombrera del volumen de material recibido. 

 

- La interventoría aprobara las rutas de desplazamiento de las volquetas que 

movilicen estériles; esta labor se realizara cumpliendo con las normas 

establecidas por la Secretaria de Tránsito y Transporte de la ciudad. Cuando 

se realicen las excavaciones los árboles deberán ser protegidos en forma 

individual o grupal con mallas para evitar que sean afectados: Ver medidas 

señaladas en el Componente C. 

 

- Requiere tener mucho control y cuidado las excavaciones que se realicen en 

los sitios de Estaciones de Servicio, para evitar riesgo de contaminación del 

suelo o algún drenaje próximo al lugar. Estas excavaciones solo se podrán 

realizar luego de determinar si existe algún riesgo de contaminación o 

accidente. Se  deja esta medida sin embargo el área a intervenir por la 

Troncal Oriental no se encuentra cerca de las estaciones de servicio.  

 

- En el evento de encontrarse algún hallazgo arqueológico durante las 

excavaciones se deben adoptar las medidas contempladas en el Programa 

D11 Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación. 
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Rellenos 

 

- Los materiales que se utilicen en la conformación de bases y sub-bases, 

deberán obtenerse de fuentes que cuenten con todos los permiso de 

explotación y Licencia Ambiental. 

 

- El transporte de materiales de relleno se realizará con empleo de volquetas 

debidamente carpadas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de 

la Secretaría de Tránsito y Transporte de la ciudad .  

 

- El Contratista de construcción deberá establecer un programa de reutilización 

de materiales producto de la excavación, ya que estos pueden ser usados 

como base o sub-base par mejoramiento de la cimentación de estructuras. 

 

- El acabado de la superficie rellenada temporalmente debe permitir el tránsito 

vehicular. Los huecos productos de la escorrentía, tráfico entre otros deben 

ser rellenado y apisonados de manera inmediata. 

 

Medidas complementarias 

 

Además de las medidas enunciadas, aplican las consignadas en los siguientes 

programas de manejo ambiental: 

 

Programa D1. Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 

Programa D2. Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

Programa D3. Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias 

Programa D7. Manejo de Aguas Superficiales  

Programa D9. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 

Programa D10. Manejo de Redes de Servicio Público 

Componente C. Plan de manejo forestal, silvicultural y paisajístico. 

Programa E2. Plan de Contingencia 

Componente F. Señalización y manejo de accesos viales 

 

Ubicación 
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En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9). 

 

Cronograma 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos del programa 

 

Los costos de este programa están incluidos en los presupuesto de obra. 

 

Indicador de seguimiento y control 

 

Materiales de excavación recuperado = Material excavación recuperado x 100% 

                          Total Material excavación 

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista de Obra. 

 

Responsable del seguimiento y monitoreo 

 

Interventoría 
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4.4.9 PROGRAMA D9: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

 

Este programa consiste en la implementación de un conjunto de medidas que se 

requieren paran controlar la generación de emisiones atmosféricas como son 

gases y material particulado, al igual que la generación de ruido en la 

construcción del tramo pertinente. 

 

Objetivo 

 

Especificar las medidas a desarrollar para evitar o disminuir los impactos 

ambientales que se identifican en cada una de las actividades de la construcción 

que generan emisiones atmosféricas y ruido; de tal forma que se cumpla con las 

normas legales vigentes. 

 

Actividades e impactos a mitigar 

 

Actividades: 

 

- Descapote 

- Corte y traslado de árboles 

- Construcción de pavimento flexible 

- Construcción de estaciones de parada 

- Excavaciones con equipos mecánicos 

- Rellenos: uso de materiales pétreos para nivelación y compactación del terreno 

- Demoliciones de estructuras existentes 

- Transporte de materiales de construcción y demolición – RCD 

 

Impactos: 

 

- Aumento del ruido 

- Disminución de intercambio de CO2 y O2. 

- Genración de material particulado 

 

 

Normatividad ambiental aplicable 
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A nivel de ruido debe cumplirse con la resolución No.627 de 2006 en donde se 

establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental por sectores 

como se indica en la Error! Reference source not found. 16. En las áreas de trabajo 

debe cumplirse con la resolución Nº 001792 de 1990 de los Ministerios de Salud y 

Trabajo que reglamenta el tiempo máximo permitido de exposición de acuerdo al 

nivel de ruido soportado sean estos continuos o intermitentes como se indican en 

la Error! Reference source not found.14. 

 

 

Tabla 14. Estándares máximos permisibles de niveles de emisión de ruido 

Zona 

Receptoras 
Subsector 

Estándares máximos permisibles 

de niveles de emisión de ruido 

dB(A) 

Día Noche 

Sector A. 

Tranquilidad y 

silencio 

Hospitales, bibliotecas, 

guarderías, sanatorios, 

hogares geriátricos 

55 50 

Sector B. 

Tranquilidad y 

Ruido 

Moderado 

Zonas residenciales o 

exclusivamente destinadas 

para desarrollo habitacional, 

hotelería y hospedaje 

65 55 
Universidades, colegios, 

escuelas, centros de estudio 

e investigación 

Parques en zonas urbanas 

diferentes a los parques 

mecánico al aire libre 

Sector C. Ruido 

Intermedio 

Restringido 

Zonas con usos permitidos 

industriales en general, zonas 

portuarias, parques 

industriales, zonas francas 

75 75 

Zonas con usos permitidos 

comerciales como centros 
65 55 
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Zona 

Receptoras 
Subsector 

Estándares máximos permisibles 

de niveles de emisión de ruido 

dB(A) 

Día Noche 

comerciales almacenes 

locales o instalaciones de 

tipo comercial, talleres de 

mecánica automotriz e 

industrial, centro deportivo y 

recreativo, gimnasios, 

restaurantes, bares, tabernas, 

discotecas, bingos, casinos 

Zona con usos permitidos de 

oficinas 65 55 

Zonas con usos institucionales 

Zonas con otros usos 

relacionados como parques 

mecánicos al aire libre, áreas 

destinadas a espectáculos 

públicos al aire libre 

80 75 

 

 

Tabla 15. Valores límites permisibles para ruido continuo o intermitente 

Exposición diaria (horas) 8 4 2 1 0,5 0,25 0,125 

Nivel de ruido dB(A) 85 90 95 100 105 110 115 

 

 

Medidas de manejo 

 

 

- Se deben mantener limpias y libres de materiales y escombros las vías de 

acceso de entrada y salida de las obras. El contratista deberá entregar a la 

Interventoría en el PIPMA de construcción un plano de obra en el que se 

detallen las vías de entrada y salida de la maquinaria, equipos y vehículos 
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desde y hacia la obra. Las vías de acceso y salida deben permanecer limpias 

y sin materiales que causen emisiones de material particulado. Se deberá 

elaborar y diligenciar diariamente por parte del Contratista un registro de 

inspección de las vías utilizadas. En el evento que el sistema funcione en forma 

eficiente (es decir, se evidencien derrames de materiales), el Contratista 

deberá suspender las actividades de entrada y salida de maquinaria, equipos 

y vehículos que generan este problema. 

 

- Cuando se adelanten jornadas de trabajo nocturnas deben contar con 

permiso previo otorgado por la autoridad competente, el cual debe 

permanecer en el Campamento y se debe llevar el registro diario de las 

actividades nocturnas realizadas. 

 

- Para reducir las emisiones de material particulado las zonas desprovistas de 

acabados deberán ser humectadas. Para tiempo seco (días de no lluvia) y 

dependiendo del suelo y la eficiencia de humectación, se deben realizar 

humectaciones por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas desprovistas de 

acabados. 

 

- Las áreas donde se desarrollen intervenciones puntuales (Centros 

Comerciales, puentes, parqueaderos, etc) serán aisladas con malla 

translucida de 2 metros de altura. El nivel del ruido debe ser evaluado en ese 

punto a 5 metros de distancia de la malla durante 15 minutos (dB en 

ponderación A) para establecer el cumplimiento de la normatividad o según 

lo que se planee en el plan de monitoreo. Si se superan las normas de ruido, el 

Contratista hará los ajustes y cambios necesarios al proceso de construcción 

para reducir dichos niveles de ruido debidamente concertado con la 

Interventoría, de acuerdo a los monitoreos efectuados y la descripción de las 

actividades realizadas en el momento de la medición. En el momento en que 

se presenten quejas por ruido de los vecinos, el Contratista deberá tomar una 

medición en forma inmediata con el propósito de efectuar los ajustes al 

procedimiento constructivo de acuerdo a lo definido en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

 

- La maquinaria y las volquetas no debe deben superar una velocidad de los 20 

km/h con el propósito de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de 
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partículas. Se deben instalar señales reglamentarias provisionales cada 150 m 

a cada lado de la vía. 

 

- Quedan prohibidas las quemas a cielo abierto en los lugares donde se 

adelanten las obras. Todos los operadores de vehículos y maquinaria deben 

estar incluidos en un programa de entrenamiento, este programa debe incluir 

todo lo que concierne a prevención de emisiones atmosféricas y ruido. Se 

debe efectuar un (1) entrenamiento antes de iniciar las labores constructivas y 

5 durante el desarrollo de la obra, o las veces que sean necesarias, en la 

medida que se vincule nuevo personal. 

 

- Está prohibido el uso de cornetas, bocinas en todos los vehículos que laboran 

en la obra. Todos los vehículos que laboren en la obra deben contar con 

alarma de reversa, exceptuando las retroexcavadora tipo oruga. 

 

- Los compresores y los generadores eléctricos de emergencia, deben contar 

con un sistema silenciador y deben estar ubicados a una distancia mayor de 

25 m de lugares sensibles detectados en el levantamiento de las actas de 

vecindad. 

 

- Cuando se lleven a cabo construcción de andenes y adecuación de redes, 

las superficies expuestas por más de 48 horas y/o en momentos de lluvia 

deberán ser cubiertas por adoquines o losetas provisionales u otra alternativa 

que el Contratista establezca. 

 

- El contratista realizará durante la etapa de construcción, monitoreos de ruido, 

los cuales deben ser realizados de acuerdo con lo establecido en el Plan de 

Monitoreo (Monitoreo de Ruido) contenido en el Plan de Manejo Ambiental. 

Antes de iniciar la construcción, El Contratista debe entregar a la Interventoría 

la programación de los muestreos justificando los puntos a monitorear y la 

frecuencia de muestreo. 

 

- Se debe aplicar agua permanentemente durante la ejecución de las etapas 

de demolición, excavación y transporte de sobrantes y escombros en época 

de no lluvias, esto con el fin de disminuir la resuspensión de material 

particulado que altere la calidad del aire de cada uno de los sectores donde 
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se estén desarrollando trabajos. Esta medida se debe garantizar con la 

disponibilidad de carrotanques con sus respectivos aditamentos que 

garanticen la aplicación del agua en los sitios de trabajo, esta prohibida la 

extracción de agua de la Quebrada Charco del Burro para esta y cualquier 

actividad. 

 

- En vecindad de Núcleos institucionales (Colegios, Jardines Infantiles, Centros 

Clínicos y Hospitalarios, Conjuntos residenciales, entre otros.) el ruido continuo 

producido por la maquinaria que supere el nivel de ruido del ambiente (de 

acuerdo con lo establecido en la normatividad) debe ser controlado bien por 

restricciones a la operación o mediante lapsos de trabajo de 2 horas y 

descanso de 2 horas. Se debe informar con al menos 2 días sobre el desarrollo 

de estos trabajos y llevar los registros correspondientes. 

 

- Cuando se vaya a efectuar demolición de infraestructura (edificaciones y 

viviendas) se debe cubrir la totalidad del frente de la edificación con mallas 

que controlen las emisiones fugitivas resultantes de esta actividad. 

 

- Se debe efectuar todos los días el barrido de las vías de acceso a la obra en 

una distancia de por lo menos dos cuadras (160 metros) con respecto al área 

de construcción (Estación norte). Esta medida será aplicada especialmente 

en las rutas de ingreso y evacuación de materiales. 

 

- Si se requiere trabajar en horas nocturnas después de las 9:00 PM, para el 

cumplir con el cronograma de actividades, se debe evitar al máximo la 

operación simultánea de equipos de transporte, excavación, demolición. De 

ser, posible, se recomienda no utilizar equipos durante estos periodos 

nocturnos. 

 

- A los vehículos y a la maquinaria utilizada en la construcción se les realizará un 

mantenimiento periódico con el objeto de minimizar los niveles de ruido y la 

emisión de partículas y gases de combustión. 

 

- Está prohibido el uso de compresores neumáticos para la limpieza de las vías. 

En reemplazo de los mismos se deben utilizar hidrolavadores y/o barredoras 

industriales previo barrido manual de la vía. 
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- Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra 

deben ser protegidos de la acción del viento. En este sentido se puede utilizar 

un sistema de humectación o carpado de acuerdo con el tipo de material. 

 

- Las volquetas y maquinarias no deben superar una velocidad de 20 km/h con 

el objetivo de disminuir las emisiones fugitivas. Es necesario instalar señales 

reglamentarias provisionales cada 300 m en las vías utilizadas. 

 

Monitoreos 

 

Se debe desarrollar un programa de monitoreo que evalúen calidad de aire y  ruido 

ambiental . Para el tema aire se plantea 1 punto de muestreo, durante el numero de 

dias que establece la norma y una periodicidad tirmestral, para 3 muestreos, un 

muestreo al incio del proyecto, uno al 50 % de avance y el ultimo  al final del proyecto. 

En cuanto a ruido, la periodicidad del muestreo debe ser bimensual y evaluar como 

mínimo dos (2)  puntos . 

 

AIRE 

 

Se realiza el monitoreo de aire por 18 días continuos como mínimo, si al analizar los 

resultados de las primeras 15 muestras se obtiene un promedio igual o mayor al 80% del 

valor de la norma anual de calidad del aire o nivel de inmisión, se deberá prolongar el 

monitoreo hasta completar 24 muestras (es decir, 6 días adicionales de monitoreo). 

 

 

RUIDO 

 

- Para el monitoreo de los niveles de ruido se debe cumplir con las 

especificaciones técnicas exigidas para los sonómetros tipo 1 y tipo 2 según las 

normas ANSI y con la certificación de calibración de la casa fabricante del 

equipo. A continuación se describe el procedimiento a seguir, De acuerdo con 

un protocolo que debe ser avalado por la interventoría. 
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Descripción de las Actividades a Realizar 

 

- Como el objetivo fundamental de las mediciones es la protección a las personas 

de niveles nocivos de ruido se utilizará la escala A por ser la que más se 

aproxima a la forma como percibe el oído humano. 

 

- Las mediciones se realizarían durante un periodo de 2 días en jornadas de 16 

horas que van desde las 6:00 hasta las 22:00 horas, con frecuencias de 

medición de una hora en cada punto. 

 

- En cada punto definido se medirá el nivel total de presión sonora, incluyendo 

todos los factores que podrían afectar la medición. 

 

- Las mediciones en cada sitio se harán con una duración de quince (15) 

minutos. Durante este tiempo se establecerán los niveles máximos, mínimos, 

promedio, el nivel equivalente entre otros datos. 

 

- Los monitoreos se referenciarán de acuerdo con las actividades que se estén 

adelantando en el momento de cada medición. 

 

Equipo de Medición 

 

- Se utilizarán sonómetros digitales con un rango de medición entre 20 y 140 dB, 

con calibrador acústico el cual deberá cumplir con la norma ANSI S1. 4 de 

1983 y ANSI S1 – 40 de 1984, con filtro tipo A. Las certificaciones de calibración 

serán entregadas a la Interventoría para su correspondiente autorización de 

uso. 

 

- Las lecturas se efectuarán en las funciones principales: Ponderación de 

frecuencia A, Ponderación exponencial temporal rápida FAST, Medición de 

nivel sonoro continuo equivalente, Niveles sonoros máximos y mínimos, Fecha 

y hora (de inicio y terminación de cada posición). 

 

Frecuencia de Monitoreo 
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- La frecuencia debe ser cada dos meses en cada punto, monitoreando cada 

estación de muestreo durante todo el período de construcción, en 2 puntos a lo 

largo del proyecto (Ver Plan de Monitoreo) 

 

 

Análisis, Interpretación y Evaluación de Resultados 

 

- Para el análisis de la información, los resultados se presentarán en tablas y 

gráficas. En un plano de la zona donde se ubicará la estación se construirán 

curvas isófonas aplicando un modelo graficador y desde luego teniendo en 

cuenta los resultados de todos los puntos de medición seleccionados en el 

área de influencia directa. 

 

- Para la evaluación se tendrán en cuenta las normas reglamentadas tanto a 

nivel industrial como a nivel residencial y comercial. 

 

 

Medidas complementarias 

 

Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias: 

Programa D1 Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de 

Construcción 

Programa D2 Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

Programa D3 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Programa D4 Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

Programa D8 Manejo de Excavaciones y Rellenos 

Programa D10 Manejo Redes de Servicio Publico 

Programa E1 Seguridad y salud en el trabajo 

Componente F Plan de Señalización y accesos viales 

 

Ubicación 

 

Durante todo el intervalo de tiempo de ejecución de las obras en La estación 

Norte, las medidas propuestas deben ser desarrolladas, también se deben 

desarrollar en cualquier sector aledaño asociado con la construcción del sistema 

de transporte masivo. 
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Cronograma 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6 

 

Costos del programa 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Indicador de seguimiento o monitoreo 

 

Estos indicadores resultan de la inspección del desarrollo de las medidas de control y 

verificación de su eficiencia con seguimiento en la Etapa de Construcción para el 

cumplimiento de la norma. 

 

% de cumplimiento de monitoreo:  No. de monitoreo realizado-    x 100  

       No. de monitoreo programado  

 

% de solución de quejas (ruido):  No de quejas atendidas y/o solucionas  x100  

      No de quejas recepcionadas  

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista de Obra 

 

Responsable del seguimiento y monitoreo 

 

Interventoría
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4.4.10 PROGRAMA D10: MANEJO DE REDES DE SERVICO PÚBLICO 

 

 

- Básicamente el programa se desarrolla porque existe la posibilidad de realizar 

excavaciones en los sectores donde se encuentran redes de servicio público 

(agua, electricidad, gas, teléfono, etc) que podrían sufrir daños que alteren el 

desarrollo normal de las actividades de los pobladores cercanos a la 

construcción del proyecto. 

 

- La finalidad del presente programa es buscar que las actividades 

relacionadas con el manejo de la afectación de redes de servicios públicos 

incluyan un manejo ambiental y evite daños en las mismas redes y 

afectaciones a las comunidades vecinas a las obras del proyecto. 

 

Objetivos 

 

- Disminuir los riesgos de afectación a las redes de servicios públicos localizados a 

lo largo del tramo a intervenir y la generación de incomodidades a los vecinos 

del sector en el caso de causar daños accidentales a dichas redes. 

 

- Evitar emergencias que se le puedan atribuir a la obra durante la intervención 

de redes de servicios públicos. 

 

Actividades generadoras de impacto 

 

Reposición de redes de acueducto y alcantarillado  

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

La normatividad que regula las medidas de manejo de las redes de servicio 

público contenidas en este programa es la siguiente: 

 

- Ley 9/79 Código Sanitario Nacional 

- Decreto 1594/84 Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos 
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- Decreto 475/98 Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua 

potable. 

- Resolución No.1096/02 Reglamento técnico del Sector Agua Potable y 

saneamiento Básico RAS -2000. 

 

Medidas de manejo 

 

Preliminares 

 

- Antes de iniciar las actividades de excavación y demolición de estructuras, el 

Contratista realizará la localización de los ejes de las diferentes líneas de 

servicios públicos que se encuentren enterradas en la zona que se va a 

intervenir, esto de acuerdo a lo que indican los planos de diseño del proyecto 

y la información obtenida de la empresa de servicios públicos. Al mismo 

tiempo se deberá contar con la aprobación de los planos por parte de las 

respectivas empresas de servicios públicos. 

 

- No se podrán empezar las excavaciones hasta que no se haya verificado 

todo lo referente a la existencia de redes de servicios públicos y se hayan 

implementado todas las medidas preventivas consideradas en el Plan de 

Contingencia. 

 

- Se deberá contar con un coordinador de cada una de las empresas de 

servicios públicos, que asista a los comités de seguimiento de obra, con el fin 

de manejar cordialmente todos los trabajos de ampliación, reparación o 

reposición de redes en la zona de intervención del proyecto. 

 

- Se deberá hacer un inventario por parte del contratista de las redes de 

servicios públicos existentes de acuerdo a las especificaciones y planos del 

contrato, para identificar y ubicar las líneas que puedan ver afectadas por la 

obra y de esta forma prevenir, mitigar y compensar posibles daños por corte 

de servicios públicos. Esta es una actividad que es previa a las acciones de 

excavaciones y debe estar contemplada dentro del plan de contingencia del 

proyecto.  
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- No se podrán iniciar las excavaciones hasta que no se haya verificado lo 

referente a la existencia de redes de servicios públicos y se hayan 

implementado todas las medidas preventivas consideradas en el plan de 

contingencia. 

 

- En caso de programarse una suspensión temporal de cualquiera de las líneas 

de servicios públicos, se debe entonces informar con anterioridad (minimo 3 

días) a los vecinos del sector afectado. Si el tiempo de suspensión genera una 

situación caótica para los usuarios entonces se debe poner en marcha un 

plan de emergencia para asegurar el suministro de los habitantes del sector 

afectado. 

 

- Las personas encargadas de realizar las excavaciones manuales al igual que 

todos los operadores de la maquinaria y equipos, deberán recibir 

instrucciones precisar sobre los procedimientos a seguir para evitar la 

afectación de las redes existentes. 

 

Durante las labores de Excavación 

 

- Las excavaciones sobre las redes y ductos subterráneos se deben realizar en 

forma manual, con la debida ubicación y señalización de estos. En el caso 

de que cualquier trabajo programado ocasione interrupción o interferencia 

temporal con la línea de servicio público se debe tener el permiso de la 

entidad o empresa encargada de la prestación del servicio y debe ser 

programado y debe programarse y coordinarse a través del interventor de 

la obra. Así mismo se debe informar a la comunidad con tres (3) días de 

anticipación para cualquier interferencia que se vaya a causar. 

 

En Caso de Presentarse Accidentes 

 

- En el evento de que realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera 

alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se debe 

avisar de inmediato al Residente Ambiental y al profesional de Seguridad 

Industrial del Contratista, quien dará aviso a la empresa de servicios 

correspondiente y pondrá en marcha las acciones previstas en el Plan de 

Contingencia. Se debe contar con un directorio en el cual se detalle para 
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cada entidad de servicio público, los teléfonos y direcciones en donde se 

atienden los casos relacionados con daños y roturas. 

 

- La reparación de daños causados a redes, por efecto de las actividades de 

construcción del proyecto, se harán de acuerdo con las “Especificaciones de 

Materiales y Normas de Construcción” de las respectiva empresa prestadora 

del servicio. 

 

Medidas complementarias 

 

Además de las medidas enunciadas en el numeral 4, aplican las que se señalan 

en los siguientes programas de manejo ambiental. 

 

Programa D1 Manejo de Demoliciones Escombros y Desechos de Construcción 

Programa D4 Manejo de Maquinaria, Equipos y Transportes  

Programa D8 Manejo de Excavaciones y Rellenos 

 

Ubicación 

En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9). 

 

Cronograma 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos 

El Contratista asumirá los Costos derivados de las reparaciones requeridas para 

subsanar las afectaciones y daños a redes de servicios públicos ocasionadas por 

falta de previsión o por malos procedimientos constructivos. 

 

Responsable de la ejecución 

Contratista de Obra 

 

Responsables del seguimiento y monitoreo 

Interventoría. 
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4.4.11 PROGRAMA D11 MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO DE LA 

NACIÓN 

 

Objetivos 

 

El presente programa da a conocer los lineamientos básicos para la mitigación del 

impacto sobre el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la Nación, en el 

caso de encontrarse hallazgos arqueológicos en el tramo pertinente, o en caso de 

que el proyecto tenga efectos sobre la integralidad del patrimonio histórico. 

 

Impactos y actividades a mitigar 

 

Las actividades que afectan el patrimonio Arqueológico son las excavaciones 

manuales y con maquinaria que arrasan la capa vegetal y las siguientes capas 

del suelo; a raíz de lo cual se deberá implementar un control Arqueológico que 

evite la afectación del sitio y perdida de información relevante de posibles 

contextos arqueológicos, (i) (hallazgos fortuitos), a los cuales se les debe aplicar los 

protocolos respectivos y (ii) impactos sobre la integralidad de monumentos, 

construcciones, o espacios de valor histórico o patrimonial, como resultado de la 

alteración arquitectónica como consecuencia de las obras del proyecto, o como 

resultado del impacto de los proyectos de transporte en casos de cambios en las 

configuraciones viales. 

 

Aquellas actividades donde pueden aparecer hallazgos fortuitos son las 

siguientes: 

 

- Procesos de excavación normal y aquellas especiales que involucren el uso 

de equipos para abatir el nivel freático, lo cual puede ofrecer la posibilidad 

de encontrar elementos arqueológicos a ciertas profundidades. 

Rehabilitación de redes de servicio público. 

 

- Rellenos y colocación de concreto que conduzcan a la desaparición o 

alteración de un bien arqueológico, así como manejo de maquinaria 

pesada cuyas vibraciones afecten alguna estructura arqueológica 

existente no visible. 
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- Desvíos de tráfico que puedan inducir vibraciones e influir en la afectación 

de estructuras arqueológicas no visibles. 

 

- Daños a los elementos o estructuras arqueológicas encontrados en el tramo 

por los trabajadores de la obra 

 

Las actividades que afectan la integralidad del patrimonio histórico incluyen:   

 

- Nuevos trazados viales, peatonales, o de espacio público que afecten la 

configuración arquitectónica de áreas con valor patrimonial o histórico. 

- Desvíos de tráfico que puedan inducir vibraciones e influir en la afectación de 

estructuras arqueológicas no visibles. 

 

 

Normatividad ambiental aplicable 

 

Adicional a la normatividad ambiental vigente se debe tener en cuenta la 

siguiente legislación sobre monumentos nacionales: 

 

Artículos 63 y 72 

El patrimonio arqueológico pertenece a la Nación y, 

en 

Constitución 

Nacional  esta  condición,  es  inalienable,  imprescriptible  e 

    inembargable. 

Ley 397 de 1997   

Los bienes pertenecientes al patrimonio 

arqueológico se 

    consideran como bienes de interés cultural 

Decreto 833 de 2002  Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 

    

1997 en materia de Patrimonio Arqueológico 

Nacional y 

    se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1479 de 1999  Por el cual se modifica el Decreto 3048 de 1997. 

Decreto 2555 de 1998  

Por el cual modifica la composición de la Comisión 

de 

    Antigüedades Náufragas. 

Decreto 3048 de 1997  Por el cual se reglamenta la composición, funciones 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.240 

 

y 

    régimen de sesiones del Consejo de Monumentos 

    Nacionales y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1974 de 1997  

Por el cual se fusiona la Subdirección de 

Monumentos 

    

Nacionales del Instituto Nacional de Vías al Ministerio 

de 

    la Cultura. 

UNESCO    

Reconocimiento a las construcciones coloniales y 

recinto 

    

amurallado como Patrimonio Histórico de la 

Humanidad 

Decreto 2106 de 2019 

Presentación de Programa de Arqueologia 

Preventiva (art 131) 

 

Es importante resaltar que el Decreto 833 de 2002 establece: 

 

“Que como elemento básico de la identidad nacional el patrimonio 

arqueológico amerita una primordial protección del Estado, tendiente a su 

conservación, cuidado, rehabilitación y divulgación y a evitar su alto grado 

de vulnerabilidad, en especial, teniendo en consideración que el territorio 

colombiano en su totalidad comporta un potencial espacio de riqueza 

arqueológica; 

 

Que la separación o extracción arbitrarias de estos bienes de su originario 

contexto arqueológico representa una forma de afectación o pérdida de la 

información arqueológica y, en consecuencia, un deterioro significativo de la 

conjunción estructural.” 

 

Medidas de manejo 

 

- Un mes antes de iniciar las actividades de construcción, se debe realizar un 

inventario detallado en el área de influencia directa del proyecto sobre el 

estado de los bienes del Patrimonio Nacional localizados, los contextos y los 

antecedentes arqueológicos de la zona y áreas asociadas que puedan 

ayudar a diagnosticar que tan probable sea la presencia de hallazgos 
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arqueológicos como tumbas, áreas de vivienda y basurales prehispánico que 

solo se ven una vez se haga la intervención en Obra.   

 

- El estudio debe realizarse por un equipo integrado por un arquitecto o 

historiador con conocimiento de la zona histórica de Popayán, un arqueologo  

y un ingeniero con experiencia en patología de estructuras. El estudio debe 

determinar los puntos o sitios críticos que deben ser monitoreados durante la 

construcción de la obra. 

 

- Previo al inicio de las actividades de construcción, se deberán dictar charlas 

al personal que laborará en la obra, sobre el tipo de elementos arqueológicos 

e históricos que se podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si 

se llegasen a presentar. Así como también de las obligaciones de contribuir en 

el cuidado y protección de los monumentos y hallazgos arqueológicos. 

 

- En caso de que las obras incluyan alteraciones en la configuración 

arquitectónica del área considerada de valor patrimonial o histórico, deben 

adelantarse consultas con la comunidad, así como con asociaciones o 

instituciones con conocimientos históricos y arquitectónicos relevantes. Se 

debe buscar conservar la integralidad arquitectónica de las edificaciones 

con valor patrimonial o histórico. En el caso de que existan monumentos o 

edificaciones con valor patrimonial o histórico separadas, el proyecto en lo 

posible deberá buscar agregar cohesión a los mismos de manera que se logre 

o propenda por una mejor integralidad espacial. 

 

- Las consultas deben permitir que exista una retroalimentación a los diseños 

arquitectónicos y viales. 

 

- Se debe levantar una poligonal con nivel de precisión determinando cotas en 

puntos ubicados dentro de los límites del proyecto. Esta poligonal servirá de 

base para determinar posibles asentamientos durante la etapa de 

construcción. 

 

- Durante la etapa de excavación y cuando se realicen actividades que 

resulten en un incremento de la vibración en cercanía de las zonas donde se 

descubran hallazgos arqueológicos, se deben tomar un registro diario de las 
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cotas de la poligonal levantada anteriormente. Esto se debe acompañar por 

un registro fotográfico de los sitios críticos determinados en el estudio realizado 

con anterioridad. 

 

- Se debe detener todo proceso constructivo en el área en donde se detecten 

hallazgos arqueológicos, una vez se descubra la aparición o afectación de 

tales hallazgos. No se debe reiniciar las obras sin antes tomar los correctivos 

determinados por un arquitecto restaurador y un experto en patología de 

estructuras para reparar el bien patrimonial encontrado y se apliquen las 

medidas para evitar futuras fallas. 

 

- Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento 

permanente por parte de un profesional en Arqueologia con RNA (Registro 

Nacional de Arqueologos), en busca de elementos arqueológicos, en toda el 

área de intervención directa del proyecto. De no encontrarse vestigios o 

restos arqueológicos, el ingeniero a cargo de las excavaciones debe llenar un 

registro donde se haga la anotación sobre la ubicación, profundidad y fecha 

de la excavación. 

 

- En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el 

constructor deberá disponer de forma inmediata la suspensión de las 

excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos. Se 

deberá dejar vigilancia en el área de los yacimientos arqueológicos con el fin 

de evitar los posibles saqueos. Toda actuación posterior debe seguir los 

siguientes lineamientos: 

 

- Se deberá plantear, de ser necesario, una nueva alternativa sobre los diseños 

del proyecto en el área del yacimiento como por ejemplo abrir nuevos frentes 

de trabajo y/o rodear el yacimiento. De ser necesario se pondrá vigilancia 

armada para la protección del patrimonio. 

 

- Se deberá enviar una muestra representativa del material recolectado al 

Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH – o a una institución 

oficial que desee conservarlo en fidecomiso, que debe ser acompañado de 

la solicitud de tenencia de materiales arqueológicos ante el ICANH, de igual 
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manera se deberá enviar una copia de las certificaciones de entrega a dicho 

instituto, al igual que una copia del informe final. 

 

- El Arqueólogo a cargo debera aplicar una labor de salvamento a los vestigios 

culturales que aparezcan durante la apertura de zanjas, remoción de tierra, 

etc., dentro de los proyectos que se encuentren ya en realización, el mismo 

deberá tener registro de RNA y aplicar los protocolos de hallazgos fortuitos; El 

salvamento se hará en el menor tiempo posible, pero respetando al máximo 

el contexto de los vestigios arqueológicos. Éste debe ser realizado por un 

arqueólogo reconocido por el ICANH y bajo su supervisión. El arqueólogo hará 

una inspección para dimensionar el yacimiento y determinar cuándo y dónde 

se pueden reiniciar las labores. Al culminar las obras, se elaborará un informe 

final que detalle la cantidad y tipo de material rescatado, el cual será 

entregado al ICANH, con copia a la interventoría y a MOVILIDAD FUTURA S.A.S 

 

- El contratista debera consultar ante el ICANH sobre la entrega de los 

materiales arqueológicos y especificar en el informe el lugar donde éstos 

reposan (acta o constancia de entrega) solictando los lineamientos para dar 

cumpliemiento con la norma.  

 

Medidas complementarias 

 

Para este programa aplican entre otras las siguientes medidas complementarias: 

 

Programa D4. Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias 

Químicas 

Programa D7. Manejo de Aguas Superficiales  

Programa D8. Manejo de Excavaciones y Rellenos 

Programa D10. Manejo Redes de Servicio Público 

Componente F. Plan de Señalización y accesos viales 

 

Ubicación 

 

En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9). 
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Cronograma 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos del programa 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista de Obra 

 

Responsable de seguimiento y monitoreo 

 

Interventoría 
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4.5 COMPONENTE SST Y PLAN DE CONTINGENCIAS 

 

4.5.1 PROGRAMA E1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se fundamenta en la 

organización, la ejecución y evaluación de actividades de medicina preventiva y del 

trabajo, higiene industrial y seguridad industrial tendientes a preservar, mantener y 

mejorar la salud individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones de la 

construcción de la Estación Norte. 

 

Por medio del profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Contratista deberá 

ajustar su propio Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, 

siguiendo con todos los lineamientos de este programa, a lo largo de la ejecución de 

este proyecto y deberá aprovechar los servicios de las ARL a la que estén afiliados el 

personal de obreros y empleados, para recibir colaboración en los talleres de 

inducción sobre seguridad industrial y salud ocupacional, también para la definición 

de los riesgos (matrices). 

 

NOTA:  En el marco de la emergencia sanitaria, económica y social que se presenta 

actualmente en Colombia, ante la pandemia mundial del COVID-19 o CORONAVIRUS, 

coincidente con el momento de elaboración de este documento, se plantean dentro 

de este programa, además de las medidas convencionales para el desarrollo del 

componente de seguridad y salud en el trabajo para este tipo de obra civil, las 

medidas mínimas generales adicionales a implementar por parte del Contratista en el 

proyecto, para la prevención de la expansión de este virus. 

 

Estas medidas básicas adicionales, deberán ser actualizadas, complementadas, 

documentadas e implementadas, en el momento de ejecución del Proyecto, de 

acuerdo con los protocolos y/o medidas de bioseguridad estipuladas por el Ministerio 

de Salud y/o la Secretaria de Salud del Municipio de Popayán, que se encuentren 

vigentes en esa fecha, de acuerdo a la evolución de la pandemia en el país. 
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 Objetivos 

 

- Salvaguardar integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno. 

- Reducir la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles. 

- Especificar los mecanismos operativos y de gestión en este frente. 

- Eliminar o controlar los factores de riesgos y agentes nocivos, que puedan causar 

accidentes de trabajo o enfermedades de origen profesional. 

- Mejorar las condiciones de vida y de salud de los trabajadores y mantenerlo en 

su más alto nivel de eficiencia, bienestar físico, mental y social. 

- Frente a cualquier eventualidad de emergencia, servir de apoyo al Plan de 

Contingencia 

- Proteger a las personas contra los riesgos relacionados con agentes físicos, 

químicos, biológicos, psicosociales, mecánicos, eléctricos y otros derivados de la 

organización laboral que puedan afectar la salud individual o colectiva en los 

lugares de trabajo. 

 

Actividades e impactos a mitigar 

 

Todas las actividades constructivas del proyecto 

 

 Normatividad ambiental aplicable 

 

- El presente programa de Salud en el trabajo dará cumplimiento a la legislación 

emitida por el Gobierno Nacional para la materia, específicamente a Ley 100 de 

Seguridad Social y al Decreto Ley 1295 de junio 22 de 1994 que definen y 

reglamentan en Colombia la responsabilidad de las personas, los trabajadores y 

del estado en el desarrollo de los programas de Salud Ocupacional. 

 

- Ley 9 De 1979. Por la cual se dictan normas para preservar, conservar y mejorar 

la salud de los individuos en sus ocupaciones. Esta ley establece las directrices 

para que las actividades desarrolladas por los trabajadores se lleven a cabo en 

buenas condiciones de tal forma que la salud de estos no se afecte por 

elementos contaminantes del medio ambiente. 
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- Resolución 02400 de mayo 22 de 1979 (Mintrabajo). Esta resolución establece 

disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos 

de trabajo. La presente resolución tiene como objetivo preservar y mantener la 

salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para 

lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus 

diferentes actividades. Estatuto de Seguridad Industrial. 

 

- Resolución 2413 de 1979 (Mintrabajo). Esta resolución reglamenta la higiene y 

seguridad para la industria de la construcción. Esta norma regula los 

mecanismos y directrices que se deben tener en cuenta en la industria 

constructiva con el fin de lograr el adecuado manejo de la higiene y seguridad 

industrial en esta actividad. 

 

- Resolución 2013 de 1986. Por medio de esta resolución se establece la creación 

y funcionamiento de los Comités de Medicina, Higiene y Seguridad Industrial en 

las empresas. 

 

- Decreto 1295 de 1994. Mediante el presente decreto se establece la afiliación 

de los funcionarios a una entidad Aseguradora en Riesgos Profesionales (ARP). 

 

- Circular 002 de 2002 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Planes de 

trabajo anual y financiación de los programas de promoción y prevención que 

deben adelantar los empleadores, las ARP y la ARP del seguro social. 

 

- Resolución 1792 de 1990. Establece valores límites permisibles para la exposición 

ocupacional a ruido. 

 

- Resolución 6398 de 1991. Procedimientos en materia de salud ocupacional 

(exámenes de ingreso a El Contratista). 

 

- Circular 001 de 2003 numeral 7. 
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- Resolución 1075 de 1992. Actividades en materia de salud ocupacional incluye 

farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en los PSO 

 

- Ley 52 de 1993. Aprobación del convenio 167 de 1988 Sobre seguridad y salud 

en la construcción. OIT Ginebra 06.09.94. 

 

- Ley 55 de 1993. Aprobación del convenio 170 de 1988 Sobre seguridad y salud 

en la utilización de los productos químicos. OIT Ginebra 09.12.97. 

 

- Decreto 676 de 1995. Reglamenta parcialmente decreto 1295. 

 

- Ley 320 de 1996. Aprobación del "Convenio 174 sobre la prevención de 

accidente industriales mayores" y la "recomendación 181 sobre la prevención de 

accidentes industriales Mayores" adoptados en la 80a reunión de la conferencia 

General de la OIT (ILO) en Ginebra el 22 de Junio de 1993 

- Código Nacional de tránsito terrestre. Ley 769 de 2002 

 

- Ley 776 de 2002. Normas sobre la organización administración y prestaciones del 

sistema general de riesgos profesionales. 

 

- Circular 001 de 1998 del Ministerio de la protección Social. 

- Circular 001 de 2003 del Ministerio de la protección Social. 

- Circular 001 de 2004 Ministerio de la protección Social. 

- Código de policía. 

 

- Decreto 1607 de 2002 Tabla de Clasificación de actividades económicas para el 

Sistema General de Riesgos profesionales. 

 

- Decreto 1072 de 2015 Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo 
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- Decreto 2362 de 2015. Por el cual se adiciona al Título 9 de la parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, un 

capitulo 4 que establece la celebración del Día del Trabajo Decente en 

Colombia. 

 
- Decreto 52 de 2017. Por el cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 1072 

de 2015 - Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, estableciendo la 

transición al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

- Resolución 0312 de 2019. por la cual se definen los estándares mínimos del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
- Resolución 777 de 2021. Por medio de la cual se definen los criterios y 

condiciones para el desarrollo de las actividades económicas, sociales y del 

Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la ejecución de estas. 

 

Medidas de manejo 

 

 El contratista deberá desarrollar e implementar su propio sistema de seguridad y 

salud en el trabajo de acuerdo con sus propias políticas y procedimientos 

basado en las actividades que a desarrollar en la construcción de La Estación 

de Integración de Occidente.  

 En el caso de asociaciones tales como; consorcios o uniones temporales, se 

deberá informar, cual empresa, sin que las demás queden eximidas, se 

responsabiliza de la implementación y seguimiento del SG-SST. 

 El sistema debe ser implementado de acuerdo con la normatividad vigente, 

cumpliendo con lo establecido en la resolución 0312 de 2019, en donde se 

definen los estándares mínimos del SG-SST. 

 Deberá entregar anualmente la autoevaluación SG-SST, al sistema general de 

riesgos y ARL. 

 

A continuación, se describen los principales aspectos a tener en cuenta dentro de la 

implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo (SG - SST) 
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A. PLANIFICACION  

 

Realizar la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en SST para 

entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el 

fin de que el Contratista pueda establecer los controles necesarios, al punto de 

asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. 

 

Dentro de los programas aplicables se recomienda, sin limitarse a estos, los siguientes: 

 

 

A1 Medicina Preventiva y del Trabajo 

El objetivo principal la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, 

protegiéndolo de los factores de riesgos ocupacionales; en su sitio de trabajo, de 

acuerdo con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en aptitud de 

producción de trabajo. 

 

Las actividades que principales son: 

 

- Realizar exámenes médicos, clínico y para-clínicos para: 

o  Admisión: ubicación según aptitudes,  

o periódicos,  

o cambios de ocupación u oficio,  

o reingreso al trabajo, por suspensión o incapacidad,  

o retiro y, 

o otras situaciones que alteren o puedan traducirse en riesgos para la salud 

de los trabajadores. 

 

- Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, , que incluirán como 

mínimo: 
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o Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, 

accidentes de trabajo y educación en salud a los trabajadores del 

proyecto, en coordinación con el subprograma de Higiene y Seguridad 

Industrial. 

o Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus causas y 

establecer las medidas preventivas y correctivas necesarias. 

o Comunicar a la gerencia de la obra sobre los programas de salud de los 

trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las 

enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. 

o Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

o Promover la participación en actividades encaminadas a la prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

o Llevar a cabo visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos 

relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la gerencia 

de la obra, con el objeto de establecer los correctivos necesarios. 

o Trazar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de 

enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo en la obra y 

campamento. 

o Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y 

mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus 

actividades. 

 

o Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con 

incapacidad temporal y permanente parcial. 

o Elaborar y presentar a la dirección de la obra, para su aprobación, los 

subprogramas de medicina Preventiva y del Trabajo y ejecutar el plan 

aprobado. 

o Promover actividades de recreación y deporte. 
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A2 Higiene y Seguridad Industrial 

Este programa está formado por un conjunto de actividades que se encargan de la 

identificación, evaluación y control de aquellos factores que se originan en los lugares 

de trabajo y que pueden causar perjuicio o enfermedades a la salud o al bienestar de 

los trabajadores y/o a los ciudadanos en general. Por ello se elabora La matriz de 

Riegos la cual consiste en un reconocimiento detallado de los factores de riesgos en 

cada puesto de trabajo y al número de trabajadores expuestos a cada uno de ellos. 

 

El Factor de Riesgo es toda condición ambiental, susceptible de causar daño a la salud 

y/o al proceso cuando no existen o fallan los mecanismos de control. 

 

Se recomienda realizar las siguientes actividades para cumplir con el programa: 



o Elaboración de una Matriz de identificación de peligros y valoración de 

riesgos.  

o Identificación de los agentes de riesgos físicos, químicos, biológicos, 

psicosociales, ergonómicos, mecánicos, eléctricos, locativos y otros 

agentes contaminantes, mediante inspecciones periódicas a las áreas, 

frentes de trabajo y equipos en general.  

o Inspección y comprobación de la efectividad y el buen funcionamiento 

de los equipos de seguridad y control de los riesgos.  

o Conceptualización sobre las especificaciones técnicas de los equipos y 

materiales, cuya manipulación, transporte y almacenamiento generen 

riesgos laborales.  

o Estudio e implantación de los programas de mantenimiento preventivo de 

las máquinas, equipos, herramientas, instalaciones locativas, alumbrado y 

redes eléctricas.  

o Inspección periódica de las redes e instalaciones eléctricas locativas, de 

maquinaria, equipos y herramientas para controlar los riesgos de 

electrocución y los peligros de incendio.  

o Supervisión y verificación de la aplicación de los sistemas de control de los 

riesgos laborales en la fuente y en el medio ambiente y determinar la 

necesidad de suministrar elementos de protección personal, previo 
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estudio de puestos de trabajo, Cuando la actividad lo requiera se debe 

diligenciar un permiso de trabajo, los formatos de permiso de trabajo se 

entregarán a la Interventoría para su aprobación a medida de que se 

identifiquen las necesidades.  

o Análisis de las características técnicas de diseño y calidad de los 

elementos de protección personal, que suministren a los trabajadores, de 

acuerdo con las especificaciones de los fabricantes o autoridades 

competentes, para establecer procedimientos de selección, dotación, 

uso, mantenimiento y reposición.  

o Investigación y análisis de las causas de los accidentes e incidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales a efectos de aplicar las medidas 

correctivas necesarias.  

o Suministro de información a las autoridades competentes sobre los 

accidentes de trabajo ocurridos a sus trabajadores. 

o Elaboración, mantenimiento actualizado y análisis de las estadísticas de 

los accidentes de trabajo, las cuales estarán a disposición de las 

autoridades competentes. 

o Delimitación o demarcación de las áreas de trabajo, zonas de 

almacenamiento y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de 

emergencia, resguardos y zonas peligrosas de las máquinas e 

instalaciones de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

o Organización y desarrollo de un plan de emergencia. 

o Estudio y control de la recolección, tratamiento y disposición de residuos y 

desechos, aplicando y cumpliendo con las medidas de saneamiento 

básico ambiental. 

o Promoción, elaboración, desarrollo y evaluación de programas de 

inducción y entrenamiento, encaminados a la prevención de accidentes 

y conocimientos de los riesgos en el trabajo. 

o Determinar el correcto uso de equipos y elementos de protección 

persona (EPP), las condiciones de utilización y vida útil de los mismos. Una 

vez determinada la necesidad de usar un determinado EPI su uso es 
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obligatorio por parte del personal del proyecto Estación de Integración 

de Occidente.   

o Planear simulacros de emergencias y contingencias en seguridad para 

efectos de mantener una adecuada actitud preventiva y los 

procedimientos correctamente definidos y actualizados. 

 

Estrategias preventivas por frentes de trabajo 

o Para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse 

un Análisis de Trabajo Seguro (ATS) en el que se analicen los posibles 

riesgos de afectación del personal y el medio ambiente, asociados a la 

ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado para 

aprobación del Interventor con por lo menos 24 horas de anticipación a 

la iniciación de los trabajos. 

o En general, las normas que se aplicarán para la realización de los trabajos 

en todos los frentes son: 

- Todo el personal deberá ser calificado para los trabajos asignados, 

seguirá los procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el 

equipo de seguridad personal asignado. 

- Antes de ejecutar cualquier trabajo se realizará una charla técnica 

con el supervisor del frente de trabajo en la cual se discutirán y 

repasarán los procedimientos operacionales y normas de 

seguridad requeridas. 

- Todo el personal será debidamente entrenado para actuar en 

caso de emergencia. En este sentido se definirán y señalizarán 

rutas de evacuación y puntos de reunión para las diferentes áreas 

o frentes de trabajo. 

- Antes de iniciar cualquier trabajo, el residente de seguridad y salud 

en el trabajo o los inspectores en seguridad y salud en el trabajo, 

deberán efectuar una inspección detallada de todos los equipos 

que se vayan a emplear para su ejecución, con el fin de verificar el 

estado y funcionamiento de los mismos y solicitar las acciones de 

mantenimiento o reparación requeridas si es el caso. 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.255 

 

  

A3 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST 

 

El contratista garantizará la conformación de un “Comité Paritario de Salud y 

Seguridad en el Trabajo”, este comité es un ente de control y no un estamento 

operativo del programa. Los miembros del comité deben tener conocimiento de los 

aspectos básicos de salud de los empleados y de las circunstancias que incidan en 

ella. 

 

Las funciones del comité son las siguientes: 

 

- Apoyar las acciones y previsiones señaladas en el programa de Salud 

Ocupacional y poner modificaciones, adiciones o actualizaciones del mismo. 

- Proponer a la empresa medidas y actividades relacionadas con la salud en el 

trabajo. 

- Visitar los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas y equipos. 

- Realizar actividades administrativas propias, como realizar reuniones periódicas, 

llevar archivo, y las demás que señalen las normas vigentes, etc. 

- Realizar las actas de reunión del Comité Paritario 

 

 

Responsabilidad de la Empresa 

 

Hacer cumplir y cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e 

instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad industrial, en cuanto a condiciones 

ambientales, físicas, químicas, biológicas, psico-sociales, ergonómicas, mecánicas, 

eléctricas y locativas para lo cual deberá: 

 

- Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

 

- Identificar y corregir situaciones inseguras en las áreas de trabajo. 

- Cumplir las normas establecidas en el PMA. 
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- Elaborar programas de mejoramiento de las condiciones y procedimientos de 

trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la 

ejecución de labores 

- Llevar a cabo campañas de capacitación a los trabajadores sobre prácticas de 

la Salud Ocupacional. 

- Comunicar a los trabajadores sobre riesgos específicos de su puesto de trabajo e 

indicar la manera correcta de prevenirlos.  

- Llevar a cabo programas de mantenimiento periódico y preventivo a los equipos 

y maquinaria, así como a las instalaciones locativas. 

- Divulgar y apoyar las políticas de seguridad mediante programas de 

capacitación. 

- Dotar a los trabajadores de los elementos de protección personal necesarios y 

adecuados según el riesgo a proteger. 

 

Responsabilidad de los Trabajadores 

 

- Llevar a cabo sus tareas observando el mayor cuidado para que sus 

operaciones no se traduzcan en actos inseguros para si mismo o para sus 

compañeros, equipos, procesos, instalaciones y medio ambiente, cumpliendo 

las normas establecidas en el reglamento de Seguridad Industrial y en los 

programas del plan  

- Estar vigilantes del comportamiento de la maquinaria y de los equipos que se 

encuentran a su cargo, con el objetivo de detectar cualquier riesgo o peligro, el 

cual será comunicado a su jefe inmediato para que ese proceda a corregir 

cualquier falla humana, física o mecánica o riesgos del medio ambiente que se 

presenten en la realización del trabajo. 

 

- No operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el 

desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los 

equipos a su cargo. 
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- No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, 

estupefacientes o alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o 

permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo. 

- Los trabajadores que operan máquinas equipos con partes móviles, no usarán: 

ropa suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas y relojes. En caso de que usen el 

cabello largo lo recogerán con una cofia o redecilla que lo sujete totalmente. 

- Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de 

seguridad y los equipos de protección personal que la empresa suministra y 

conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios. 

- Participar activamente en los programas de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales programados por la empresa, o con la 

autorización de ésta. 

- Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que 

violen las normas de seguridad y que atenten contra la integridad de quien los 

ejecuta, sus compañeros de trabajo y bienes de la empresa. 

- El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las 

disposiciones y normas de Tráfico internas y de las autoridades correspondientes, 

en la ejecución de su labor. 

- Plantear actividades que propendan por la Salud Ocupacional en los lugares de 

trabajo. 

 
 

B. EJECUCIÓN 

 

Es responsabilidad del Contratista, identificar, evaluar y controlar los riesgos 

inherentes a las actividades del proyecto y, establecer las herramientas 

administrativas y operativas necesarias para la atención de riesgos y 

emergencias. 

 

B1 Prevención y control de riesgos 
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El contratista definirá e implementará los procedimientos operativos para la 

realización de las tareas críticas y de alto riesgo, los cuales deben ser 

incorporados en el  PIPMA del proyecto. 

 

 

Medidas para prevención del covid – 19 

 

Por parte de la empresa Contratista: 

 

- Apoyándose en su ARL, deberá elaborar el respectivo Protocolo de Bioseguridad 

COVID-19, que establezca el conjunto de medidas de prevención y mitigación 

para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada 

por el coronavirus COVID-19. 

 

- Registrar el Protocolo de Bioseguridad COVID-19 establecido por la compañía, 

ante la ARL, MOVILIDAD FUTURA S.A.S y Alcaldía del Municipio de Popayán. 

 

- Realizar la correspondiente socialización, implementación y ejecución de este 

Protocolo de Bioseguridad COVID-19, para conocimiento de trabajadores, 

proveedores, contratistas, temporales y demás grupos de interés, 

conminándolos a todos a su obligatorio cumplimiento. 

 

- Deberán diligenciarse los registros de divulgación del Protocolo y las 

capacitaciones complementarias. 

 

- Con la supervisión a cargo del Ingeniero Residente y/o Responsable de Obra; y 

el Residente SST, velar por el cumplimiento de las medidas que conforman este 

Protocolo de Bioseguridad COVID-19; con el acompañamiento de la ARL en la 

verificación de dicho cumplimiento. 

- Proveer a los trabajadores de los Elementos de Protección Personal (EPP) 

necesarios para la prevención del virus como tapabocas. 

- Dotar los frentes de obra con material (jabón o gel antibacterial o alcohol) para 

desinfectar sus manos y los instrumentos (equipos, herramientas, maquinaria, 

vehículos, etc.) a utilizar. 
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- Dotar los frentes de obra con baños portátiles que tengan incorporados 

lavamanos, o en su defecto acondicionarles estos aparatos. 

- Reportar cualquier caso de contagio de COVID-19 a los entes de salud 

vinculados a la empresa, a las autoridades de salud que establezca la norma; y 

específicamente para el caso de personal de obra civil, reportar la novedad 

también al contratante y a la interventoría respectiva. 

Por parte de los trabajadores: 

- El trabajador tiene la responsabilidad de suministrar información clara, veraz y 

completa sobre su estado de salud en el momento de ingresar a la obra. 

 

- Si detecta que convive o ha tenido contacto con una persona que ha 

contraído la infección por el COVID-19, si desarrolla síntomas respiratorios propios 

de esta enfermedad (tos, sensación de falta de aire, etc.) o si tiene fiebre: 

deberá inmediatamente comunicarse y dar aviso de tal situación, a su jefe 

directo y al residente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

- En el desarrollo de sus actividades debe cumplir con las medidas preventivas 

instauradas por la empresa en el Protocolo de Bioseguridad COVID-19; 

comprometiéndose para ello como mínimo con las siguientes disposiciones: 

 

o Realizar una debida, adecuada, eficiente y consiente utilización de los 

Elementos de Protección Personal (EPP) y demás recursos brindados por la 

empresa dentro de la implementación y ejecución del presente 

Protocolo, conforme a las instrucciones suministradas por el equipo del 

SG-SST de la compañía para tal efecto. 

 

o En la medida de lo posible mantener la distancia de seguridad de 1.5 

metros con el resto de los trabajadores, cuando la actividad constructiva 

lo permita. 

 

o Lavarse las manos correctamente de la manera indicada y con la 

frecuencia establecida en el Protocolo. No deberá tocarse la cara, 

especialmente ojos, boca, nariz, tampoco si lleva los guantes puestos. 
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o Extremar las condiciones de limpieza de los equipos, herramientas, 

maquinaria menor, vehículos y maquinaria, a su cargo. 

 

 

B2 Capacitación 

El Contratista deberá establecer un cronograma para la realización de las 

jornadas de educación y capacitación las cuales no tendrán ningún costo 

económico para el trabajador y las cuales se realizarán en el campamento y en 

los horarios de trabajo. 

 

Todo el personal de la empresa Contratista que labore en el proyecto deberá 

ser debida y previamente capacitado (inducción de riesgos), donde se instruya 

cobre la identificación y medidas de control de riesgos, sobre el uso de los 

elementos de protección personal (EPP), así como en las buenas prácticas 

laborales y la prevención de riesgos. 

 

Todo el personal debe ser capacitado, y se deben entregar a la Interventoría los 

registros de cada capacitación. El programa de capacitación debe incluir 

aspectos tales como alcance, objetivo, esquemas, medios, fechas y área, entre 

otros. Este programa debe ser entregado a la Interventoría para revisión y 

aprobación en el PIPMA antes de la etapa de construcción y las observaciones 

resueltas en un plazo no mayor a dos (2) semanas antes de terminar la etapa de 

preconstrucción. El programa de capacitación debe realizarse a lo largo de 

toda la obra. 

 

Además, se debe efectuar una capacitación especial a los ingenieros directores 

de obra y residentes quienes serán los responsables de aplicar las normas de 

manejo ambiental y de seguridad industrial. 

 

En el informe mensual de gestión ambiental que debe presentar el contratista, se 

incluirá el avance del cumplimiento del cronograma de capacitaciones 

propuesto y los soportes de asistencia de las capacitaciones. 

 

Se recomienda realizar al menos cada tres meses simulacros de situaciones de 

emergencia en el área del proyecto, cuyo objetivo será preparar al personal en 

caso de eventos exógenos como sismos, incendios, derrames y, en general, 
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cualquier evento que represente un riesgo alto para la salud y la vida tal como 

está contemplado en el plan de riesgos y contingencia del presente informe. 

 

 

B3 Programa de seguridad vial 

 

Con el fin de cuidar la integridad física del personal del contratista y de transeúntes 

por los alrededores del proyecto, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones 

tendientes a prevenir accidentes de Tráfico: 

 

 Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un 

curso de inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el 

cumplimiento de las normas generales de Tráfico y del reglamento de 

movilización. 

 El transporte de personal del Contratista se deberá realizar únicamente en los 

vehículos autorizados por la Interventoría. Todos los conductores recibirán el 

curso de manejo defensivo. 

 Los vehículos para el transporte del personal, en caso que, se realice esta 

actividad permanecerán en perfectas condiciones mecánicas y de seguridad, 

equipo de carretera, extintor, salida de emergencia y documentación al día y 

cumpliendo con los requerimientos contractuales. 

 Los vehículos del contratista deberán contar entre otros con cinturón de 

seguridad, doble transmisión, cabina, equipo de carretera, seguro de 

responsabilidad civil y obligatoria. 

 Estará prohibido el transporte de personal en platones de camionetas, 

equipos o maquinaria pesada. 

 Todos los vehículos, equipos pesados, camperos, serán sometidos a 

inspecciones periódicas, tanto en su parte mecánica como eléctrica por 

Seguridad Industrial, al igual que los operadores y conductores quienes serán 

evaluados permanentemente. 

 

 

C. SEGUIMIENTO 
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El seguimiento se realizará por medio de dos instancias; la primera, a través de la 

Interventoría ambiental y la segunda, por medio de auditorías. 

 

El propósito del seguimiento es realizar una verificación sistemática, periódica y 

documentada por parte de la Interventoría Ambiental para asegurar el cabal 

cumplimiento por parte de todas las obligaciones legales y contractuales. 

 

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad de realizar auditorías trimestrales 

exhaustivas y detalladas para verificar el cumplimiento de las obligaciones 

laborales por parte de propios y subcontratistas a los cuales recurrió, para llevar 

a cabo la contratación parcial o total de la mano de obra del proyecto. 

 

El Contratista deberá elaborar los planes de acción, derivados de los resultados 

de las auditorias y calificaciones de seguimiento reportadas por la Interventoría y 

presentarlas en el informe mensual, junto con el avance en el tratamiento de los 

hallazgos. 

 

D. MEJORA 

El CONTRATISTA deberá implementar las acciones propuestas en los planes de 

acción diseñados para el tratamiento de hallazgos reportados en las auditorias. 

 
Medidas complementarias 

 

El presente programa está incluido en todos los procesos constructivos de la obra de 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S, la zona a construir pertinente, de tal forma que todos los otros 

programas lo complementan de alguna manera. 

 

Localización 

 

Estas medidas de Seguridad y salud en el trabajo planteadas anteriormente se 

desarrollarán en el área de construcción de la Estación Norte y vías colindantes 

(Transversal 9 Norte y Carrera 9), teniendo en cuenta que todas las actividades de 

construcción deben implementar este tipo de programas. 

 

Cronograma 
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El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos del programa 

 

Los costos que representa el presente programa hacen parte de los costos 

administrativos que el Contratista debe asumir y están representados en los elementos 

de dotación y la afiliación de sus trabajadores a una ARL y EPS. El campamento 

principal deberá contar con un sitio para la prestación de primeros auxilios el cual 

debe estar dotado de un botiquín fijo, camilla fija rígida, mantas, etc. El Botiquín fijo 

debe contener como mínimo: agua destilada o solución salina, agua oxigenada, 

alcohol etílico al 70%, isodine en espuma, isodine solución, algodón, aplicadores, 

apósitos o compresas, bajalenguas, curas, gasa estéril, micropore, vendas elásticas, 

esparadrapo, crema para quemaduras, tijeras, bolsa plástica, inmovilizador de cuello, 

férulas D´Thomas, jabón desinfectante, lista de teléfonos de emergencia, manual de 

primeros auxilios, pinza, termómetro oral, guantes quirúrgicos, linterna, etc. El contratista 

está en la obligación de proporcionar a cada trabajador, sin costo para éste, 

elementos de protección personal en cantidad y calidad acordes con los riesgos reales 

o potenciales existentes en los lugares de trabajo. Mínimo cada trabajador debe tener 

casco, botas de seguridad y guantes de acuerdo al oficio. 

 

 

Indicadores de seguimiento y/o monitoreo 

 

Personal capacitado % = Personal Capacitado                      x 100 

   N° de personal laborando en la obra 

 

Cumplimiento capacitaciones = Capacitaciones realizadas       x 100 

                 Capacitaciones programadas 

 

Índice de accidentalidad %= Número de accidentes       x 100 

           Horas-Hombre trabajadas 

 

Ejecución COPASST % =  No. de reuniones de COPASST ejecutados       x 100 

    No. de reuniones de COPASST reglamentario 
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Indicadores de seguimiento enfermedad laboral: 

 

T.A (e.p.)= Tasa de Ausentismo por Enfermedad Profesional 

 

T.A.(e.p.) =  No. días perdidos por Enfermedad Profesional- x 100 (según NTC-3701) 

   No. total Horas - Hombre Trabajadas en el periodo 

 

I.F. = Índice de Frecuencia 

 

I.F.= No. de casos por enfermedad profesional             x  K 

  No. total horas - hombre trabajadas en el periodo 

 

T.A.(e.c.) = Tasa de Ausentismo por Enfermedad Común 

 

T.A.(e.c.) =  No. de días perdidos por enfermedad común     x  100 

     No. de Horas - Hombre trabajadas en el periodo 

 

 

Responsables de la ejecución 

El Contratista de Obra. 

 

Responsables del seguimiento 

La Interventoría 
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4.5.2 PROGRAMA E2. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Objetivos 

 

Diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la infraestructura 

organizacional de la empresa constructora, los recursos humanos, técnicos y los 

procedimientos estratégicos que se activarán de manera rápida, efectiva y segura 

ante posibles emergencias que se puedan presentar durante la construcción de la 

Estaciòn Norte. Como objetivos específicos del plan se tienen los siguientes: 

 

 

- Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que 

se puedan presentar durante la ejecución de la obra. 

 

- Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a 

posibles contingencias generadas en la ejecución del proyecto. 

 

- Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una 

situación de emergencia. 

 

- Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control 

de emergencias. 

 

- Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el 

área de influencia del proyecto. 

 

- Procurar mantener bajos los índices de accidentalidad, ausentismo y en general, 

la pérdida de tiempo laboral. 

 

- Minimizar los impactos que se pueden generar hacia la comunidad y su área de 

influencia 

 

- Críticas de medios de comunicación y opinión pública, y consecuencias legales 

generadas por el conflicto. 

 

- Costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia 
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Alcance y cobertura 

 

El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que 

puedan ocurrir, asociadas a las actividades de construcción de la Estaciòn Norte, 

cuya prevención y atención serán responsabilidad del Contratista de Construcción. 

 

Estructura del plan 

 

El Plan de Contingencias está dividido en dos partes: Plan Estratégico y Plan de 

Acción. El Plan Estratégico define la estructura y la organización para la atención de 

emergencias, las funciones y responsabilidades de las personas encargadas de 

ejecutar el plan, los recursos necesarios, y las estrategias preventivas y operativas a 

aplicar en cada uno de los posibles escenarios, definidos a partir de la evaluación 

de los riesgos asociados a la construcción. El Plan de Acción por su parte, establece 

los procedimientos a seguir en caso de emergencia para la aplicación de cada una 

de las fases de respuesta establecidas en el Plan Estratégico. 

 

Plan Estratégico 

 

Estrategias de Prevención y Control de Contingencias 

 

- Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen 

como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la evaluación 

de riesgos asociados a las actividades de construcción del proyecto, 

encaminadas en primer lugar a evitar la ocurrencia de eventos indeseables 

que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente y en general el 

buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que éstos 

ocurran. 

 

Estrategias Preventivas 

 

- El Contratista deberá ajustar el Programa de Seguridad y Salud en el trabajo y 

Medio Ambiente que aplica para todas las actividades relacionadas con la 
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ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para el 

personal de la Empresa como para sus contratistas. 

 

Responsabilidades de la Empresa 

 

Cumplir y hacer cumplir las normas generales, especiales, reglas, procedimientos e 

instrucciones sobre medicina, higiene y seguridad industrial, en cuanto a condiciones 

ambientales, físicas, químicas, biológicas, psicosociales, ergonómicas, mecánicas, 

eléctricas y locativas para lo cual deberá: 

 

- Identificar y corregir las condiciones inseguras en las áreas de trabajo. 

 

- Hacer cumplir las normas y procedimientos establecidos, en los programas del 

plan de manejo ambiental. 

 

- Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o 

enfermedades profesionales. 

 

- Desarrollar programas de mejoramiento de las condiciones y procedimientos de 

trabajo tendientes a proporcionar mayores garantías de seguridad en la 

ejecución de labores. 

 

- Adelantar campañas de capacitación y concientización a los trabajadores en 

lo relacionado con la práctica de la Salud en el trabajo. 

 

- Descubrir los actos inseguros, corregirlos y enseñar la manera de eliminarlos, 

adoptando métodos y procedimientos adecuados de acuerdo con la 

naturaleza del riesgo. 

 

- Informar periódicamente a cada trabajador sobre los riesgos específicos de su 

puesto de trabajo, así como los existentes en el medio laboral en que actúan, e 

indicarle la manera correcta de prevenirlos. 

 

- Propender porque el diseño, ingeniería, construcción, operación y 

mantenimiento de equipos e instalaciones al servicio de la empresa, estén 
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basados en las normas, procedimientos y estándares de seguridad aceptados 

por la Interventoría. 

 

- Establecer programas de mantenimiento periódico y preventivo de maquinaria, 

equipos e instalaciones locativas. 

 

- Difundir y apoyar el cumplimiento de las políticas de seguridad de la empresa 

mediante programas de capacitación, para prevenir, eliminar, reducir y 

controlar los riesgos inherentes a sus actividades dentro y fuera del trabajo. 

 

- Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones que sobre condiciones de 

salud ocupacional, realicen las autoridades competentes. 

 

 

- Suministrar a los trabajadores los elementos de protección personal necesarios y 

adecuados según el riesgo a proteger y de acuerdo con recomendaciones de 

Seguridad Industrial, teniendo en cuenta su selección de acuerdo al uso, 

servicio, calidad, mantenimiento y reposición. 

 

Responsabilidades de los Trabajadores 

 

- Realizar sus tareas observando el mayor cuidado para que sus operaciones no 

se traduzcan en actos inseguros para sí mismo o para sus compañeros, equipos, 

procesos, instalaciones y medio ambiente, cumpliendo las normas establecidas 

en este reglamento y en los programas del plan de manejo ambiental. 

 

- Vigilar cuidadosamente el comportamiento de la maquinaria y equipos a su 

cargo, a fin de detectar cualquier riesgo o peligro, el cual será comunicado 

oportunamente a su jefe inmediato para que ese proceda a corregir cualquier 

falla humana, física o mecánica o riesgos del medio ambiente que se presenten 

en la realización del trabajo. 

 

- No introducir bebidas alcohólicas u otras sustancias embriagantes, 

estupefacientes o alucinógenas a los lugares de trabajo, ni presentarse o 

permanecer bajo los efectos de dichas sustancias en los sitos de trabajo. 
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- Abstenerse de operar máquinas o equipos que no hayan sido asignados para el 

desempeño de su labor, ni permitir que personal no autorizado maneje los 

equipos a su cargo. 

 

- Los trabajadores que operan máquinas equipos con partes móviles, no usarán: 

ropa suelta, anillos, argollas, pulseras, cadenas, relojes, etc., y en caso de que 

usen el cabello largo lo recogerán con una cofia o redecilla que lo sujete 

totalmente. 

 

- Utilizar y mantener adecuadamente los elementos de trabajo, los dispositivos de 

seguridad y los equipos de protección personal que la empresa suministra y 

conservar el orden y aseo en los lugares de trabajo y servicios. 

 

- Colaborar y participar activamente en los programas de prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales programados por la 

empresa, o con la autorización de ésta. 

 

- Informar oportunamente la ejecución de procedimientos y operaciones que 

violen las normas de seguridad y que atenten contra la integridad de quien los 

ejecuta, sus compañeros de trabajo y bienes de la empresa. 

 

- El personal conductor de vehículos de la empresa debe acatar y cumplir las 

disposiciones y normas de Tráfico internas y de las autoridades correspondientes, 

en la ejecución de su labor. 

 

- Proponer actividades que propendan por la Salud Ocupacional en los lugares 

de trabajo. 

 

Régimen de Riesgos Profesionales 

 

El Contratista de Construcción deberá ajustar y seguir todos los lineamientos del 

programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, a lo largo de la ejecución del 

proyecto. 

 

Para el control de emergencias el personal médico de la obra seguirá la cadena 

de atención de la figura 7, la cual resume las siguientes acciones: 
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- Eslabón 1: Se refiere a la zona donde ocurre la emergencia, a este lugar llegará 

el grupo de seguridad industrial y los brigadistas con el fin de controlar la 

emergencia y evitar su propagación, crear condiciones favorables para el 

ingreso del personal de primeros auxilios. El acceso a la zona de impacto será 

restringido. 

 

- Eslabón 2: Corresponde a los centros de atención a donde serán conducidos los 

pacientes, los cuales de acuerdo a la gravedad de los lesionados se clasifican 

en: 

 

- Área roja o de cuidados intensivos (Hospital  – Entidad privada,  – Entidad 

pública). 

 

- Área amarilla o de cuidados intermedios ( Entidad privada, Entidad pública). 

 

- Área verde o de procedimientos menores. O Área negra o de cuidados mínimos. 

 

- Eslabón 3: Se refiere a los centros de atención especializada del municipio más 

cercanos al área de influencia directa del proyecto, a donde se remitirán los 

pacientes que lo requieran. 
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Figura 6. Cadena De Atención De Emergencias Médicas 
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Programa de Seguridad Vial 

 

Con el fin de cuidar la integridad física del personal del Contratista y de los 

usuarios del corredor vial, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones 

tendientes a prevenir accidentes de Tráfico: 

 

- Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un 

curso de inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el 

cumplimiento de las normas generales de Tráfico y del reglamento de 

movilización. 

 

- El transporte de personal del Contratista se deberá realizar únicamente en los 

vehículos autorizados por la Interventoría. Todos los conductores recibirán el 

curso de manejo defensivo. 

 

- Los vehículos para el transporte del personal, en caso que se realice esta 

actividad permanecerán en perfectas condiciones mecánicas y de seguridad, 

equipo de carretera, extintor, salida de emergencia y documentación al día y 

cumpliendo con los requerimientos contractuales. 

 

- Los vehículos del Contratista deberán contar entre otros con cinturón de 

seguridad, doble transmisión, cabina, equipo de carretera, seguro de 

responsabilidad civil y obligatoria. 

 

- Estará prohibido el transporte de personal en platones de camionetas, equipos o 

maquinaria pesada. 

 

- Todos los vehículos, equipos pesados, camperos, serán sometidos a inspecciones 

periódicas, tanto en su parte mecánica como eléctrica por Seguridad Industrial, 

al igual que los operadores y conductores quienes serán evaluados 

permanentemente. 

 

Estrategias Preventivas por Frentes de Trabajo 

 

- La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del Plan 

de Contingencias, enfocada hacia el desarrollo de todas las actividades del 
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proyecto, empleando procesos operativos óptimos y prácticas de seguridad 

industrial adecuadas. En esto, la planeación juega un papel importante; por 

lo tanto, para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá 

realizarse un análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles 

riesgos de afectación del personal y el medio ambiente, asociados a la 

ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado para 

aprobación del Interventor con por lo menos 24 horas de anticipación a la 

iniciación de los trabajos. En la tabla análisis de trabajo ATS por actividades se 

presenta el formato tipo a utilizar. 

 

- El diligenciamiento del formato se deberá realizar de manera interdisciplinaria 

por parte del personal del Contratista, haciendo partícipes al Ingeniero 

Residente de Obra Civil según sea el caso, el Jefe de Seguridad Industrial y el 

Residente Socio-Ambiental. 

 

- El Ingeniero Residente de Obra Civil se encargará de describir de manera 

sucinta las sub-actividades a realizar y de definir los equipos y herramientas 

que se van a utilizar. El residente de SST realizará el panorama de riesgos de 

afectación de las personas encargadas de la ejecución de los trabajos y 

definirá los equipos, herramientas y materiales requeridos para garantizar que 

los trabajos se realicen de manera segura. El Residente Ambiental por su 

parte, definirá los procedimientos de manejo ambiental a seguir en la 

ejecución de los trabajos y los equipos, herramientas y materiales requeridos 

para asegurar la calidad ambiental. 

 

En general, las normas que se aplicarán para la realización de los trabajos en el 

área de trabajo son: 

 

- Todo el personal será debidamente entrenado para actuar en caso de 

emergencia. En este sentido se definirán y señalizarán rutas de evacuación y 

puntos de reunión para las diferentes áreas o frentes de trabajo.- Antes de iniciar 

cualquier trabajo, el Jefe de Seguridad Industrial deberá efectuar una 

inspección detallada de todos los equipos que se vayan a emplear para su 

ejecución, con el fin de verificar el estado y funcionamiento de los mismos y 

solicitar las acciones de mantenimiento o reparación requeridas si es el caso. 
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- Todo el personal deberá ser calificado para los trabajos asignados, seguirá los 

procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el equipo de seguridad 

personal asignado. 

 

- Antes de ejecutar cualquier trabajo se realizará una charla técnica con el 

supervisor del frente de trabajo en la cual se discutirán y repasarán los 

procedimientos operacionales y normas de seguridad requeridas. 

 

 

Frente de Obra Civil. 

 

- Se debe disponer de los equipos de seguridad requeridos en los sitios de trabajo. 

 

- En la ejecución de actividades solo intervendrán personas calificadas y 

preparadas para realizar las labores asignadas. 

 

- Los bordes de zanjas de más de 1.5 m de profundidad, deben ser protegidos 

internamente por armazones de madera o metálicos cuando en ellas entren 

personas, para evitar accidentes causados por derrumbes. Las herramientas, 

los equipos, las piedras y la tierra excavada deben estar por lo menos a un 

metro de distancia del borde de la zanja. 

 

- Toda excavación debe ser cercada y protegida para evitar que el personal 

resbale o caiga en ellas. Además deben colocarse letreros y barreras de 

prevención para evitar accidentes causados por tránsito de vehículos y 

peatones. 

 

- Cuando se trate de trabajos de movimiento de tierra (construcción de 

rellenos, explanaciones, etc.), el contratista deberá colocar en las vías 

aledañas a la obra y sitios estratégicos para el tránsito de vehículos, equipos 

pesados o peatones, las señales preventivas correspondientes. 

 

- Todo andamio cuya elevación sea de dos cuerpos o más, sobre el nivel del 

piso, deberá estar provisto de una pasarela en la parte superior, consistente, 

generalmente de medio andamio, para minimizar el riesgo de caídas, y estar 

asegurado a una estructura o cuerpo firme y resistente. 
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- Los tablones que se usen en los andamios no deben tener grietas, rajaduras o 

nudos y se deben amarrar firmemente contra los andamios, evitando su 

sobrecarga para que no se produzcan fallas con riesgos de caídas. 

 

- Es importante que los andamios queden bien nivelados y las crucetas bien 

aseguradas. Antes de erigir el andamio se debe verificar que las bases donde 

se va a levantar sean sólidas. 

 

- La fijación de las partes integrantes de los andamios debe ser revisada 

periódicamente a fin de garantizar su correcto funcionamiento. 

 

- Es importante mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo. Al final de 

cada jornada se deberá realizar una jornada de orden y limpieza en cada 

frente de trabajo. 

 

Estrategias Operativas 

 

- Se refiere a las acciones a aplicar en caso de ocurrir una contingencia asociada 

a la manipulación, almacenamiento o emergencia de sustancias que puedan 

producir incendios, explosiones y derrames. 

 

Reglamentación General en Caso de Incendio 

 

El Contratista debe prevenir y/o controlar incendios en su sitio de trabajo y hará 

uso de sus equipos y extintores en caso necesario. La primera persona que observe 

el fuego, deberá dar la voz de alarma. Se deben seguir los siguientes pasos en 

caso de incendio: 

 

- Evacuar personas del frente de obra y del campamento. 

- Suspender el suministro de la energía en el frente de obra y campamento. 

- Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 

- Si el área de campamento u oficinas se llena de humo, procure salir 

arrastrándose, para evitar morir asfixiado. 

- Debe permanecer tan bajo como pueda, para evitar la inhalación de gases 

tóxicos, evadir el calor y aprovechar la mejor visibilidad. 
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- Si usted no puede salir rápidamente, protéjase la cara y vías respiratorias con 

pedazos de tela mojada y también moje su ropa. 

- Suspender de inmediato el suministro de combustibles. 

- Llamar a los bomberos. 

 

 

Acciones Generales para el Control de Contingencias 

 

- Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la 

causa, la magnitud, las consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo 

necesario para el control. 

 

- Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea necesario, e 

iniciar los procedimientos de control con los recursos disponibles (primera 

respuesta). 

 

- Suministrar los medios para mantener comunicación permanente (radios o 

teléfonos). 

 

Plan de Evacuación 

 

Se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que las 

personas en peligro, protejan su vida e integridad física, mediante el 

desplazamiento a lugares de menor riesgo. Los procedimientos a seguir son: 

 

- Identificar las rutas de evacuación. 

- Verificar la veracidad de la alarma. 

- Determinar el número de personas presentes en el sitio de la emergencia. 

- Establecer e informar la prioridad de evacuación de acuerdo con la magnitud 

del riesgo. 

- Iniciar simultáneamente a la evacuación las labores de control. 

- Auxiliar oportunamente a quien lo requiera. 

- Buscar vías alternas en caso que la vía de evacuación se encuentre bloqueada. 

- Establecer canales de comunicación. 

- Tomar medidas tendientes a evitar o disminuir el riesgo en otras áreas. 
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- Poner en marcha medidas para la seguridad de bienes, valores, información, 

equipos y vehículos. 

 

Una vez finalizada la evacuación se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 

- Verificar el número de personas evacuadas. 

- Elaborar el reporte de la emergencia. 

- Notificar las fallas durante la evacuación. 

 

Atención de Lesionados 

 

- Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia el sitio dispuesto y equipado 

para la prestación de los primeros auxilios. 

 

- Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores prestar los 

primeros auxilios en el lugar, de lo contrario trasladar al paciente a un centro 

hospitalario para que reciba tratamiento adecuado. 

 

 

Manejo y Control de Derrames de Productos 

 

- Si el derrame puede tener como resultado potencial un incendio o explosión, 

detener las actividades en ejecución en áreas de riesgo. 

- Aislar y controlar la fuente del derrame. 

- Si el producto derramado es un químico, usar elementos de protección 

adecuados. 

- Consultar en las Hojas de Seguridad del producto derramado las 

recomendaciones sobre protección personal adecuada y manejo del producto 

referido. 

- Controlar el derrame antes que afecte áreas adyacentes. 

- Realizar labores de recolección del producto derramado. 

 

En caso de que se produzca un derrame en la zona de obra, se deben tomar las 

siguientes medidas, no necesariamente una después de otra, si son aplicables. 

 

- La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma. 
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- Ordene suspender inmediatamente el flujo del producto. 

- Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área. Así: 

- No permita el actuar de interruptores eléctricos. 

- No permita la desconexión de las tomas de corriente. 

- No permita fumar en el área. 

- Haga que la electricidad sea cortada en el área. 

- Interrumpa el flujo de vehículos en el área. No permita encender los motores de 

los vehículos localizados en el área bajo control. 

- Determine hasta donde ha llegado el producto (líquido o vapor), tanto en 

superficie como de forma subterránea: Se necesita como mínimo un indicador 

de gas combustible para esto. 

- Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del área. 

- Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. 

No se debe aplicar agua sobre el producto derramado. 

- Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se 

presentó el derrame, construyendo diques de arena, tierra o sorbentes sintéticos, 

para evitar que el producto derramado fluya hacia otras zonas o penetre en las 

alcantarillas o ductos de servicios públicos. 

- En caso de grandes volúmenes de derrames, recoja el producto derramado 

con baldes de aluminio o plástico o material absorbente. Use guantes de 

Nitrilo- Látex. 

- Si el volumen derramado es pequeño, seque el combustible restante con 

arena, trapos, aserrín, esponjas o absorbentes sintéticos. 

- Llame a los bomberos y a la policía si no puede controlar la emergencia. 

- Alerte a los vecinos sobre el peligro, especialmente si existen sótanos donde se 

puedan acumular gases. 

- Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté 

libre de vapores combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aún por 
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debajo de la concentración inflamable (en la cual puede explotar o 

incendiarse si es encendida). Unas cuantas partes por millón pueden ser 

detectadas a través del olor por la mayoría de las personas; cualquier olor es 

una señal de peligro. 

 

Control de Emergencias por Explosión o Incendio 

 

- Cerrar o detener la operación en proceso, e iniciar la primera respuesta con los 

extintores dispuestos en el área. 

 

- Notificar al Jefe de Seguridad del contratista para que active el plan de 

contingencia. El Jefe de Seguridad Industrial deberá asegurar la llegada de 

equipos y la activación de grupos de apoyo (bomberos, especialistas en 

explosiones, y demás), y suministrar los medios para facilitar su labor. 

 

 

Acciones en Caso de Sismos  

 

En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 

- Siga las instrucciones planteadas en los simulacros de evacuación. 

- Permanezca en su sitio; hable fuerte y calmado.  

- Si se encuentra en los frentes de obra camine y mantenga la calma hasta llegar 

al punto de encuentro.  

- Si se encuentra en el campamento de obra y existen evidentes indicios de 

daños a la estructura (paredes, techos, columnas, etc) salga del edificio 

caminando de forma tranquila y segura hacia el punto de encuentro. Evite el 

pánico. 

- Siga las instrucciones del coordinador de evacuación o brigadista. 

- Llegue hasta el sitio de reunión final convenido y verifique si todas las personas 

de su área lograron salir. 

- En caso de duda, sobre si alguien logró salir comuníquelo al Brigadista o 

especialista SISO. 

- Espere la orden de regreso a las actividades normales o el envío de personas  al 

centro de salud más cercano, si es el caso. 
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- Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como la misma amenaza. 

- Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que 

puedan causarle daño. 

 

En caso que por el sismo se ocasionen derrames, explosiones o se requiera la 

evacuación del personal de obra, se deben seguir los procedimientos específicos 

para cada caso. 

 

    Acciones en caso de atentados terroristas 

 

En caso de atentados terroristas se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 

- Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de áreas 

peligrosas. 

- Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como la misma amenaza. 

- Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico. 

- Cubrirse debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de puertas. 

- Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que 

puedan causarle daño. 

- Seguir las recomendaciones del plan de evacuación. 

- Mantenerse alejado del sitio del atentado. 

- Seguir las recomendaciones de las autoridades. 

 

Acciones en caso de daño a redes de servicios públicos 

 

En caso de daños de redes de servicios públicos se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 

- Cuando la emergencia sea un escape de gas debido a la ruptura de la red de 

gas natural, se deberá manejar como una de las emergencias más serias por la 

potencialidad de que se desencadenen consecuencias graves tales como 

explosiones, incendios y nubes tóxicas, entre otras. En este caso se tratará de 

acordonar el área para evitar la entrada de fuentes potenciales de ignición. Si 

es de día o de noche, se abstendrán de actuar interruptores de luces o similares 

y exigirán que se apague cualquier máquina de combustión interna cercana, y 
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se dará aviso inmediato a la empresa Gases del muncipio donde se realice la 

obra. 

 

- Cuando la emergencia sea la ruptura de una tubería de agua potable, aguas 

residuales domésticas, redes eléctricas, redes telefónicas, se dará aviso 

inmediato a las empresas de acueducto, energía y la telefónica 

respectivamente. 

 

Acciones en caso de accidentes de tráfico 

 

- Cuando se presenten accidentes de tráfico se deberá acordonar el área y de 

manera inmediata verificar la presencia de victimas con lesiones con las 

cuales se deberá proceder con la prestación de los primeros auxilios y el plan 

de evacuación hacia el centro de atención de emergencias médicas más 

cercano. 

 

- De manera paralela deberá darse aviso a las autoridades de tránsito del 

Municipio, quienes una vez allí se encargaran del manejo de la situación. 

 

Acciones en caso de inundaciones  

 

En caso de inundaciones se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 

- Esté consciente de la inundación repentina. Si hay alguna posibilidad de que 

ocurra una inundación repentina, trasládese inmediatamente a un terreno más 

alto. 

 

- Escuche las estaciones de radio o televisión para obtener información local. 

 

- Esté consciente de arroyos, canales de drenaje, desfiladeros y otras áreas que se 

sabe que se inundan de repente. Las inundaciones repentinas pueden ocurrir en 

estas áreas con o sin las señales de advertencia típicas, tales como nubes de 

lluvia o fuertes lluvias. 

 

- Seguir las recomendaciones del plan de evacuación. 
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- No conduzca por áreas inundadas. Seis pulgadas de agua llegarán a la parte 

inferior de la mayoría de los automóviles de pasajeros, lo cual puede causar la 

pérdida de control y posiblemente que el motor se pare. Un pie de agua hará 

que muchos vehículos floten. Dos pies de agua arrastrarán casi todos los 

vehículos. Si las aguas suben alrededor de su automóvil, abandónelo y vaya a 

un terreno más alto. 

 

- Evite caminar sobre el agua en movimiento. El agua en movimiento de sólo seis 

pulgadas de profundidad puede tumbarlo. Si tiene que caminar sobre el área 

inundada, camine donde el agua no se esté moviendo. Use un palo para 

verificar la firmeza del suelo frente a usted. 

 

- Evite el contacto con las aguas de la inundación. El agua puede estar 

contaminada con aceite, gasolina o aguas negras. El agua también podría 

estar eléctricamente cargada debido a líneas eléctricas subterráneas o cables 

eléctricos caídos. 

 

- Esté consciente de las áreas donde las aguas hayan cedido. Las carreteras 

pueden haberse debilitado y podrían derrumbarse bajo el peso de un 

automóvil. 

 

- Dé servicio a los tanques sépticos, pozos negros, fosos y sistemas de lixiviación 

dañados tan pronto como sea posible. Los sistemas de alcantarillado dañados 

pueden presentar un peligro serio para la salud. 

 

Equipos para la Prevención y el Control de Contingencias 

 

El Contratista deberá dotar al personal de los elementos de protección personal 

adecuados y disponer de los equipos básicos necesarios y suficientes para el 

control de contingencias, tales como extintores, material absorbente, equipos de 

sistema autocomprimido, equipo para primeros auxilios, etc. 

 

Entre los elementos de protección personal que deberán emplear los trabajadores 

están: 
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Personal de Soldadura 

 

- Casco de seguridad 

- Careta 

- Guantes de carnaza altos 

- Mangas para soldadores en carnaza 

- Botas con puntera de seguridad 

- Gafas de seguridad 

- Overol de dos piezas 

- Protectores auditivos de inserción 

- Peto en carnaza 

- Polainas 

 

Personal de Obras Civiles 

 

- Guantes en carnaza o cuero cortos 

- Casco 

- Gafas de seguridad 

- Protector respiratorio contra polvos 

- Botas de caucho largas con puntera de acero 

- Protectores auditivos 

- Mascarilla con filtros para gases o vapores ácidos orgánicos 

- Ropa apropiada 

- Cinturones de seguridad (para trabajos en alturas) 

 

Organización y Recursos 

 

La variación en magnitud con que se puede presentar una emergencia, hace 

necesario contar igualmente con una organización de respuesta graduada, que 

actúe de acuerdo con el nivel de gravedad y características de la emergencia. 

En otras palabras, la acción de respuesta a una emergencia está condicionada 

por la fase en la cual se encuentre su desarrollo, cada una de ellas con sus propias 

características y prioridades. 

 

En caso de presentarse una emergencia es necesario que en forma oportuna se 

inicie una respuesta, que utilice los recursos suficientes y adecuados a su tamaño y 
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a los riesgos específicos, bajo unos esquemas de organización que hagan dicha 

respuesta eficiente, con el fin de minimizar los daños que se puedan causar. 

 

Funciones y Responsabilidades del Personal Durante una Contingencia 

 

En la figura 6, se presenta el organigrama operativo para el control de las 

emergencias que se puedan generar durante los trabajos de construcción del 

proyecto. A continuación se describen las funciones y responsabilidades de cada 

una de las personas encargadas de la dirección, coordinación y ejecución de 

acciones dentro del plan. 

 

 

Figura 7. Organigrama Operativo Para El Control De Contingencias 

 

 

- Director del Plan: Director del Proyecto. 

- REPORTA A: EL ENTE GESTOR 

- FUNCION: Mantener operativo el Plan de Contingencia. 

 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.285 

 

 

Responsabilidades: 

- Contactar a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias del 

Municipio cuando el evento lo exija. 

- Conocer permanentemente las actividades en ejecución.  

- Verificar la óptima implementación del Plan de Emergencia, asegurando su 

efectividad y formulación acorde con las exigencias del proyecto. 

- Apoyar la consecución de recursos (equipos y personal). 

- Autorizar los gastos que impliquen las operaciones. 

- Oficializar los acontecimientos e informes sobre la emergencia ante los 

representantes de las autoridades del Municipio. 

 

- Coordinador de la Emergencia 

Jefe de Seguridad Industrial del Constructor 

- REPORTA A: Director del Plan 

- FUNCION: Garantizar la óptima aplicación y ejecución del Plan de 

Contingencia. 

 

 

Responsabilidades: 

 

- Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel de atención 

requerido. 

- Verificar la óptima implementación del Plan de Contingencia, asegurando su 

efectividad y formulación acorde con las exigencias del proyecto. 

- Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de las 

operaciones. 

- Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia. 

- Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias. 

- Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con asesores y 

soporte externo. 

- Actualizar la evaluación de riesgos con base en la experiencia. 

- Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes. 

- El Departamento de Seguridad Industrial del Constructor estará encargado de: 

- Administrar el plan de Seguridad Industrial del proyecto. 
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- Realizar inspecciones y auditorías de Seguridad Industrial en todos los frentes de 

trabajo. 

- Organizar las reuniones semanales de Seguridad Industrial, inducciones al 

personal nuevo, entrenamiento y capacitación para todos los trabajadores y 

personal directivo del proyecto. 

- Coordinar y diligenciar los reportes de accidente e incidentes y datos 

estadísticos con respecto al avance del proyecto. 

- Tramitar los permisos de trabajo. 

- Elaborar el panorama de riesgos antes del inicio de cada actividad y adelantar 

las acciones pertinentes para minimizarlos. 

- Coordinar y responder por el transporte de personal. 

 

- Coordinador de Brigadas Emergencia 

- Inspector de Seguridad Industrial del 

Constructor  

- REPORTA A: Coordinador de la 

Emergencia 

 

- FUNCION: Está encargado de la ejecución operativa del Plan de Contingencia 

 

Responsabilidades: 

 

- Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona de almacenamiento y vías de 

circulación, señalar las salidas de emergencia, las rutas de evacuación y las 

áreas peligrosas. 

- Generar el mapa de evacuación y puntos de encuentro. 

- Evaluar la emergencia y activar el Plan. 

 

Brigadas de Emergencia 

 

Estarán conformadas por el personal de obra debidamente entrenado y tendrán 

la función de ejecutar las acciones de manejo y control de la emergencia. Para 

ello se conformarán los siguientes grupos: 

 

- Grupo de Extinción de Incendios. 

- Grupo de Evacuación de Personal. 
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- Grupo de Primeros Auxilios. 

- Grupo de Salvamento de Bienes. 

- Grupo de Comunicaciones. 

 

Las funciones específicas por grupos son: 

 

Grupo de Extinción de Incendios 

 

En condiciones normales: 

 

- Prevenir la ocurrencia de incendios. 

- Identificar los riesgos de incendio en la obra. 

- Analizar las vulnerabilidades para establecer los daños potenciales y la manera 

de evitarlos. 

- Recibir capacitación sobre uso y clase de extintores y demás elementos para 

combatir el fuego. 

 

En el momento de la emergencia sus responsabilidades son: 

 

- Acudir en forma inmediata al sitio del incendio con extintores adecuados para 

combatir el fuego. 

- Combatir el fuego hasta extinguirlo o hasta donde las condiciones de la 

emergencia lo permitan. 

- Abrir los seccionadores de emergencia eléctrica para las instalaciones 

industriales. 

- Cerrar los conjuntos de gases para evitar explosiones. 

 

Grupo de Evacuación de Personal 

 

En condiciones normales: 

 

- Señalizar las rutas de escape (pasillos, ventanas u otros) y efectuar diagramas. 

- Bloquear rutas peligrosas y señalizar rutas alternas. 

- Determinar zonas de seguridad e identificar la línea de evacuación. 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.288 

 

- Asignar de responsabilidades individuales a cada uno de los miembros del grupo 

(coordinación de la evacuación, rescate de heridos, comunicaciones, vigilancia 

y control). 

- Determinación de los sistemas de alerta, alarma y su manera de operación. 

- Ubicar adecuadamente los extintores, altavoces, equipos contra incendio y 

botiquines de primeros auxilios. 

 

En caso de emergencia: 

 

- Dirigir la evacuación del personal. 

- Efectuar las labores de rescate de heridos. 

 

Grupo de Primeros Auxilios 

 

- Auxiliar correctamente a personas accidentadas o enfermas. 

- Detener hemorragias y tranquilizar al paciente. 

- Suministrar el transporte adecuado a un centro asistencial si este es necesario. 

- Identificar las acciones que se realizarán en el sitio del accidente. 

- Clasificar los pacientes según su gravedad y prioridad de atención. 

- Reconocer las acciones a seguir para atender los accidentados según su 

clasificación. 

- Solicitar la presencia de un médico o una ambulancia. 

- Prestar los primeros auxilios conforme a las instrucciones del manual básico de 

primeros auxilios de la Cruz Roja y por personal capacitado para ello. 

 

Grupo de Salvamento de Bienes 

 

- Retirar a sitios seguros en forma inmediata, los bienes que se encuentren en el 

lugar del incendio o próximo a éste. 

- Determinar el orden de evacuación de los bienes, teniendo en cuenta su valor e 

importancia para la empresa. 

- Determinar los sitios a donde serán trasladados los bienes y la mejor manera de 

hacerlo. 

- Elaborar un inventario de las herramientas necesarias para las labores de 

salvamento. 

- Responder por la seguridad del material evacuado. 
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Grupo de Comunicaciones 

 

Garantizar las comunicaciones de manera permanente al grupo de dirección y 

coordinación de la emergencia. 

 

Programa de Capacitación 

 

- Toda persona vinculada a la construcción de la obra recibirá una inducción 

antes de su ingreso en la que se le oriente acerca de las normas, políticas, 

requisitos, prohibiciones, hábitos y todas aquellas consideraciones adicionales 

que permitan el adecuado manejo ambiental y la seguridad de la obra. 

 

- El programa de capacitación permitirá que los trabajadores tomen parte en 

los programas de Seguridad Industrial, y las Brigadas de Emergencias. 

 

- Los simulacros son una excelente técnica de evaluación de la eficiencia del 

plan de emergencia y un soporte importante del programa de capacitación, 

pues aseguran la competencia del personal asignado y la calidad de los 

procedimientos. Por estas razones se realizarán simulacros periódicos de 

emergencia (simulando las condiciones de emergencias en diferentes 

escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y 

protección de bienes con una frecuencia bimensual), involucrando a todo el 

personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la 

comunidad del área de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.290 

 

Centro de Operaciones y Comunicaciones 

 

Tabla 16. Listado de las entidades de emergencias 

 

 
- La oficina del Director de la Obra será el centro de operaciones durante el 

manejo y control de contingencias. Allí se debe disponer del sistema básico 

de información con que cuente el Contratista. 

 

- Para las comunicaciones entre los Coordinadores, el Director del Plan y el 

centro de operaciones se dispondrá de radios portátiles o teléfonos celulares. 

 

- La obra deberá contar con un sistema de alarma de señal sonora, que 

permita alertar al personal en caso de emergencia, este sistema será 

activado por el Coordinador de la Emergencia desde el centro de 

operaciones. 

DIRECTORIO DE EMERGENCIAS 

ENTIDAD TELÉFONO DIRECCIÓN 

Policía Nacional 

 

312 7519903 Carrera 11 # 17 Norte-11 

Comando 

Departamento de 

Policía Cauca 

3214295822 
Avenida Panamericana 1N-75 

Barrio Cadillal 

CAI La Paz- Comuna 2 (+57) 2 8246969 
Carrera 7b # 70N Esq 

Cuerpo Voluntario de 

Bomberos 

(+57) 2 8233923 

(+57) 2 8231313 

Calle 4 Norte # 10 A-80 

Defensa civil 
(+57) 2 8231577 Calle 4 Norte # 10-30, Barrio 

Modelo 

Hospital 

Universitario San José 
(+57) 2 8200972 Cra. 6 #10N-142 

Alcaldía Municipal (+57) 2 8333033 Edificio el CAM, Carrera 6 #421 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCO892CO892&sxsrf=ALeKk036VwrqCtWL2vpQRKydmLWglmVTYg%3A1607870345021&ei=iSfWX_tR5-X9Bv79vsAG&q=telefono+policia+metropolitana+popayan&oq=telefono+policia+popayan&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgDMgIIADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB46BAgAEEc6BAgAEENQWVj6CGDoKmgAcAJ4AIABvgGIAcYKkgEDMC44mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCO892CO892&sxsrf=ALeKk02C1t13V0gU-C-8NcRsFc08MmoSww:1607870584585&ei=HCjWX7K0IKORggfz972wDQ&q=numero%20de%20telefono%20hospital%20popayan&oq=telefonohospital+popayan&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMggIABANEAUQHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEc6BggAEA0QHlC-GliEKmDhO2gAcAJ4AIAB1wGIAZYLkgEFMC42LjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIwAEB&sclient=psy-ab&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=14082596653262330358&lqi=CiNudW1lcm8gZGUgdGVsZWZvbm8gaG9zcGl0YWwgcG9wYXlhbiICEAFaHAoIaG9zcGl0YWwiEGhvc3BpdGFsIHBvcGF5YW4&ved=2ahUKEwiYkKfYmMvtAhVyS98KHaASDh8QvS4wAHoECAQQKg&rlst=f
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enCO892CO892&sxsrf=ALeKk02C1t13V0gU-C-8NcRsFc08MmoSww%3A1607870584585&ei=eCjWX5j0IvKW_Qagpbj4AQ&q=telefono+alcaldia+popayan&oq=numero+de+telefono+alcaldia+popayan&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgUIABDNAjIFCAAQzQIyBQgAEM0CMgUIABDNAjIFCAAQzQI6BAgAEEc6BggAEAcQHjoICAAQCBAHEB5Qrp0BWPHYAWCf4wFoBnACeACAAesCiAHDFpIBCDAuMTIuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab
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- El Coordinador de la Emergencia deberá elaborar un listado o directorio 

telefónico en el que aparezcan las entidades del área que pueden prestar 

apoyo en caso de emergencia (hospitales, cuerpo de bomberos, defensa 

civil, Tránsito, policía, etc.). Dicho directorio se presenta a continuación y 

deberá ser actualizado periódicamente. 

 

Plan de Acción 

 

- En la ilustración 7 se presenta el plan de acción y toma de decisiones a seguir en 

caso de presentarse una emergencia asociada al proyecto. 

 

Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia 

 

- Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe reportarlo 

inmediatamente al Jefe de Seguridad Industrial del proyecto. De acuerdo con la 

información suministrada por la persona que reporta el incidente en cuanto a la 

ubicación y cobertura del evento, el Jefe de Seguridad Industrial procederá de 

inmediato a avisar al Director de Obra y se desplazará al sitio de los 

acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con 

base en dicha evaluación se determinará la necesidad o no de activar el Plan 

de Contingencia y a la vez el Nivel de atención requerido. 

 

Procedimiento de Notificaciones 

 

- El procedimiento de notificaciones define los canales por medio de los cuales 

las personas encargadas de dirigir y coordinar el Plan de Contingencia, se 

enteran de los eventos y ponen en marcha el plan. El proceso de Notificación 

se efectuará siguiendo el conducto establecido en el organigrama de la 

Ilustración 6 

 

- En caso de ser necesaria la activación del Plan de Contingencia, éste se 

activará en el NIVEL 1 de respuesta (involucra únicamente los recursos del 

Contratista) y se alertará de inmediato a las empresas públicas del Municipio 

para que presten el apoyo necesario o para que estén listas a asumir la 
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dirección y coordinación de la emergencia en caso que ésta supere la 

capacidad de respuesta de los recursos con que cuenta el Contratista. 

 

Establecimiento del Centro de Comando 

 

- Inmediatamente se decida activar el Plan de Contingencia, se debe 

acondicionar la oficina del Director de Obra como Centro de Comando y 

Comunicaciones. Allí se deben poner a disposición del personal encargado 

de la coordinación de las acciones de control de la emergencia los equipos 

de comunicación requeridos, el documento del Plan de Contingencia, la 

información cartográfica con que se cuente y toda la información que se 

considere necesaria para realizar las labores de coordinación de manera 

eficiente. 

 

- El centro de comando debe adecuarse para centralizar la información, 

efectuar seguimientos, recibir los requerimientos de apoyo, atender las quejas 

y reclamos, y en general para realizar todas las labores de administración y 

coordinación del manejo de la emergencia. 

 

Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta 

 

- En el momento de ser activado el Plan de Contingencia, el Supervisor de 

Seguridad Industrial quien tiene a su cargo dentro del Plan la Coordinación de 

las Brigadas de Emergencia, se debe encargar de convocar y reunir a todas 

las personas que conforman dichas brigadas. 

 

- Cada persona que hace parte de las diferentes brigadas de respuesta debe 

conocer sus funciones dentro del Plan y realizarlas según la organización 

preestablecida en los programas de capacitación y entrenamiento. 

 

Selección de la Estrategia Operativa Inmediata 

 

- Las áreas en las que se pueden presentar contingencias, corresponden a los 

escenarios identificados en la evaluación de riesgos incluida en el presente 

plan. 

 



 

 

CONTRATO No. 221 – 2020 – Pr. 169  

“ESTUDIOS Y DISEÑOS DE ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA DEL SETP - 

POPAYÁN: ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN NORTE, ESTACIÓN DE INTEGRACIÓN 
OCCIDENTE, PARADERO CON ESPACIO PÚBLICO DEL SUR Y CONEXIONES 
VIALES ASOCIADAS, QUE PERMITIRÁN MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA 

ADECUADA LA INTERACCIÓN DE LOS DIFERENTES MODOS DE TRANSPORTE EN 
LA CIUDAD, EN PUNTOS ESTRATÉGICOS” 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S 
 

NIT 899.999.081-6 
 

Carrera 3 No. 1 - 28 
Popayán, Cauca 

 

www.movilidadfutura.gov.co 

GESTIÓN TÉCNICA 
 

 

 
 

NIT 9014144481 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Calle 37 Norte  No. 3 G-N-19 
Teléfono (2) 665-60-05  

Celular 3114779615 
CALI 

 
www.geicol.net 

 
E-Mail: 

info@geicol.net 
rceron@geicol.net 

AUTOR: Grupo de trabajo Pág.293 

 

- Las estrategias operativas inmediatas a emplear se deben seleccionar de 

acuerdo con el escenario en que se presente la emergencia y el evento que 

la ocasione. 

 

- Durante el desarrollo de la emergencia se deben realizar acciones de 

vigilancia y monitoreo del evento que la ocasiona y proyecciones acerca del 

comportamiento del mismo. Con base en las proyecciones realizadas, se 

deben identificar posibles zonas adicionales de afectación y el nivel de riesgo 

existente sobre cada una de ellas. Una vez identificadas dichas zonas, se 

debe dar la voz de alerta y se deben adelantar acciones para proteger las 

áreas amenazadas. 

 

 

Control y Evaluación de las Operaciones 

 

El Coordinador de la Emergencia debe realizar evaluaciones continuas sobre la 

efectividad de las acciones de manejo y control de la emergencia adelantada. 

Con base en dichas evaluaciones se irán ajustando las actividades en ejecución a 

las condiciones y características que presenten las áreas cubiertas por la 

emergencia, con el propósito de lograr una mayor eficacia y eficiencia en las 

operaciones. 

 

Terminación de Operaciones 

 

Las operaciones de control de la emergencia se deben finalizar cuando la 

utilización de los mecanismos disponibles no permita obtener ningún beneficio 

respecto a los esfuerzos desplegados. 

 

Tampoco deberán activarse o mantenerse esfuerzos cuando la obtención de 

recursos adicionales (humanos y físicos) señale una relación costo beneficio 

negativa. 

 

Los recursos a emplear en operaciones de esta índole deben canalizarse a 

procesos de mayor eficiencia, en el restablecimiento de las áreas afectadas y en 

la mitigación de efectos. 
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Accidentes relacionados a redes húmedas, secas y de gas. 

 

Para evitar posibles accidentes relacionados con redes húmedas, secas y de gas 

se recomienda al contratista actualizar los planos de redes. 

 

 

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE 

EMERGENCIAS 

 

Todas las áreas operativas y frentes de obra deben contar con los elementos 

necesarios para atender las posibles emergencias que se puedan presentar 

durante la ejecución de los trabajos. 

 

Se debe por tanto contar como mínimo con los siguientes equipos y herramientas 

por cada sector de construcción en que se divida la obra: 

 

 

Tabla 17. Listado de equipos o herramientas para la atención de emergencias 

Equipo o Herramienta Cantidad Ubicación 

Extintores de polvo químico seco 2 Campamento 

Extintores de solkaflam 2 Campamento 

Extintores de agua 2 Campamento 

Extintores de espuma 2 Campamento 

Camillas 2 Enfermería 

Linternas 2 Almacén 

Pitos 2 Almacén 

 

 

Equipo o Herramienta Cantidad Ubicación 

Megáfono 1 Almacén 

Hachas 2 Almacén 

Sorbente oleofílico m2 45 cm de ancho 2 almacén 

Manila Nylon 1 “ en ml (rollo) 1 Almacén 
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Equipo o Herramienta Cantidad Ubicación 

Botiquín de primeros auxilios 2 
Campamento y 

Almacén 

 

Estos equipos los administrará el jefe de seguridad industrial y deberán ser 

manipulados por las brigadas de emergencia que hayan sido establecidas y 

entrenadas en los diferentes frentes de obra. 
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5  EVALUACIÓN DE LA CONTINGENCIA 

 

Una vez controlada la emergencia el coordinador de la emergencia (Jefe de 

Seguridad Industrial) elaborará un informe final sobre la misma. Dicho informe 

deberá ser oficializado por el director del plan (Director del Proyecto) y entregado 

a la interventoría antes de una semana de terminadas las labores de control de la 

emergencia. La interventoría por su parte remitirá copia de dicho informe a 

MOVILIDAD FUTURA S.A.S y demás entidades interesadas. 

 

El informe final de la contingencia deberá contener como mínimo lo siguiente: 

 

- Fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la persona 

responsable 

- Fecha y hora de finalización de la emergencia 

- Localización exacta de la emergencia 

- Origen de la emergencia 

- Causa de la emergencia 

- Áreas e infraestructura afectadas 

- Comunidades afectadas-  

- Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el control de la 

emergencia,  

- Apoyo necesario (solicitado/obtenido) 

- Reportes efectuados a otras entidades del Municipio 

- Estimación de costos de recuperación, descontaminación 

- Formato de documentación inicial de una contingencia 

- Formato de la evaluación de la respuesta a una contingencia 

- Formato de la evaluación ambiental de una contingencia 

 

 Costos 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto. 
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5.1 COMPONENTE F: SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE ACCESOS VIALES  

 
Objetivos  

 

Dentro de los objetivos que persigue el programa está el proteger a los 

trabajadores y a la ciudadanía en general y mitigar los impactos que pueda 

ocasionar la obra sobre el flujo vehicular, el tráfico peatonal y los vecinos del 

lugar. Este programa busca estrategias y pautas que faciliten al contratista y a 

Movilidad Futura S.A.S. una guía que permita diseñar y desarrollar un sistema de 

desvíos, señalización e información ciudadana capaz de: 

 

 

- Minimizar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y 

peatonales. 

- Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores 

- Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les 

facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura. 

- Prevenir accidentes e incomodidades que se puedan generar a los peatones en 

el área de influencia directa del proyecto. 

- Garantizar el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de las señales 

requeridas. 

 

Actividades e impactos a mitigar 

 

Considerando que el tramo en cuestión se encuentra en zona urbana donde 

existe un gran flujo tanto vehicular como peatonal, es necesario implementar 

mecanismos que permitan la buena circulación, mitigación de los traumatismos 

en el tráfico o accidentes por la ejecución de estas obras. Los impactos son: 

 

- Alteración del flujo vehicular (incluye ciclistas) 

- Alteración del flujo peatonal 

- Incomodidades a la comunidad  

- Alteración del entorno paisajístico 

- Accidentes laborales a trabajadores y terceros 
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Normatividad aplicable 

 

Es responsabilidad del Contratista cumplir con la siguiente normatividad: 

 

- Ley 769 de 2002 Codigo Nacional de Tránsito Terrestre 

- Ley 1383 de 2010 Modifica el Codigo Nacional de Tránsito Terrestre 

- Ley 1397 de 2010 Modifica el Codigo Nacional de Tránsito Terrestre 

- Resolución 1937 de 1994 INVIAS. 

- Manual de Señalización del INVIAS 2015 

 

Medidas de manejo 

 

- Antes de la construcción el Contratista deberá publicar en el diario de mayor 

circulación de la ciudad la mayor información que corresponda a la 

movilización de tráfico vehicular y peatonal indicando mediante gráficos, los 

accesos provisionales hacia los diferentes sitios comerciales e instituciones. 

Además se deben realizar avisos radiales para informar a la comunidad como 

acceder a los diferentes centros comerciales y hospitalarios localizados en el 

Tramo. El contratista seguirá las indicaciones del Componente B (Plan de Gestión 

Social) en su Programa de Información. 

 

 

- El contratista antes de la construcción de la Estaciòn norte deberà comunicar a 

los vecinos de la obra el Plan de manejo del tráfico, de acuerdo a lo 

establecido en el Plan de Gestión Social. 

 

- La ubicación de la señalización debe hacerse en sitios visibles, con las 

dimensiones estandarizadas, la instalación de las vallas establecidas en el plan 

de gestión social y aplicación de pinturas fluorescentes. Las vallas deben 

colocarse y permanecer en el sitio de la obra hasta el día en que se retiren todos 

los elementos y equipos al servicio la obra. 

 

- La señalización del tránsito peatonal, debe colocarse antes de iniciar la obra, 

definiendo los senderos y caminos de acuerdo con el tráfico que se estima. El 

ancho del sendero no debe ser inferior a 1.0 m. Es importante colocar la 
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señalización indicando la ubicación de los senderos y los cruces habilitados. 

Cada 60 m longitudinales debe habilitarse un cruce peatonal en ambos sentidos 

 

- La señalización y el manejo del tráfico debe trabajarse paralelamente con las 

autoridades de la Secretaría de tránsito, los cuales deben trabajar activamente 

en la capacitación y entrenamiento de los paleteros o reguladores de tránsito. 

 

- Los paleteros o reguladores de transito deben cumplir y propender con el 

cumplimiento de las normas expuestas en el código nacional de tránsito. 

 

- En las obras donde se tenga que interrumpir el tráfico de peatones por la 

construcción de zanjas, se le debe garantizar su movilidad y seguridad a través 

de puentes provisionales seguros, señalizados y demarcados.  

 

- En la intervención de espacio público, en caso en que se requiera la habilitación 

de accesos temporales a garajes o vivienda, estos pasos se deben garantizar de 

tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin 

ningún tipo de complicación. 

 

- La autoridad de transito deberá realizar el acompañamiento durante la etapa 

de construcción de la obra, evitando traumatismos que se pueda presentar.  

 

- Cuando se ubiquen materiales en el espacio público, estos se deben ubicar de 

tal  manera que no interfieran con el tráfico peatonal o vehicular. Los materiales 

ubicados fuera del área de obra serán acordonados y demarcador de manera 

que se genere un cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta 

reflectiva 

 

- Cuando se lleven a cabo labores de excavación en el frente de la obra, estas 

excavaciones deben aislarse totalmente (con cinta o malla) y fijar avisos 

preventivos e informativos que indique la labor que se está realizando. Las 

excavaciones mayores de 50 cm., de profundidad deben contar con 

señalización nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, 

flashes, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre las 

colombinas, cinta reflectiva, canecas pintadas con pintura reflectiva, etc. No se 

aceptaran antorchas o mecheros. 
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- Además de la delimitación e información descrita anteriormente, cuando se 

realicen cierres totales se debe contar también con elementos en las esquinas 

como barricadas y barreras, para garantizar el cierre total de la vía por el 

tiempo requerido. No está permitido el uso de escombros, ni de materiales en las 

esquinas para impedir el paso de vehículos. Las barreras deben tener un mínimo 

de 2 m de longitud 85 cm de alto y 50 cm de ancho. 

 

- Se deberá entrenar previamente al personal escogido para la labor de paletero 

o regulador de tránsito y se debe cumplir con los requisitos exigentes en cuanto 

a su estado de salud, sentido de responsabilidad y conocimiento de normas 

básicas de tránsito. La escogencia y capacitación del personal será supervisada 

por la Interventoría. 

 

- El transito alternado de vehículos sobre un mismo carril deberá ser controlado 

mediante un regulador de tránsito, usando silbato y paletas de PARE, SIGA y 

DESPACIO para dirigir la circulación de vehículos 

 

- La respuesta oportuna de los conductores, dependerá en gran parte de la 

visibilidad del paletero o regulador de tránsito y su señalización. El Contratista 

debe proveer al paletero de ropa apropiada y dependiendo de las condiciones 

climáticas del tipo reflectivo.  

 

En el área del CAMPAMENTO se debe cumplir lo siguiente: 

 

- Todo el campamento debe señalizarse con el objetivo de establecer las 

diferentes áreas del mismo, en el caso de ubicar el campamento en espacio 

público, éste deberá mantener un cerramiento en polisombra suficientemente 

resistente de tal forma que aísle completamente el área de campamento del 

espacio circundante. El suelo sobre el cual se instale el campamento deberá ser 

protegido de cualquier tipo de contaminación y deberá recuperarse la zona en 

igual o mejor estado del encontrado inicialmente 

 

- Si dentro del campamento hay almacenamiento temporal de materiales (patios 

de almacenamiento) debe mantenerse señalizada la entrada y salida de 
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vehículos de carga definiendo los sitios de tránsito de los mismos con colombinas 

y cintas, señales informativas y señales preventivas. 

 

- Todo el campamento debe estar señalizado con el objetivo de establecer las 

diferentes áreas del mismo identificar cada oficina, e indicar la ubicación de 

baños, cafetería o casino, zona de almacenamiento de residuos, áreas de 

almacenamiento de materiales, rutas de evacuación, etc. 

 

- Dentro del campamento se deben establecer las rutas de evacuación para los 

eventos de emergencia. 

 

- En general está prohibida la señalización nocturna con antorchas o mecheros y 

se utilizaran señales luminosas y lámparas. Los elementos de señalización 

deberán mantenerse limpios y bien colocados. Todos los elementos de 

señalización se deberán mantener perfectamente limpios y bien colocados. Se 

debe colocar todos los elementos indicados en el Plan de Manejo de Trafico 

aprobado por la Secretaria de Movilidad. Diligenciar Formato D6.1. Control de la 

Señalización. 

 

Sendero Peatonal 

 

- El objetivo de los senderos peatonales es garantizar su uso en forma segura, 

continua, ágil, cómoda y de fácil acceso para los peatones y transeúntes en 

general, con el fin de mitigar el impacto generado por las obras que se 

desarrollan en las vías públicas o en las zonas aledañas a estas. 

 

Las condiciones que deben cumplir se mencionan a continuación: 

 

- Se realizarán recorridos en campo con interventoría con el fin de revisar la 

ubicación de los senderos y escoger la mejor alternativa para el peatón y la 

seguridad del mismo. 

 

- La planificación y correcta ejecución de los senderos peatonales deben ser 

responsabilidad de la intervención del equipo humano interdisciplinario 

(INTERVENTOR, CONTRATISTA, Personal SISO, Especialista de Tráfico, por lo que 
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previo al inicio de cualquier intervención se revisará y aprobará por el 

INTERVENTOR y MOVILIDAD FURUTA S.A.S, el diseño de los senderos peatonales. 

 

- Se debe ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, 

que les facilite la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura, por lo 

tanto se instalará la señalización vertical de “Sendero Peatonal”, al inicio y al 

final de los mismos, así como cualquier tipo de dispositivo que oriente 

oportunamente a los peatones. 

 

- ALISTAMIENTO SUPERFICIE: Se debe adecuar, nivelar y conformar el terreno con 

material antideslizante, en estado seco, libre de irregularidades y 

empozamientos, de tal forma que se garantice la transitabilidad segura de los 

peatones. 

 

- CANALIZACIÓN, CONTINUIDAD Y CONECTIVIDAD: Adecuada la superficie se 

deberá canalizar y garantizar la continuidad de los senderos peatonales para 

invitar a su utilización por parte del peatón. La canalización consistirá en el uso 

de delineadores tubulares, malla traslucida y tres franjas de cinta de 

señalización, debidamente amarradas y tensionadas.  Los senderos peatonales 

deben tener conectividad, es decir deben conducir de un origen a un destino. 

 

- Por condiciones de obra, los senderos peatonales que se implementen a nivel 

de la vía, se les deberá colocar previo al inicio de los mismos, barreras plásticas 

flexibles, de tal manera que se prevenga la invasión del sendero peatonal por 

parte de los vehículos. 

 

- Todo sendero peatonal que entregue en cruce vehicular obligado contemplará 

el apoyo de un “paletero” que garantice la seguridad del peatón. 

 

- MANTENIMIENTO: El CONTRATISTA deberá garantizar durante la etapa de 

construcción el perfecto estado de los senderos peatonales, para lo cual 

dispondrá del personal de la brigada de aseo para el mantenimiento, 

adecuación y reubicación de los mismos.  Los elementos de protección de los 

senderos como las lonas y cintas de seguridad deben permanecer continuas y 

perfectamente tensionadas. 
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- PROHIBICIONES: Se prohíbe cualquier tipo de maniobra propia de obra como 

son: los acopios de escombros, cargue y descargue de material, circulación de 

mini-maquinaria, realización de actividades constructivas en los mismos, que 

impidan la circulación por los senderos peatonales. 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

- La demarcación de excavaciones y áreas de trabajo se hará con mínimo 

tres (3) líneas de cinta de 12 cm.  También podrá demarcarse con malla fina 

sintética.  La cinta o malla deberán apoyarse sobre parales o señalizadores 

tubulares de 1.20 m de alto y diámetro de 2 pulgadas como mínimo.  Las 

cintas o mallas deben permanecer tensadas y sin dobleces durante todo el 

transcurso de las obras, cuando se deterioren se deberán cambiar o reponer 

cuantas veces sean necesarias. 

 

 

 

 

- Los elementos de señalización y control de tráfico deben mantenerse limpios 

y ubicados en los sitios establecidos por el Plan de manejo del tráfico. 

 

- Los cerramientos de los frentes de obra deben mantenerse mientras se estén 

realizando actividades y debe garantizarse la reposición y mantenimiento 

permanente del cerramiento durante toda la etapa de construcción de la 

obra. 

 

- Se deben definir los senderos peatonales de acuerdo con el tráfico estimado 

y las actividades de obra, sin embargo el ancho de sendero no debe ser 
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inferior a 1 metro.  La ubicación de los senderos peatonales se establecerán 

en conjunto con el INTERVENTOR en obra. 

 

- Se debe asignar un paletero o personal encargado de garantizar que los 

broches permanezcan cerrados, que el tránsito peatonal se lleve a cabo por 

los senderos peatonales y deberá hacer el seguimiento al traslado de la 

maquinaria pesada. 

 

- La ubicación de materiales y escombros en los frentes de obra deben estar 

demarcados y acordonados de tal manera que se generen cerramientos 

con malla sintética o cinta de demarcación, con colombinas cada 2 metros 

sobre el perímetro. 

 

- En jornadas nocturnas la señalización debe utilizarse con señales reflectivas.  

El personal que labora en esas jornadas debe estar dotado de chalecos 

reflectivos, cumpliendo con las especificaciones del manual de señalización 

– dispositivos para la regulación del tránsito en calles carreteras y ciclo rutas 

de Colombia, adoptado por la normatividad vigente. 

 

- Se deben demarcar y señalizar los sitios de acopio de materiales aprobados, 

las excavaciones y áreas que representen peligro tanto interno como 

externo. 

 

- Se debe contar con paleteros y reguladores que determine el PMT, los cuales 

estarán ubicados en los puntos establecidos en dicho documento. 

 

- La divulgación del plan de desvíos será coordinada con el programa de 

información y divulgación propuesto para las medidas sociales diseñadas en 

el PMA. 

 

- La señalización tubular utilizada dentro de lo exigible en el PMA será 

reflectiva. 

 

 

Indicadores del monitoreo 
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% Eejecución = SSeñalizado x100 

                        SProgramado 

 

 

Ubicación 

 

En el área de construcción de la Estación Norte y vias colindantes (Transversal 9 

Norte y Carrera 9). 

 

Cronograma 

 

El cronograma de implementación de los programas que conforman el PMA se 

presenta en el Anexo No 6. 

 

Costos del programa 

 

Los costos del programa se encuentran dentro del costo global ambiental del 

proyecto.  

 

Responsables de la ejecución 

 

Contratista de obra 

 

Responsables del seguimiento y monitoreo 

 

 Interventoría 
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6 PLAN DE MONITOREO 

 

El plan de monitoreo facilita datos que permiten conocer y controlar las posibles 

afectaciones que el proyecto pueda estar causando en el medio ambiente, mediante 

mediciones periódicas sobre determinados atributos ambientales (variables, 

características) con los cuales se busca evaluar el estado futuro del ambiente con 

proyecto. Corresponde entonces a muestreos, inventarios, censos, que posibilitan la 

toma de datos sobre los indicadores ambientales y que determinan las condiciones 

ambientales representativas del entorno donde se circunscribe el proyecto. 

 

Además de la utilidad del Plan de Monitoreo en la mejora de la gestión ambiental, 

servirá para informar a la Autoridad Ambiental de los aspectos ambientales de la 

actividad y del medio que deberán ser objeto de seguimiento posterior, ofreciendo a 

la entidad ambiental una metodología apropiada para efectuarlo. 

 

Tabla 18. Programas del plan de monitoreo 

CÓDIGO NOMBRE DEL PROGRAMA 

COMPONENTE  FISICO 

PM-FISICO 2 Monitoreo de ruido 

PM-FISICO 4 Monitoreo de la gestión integral de residuos sólidos 

COMPONENTE BIÓTICO 

PM-BIÓTICO 1 Monitoreo al programa de compensación forestal 

COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

PM-SOCIAL 1 Monitoreo del plan de capacitación del personal de la obra 
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COMPONENTE FISICO 

 

Tabla 19. Programa de monitoreo de ruido ambiental 

 

PROGRAMA DE MONITOREO DE RUIDO 

Objetivo General: 

Evaluar las emisiones de ruido en el área de influencia del proyecto verificando el 

cumplimiento de la normatividad vigente.  

Impactos ambientales a manejar 

- Contaminación sonora 

- Disminución de la fauna en el lugar por desplazamiento debido al ruido 

- Molestias en la comunidad por ruido 

Etapas del proyecto: 

- Pre construcción 

- Construcción  

- Operación 

Metodología 

 

- Los niveles sonoros se miden en jornadas diurnas y nocturnas. 

- Los horarios de medición están definidos de la siguiente forma 

 

Jornada diurna 7:01-21:00  

Jornada nocturna: 21:01- 7:00 

 

- La frecuencia de medición es de dos horas en cada punto. 

- Las mediciones en cada sitio se harán con una duración de quince (15) 

minutos. Durante este tiempo se establecerán los niveles máximos, mínimos, 

promedio, el nivel equivalente entre otros datos  

- Se utilizará la escala A por ser la que más se aproxima a la forma como 

percibe el oído humano. 

- En cada punto definido se medirá el nivel total de presión sonora, 

incluyendo todos los factores que podrían afectar la medición. 

 

A continuación se describen los puntos donde se debe medir el ruido ambiental 

antes de iniciar las obras, durante la construcción y operación del proyecto. 
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Los monitoreos de la etapa de Preconstrucción se tomaran como la línea base 

del Proyecto, ya que no se efectuaron monitoreos en la etapa de estudios y 

diseños. 

 

Punto Ubicación 

1  

2  

 

 

Acciones por desarrollar 

 

1. Seguimiento de las actividades de control de ruido 

 

- Verificación y seguimiento de la utilización de silenciadores, de la 

prohibición de utilizar cornetas o pitos. 

- Verificación y seguimiento de la utilización de elementos de protección 

auditiva por parte de los trabajadores de la obra. 

- Verificación del certificado de revisión técnico mecánica de los vehículos 

utilizados en el proyecto. 

- Mantenimiento preventivo de motores y equipos. 

- Verificación de la adecuación de accesorios en caso de requerirse para el 

control o mitigación de ruido. 

 

2. Tomar las medidas correctivas y realizar seguimiento de las mismas. 

 

- En caso de identificar acciones que no se estén cumpliendo o siendo 

efectivas se tomarán las medidas del caso, y se realizará seguimiento a las 

medidas correctivas para garantizar su efectividad. 

 

3. Monitoreos de ruido 

Responsable  

La Interventoría. 

Frecuencia del monitoreo 

Los muestreos se realizarán cada dos meses, durante el período de 
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construcción del proyecto. 

 

Los monitoreos de la etapa de Preconstrucción se tomaran como la línea 

base del Proyecto, ya que no se efectuaron monitoreos en la etapa de 

estudios y diseños. 

Indicadores 

- Cantidad de muestreos ejecutados / Cantidad de muestreos 

programados. 

- Comparación de parámetros en términos de ruido con línea base y con 

normatividad vigente. 

COSTOS 

Los costos están incluidos en el PMA del proyecto. 
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Tabla 20. Programa de monitoreo de la GIRS 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Objetivo General: 

Verificar el manejo adecuado de los residuos que se generan en las actividades 

realizadas durante el proyecto. 

Impactos ambientales a manejar 

- Contaminación del suelo 

- Disminución del espacio disponible en escombreras 

- Aumento de los residuos a disponer 

Etapas del proyecto: 

- Pre construcción 

- Construcción  

Acciones a desarrollar 

 

1. Seguimiento a la reducción y clasificación en la fuente 

- Verificar y registrar las estrategias de reducción y separación en la fuente 

en los diferentes frentes de trabajo, de campamentos permanentes y 

provisionales. 

 

2. Seguimiento a la recolección, almacenamiento temporal y transporte. 

Mediante la revisión de los registros periódicos se llevará el control de los 

siguientes aspectos: 

- Registro de volúmenes de residuos recolectados, almacenados y 

entregados, localización e identificación de recipientes para recolección 

de residuos. 

- Instalación de recipientes de recolección adecuados y debidamente 

rotulados. 

- Instalación de una estructura con compartimientos para la distribución de 

los diferentes residuos. 

- Disposición suficiente de bolsas de basura en el frente de obra en sus 

respectivos recipientes plásticos tapados y marcados debidamente. 

- Señalización adecuada de los sitios donde se disponen y almacenan 

temporalmente los residuos. 

- Estado de orden y limpieza de las zonas de trabajo, diariamente. 
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- Cumplimiento de las medidas para el transporte de los residuos sólidos 

- Verificar el cumplimiento del programa D1 ‘’Manejo de demoliciones, 

escombros y desechos de construcción. 

- Se verificará el adecuado manejo de los RCD almacenados en el sitio de 

obra. 

 

3. Seguimiento a la disposición final de los residuos. 

- Se verificarán las actas de entrega de los residuos a terceros, en las cuales 

se indicará: empresa, fecha de entrega, sitio de entrega, tipo de residuo y 

cantidad. 

- Se verificará el cumplimiento de las medidas para el manejo, 

almacenamiento y traslado de los residuos peligrosos. 

- Se verificará el cumplimiento de las medidas para el manejo, 

almacenamiento y traslado de los RCD. 

Responsable  

Interventoría Ambiental. 

Frecuencia del monitoreo 

- Para los RCD debe hacerse verificación diaria del cumplimiento de las 

normas establecidas para el manejo de este tipo de residuos, los cuales no 

deben permanecer apilados por más de 48 horas en el sitio de la obra. 

- De igual forma se debe monitorear continuamente el manejo adecuado 

de los residuos sólidos diferentes a los de construcción y demolición. 

Indicadores 

- Peso de residuos sólidos producidos versus Peso de residuos sólidos 

reciclados. 

- Frecuencia de transporte de residuos sólidos comunes y especiales. 

- % de cumplimiento de Campamentos = No. objeciones mes x 100/ 

No. total de campamentos en el mes. 

 

El número de objeciones hace referencia a los requerimientos o solicitudes de la 

Interventoría sobre el funcionamiento del campamento. 

COSTOS 

Los costos están incluidos en el PMA del proyecto. 
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COMPONENTE BIÓTICO 

 

Tabla 21. Programa de monitoreo de la compensación arbórea 

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA COMPENSACIÓN ARBÓREA 

Objetivo General: 

Monitorear el programa de compensación forestal. 

Impactos ambientales a manejar 

- Pérdida de cobertura vegetal 

- Pérdida de biodiversidad 

- Cambio en la estructura y composición florística 

- Disminución de intercambio de CO2 y O2 

Etapas del proyecto: 

- Construcción  

- Operación 

Lugar: 

En el área de la construcción de la Estación Norte y los separadores de las vias 

colindantes (Transversal 9 Norte y Carrera 9). 

Acciones a desarrollar 

 

1. Seguimiento y monitoreo al programa de compensación. 

 

- Se realizará inspección a las actividades, para verificar el cumplimiento de 

las medidas estipuladas en la Ficha C3 “Programa de compensación 

forestal” del PMA del presente estudio, y realizará un registro fotográfico 

de las actividades de reforestación y restauración ecológica, establecidas 

en dicha ficha. 

- Una vez finalizadas las actividades constructivas, se verificará mediante 

inspección visual, que las áreas afectadas sean debidamente restauradas, 

principalmente en las áreas de campamentos, vías temporales, 

plataformas de trabajo y aquellas que hayan sido requeridas para la 

realización del proyecto. Además los sitios abiertos para accesos o vías 

industriales. 

- También se realizará seguimiento y monitoreo de las actividades de 

restauración ecológica y revegetalización que se desarrollen en las áreas 

a compensar por el aprovechamiento forestal. 
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2. Para el seguimiento y control de procesos de revegetalización y 

compensación, se consideran las siguientes acciones: 

 

- Con posterioridad a la actividad de reforestación se mantendrá un control 

fitosanitario para impedir la aparición de plagas y/o enfermedades. El 

mantenimiento de las plantaciones debe incluir las resiembras necesarias. 

- Es necesario también hacer un seguimiento del éxito en el crecimiento de 

cada especie, midiendo algunas variables como: mortalidad. Aquellas 

especies que no sobrevivan deben ser plantadas nuevamente. 

- Identificar las nuevas especies que se establezcan en la zona restaurada. 

- En caso de identificar algún tipo de problema, definir las respectivas 

acciones correctivas o preventivas y hacer seguimiento a éstas. 

- El seguimiento y monitoreo del programa de compensación se realizará de 

manera visual. Se verificará cada uno de los sitios donde se realice 

empradización, reforestación y restauración ecológica, asegurándose que 

se cumpla con lo propuesto en el “Programa de compensación forestal”.  

Responsable  

La Interventoría. 

Frecuencia del monitoreo 

 

- El monitoreo en términos generales se realizará antes, durante y después 

de la compensación. 

- El monitoreo de la reforestación está orientado a registrar la información 

que permitirá evaluar el éxito del programa a través del prendimiento de 

las plántulas, así: 

- Una primera evaluación de las plántulas, se hará al mes del transplante. 

Posteriormente se evaluarán cada seis meses durante tres años. La 

evaluación se efectuará paralela al mantenimiento de la reforestación. 

Indicadores 

- Número de árboles sembrados sobre el corredor vial / Número de árboles 

dispuestos por el diseño vial para compensar x 100 

- Número de árboles sembrados sobre áreas diferentes al corredor vial / 

Número de árboles para compensación x 100 

- Número de árboles sobrevivientes / Número de árboles sembrados x 100 

COSTOS 

Los costos están incluidos en el PMA del proyecto. 
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COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 

 

Tabla 22. Programa de monitoreo del Plan de capacitación del personal 

PROGRAMA DE MONITOREO DEL PLAN DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA 

OBRA 

Objetivo General: 

Monitorear el plan de capacitación del personal de la obra en temas de manejo 

ambiental, a fin de verificar su cumplimiento efectivo. 

Impactos ambientales a manejar 

- Inadecuado manejo de los residuos sólidos. 

Etapas del proyecto: 

- Pre construcción 

- Construcción  

Acciones a desarrollar 

 

1. Seguimiento a la capacitación dada a los trabajadores de la obra: 

 

- Verificar que todos los trabajadores vinculados al proyecto reciban un 

curso de inducción ambiental. Se definirá un formato que deberá ser 

llenado por el contratista, donde se lleve control de las inducciones 

dictadas, fecha, lista de asistentes. 

- Realizar sondeos entre los trabajadores, estableciendo su percepción 

sobre la pertinencia de las temáticas, claridad en la exposición y 

metodología aplicada. 

- Verificar la ejecución de las charlas de sensibilización a trabajadores. Se 

llevará un registro semanal con el reporte de número de charlas de 

sensibilización por fechas, donde se discriminen los temas tratados y el 

personal que recibe la charla. 

- Seguimiento a las quejas e inquietudes relacionadas con conductas de los 

trabajadores del proyecto 

3. Seguimiento e implementación de acciones correctivas. Se realizarán las 

siguientes acciones: 

- Verificación de cualquier irregularidad que se presente en la interacción 

entre los trabajadores y el entorno ambiental y social del proyecto, para 

evitar la ocurrencia de conflictos internos, o con la población local. Se 
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hará seguimiento de las quejas e inquietudes presentadas por las 

comunidades, y las allegadas a la Oficina de Atención a la Comunidad. 

- De presentarse alguna irregularidad se determinarán acciones de 

corrección de los mismos. El criterio de la acción es el de reponer la 

afectación y devolver el área a las condiciones previas a la intervención o 

accidente.  

- Se sugerirá al contratista reforzar las charlas en temáticas ambientales y en 

la sensibilización en aquellos temas que se detecten como de especial 

importancia, que signifiquen riesgos a los trabajadores o a la comunidad, 

o que respondan a situaciones coyunturales del desarrollo del proyecto. 

Responsable  

La Interventoría. 

Frecuencia del monitoreo 

Se recomienda realizar registros semanales 

Indicadores 

- # de trabajadores que reciben la capacitación antes de iniciar las labores 

/ # total de trabajadores del proyecto. 

- # de accidentes laborales que generan deterioro del medio ambiente / # 

total de accidentes del proyecto 

- # de quejas de la comunidad por conductas socio ambientales 

inadecuadas de los trabajadores / # total de quejas de la comunidad. 

- # Total de no conformidades y llamadas de atención internas realizadas 

por inadecuadas prácticas socio ambientales/ # total no conformidades y 

llamadas de atención internas 

COSTOS 

Los costos están incluidos en el PMA del proyecto. 
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7 PLAN DE SEGUIMIENTO 

 

 

El objetivo del Plan de Seguimiento es el de verificar en el tiempo la realización y eficacia de los programas, obras y 

actividades propuestos para controlar, compensar o prevenir posibles efectos ambientales adversos, durante la 

construcción de las obras. 

 

Tabla 23. Seguimiento programas del componente fisico 

FICHA ACTIVIDAD INDICADOR 
INSTRUMENTO DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

Monitoreo ruido 

Seguimiento de las 

actividades de control. 

Tomar medidas 

correctivas. 

Monitoreos. 

% de cumplimiento de monitoreo: 

No. de monitoreo realizado-    x 

100 No. de monitoreo 

programado  

% de solución de quejas (ruido): 

No. de quejas atendidas y/o 

solucionas x 100 

No de quejas recepcionadas. 

Muestreos 

bimensuales (ruido) 
Interventoría  
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FICHA ACTIVIDAD INDICADOR 
INSTRUMENTO DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

MANEJO 

INTEGRAL DE 

RESIDUOS 

SOLIDOS 

(MANEJO DE 

CAMPAMENTO) 

Reducción y separación 

en la fuente. 

Recolección, 

almacenamiento y 

transporte. 

Disposición final. 

Volumen o peso de material 

reciclable entregado a la 

entidad competente/ Volumen o 

peso material reciclable 

generado en el mes  

 

Volumen de residuos ordinarios 

entregados a la ESP / Volumen 

de residuos ordinarios generados 

en el mes x 100 

 

% de cumplimiento de 

Campamentos = No. objeciones 

mes x 100/ No. total de 

campamentos en el mes. 

Verificación diaria 

Planillas 
Interventoría 
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FICHA ACTIVIDAD INDICADOR 
INSTRUMENTO DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

MANEJO DE 

RESIDUOS 

LÍQUIDOS, 

COMBUSTIBLES, 

GRASAS Y 

ACEITES 

Uso eficiente de 

combustibles, manejo 

adecuado de residuos y 

manejo de derrames. 

Cantidad de combustible 

mensual utilizado/ Cantidad de 

combustible total 

 

Número de casos de derrames 

presentados vs número de casos 

atendidos 

 

Número de casos de derrames 

presentados vs número de casos 

atendidos 

Verificación diaria 

Planillas 
Interventoría 
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Tabla 24. Seguimiento programas del componente biótico 

FICHA ACTIVIDAD INDICADOR 
INSTRUMENTO DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

ELIMINACIÓN DE 

ÁRBOLES 
Erradicación de árboles 

Avance de intervención=Número 

de árboles erradicados / número 

de árboles de erradicación 

autorizadao  

 

Volumen de madera obtenido= 

volumen real de madera 

obtenido por la erradicación / 

Volumen de madera estimado en 

inventario por erradicación 

 

Volumen de madera utilizado en 

obra= volumen de madera 

utilizado en obra / volumen total 

de madera 

Planilla – informe 

semanal 
Interventoría 
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REUBICACIÓN DE 

ÁRBOLES 

Reubicación o traslado 

de árboles 

% avance traslado= número de 

árboles trasladados / Número de 

árboles a trasladar según 

resolución de la autoridad 

ambiental x 100 

 

% arboles sobrevivientes= número 

árboles sobrevivientes al traslado 

después del segundo mes / 

Número total de árboles 

reubicados 

  

COMPENSACIÓN 

FORESTAL 
Siembra de árboles 

No. de árboles sembrados 

sobre el corredor vial / Número 

de árboles a sembrar 

Resolución Autoridad 

Ambiental y/o diseño 

paisajístico 

 

No. De árboles sembrados 

como compensación o 

pagados como 

compensación/ No. De 

árboles compensados según 

resolución 

Actas – Planillas Interventoría  
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Mantenimiento de 

árboles 

No. De árboles en buen estado en 

cada corte de obra/ No de 

árboles trasladados + sembrados+ 

existentes 

Verificación in-situ Interventoría 

MANEJO DE 

DESCAPOTE Y DE 

COBERTURA 

VEGETAL 

Verificación de áreas 

mediante inspección 

ocular 

Área (m2 ) descapotada / Área 

(m2) solicitada a descapotar 

Verificación in-situ 

Registro fotográfico 

Planillas 

Actas de 

verificación del 

descapote 

Registro fotográfico. 

Interventoría 
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Tabla 25. Seguimiento programas del componente Socioeconómico 

FICHA ACTIVIDAD INDICADOR 
INSTRUMENTO DE 

SEGUIMIENTO 

 

RESPONSABLE 

CAPACITACIÓN 

DEL PERSONAL DE 

LA OBRA 

Seguimiento a la 

capacitación dada a los 

trabajadores y a la 

implementación de 

acciones correctivas 

# Trabajadores capacitados 

antes de iniciar las labores / # 

total de trabajadores del 

proyecto. 

# de accidentes laborales que 

generan deterioro del medio 

ambiente / # total de accidentes 

del proyecto 

# Quejas de la comunidad por 

conductas socio ambientales 

inadecuadas de los trabajadores 

/ # total de quejas de la 

comunidad. 

Planillas 

Registros de 

asistencia a 

capacitaciones 

Registro de quejas y 

reclamos 

Interventoría 
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CONTROL DE LA 

ACCIDENTALIDAD 

VIAL 

Seguimiento al control 

de accidentalidad vial 

durante la etapa 

constructiva. 

# de señalamientos requeridos / 

# de señalamientos instalados 

# de conformidades frente al 

cumplimiento de normas de 

señalización en construcción (por 

frente de trabajo) / # de 

acciones requeridas para el 

manejo de señalización durante 

la construcción 

Normas de 

señalización 

Verificación diaria 

Interventoría 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO Y 

CORRECTIVO DE 

VEHÍCULOS 

Verificación del 

mantenimiento 

preventivo y correctivo 

adecuado de los 

vehículos utilizados en 

obra 

# de mantenimientos preventivos 

y correctivos realizados vs # 

mantenimientos preventivos y 

correctivos programados 

Actas-registros de los 

mantenimientos 

realizados 

Interventoría 
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Anexo 1. CONCEPTO CRC 

Anexo 2. PERMISO AMBIENTAL PROVEEDORES 

Anexo 3. GESTORES RCD 

Anexo 4. INVENTARIO FORESTAL Y EPIFITAS 

Anexo 5. PRESUPUESTO EJECUCIÓN PMA 

Anexo 6. CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN PMA 

Anexo 7. PLANILLAS DE SEGUIMIENTO SOCIAL Y AMBIENTAL 

Anexo 8. INVENTARIO DE PREDIOS 

Anexo 9. FORMATOS RCD 

Anexo 10. PROCEDIMIENTO PANORAMA DE RIESGOS 

Anexo 11. SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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