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1. INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo general del corredor Metroplús, es proporcionar un transporte masivo de 
pasajeros de mediana capacidad por medio de corredores troncales que garantice el 
mejoramiento de los niveles de servicio de la red vial involucrada, facilite la movilidad 
de los usuarios y beneficie la accesibilidad a las zonas aledañas, considerando la 
importancia de los diferentes modos de transporte, la morfología urbana y los usos 
establecidos a los diferentes sectores de la ciudad. 

La instalación de un Sistema Integrado de Transporte Masivo de mediana capacidad 
para el Valle de Aburrá establece las condiciones propicias para la generación de 
incentivos que aboguen por el establecimiento de un esquema empresarial para la 
operación del sistema con participación de inversión privada, la generación de nuevas 
rutas y tarifas integradas y un mejor servicio para el usuario en términos de costos y 
tiempo. 

Además, se busca que las vías públicas mejoren en la función peatonal y de espacio 
público, estableciendo bahías, paraderos y carriles obligados, pasos peatonales a nivel, 
vialidad, diseñando el espacio público de acuerdo con la estructura de la ciudad y 
utilizando la infraestructura actual. 

El tramo de Metroplús a adecuar en sentido norte - sur va por la AvenidaEl Poblado 
carrera 43 A desde la calle 31 sur hasta la calle 39 sur en jurisdicción del Municipio de 
Envigado. 

Con el propósito de adelantar de manera responsable las obras antes mencionadas, se  
proyecta el presente Plan de Manejo Ambiental, el cual se formula bajo los estándares 
establecidos en los Lineamientos Ambientales del Ministerio de Transportepara el 
desarrollo, implementación y seguimiento de planes de manejo ambiental de obras de 
proyectos de transporte urbano en Colombia, el cual contiene una descripción detallada 
de cada una de las medidas de manejo ambiental y sociala implementar durante la 
construcción del proyecto Metroplús, Tramo 2 A en Envigado. 
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2. LÍNEA BASE 

La caracterización del área de contexto lleva implícita la caracterización del área de 
influencia indirecta.  Por lo que sólo se presentan dos niveles de caracterización, uno 
del entorno donde no hay afectaciones directas y otro donde se relacionan los 
elementos puntuales o de incidencia directa. 

2.1 AREA DE CONTEXTO 
 

2.1.1 Aspectos físicos 
 
Geología 

Sobre el origen del Valle de Aburrá se han planteado diversas hipótesis, desde las que 
le atribuyen un origen erosivo, como Scheive (1919) y Botero (1963), hasta las más 
recientes que favorecen un origen estructural - tectónico.  Hermelin (1977, 1978, 1983), 
planteó un origen tectónico basado en evidencias geomorfológicas. (PEAM, 1999). 

Varias tesis de grado de la Facultad de Minas y posteriormente otros autores como 
Restrepo y Toussaint (1984), Parra (1984) y Page (1987), consideran el origen 
estructural del Valle, pero sería necesario de estudios geofísicos detallados para poder 
comprobar estas hipótesis, que de ser ciertas, aumentan considerablemente el riesgo 
sísmico para la zona. 

Unidades Litológicas 

Botero (1963) realizó el primer trabajo completo sobre la geología del Valle de Aburrá, 
posteriormente Restrepo y Toussaint (1984) lo retomaron y complementaron, además 
basados en informaciones más recientes, asignaron edades a las unidades 
metamórficas del área y las redefinieron como Complejo Polimetamórfico de la 
Cordillera Central en vez de Grupo Ayurá - Montebello como las denominó 
originalmente Botero. 

La clasificación de dichos autores, incluye: las rocas del Complejo Polimetamórfico de 
la Cordillera Central, la Formación Quebradagrande, las dioritas del Complejo ofilíotico 
del Cauca , El Batolito Antioqueño, el stock de Altavista, el Stock de San Diego, El 
PorfidoDacitico de Ancón y los depósitos de laderas y aluviales.  A continuación se 
presentan las unidades localizadas en el área de influencia del proyecto. 

Complejo Polimetamórfico de la Cordillera Central: incluye las unidades Precámbricas, 
Paleozoicas y Cretácicas. 
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Unidades Metamórficas Precámbricas. 

Paragneis de Las Palmas y La Ayurá. En el borde Sureste del Valle de Medellín afloran 
gneises de grano grueso, como los que se encuentran en cercanías del Alto de las 
Palmas.  Gneis semejantes afloran en la quebrada La Ayurá de Envigado (Restrepo y 
Toussaint, 1984). 

Anfibolitas de Caldas.   Las Anfibolitas de Caldas se caracterizan por su color verde 
oscuro, ocupan una zona muy localizada entre la quebrada La Miel al Oriente de 
Caldas y la cabecera del río Medellín (Restrepo y Toussaint, 1984).  En los alrededores 
de Medellín se presentan varios grupos de anfibolitas que no parecen pertenecer todas 
a la misma unidad. 

Unidades Metamórficas Paleozoicas: esta unidad está compuesta por Ortogneis 
Granítico de La Miel, Gneis de La Iguaná y Esquistos Sericíticos de Ancón.  Este último 
en los alrededores del proyecto.  El Esquistos Sericíticos de Ancón es una franja de 
esquistos cuarzo sericíticos se extiende de manera aparentemente continua desde el 
Oriente del Alto de Minas y de la población de Caldas hasta el Ancón Sur.  Más al 
Norte probablemente está representada por rocas semejantes del Cerro del Padre 
Amaya y el Boquerón (Restrepo y Toussaint, 1984). 

Unidades Metamórficas Cretáceas: compuesta por Anfibolitas de Medellín y 
Paragneises Asociados, y Dunitas de Medellín.  Esta última con afloramientos en la 
zona de estudio.  Las Dunitas de Medellín se identificaron en una franja de 35km que 
se extiende desde la zona de Las Palmas hasta las cercanías de San Pedro, aflora un 
cuerpo de roca ultrabásica que forma el flanco Oriental del Valle de Aburrá en el 
Poblado, Manrique, Bermejal y Niquia.  Un cuerpo menor de formación semejante se 
encuentra más al Oriente, en Sajonia (Restrepo y Toussaint, 1973, 1974).  Botero 
(1963) clasificó esta unidad como serpentinitas, nombre usual con que se denominan, 
aunque la roca presenta un grado de meteorización moderado que las clasifica mejor 
como dunitas (Restrepo y Toussaint, 1984). 

Rocas ígneas básicas y ultrabásicas: dentro de estas se encuentran la Formación 
Quebradagrande con sus miembros volcánico y sedimentario y el Complejo Ofiolítico 
del Cauca. 

Formación Quebradagrande.  Botero (1963) denominó Formación Quebradagrande a 
las "rocas verdes" y a sedimentos intercalados de la parte Sur occidental del Valle de 
Aburrá, en las cercanías de la Estrella.  El nombre se ha aplicado más al Sur a toda la 
franja de rocas básicas del flanco Occidental de la Cordillera Central en Antioquia y 
Caldas (González, 1967 y 1980). 
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Los sedimentos son principalmente lutitas silíceas negras con cherts y escasas calizas 
(Botero, 1963), presentándose además grauvacas y areniscas en menor proporción 
(González, 1976 y 1980). 

Complejo Ofiolítico del Cauca.  La dunita fue incluida por Restrepo y Toussaint (1973, 
1974) en el Complejo Ofiolítico del Cauca.  En este complejo estarían incluidas las 
espilitas de la formación Quebradagrande y los gabros que la intruyen, así como 
pequeños cuerpos de peridotitas serpentinizadas de la zona de Caldas y San Antonio 
de Prado (Álvarez y Eckardt, 1972). 

Rocas ígneas ácidas a intermedias: dentro de esta categoría se encuentran el stock de 
Altavista, el Batolito Antioqueño, el stock de San Diego y el Pórfido Dacítico de Ancón.  
Se describen el Stock de Altavista y el Pórfido Dacítico de Ancón. 

Stock de Altavista.  En el flanco Occidental del municipio de Medellín aflora un cuerpo 
de roca ígnea de composición variable que fue inicialmente denominado por Grosse 
(1926) Diorita de Boquerón y posteriormente por Botero (1963) Batolito de Altavista, por 
su extensión de 85Km2, es preferible denominarlo como stock (Restrepo y Toussaint, 
1984).  El Stock intruye a los esquistos sericíticos tipo Ancón en las vecindades de 
Boquerón. 

PorfidoDacítico de Ancón (Restrepo y Toussaint, 1984).  En el Ancón Sur fueron 
expuestas por cortes de carreteras unas rocas porfídicas.  El afloramiento es de 
apenas unas decenas de metros cuadrados y aparece intruyendo los esquistos de 
Ancón. 

Estructuras 

Algunos autores (Toro y Velásquez, 1984; Preciado y Vásquez, 1989; Montoya, T. 
1989), han documentado fallas que afectan localmente el Valle de Aburrá en dirección 
NS tal como la falla Doña Maria; la falla Buenavista Este y Oeste; las fallas N50W como 
Poblado, Barcino, Cachona; y sistema de fallas E-W como La Iguana, Volador y el 
sistema de fallas asociadas a estas. 

Las fallas San Jerónimo, Ayurá, Doña María, Picacha, podrían ser representativas de 
un movimiento senextrolateral del Sistema Romeral; las fallas en dirección NW podrían 
corresponder a fallas de segundo orden y las fallas E-W a fallas inversas (Toro y 
Velásquez,-1984).  Lo anterior favorece la teoría de un origen tectónico para el Valle 
del Aburrá, que como se mencionó anteriormente, aumenta el riesgo sísmico al cual 
está expuesta la población del Valle. 

Formaciones Superficiales 
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Este término se utiliza para designar las capas de materiales consolidados o no que 
conforman la superficie de la tierra.  En el Valle de Aburrá se encuentran los siguientes 
(Restrepo y Toussaint, 1984): 

• Depósitos de laderas: en las márgenes del Valle de Aburrá se presentan 
extensos depósitos de ladera, principalmente flujos de lodo que fueron 
denominados "depósitos de talud" por Botero (1963).  Estos depósitos son más 
continuos en el lado Oriente del Valle, formando las laderas de Envigado, El 
Poblado y la comuna Nororiental.  En ellos los principales fragmentos de roca 
son anfibolitas, dunitas y gabros del stock de San Diego. 

En el flanco Occidental del Valle los depósitos son muy abundantes en la zona de la 
Estrella - San Antonio de Prado, formados allí principalmente por Espilitas.  Estos 
depósitos son formados por fragmentos de anfibolitas. 

• Relleno aluvial del Valle: la mayoría del relleno está representado por la planicie 
aluvial del río Medellín y sus afluentes, aunque hacia el Sur, en la zona de El 
Poblado - Envigado se ha reconocido tres niveles de terrazas (Toro y Velásquez, 
1984). 

Botero (1963) menciona que en perforaciones para pozos de agua, de hasta 175m de 
profundidad no alcanzan basamento (cerca al Estadio Atanasio Girardot).  La mayoría 
de los sedimentos descritos corresponden a arcillas, arenas y cascajos. 

En otras perforaciones realizadas para la búsqueda de agua, se ha encontrado que 
muchas tienen agua salobre, hecho que hace que se hagan interesantes 
especulaciones, por lo poco común para la zona. 

• Cenizas volcánicas cuaternarias: en la región Sur y Central de Antioquia la 
superficie está cubierta por una capa de cenizas volcánicas, la cual se supone 
provienen del Macizo Ruiz - Tolima (Hermelin, 1980).  Parece que existen varias 
capas de cenizas y así, Ochoa (1973) describe cerca de Boquerón una capa de 
cenizas volcánicas cubiertas por 12m de material coluvio - aluvial.  Hermelin 
(1980) reconoce al menos tres capas diferentes, mientras que Toro y Velásquez 
(1984) identifican la presencia de ceniza en seis horizontes en suelo de una 
terraza en el municipio de Caldas. 

La distribución de cenizas se presenta en algunas partes de las laderas del Valle de 
Aburra, pero sobre la Llanura aluvial del río Medellín, parecen estar ausentes, al menos 
como capa continua.  No es claro si fue que las inundaciones las arrastraron o si fueron 
mezcladas con otros materiales sedimentarios.  Esto indica una gran actividad reciente 
del río Medellín y sus afluentes (Restrepo y Toussaint, 1984). 
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• Saprolitos derivados de las unidades litológicas: en el Valle de Aburrá es difícil 
encontrar afloramientos de roca fresca in situ, ya que las rocas originales han 
sufrido procesos de meteorización que las han convertido en saprolitos, con 
colores y texturas, heredadas de las diferentes rocas madres que dieron origen a 
estas formaciones. 

Geomorfología 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial en Envigado se presentan siete unidades 
geomorfológicas: 

La Unidad I – Altiplano Oriental, ubicada en la parte oriental del Municipio;  

La Unidad II – Escarpe Oriental, ubicada en la parte central del municipio, Limita al 
norte y sur con el perímetro municipal, al este con la unidad geomorfológica altiplano 
oriental y al oeste con la vertiente derecha de la cuenca de la quebrada La Ayurá;  

La Unidad III – Escarpe El Vallano, localizado al sur del Municipio;  

La Unidad IV – Depósito de Escarpe, localizado sobre la vertiente derecha de la 
quebrada La Ayurá, al este del centro del municipio;  

La Unidad V – Colinas Redondeadas y pendientes rectas; ubicada al suroeste del 
centro municipal;  

La Unidad VI – Pendientes bajas y leves ondulaciones, ubicada en la zona centro del 
Municipio de Envigado y los barrios San José, Mesa y san Marcos;  

La Unidad VII – Depósito Aluviales; ubicada en su totalidad en la zona urbana del 
Municipio de Envigado, los depósitos aluviales más importantes que conforman esta 
unidad son las Terrazas del río Medellín, el abanico aluvial de la quebrada La Ayurá, y 
los depósitos aluviales de la quebrada La Sebastiana. (POT Envigado). 

Según el documento soporte del POT de Medellín, la zona sur - oriental de este 
municipio, de la cual hacen parte la Avenida El Poblado (Carrera 43A) y la Calle 12 Sur 
(límites con Envigado), presenta diferentes rangos de pendientes, de las cuales la parte 
media y baja, pueden estar en la zona de influencia del proyecto.  En la parte media, 
las pendientes se encuentran entre el 25 y el 60% y en la parte baja entre el 10 y el 
25%. (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 1999).  No existen zonas de alto riesgo geológico, 
identificadas en el POT de Medellín, a lo largo de la Pretroncal sur de Metroplús. 

Hidrología 
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En el Municipio de Envigado se encuentran las microcuencas de las quebradas La 
Ayurá, Las Palmas y La Mina, el río Medellín recorre el municipio de sur a norte 
formando el límite con el municipio de Itagüí. Además, se registra un potencial de 
aguas subterráneas en la zona urbana. (POT Envigado). 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial se presenta un uso inadecuado de las 
fuentes de aguas, contaminadas con desechos agrícolas, aguas residuales, y 
vertimientos provenientes de actividades avícolas, porcícolas y ganaderas. 
Adicionalmente, existe poca vegetación en los retiros (POT Envigado), y se presenta 
sobreexplotación del recurso por captaciones legales e ilegales en las lomas del 
municipio (PEAM). 

 

Ilustración 1. Ubicación de las principales cuencas del municipio de Envigado 
Fuente: Consolidación, ajuste y adopción del plan de gestión ambiental y del estatuto 
ambiental del municipio de envigado – 2013 
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A lo largo del corredor troncal de Metroplús, se encuentran localizadas las quebradas, 
Zúñiga, La Honda, Sin nombre, La Ayurá, La Polo, La Mina, La Sucia y La Heliodora. 

La red hídrica del municipio de Envigado presenta diversos estados de contaminación, 
condición determinada por la intervención en las microcuencas y por los vertimientos 
directos de aguas residuales e indirectos por escorrentía. No obstante la contaminación 
con metales, según los reportes disponibles son tolerables y se ajustan a la norma 
vigente en el País para los diferentes tipos de agua según el uso.  
 
Respecto a los parámetros fisicoquímicos se puede afirmar que en la parte alta de las 
microcuencas muestreadas el agua es de buena calidad, deteriorándose en la medida 
que se desciende a la desembocadura de las quebradas de mayor orden y de estas al 
río Aburrá - Medellín.  
 
En términos generales la contaminación fecal en la parte alta de las microcuencas 
aunque da positiva, es baja, requiriendo en todo momento para el consumo humano 
por lo menos un tratamiento de desinfección.  
 
Se encontró que las quebradas más monitoreadas son las asociadas a la subcuenca 
de la Quebrada La Ayurá y La Mina, entre tanto quebradas como La Zuñiga, La Honda, 
La Hondita, Liscasoles, Las Brujas, Heliodora, El Roble, La Cachona, Arrayán, La 
Mocha, El Diablo, Alaska 1 y 2, La Serranía, La Acuarela, El Encuentro, Sevilla y 
Bracamonte no reportan mediciones de calidad de aguas.1 
 
Finalmente, para detallar los valores de los parámetros de la calidad de agua de las 
principales fuentes superficiales del municipio de Envigado, se puede consultar el 
Informe de Consolidación, ajuste y adopción del plan de gestión ambiental y del estatuto 
ambiental del municipio de Envigadodel ANEXO 11 en los documentos soportes del PMA. 
 
Calidad del aire 

En el estudio publicado por Redaire sobre la calidad del aire durante 2003, se hicieron 
unas mediciones de material particulado y gases en varias de las 16 estaciones 
ubicadas a lo largo del Valle de Aburrá, de las cuales la que más se aproxima al área 
de influencia de la Troncal Metroplús en Envigado es la del Hospital Manuel Uribe 
Ángel.  En este estudio se afirma que los resultados del promedio geométrico TSP 
(Partículas Suspendidas Totales) fueron inferiores a la norma ambiental (100µg/m3).  
Con respecto a la medición de gases se afirma que en el Valle de Aburrá no se 
presentan problemas grandes de dióxido de azufre y óxido de nitrógeno, e igualmente 
                                                           
1Consolidación, ajuste y adopción del plan de gestión ambiental y del estatuto 
ambiental del municipio de envigado – Alcaldía de Envigado 2013. 
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los resultados de carbono y ozono no son alarmantes (Bedoya et al, 2004).  El boletín 
16 de Redaire de 2005 que consolida los datos de 2004 conserva la tendencia.  De las 
estaciones monitoreadas en el Valle de Aburra, sólo Envigado se encuentra por debajo 
de la norma (69 µg/m3).  

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado, el municipio presenta 
contaminación de aire debido a la presencia de industrias y a la emisión de gases por 
vehículos.  Además se registra contaminación por ruido, proveniente de la industria.  La 
calidad de del aire también se ve afectada por los vientos en dirección Norte - Sur del 
Valle de Aburrá, que traen material particulado de otras zonas del valle. (POT 
Envigado) 

 

Contaminación de fuentes móviles  

En el Plan de Gestión Ambiental (PGA) del año 2007, se relacionó el resultado del 
informe de emisión de material particulado en las principales vías del municipio de 
Envigado realizado en el año 2004 donde se encontró una situación aceptable en 
cuanto a emisiones de partículas al aire.  

Se menciona que el tránsito vehicular aporta a la atmósfera una cantidad aproximada 
de 485.407 kilogramos por día de material particulado. Dado esto, el Municipio de 
Envigado en valores porcentuales aporta un 9,34% aproximadamente de la 
contaminación por material particulado en el valle de Aburrá. Los resultados de este 
estudio arrojaron que las zonas más contaminadas por presencia de material 
particulado son la avenida Las Vegas en el sector del Tránsito Municipal, siguiendo en 
orden descendente el sector El Dorado, la carrera 43A en inmediaciones del CES y por 
último el Parque Principal. La Avenida Las Vegas presenta mayor contaminación 
debido al alto flujo vehicular y a la concentración de varios cruces (semáforos) que 
hacen que la dispersión del contaminante sea más concentrada (arranque del 
vehículo). Esto se suma a la baja dispersión que existe en la zona debido a la 
presencia de algunas barreras antrópicas que impiden que los flujos de vientos se 
concentren en una sola zona (efecto remolino). 
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Contaminación de fuentes Fijas. 

El PGA del 2007 reporta el siguiente inventario de fuentes fijas. 

Tabla 1. Inventario de Fuentes Fijas en el Municipio de Envigado. 

EMPRESA ZONA BARRIO 
TIPO DE 

COMBUSTIBLE 
TIPO DE FUENTE 

SutipanLtda 1 Vegas Gas Natural Fija 

SOFASA S. A 1 Vegas Gas Natural Fija 

Pet Pack 1 Vegas Ninguno Fija 

Industria 
Jabonera La 

Jirafa S.A 
1 Vegas Fuel Oil Fija 

Contegral 
Medellín 

1 Vegas Gas natural Fija 

Hospital 
Manuel Uribe 

Ángel 
5 La Pradera Gas natural Fija 

Tennis S.A 6 El Salado Gas natural Fija 

Cancha San 
Rafael 

6 San Rafael Fuente de área 

Inversiones 
Vélez Calle y 

CiaLtda 
6 Chinguí Madera Fija 

Cancha La Paz 7 La Paz Fuente de área 

Fundimec 8 Casitas 
Energía 
Eléctrica 

Fija 

Cimbrados S.A 8 Primavera No requieren Fuente de área 

Cancha Nº 1 en 
Arena 

Polideportivo 
8 Primavera Fuente de área 
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Cancha Nº 2 en 
Arena 

polideportivo 
8 Primavera Fuente de área 

Cancha Nº 3 en 
Arena 

Polideportivo 
8 Primavera Fuente de área 

Cancha de 
Béisbol en el 
Polideportivo 

8 Primavera Fuente de área 

Pista de 
Bicicros del 

Polideportivo 
8 Primavera Fuente de área 

Fuente: Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural Municipio de Envigado – 
2013 

Según se reporta en el PGA del año 2007, “Los diferentes estudios demuestran que el 
sector con mayor nivel de contaminación corresponde al corredor del río Aburrá debido 
a que este sector se ubica en la línea de vientos en sentido norte-sur del valle de 
Aburrá. Sobre este punto se tienen mediciones en dos estaciones en tiempos 
diferentes y coinciden como el punto de mayor contaminación por material particulado y 
ozono.  

Los resultados arrojan como sitios más contaminados por material particulado el 
Parque Principal y la avenida Las Vegas (corredor del río Aburrá). Los óxidos de azufre 
fueron igualmente más altos en estos dos puntos, sin embargo están cumpliendo con la 
normatividad ambiental; los óxidos de nitrógeno estuvieron por debajo del límite de 
detección. El ruido nuevamente se presenta niveles altos en los sitios del Parque 
Principal y el Éxito de Envigado.  

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la Universidad de Antioquia 
realizaron un estudio sobre la contaminación atmosférica y los efectos sobre la salud 
en el municipio de Envigado enfocado a la Zona 2. Se realizó un diagnóstico en esta 
zona de la calidad de aire y se evaluaron los siguientes parámetros: material 
particulado PM-10, óxidos de nitrógeno, ozono, monóxido de carbono. Luego se 
evaluaron efectos de la contaminación atmosférica en la función pulmonar, en la 
morbilidad, y la mortalidad. 

Material particulado (PM-10): Se registra un valor mínimo de 3 ug/m3 (día tranquilo) 
hasta un valor máximo de 281 ug/m3 (hora de intenso tráfico vehicular cercano a las 8 
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am y día de semana cuando la gente se desplaza masivamente a sus actividades 
cotidianas).  

Los valores promedios horarios no descienden por debajo de 50 µg/m3 y regularmente 
suben a valores cercanos de 100 µg/m3 en los momentos de alta densidad vehicular. 
Los valores de PM-10 superan los niveles de OMS. 

El material particulado es el contaminante atmosférico que plantea la más grave afrenta 
contra la salud de los habitantes, no solamente por su reconocida capacidad para 
generar enfermedades cardiorespiratorias, sino también por las altas concentraciones 
que se alcanzan en un valle pobremente ventilado.  

Los óxidos de nitrógeno han aumentado en los últimos 3 años y sus niveles (45 µg/m3) 
ya superan los niveles de 40 µg/m3.Los óxidos de azufre se mantienen en una 
tendencia estable, justo al límite de los niveles de precaución (20 µg/m3). En estos 
bajos niveles no hay mucha confiabilidad y precisión en los instrumentos de medición.  

Respecto al monóxido de carbono, en los últimos años los datos se muestran 
fluctuantes alrededor de los 2 - 7 ppm y ocasionalmente superan el umbral de 
advertencia sanitaria (9 ppm) en sitios congestionados y poco ventilados.  

El ozono por lo general se sitúa por debajo de los límites de seguridad (40ppm), pero 
en sitios urbanos congestionados implica riesgo para las personas expuestas.  

La calidad del aire en Envigado y en el valle de Aburrá, desde el punto de vista del 
material particulado respirable, no es buena y pudiera estar generando consecuencias 
indeseables en la salud de sus habitantes. Las personas del grupo expuesto (PM10 60 
ug/m3) y que viven y trabajan en las áreas urbanas del municipio de Envigado tienen 
un exceso de signos y síntomas respiratorios con respecto a las personas del grupo 
menos expuesto (PM10 30ug/m3), es decir, quienes viven y trabajan en el altiplano del 
Oriente Antioqueño. Los síntomas respiratorios más prevalentes de la contaminación 
atmosférica entre personas no expuestas (Oriente Antioqueño) y personas expuestas 
(Envigado) denotan un incremento en alteración de la voz, congestión nasal, asma, 
garganta irritada, dificultad respiratoria y ardor en los ojos.2 

 
 

 

                                                           
2Consolidación, ajuste y adopción del plan de gestión ambiental y del estatuto 
ambiental del municipio de envigado – Secretaria de medio ambiente de 
Envigado 2013. 
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Ruido. 

La calidad ambiental con respecto al ruido en la parte baje de la cuenca La Ayurá se 
encuentra entre Aceptable a Buena, pero debido al aumento de la población en el 
Municipio y por consiguiente del parque automotor y de locales con oferta para el 
disfrute en zonas residenciales, probablemente la calidad haya cambiado hoy en día 
con respecto al año 2004, por lo que se recomienda realizar nuevos monitoreos para 
constatar el efecto sufrido en estos últimos años por los factores anteriormente 
mencionados.  

El incremento exponencial de la población ha traído consigo el incremento significativo 
en los niveles de ruido en los ejes urbanos. Un buen ejemplo de esta situación se 
presenta en el municipio de Envigado dado que su casco urbano está siendo sometido 
a altos niveles de ruido, y donde se ha matizado este contaminante, como el principal 
causante del deterioro de la salud y la calidad de vida de la población, y en general, 
como un elemento más de la degradación ambiental urbana2.  

2.1.2 Aspectos bióticos 
 

En el sistema Andino Colombiano se establecieron muchas de las grandes ciudades 
del país dadas las óptimas condiciones para la agricultura.  Con el desarrollo agrícola, 
industrial y comercial las coberturas vegetales originales se han reducido 
drásticamente; es así como los Andes colombianos han sufrido uno de los más fuertes 
cambios del paisaje natural por efecto de la deforestación (van Velzen 1992, Renjifo 
1999, citado por Cuervo et al. 2001). 

A pesar de que las zonas urbanas poseen ecosistemas altamente modificados, en el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá se han mantenido algunas zonas verdes, tanto 
con vegetación nativa como con especies foráneas.  Sin duda, la permanencia de estas 
zonas benefician no sólo a la fauna que ha logrado adaptarse a este tipo de hábitat, 
sino que también proporcionan bienestar a los habitantes, ya que ayudan a regular la 
temperatura, y son espacios de esparcimiento.  El desarrollo es necesario para el 
crecimiento de las ciudades y la calidad de vida de sus habitantes, sin embargo, debe 
procurarse que el diseño de las obras y proyectos contemple la preservación de las 
zonas verdes existentes o la creación de nuevas zonas. 

Fauna 

Para los municipios del Valle de Aburrá del área de influencia de la pretroncal 
Metroplús en el municipio de Envigado, se han adelantado algunos trabajos recientes 
en los que se registran especies de aves como son: Aves del Valle de Aburra (SAO, 
1999), Inventario de Aves y Mamíferos del Municipio de Envigado (GAIA, 2005), y ocho 
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listados de observaciones en los tres municipios, consignados en la base de datos de 
la Sociedad Antioqueña de Ornitología, DATAves.  Estos proveen información de 
referencia para la caracterización, y complementan las observaciones directas, pero es 
importante aclarar, que debido a la naturaleza puntual del impacto que puede 
generarse con la implementación de Metroplús, la información no fue utilizada 
directamente para la caracterización.  

En el estudio llevado a cabo por el Grupo de Investigación GAIA (2005), en el municipio 
de Envigado, se registraron 163 especies de aves, y 35 especies de mamíferos 
(incluyendo mamíferos voladores), sin embargo los sitios de muestreo abarcaban 
zonas rurales fuera del área de influencia directa del proyecto.  De acuerdo con la 
información recopilada, en el Valle de Aburrá se han registrado 316 especies de aves 
(SAO, 1999), muchas de las cuales, por sus exigencias de hábitat o por su rango 
altitudinal de distribución, probablemente no se encuentren en la zona de influencia 
directa del proyecto. Las aves que se esperan encontrar a lo largo de este corredor son 
especies que han logrado adaptarse a las condiciones urbanas.  Sin embargo, es 
importante anotar que la presencia de la vegetación es indispensable para su 
permanencia.   

Es pues, como en la zona urbana, las cuencas y los relictos de vegetación natural o 
cultivada se convierten en puntos estratégicos del paisaje, no sólo por la importancia 
del recurso hídrico, sino también porque esta vegetación alberga un número importante 
de especies de fauna asociada a los paisajes intervenidos. 

Las aves más comunes y observadas en todas las estaciones fueron: el gavilán 
caminero (Buteomagnirostris), el gallinazo negro (Coragypsatratus), la guala 
cabecirroja (Cathartes aura), la golondrina blanquiazul (Notiochelidoncyanoleuca) y el 
pellar teru-teru (Vanelluschilensis). Las aves más escasas, o sea que únicamente 
fueron registradas en un solo sitio fueron: la lora amazónica (Amazona amazonica), la 
lora real (Amazona farinosa), el terlaque pechiazul (Andigenanigrirostris), el gavilán 
coliblanco (Buteoalbicaudatus), el gavilán negro (Buteoleucorrhous), el arañero 
cabecinegro (Basileuterusnigrocristatus), la garcita bueyera (Bubulcus ibis), el 
carpintero pechipunteado (Colaptespunctigula), el vencejo culiblanco 
(Chaeturaspinicauda), la reinita cerúlea (Dendroicacaerulea), el martín pescador 
grande (Megaceryletorquata), el biemparado común (Nyctibiusgriseus), el 
pitajotorrentero (Ochthoecacinnamomeiventris), la polla azul (Porphyriomartinicus), el 
saltador papayero (Saltatorcoerulescens), el espiguero ladrillo (Sporophila minuta), la 
lechuza común (Tyto alba) el andarríos solitario (Tringasolitaris), el trogón 
enmascarado (Trogonpersonatus) y el sirirítijeretón (Tyrannussavana) (GAIA, 2005 y 
PomcaAyurá, 2008). 
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Es de anotar que gran parte de la información sobre fauna silvestre se encuentra 
dispersa y fragmentada, y/o hace parte de lo que se conoce como literatura gris, es 
decir, no está sistematizada o publicada. 

En el POMCA de la quebrada La Ayurá, las metodologías aplicadas para la toma de 
información primaria fueron muestreos rápidos que aunque no alcanzan a dimensionar 
la realidad de la Subcuenca, permiten realizar un diagnóstico con alto nivel de 
aproximación, sobre el estado actual de los grupos estudiados y las áreas que habitan, 
aportando así insumos básicos para el ordenamiento de los recursos naturales.  

Como inventarios previos al año 2007, se destacan el Inventario de Aves y Mamíferos 
de Envigado, con fecha de 2005, realizado por la Universidad de Antioquia, el cual 
presentó registros de una importante diversidad de fauna. Estos inventarios, según las 
fuentes bibliográficas consultadas para el desarrollo de este estudio, se han venido 
actualizando y se ha encontrado que a pesar de la fuerte presión por la fragmentación y 
los cambios en las coberturas, se siguen reportando nuevas especies para el 
Municipio.  

Como información secundaria de fauna silvestre, en el Plan de Manejo de San Miguel, 
realizado a través de un convenio de las entidades que lideran el Parque Central de 
Antioquia - PCA (2013), con el propósito de lograr su declaratoria como área protegida 
a nivel regional, se recopiló para los municipios propuestos a conformar la reserva, 
incluyendo a Envigado. 

Se destacan en especial tres especies en peligro de extinción según el Libro Rojo de 
Aves de Colombia, las cuales se encontraron en la cobertura rastrojo alto: el Cacique 
Candela (Hypopyrrhuspyrohypogaster) En Peligro (EN) y endémico; la Perdiz Colorada 
(Odontophorushyperythrus) Casi Amenazado (NT) y endémica y el Tucán Terlaque 
Pechiazul (Andigenanigrirostris) que es considerado como Casi Amenazado (NT). 
Además, se registra una especie de rango restringido, la Tangara Rastrojera (Tangara 
vitriolina).  

Los colibríes (Trochilidae), atrapamoscas (Tyrannidae), semilleros (Fringilidae) y 
fruteros (Thraupidae) son las familias de aves que presentaron un mayor número de 
especies, lo cual podría explicarse porque estos grupos son bastante espaciosos en los 
Andes tropicales (Hilty y Brown 1986, citados por GAIA, 2005). Sin embargo, es 
importante resaltar la presencia de un alto número de especies de la familia de las 
águilas y los gavilanes (Accipitridae), que debido a que se alimentan de pequeñas aves 
y mamíferos dan indicio que en el Municipio todavía encuentran una buena 
disponibilidad de alimento. 

En cuanto a los mamíferos en el municipio de Envigado, GAIA (2005) había reportado 
que estaban representados por diez órdenes, 18 familias, 36 géneros y 44 especies. 
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El orden con mayor riqueza fue el de los roedores (Rodentia) con 15 especies, seguido 
por los murciélagos (Chiroptera) con 10 especies, carnívoros (Carnivora) y marsupiales 
(Didelphimorphia) se hallan en tercer y cuarto lugar con 7 y 5 especies respectivamente  

El orden de los armadillos (Cingulata) con dos especies y los órdenes de los perezosos 
(Pilosa), marsupiales de tierras altas (Paucituberculata), musarañas (Soricomorpha), 
ungulados de dedos pares (Artiodactyla) y conejos (Lagomorpha) se hallan 
representados por tan solo una especie. Sin embargo se debe resaltar que algunos de 
los registros fueron documentados con base en literatura e información de la población.  

Se destaca la existencia de algunas especies “raras” en los muestreos, por registrarse 
en tan solo una o dos localidades. Estas especies corresponden a todos los 
marsupiales, una especie de musaraña (Cryptotissp.), algunas especies de 
murciélagos, carnívoros como el tigrillo (Leopardustigrinus), el cusumbo 
(Nasuellaolivacea) y el perro de monte (Potos flavus) (POMCA de La Ayurá, 2008 y 
GAIA, 2005). 

 

Flora 

Los relictos de vegetación natural del Valle de Aburrá se ubican principalmente en las 
partes altas, donde también existen plantaciones forestales.  Los primeros son 
estratégicos para la protección de los cauces, la fauna silvestre residente y la 
migratoria.  

Son componentes importantes de la vegetación que permanece en los retiros de las 
quebradas, andenes, parques y separadores viales.  

Específicamente a lo largo de la pretroncal del sur en el muncipio de Envigado, la gran 
mayoría de vegetación es plantada, con fines ornamentales, de paisajismo urbano y de 
protección a las quebradas, como el caso de La Ayurá, La Zúñiga, entre otras. 

En 1.994, se crea en elMunicipio de Envigado el Plan Orilla Naranja, dentro del cual, se 
realizaron las primeras actividades de siembra de árboles. Este Plan, tenía como 
objetivo la conservación del recurso hídrico y de especies vegetales nativas; a través 
de convenios realizados entre el municipio de Envigado y los propietarios de predios, 
quienes recibían como incentivo por su vinculación al Plan, la disminución del impuesto 
predial a cambio de la implementación de prácticas de conservación y protección en 
sus terrenos.  

Inicia pues, un primer avance en temas de reforestación, condicionado por una 
contraprestación entre las partes, cuyo ente ejecutor era el propietario.  
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El material era donado por el municipio. El nombre del Programa correspondía a la 
estrategia de aislamiento de los retiros, que se hacía con estacones pintados de color 
naranja en la punta.  

Posteriormente en el año 1.999 se crea en Envigado el Programa “Mantenimiento de 
Cuencas y Quebradas”, reconocido popularmente como “Parceros”. A través de este 
Programa, fue el municipio el responsable de la elaboración de las actividades 
silviculturales, entre ellas: rocería, plateo, hoyado, siembra, mantenimiento y 
aislamiento.  

De acuerdo al POMCA- Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca de la quebrada 
La Ayurá, se establecen áreas de importancia para la protección y conservación de la 
Cuenca, que posteriormente serán considerados para la intervención a través de 
actividades de siembra.  

Programas como: Recuperación de áreas de importancia ambiental y Regulación de la 
oferta y calidad del agua, fueron algunas de las propuestas del POMCA, que dieron 
origen a Proyectos como: Plan de manejo y conservación de especies de alta 
importancia biológica en la cuenca La Ayurá, que pretendía la producción de al menos 
20.000 individuos para el enriquecimiento florístico de áreas de importancia ambiental; 
configuración de las áreas de reserva de la Cuenca La Ayurá, que se enfocó en la 
compra 840 hectáreas en áreas estratégicas para la regulación hídrica, la conservación 
del ecosistema y la protección del recurso biótico en la Cuenca de la quebrada La 
Ayurá; la reforestación de áreas estratégicas de la Cuenca que por sus condiciones 
requieren el redoblamiento o reconversión de su cobertura con fines de recuperación; 
el enriquecimiento de las coberturas forestales de áreas estratégicas de la Cuenca que 
lo requieran con fines de protección y el aislamiento de los predios comprados y que 
por las condiciones sociales y sus condiciones de importancia así lo requerían. 

En 2007, se realizaron inventarios florísticos en otros dos estudios: de las veredas 
Escobero y Santa Catalina y en el POMCA de la quebrada La Ayurá. La Universidad 
Nacional de Colombia desarrolló el Estudio Florístico de las Veredas El Escobero y 
Santa Catalina, con énfasis especial en el muestreo y registro de la vegetación de 
pequeño tamaño y de zonas altamente disturbadas o de cultivo teniendo en cuenta la 
tendencia actual del acelerado crecimiento urbano que pone en peligro el patrimonio 
natural del Municipio. Además priorizaron la colección de ejemplares con flores y frutos 
para lograr altos niveles de exactitud en el proceso de identificación botánica. 

Se encontraron 528 colecciones botánicas correspondientes a 344 especies diferentes 
entre árboles, arbustos, hierbas, lianas y bejucos, distribuidos en 110 familias y 242 
géneros.  
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Con esta información se contribuyó a complementar los registros sobre diversidad de 
flora localizada en áreas con alturas menores de 2000 msnm del Municipio, dado que 
en Envigado la mayoría de los estudios de flora se habían concentrado en las partes 
altas. Así mismo se identificaron las especies que se encuentran bajo algún grado de 
amenaza, las especies raras y exóticas. Además presentaron un listado de árboles 
aislados representativos para su conservación en Envigado.  

Las familias más diversas en muestreos con parcelas reportadas en este estudio 
concuerdan con las reportadas por Cáceres (2005), a excepción de la familia 
Lauraceae, debido a su asociación con ecosistemas mejor conservados.  

Según los resultados, se destaca además que el Municipio aún cuenta con algunas 
especies de interés crítico para la conservación y otras conocidas por muy pocos 
registros históricos. Dentro de las especies de flora amenazada halladas en este 
estudio se encuentran Eschweileraantioquensis, Quercushumboldtii, Magnolia espinalii, 
Brunelliatrianae, Brunelliasubsessillis y Tapuracolombiana cuya distribución es 
conocida solo en Colombia. Otras especies como Anthuriumtruncicolum es mencionada 
en las listas rojas del Instituto Alexander von Humboldt y otras como 
Chlorospathaantioquiensis es reportada con distribución sólo para Antioquia.  

De otro lado en el POMCA de la quebrada La Ayurá, aún sin reglamentar, que incluye 
áreas de las veredas Santa Catalina, Las Palmas, Escobero y Vallano, se realizaron 
muestreos rápidos de flora, con el levantamiento de parcelas en siete sitios 
estratégicos de la cuenca y recorridos de reconocimiento, los cuales se 
complementaron con el inventario florístico desarrollado por Cáceres y otros (2005) en 
la zona.  

En este estudio se presentan aspectos relacionados con la estructura y composición 
florística de la cuenca, donde se reporta nuevamente una alta biodiversidad en los 
fragmentos mejor conservados y se alerta sobre los factores que vienen presionando la 
conservación de los ecosistemas y su biodiversidad.  

El inventario general de flora para la subcuenca La Ayurá, reportó más de 10.000 
individuos censados, correspondientes a más de 100 familias y más de 500 especies 
de plantas, entre briófitos (musgos y hepáticas), plantas vasculares sin semilla 
(helechos y grupos relacionados) y plantas vasculares con semilla (Angiospermas y 
Gimnospermas).  

Sólo algunas pocas especies fueron relativamente abundantes en más de una parcela; 
mientras que la eventual ocurrencia de las especies abundantes, estaría determinada 
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por múltiples factores, como su condición de colonizadores secundarios, que se 
establecen y predominan en estados tempranos y avanzados de la sucesión vegetal.3 

Envigado concentra sus esfuerzos en estrategias que permiten lograr soluciones a 
temas medioambientales a nivel local, con proyección global, por lo que suma a las 
estrategias regionales como el Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas – SIMAP, 
comprendido como una estrategia para la conservación de la diversidad biológica, los 
bienes y servicios ambientales y los valores socioculturales de la Región Metropolitana 
del Valle de Aburrá, que además hace parte de otras estrategias de mayor escala, 
como Parque Central de Antioquia – PCA y el Sistema Departamental de Áreas 
Protegidas – SIDAP, entre otros. (Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Plan Maestro 
de Espacios Públicos Verdes Urbanos de la Región Metropolitana del Valle de Aburrá, 
2006).  

De esta manera, el municipio trasciende los procesos de preservación, hacia la 
solución de una problemática global; el cambio climático se convierte en una 
preocupación para la Administración Municipal, es entonces como un grupo 
interdisciplinario diseña un Programa que pretendió transversalizar diferentes áreas de 
acción, en el que se concentran actividades que garantizarán la protección de los 
recursos naturales, el mejoramiento de la calidad del aire, el fortalecimiento de la 
educación ambiental, la construcción de una cultura ambiental en Envigado y una serie 
de estrategias que comprendió el Programa con mayor reconocimiento a nivel 
municipal durante el periodo de ejecución 2008 – 2011. 

Envigado Más Verde, logra la articulación de diferentes actores, que se convierten en 
protagonistas de las actividades y procesos, siendo la comunidad, las instituciones 
educativas y los funcionarios quienes mayor participación tuvieron en su desarrollo.  

Por primera vez, Envigado Más Verde se convirtió en un Programa bandera de la 
Administración, contribuyendo a la integración y la sensibilización de los ciudadanos 
frente a la problemática del cambio climático global, acercándose a la consolidación de 
acciones que favorecieron la Gestión del cambio climático en el municipio, dando 
continuidad a la intención de convertir a Envigado en el primer municipio Carbono Cero 
del país, reconocimiento logrado a través de las actividades ejecutadas durante los 
últimos cuatro años.  

A partir de la meta establecida de la siembra de 1.800.000 individuos vegetales, 
Envigado logra obtener una posición destacada a nivel nacional e internacional por 
medio de las estrategias contempladas en el Programa, logrando una cantidad 

                                                           
3Consolidación, ajuste y adopción del plan de gestión ambiental y del estatuto 
ambiental del municipio de envigado – Municipio Envigado 2013. 
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importante de individuos sembrados, la inclusión y la participación de la ciudadanía, el 
fortalecimiento de procesos formativos frente al cambio climático, intervenciones y 
asesorías en procesos de producción. 

Envigado más Verde fue el programa con el cual la Administración Municipal del 
periodo 2008-2011, desarrolló estrategias y/o practicas a nivel local para la solución del 
problema de Calentamiento Global, siendo una de ellas la reforestación de áreas de 
importancia ambiental, por ser estas zonas de influencia para la protección y 
conservación de cuencas hidrográficas, para el establecimiento de corredores 
ecológicos, para la consolidación del hábitat de diversas especies de fauna, entre otros 
beneficios que trae el adoptar dichas prácticas. Envigado más Verde se consolidó 
como un programa piloto para que diferentes administraciones a nivel nacional 
formulen y ejecute prácticas que estén a favor de la protección, conservación y 
restauración de los recursos naturales como soluciones para el problema Cambio 
Climático Global. 
 
De acuerdo al trabajo realizado con la siembra de 1.070.021 individuos vegetales 
correspondiente a arboles, plantas de jardín y especies ornamentales se pretende que 
se les garantice su desarrollo y crecimiento a través de la implementación de 
actividades de mantenimiento las cuales integran labores de replateo, resiembra y 
fertilización y de esta manera las próximas administraciones formulen, implementen y 
ejecuten programas relacionados con reforestación.  
 
Con éste programa se espera que la comunidad Envigadeña se haya sensibilizado 
frente a la problemática del Cambio Climático Global y de esta manera adopten buenas 
prácticas que vayan a favor de la conservación y protección de los recursos naturales.4 

2.13 Aspectos Antrópicos 
 
Componente socio espacial 

Este capítulo se basó en la información secundaria del Plan de Desarrollo Municipal 
2012-2015 Envigado una oportunidad para todos y su diagnóstico sectorial, Encuesta 
de calidad de vida del municipio de Envigado 2011, Cartilla Situación de Salud en el 
Municipio de Envigado, 2011 y anuario estadístico de Antioquia. 

Contexto geográfico 

El municipio de Envigado, hace parte de la Subregión del Valle de Aburrá del 
Departamento de Antioquia, la cual tiene una población a 2013 de 3.685.382 

                                                           
4Envigado Mas Verde 2008-2011 Informe Final Municipio de Envigado. 2011 
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habitantes5.  El área geográfica del Valle está constituida por 1.152 Km2 de los cuales 
340 Km2 pertenecen al área urbana y 812 Km2 al área rural.  En los últimos años, la 
subregión ha experimentado un crecimiento acelerado de la población y un incremento 
en la destinación de los usos del suelo con ocupación de áreas exclusivamente 
residenciales, abarcando cerca del 70% de la superficie, hecho que denota una 
distribución desequilibrada con predominio en algunos usos y déficit en otros. (Plan 
Metrópoli, 2002 - 2020). 

Conformación del territorio 

La conformación territorial del área de influencia del proyecto, que actualmente 
corresponde al municipio de Envigado, tiene sus inicios en la época prehispánica 
donde los núcleos poblados se encontraban cercanos a fuentes de agua, como es el 
caso de las microcuencas de las quebradas Ayuráy Zúñiga. Los españoles se 
asentaron hacia 1570 sobre estos poblados y buscaron conformar el damero español 
como esquema predominante de ordenamiento territorial. 

Las vocaciones de uso para el municipio de Envigado están representadas en la 
vivienda y la industria.  En cuanto a la vivienda, dada la gran cantidad de territorio 
destinado a este uso y por las buenas condiciones que ofrece, presenta el problema de 
convertirse en ciudad dormitorio.   

La vocación industrial se encuentra ubicada principalmente sobre la franja del río 
Medellín y sobre la vía que va a Sabaneta, representada en las industrias de Peldar, 
Sofasa, Contegral, El Colombiano, AKT y Envicarnicos.  Otra industria importante para 
la economía del municipio es aquella relacionada con la producción del cristal y las 
lámparas lo que ha llevado a denominar el sector “de artesanías y vidrio”. 

Otro uso importante es el educativo, representado por tres universidades: la Institución 
Universitaria de Envigado, la Escuela de Ingeniería de Antioquia y la Universidad 
Cooperativa de Colombia, contando también con más de 35 instituciones públicas de 
enseñanza entre escuelas y liceos. 

“Su economía actual se basa en confecciones, cristalería, ensamble de autos y 
comercio; es conocida como La Ciudad Señorial de Antioquia, La Villa Blanca de 
Envigado, Ciudad de las Ceibas y de las Palomas, y es destino histórico y cultural de 
Antioquia”6.  

                                                           
5 Anuario Estadístico de Antioquia, 2012 / Departamento Administrativo de 
Planeación.  Medellín: Gobernación de Antioquia, 2013 

 
6Tomado de la reseña histórica – www.envigado.gov.co 
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Tipos de Poblamiento 

“Envigado es una singular comunidad social del Valle de Aburrá, que asentada al sur-
oriente de este ámbito geográfico, ha mostrado desde sus lejanos inicios a comienzos 
del siglo XVII, una personalidad tan vigorosa, que se fundó solo y se bautizó solo. Los 
indígenas primitivos habitantes de estos parajes llegaron hace miles de años en 
oleadas sucesivas, producidas por fenómenos naturales, históricos o prehistóricos y la 
dinámica propia de dichas culturas primigenias, que empujadas por su espíritu 
conquistador, o bien, dictados por fuerzas de la naturaleza, como también 
retrocediendo de la invasión española que entraba por el norte y el sur de lo que hoy es 
Colombia.  

Los españoles llegaron por primera vez al Valle de Aburrá en agosto de 1541 en busca 
de oro, permanecieron un mes, miraron y al no encontrarlo esta vez se fueron; 
regresarían noventa años después a comienzos del siglo XVII ahora para quedarse. 
Cuando finalmente los españoles en esta segunda venida, se apoderaron de todo el 
valle y se aposentaron en varios pequeños asentamientos para permanecer, sus dos 
primeras acciones fueron: 1°. Hacer efectiva la posesión de una encomienda al sur del 
valle que se habían hecho adjudicar por la corona española desde 1547 en lo que eran 
las mejores tierras. 2°. Confinar los indígenas en el resguardo ubicado en donde ahora 
es el Municipio de La Estrella. Entonces empezó la historia de Envigado. Esa 
Encomienda empezaba al sur de lo que ahora es El Poblado y se prolongaba, siempre 
por el oriente, hasta la quebrada Sinifaná, en aquel entonces llamada por los indígenas 
Cenufaná; con toda su ladera oriental poblada de muy altos y rectos árboles que 
llamaron vigas. Y de aquellas vigas derivó entonces su nombre Envigado, que en sus 
comienzos comprendía todo ese territorio, o sea lo que actualmente son: Envigado, 
Sabaneta y Caldas, además de Itagüí. Y su parte plana, vecina a la Villa de La 
Candelaria, empezaba en lo que en aquel lejano comienzo del siglo XVII llamaron “el 
rastrojo del envigado”, que estaba constituido por arbustos pequeños, probablemente 
guayabales, ubicados en la explanada donde arranca la falda de la cordillera del 
oriente, que por estar cuajada de aquellas muy altas vigas dio nombre a todo el 
territorio. 

Eran pues árboles maderables; con los que construyeron las casas de la Villa de La 
Candelaria. 

Ese fue el Envigado Rural. Habitado por familias españolas aposentadas en sus 
prosperas estancias que proporcionaban alimentos para la vieja Antioquia y que 
continuaron creciendo, prosperando y mezclándose entre sí por ciento cincuenta años, 
al mismo tiempo que se ocuparon con mucha frecuencia del gobierno de la Villa de La 
Candelaria de Medellín, porque tuvieron para hacerlo el dinero y la capacidad 
intelectual que se necesitaba.  
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El Envigado Urbano, sólo aparecerá después de 1776, luego de la creación de la 
Parroquia de Santa Gertrudis que fue un proceso sucedido entre 1773 y 1776. 

El Honorable Concejo Municipal mediante Acuerdo emanado de esa Corporación y con 
la sanción del Señor Alcalde que le da plena vigencia, ha determinado la fecha del 14 
de Julio, como la Fecha Clásica de la Ciudad de Envigado; y en ella se realizan actos 
oficiales de conmemoración, con asistencia de las autoridades, establecimientos de 
educación y la ciudadanía”.7 

El poblamiento del actual territorio del municipio de Envigado, es el producto de 
diferentes momentos: prehispánico, conquista, colonización, violencia, industrialización 
y las especiales condiciones sociales generadas por la problemática del narcotráfico de 
las décadas de los años ochentas y noventas.  A partir de esta influencia se reconocen 
cuatro tipos de barrios y un sector: barrios tradicionales, barrios verdes, barrios 
obreros, barrios urbanizados y sector Industrial. 

El perfil urbano de Envigado en la actualidad está marcado por los edificios en altura.  
Este perfil es mayor en el centro, en el marco del parque y tiende a disminuir hacia la 
periferia. Sin embargo, es en la periferia y representado en grandes proyectos de 
vivienda tipo torres, donde se presenta también un fenómeno importante de 
densificación en altura desde inicios de la década del 80. 

Los barrios tradicionales: correspondientes con el Centro y Guanteros (barrio Mesa).  
Presentan texturas compactas, Manzanas uniformes y loteo de grandes dimensiones 
(cuatro casas por manzana), viviendas amplias acompañadas de inmensos solares, y 
ausencia de vegetación en la mayoría de sus calles, al igual que al interior de las 
manzanas.  Los materiales eran la tapia, la madera y la teja de barro.  La amalgama de 
manzanas densamente construidas ha reemplazado su conformación inicial. 

Estos barrios actualmente conservan el trazado ortogonal, pero se han modificado en 
altura, es común que las edificaciones tradicionales de dos pisos cambian a 
edificaciones de más de tres pisos. Específicamente en el centro, con las ampliaciones 
del sistema vial se ha puesto en peligro el patrimonio arquitectónico.  

Los barrios verdes: surgen en los años cercanos a 1900; son posteriores a los barrios 
tradicionales, entre estos el barrio Mesa diseñado por Agustín Goovaerts.  La 
característica sobresaliente es la textura, resaltando la idea de la “ciudad Jardín” donde 
es común la presencia de vegetación en sus vías, principalmente las calles que corren 
en sentido oriente – occidente, así como la presencia del elemento vegetal al interior de 
las manzanas en los patios traseros o inmensos solares.  Aquí se alternan viviendas 

                                                           
7Tomado de la reseña histórica – www.envigado.gov.co 
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tradicionales conservadas a lo largo de los años, con las nuevas edificaciones en altura 
que han ido modificando la textura urbana. 

Los barrios obreros: inicialmente fue construido un barrio obrero en la década del 40, y 
representa la influencia de los proyectos de las ciudades jardín, guardando las 
distancias en cuanto a los tipos arquitectónicos.  Estos barrios, construidos por las 
industrias como parte del desarrollo urbano para obreros de la planta de textiles 
Rosellón, muestran una textura de características “equilibradas” entre el espacio 
construido de la manzana y el elemento vegetal presente en las calles, ya sea de 
separador central arborizado o de amplios antejardines y cordones verdes anexos a la 
calzada.  Configuran un perfil urbano alternando viviendas de baja altura con 
edificaciones medianas. 

En esta configuración también pueden incluirse los barrios La Magnolia, La Mina, San 
Rafael, Uribe Ángel, El Salado, Trianón y la Sebastiana, en los cuales el urbanismo se 
acomoda a la pendiente del terreno y por ello la textura urbana es constituida por 
manzanas de formas orgánicas al igual que por vías sinuosas que salvan de mejor 
manera las pendientes.  Otro caso es el barrio el Dorado el cual fue construido, como 
vivienda de interés social por el instituto de crédito territorial en la década del 60.  
Anexo a este barrio aparece la unidad deportiva El Dorado.  Actualmente El Dorado, se 
ha densificado en altura, donde se observa un cambio de la cubierta de teja por 
concreto, aprovechando el segundo piso como unidad de habitación (hasta 3 y 4 pisos). 

Los barrios urbanizados: sobre el piedemonte de la cordillera, la textura se ve 
modelada por la urbanización a lo largo de vías sinuosas, la existencia de solares y 
patios que albergan vegetación en la parte trasera de las edificaciones, al igual que 
sobre la vía en aquellos sitios en donde la pendiente genera espacios residuales 
difíciles de construir o de pavimentar en el caso de las vías.  Aparte de estos barrios se 
encuentran otros ubicados entre la avenida el Poblado – Envigado y la Avenida Las 
Vegas, que han evidenciado un incremento en la construcción en altura y con ello su 
densidad poblacional, presentan paramentalidad discontinua por la localización de 
edificios en lotes con zonas verdes circundantes.  

El Sector Industrial: en la margen oriental del río Medellín, entre la vía Regional y la 
Avenida las Vegas y entre las Vegas y la avenida el Poblado Envigado es donde se 
encuentran algunas industrias grandes como Sofasa y Peldar.  Históricamente fue 
también la parte alta de la quebrada la Ayurá un punto importante donde se encontraba 
la planta de textiles Rosellón.  El actual sector industrial se caracteriza por su 
conformación a partir de edificaciones aisladas de gran tamaño, de volúmenes simples 
y cubiertas en asbesto-cemento o láminas de metal, emplazadas en extensas zonas 
verdes. 
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Referentes naturales y culturales 

Los elementos simbólicos y referenciales que hace aprehensible el espacio en el 
ámbito municipal de Envigado y el sur de Medellín se componen al oriente de un 
paisaje natural conformado por el alto de las Palmas y la Romera (también conocido 
como alto de Santa Teresa o Piedras Blancas), San Luís, Santa Isabel, el Astillero y la 
microcuenca la Ayurá; destacada por su valor ecológico y ambiental y por su riqueza 
hídrica de la cual se alimentan varios acueductos veredales.  Sobre esta cuenca se 
encuentran otras referencias como el sitio El Salado, Los Chorros de Las Campanas y 
las Cuevas del Higuerillo.  Otros altos de referencia, cercanos al casco urbano son 
Misael en el costado norte y las Flores en el costado sur. 

El paisaje Cultural se conforma por las avenidas las Vegas, la Regional y la Avenida el 
Poblado Envigado, también está la planta de potabilizaciónLaAyurá, la tubería de 
conducción del acueducto desde la represa La Fe, y el túnel a través del cual llegan las 
tuberías que abastecen de agua el municipio de Envigado y buena parte del Valle del 
Aburrá. 

Las vías de comunicación son importantes en Envigado porque son las que permiten la 
integración entre los diferentes municipios.  De acuerdo con la topografía, los caminos 
en la zona deben ser sinuosos si están en la ladera o rectos si están en la llanura 
aluvial.  Sin embargo, en la zona urbana, las ampliaciones de vía han disminuido gran 
parte de los antejardines y de la arborización existente. 

Los orígenes rurales y prehispánicos del municipio de Envigado permiten que casi toda 
su área esté cubierta por una red de caminos que articulan entre sí las veredas.  Las 
vías principales son: la que lo comunica desde sus orígenes con Sabaneta y la zona 
sur del Valle, al igual que con Medellín (Av. El Poblado– Carrera 43A), que es el eje 
articulador y columna vertebral de las principales vías urbanas y de las que desde las 
veredas llegan a la cabecera municipal.  Hacia la salida a Sabaneta, la transformación 
paisajística se visualiza en las zonas verdes de arborización a ambos lados de la vía, 
cambiando repentinamente a un ambiente industrial para volver de nuevo a espacios 
abiertos y cubiertos de vegetación. 

Actualmente a lo largo de la Avenida Las Vegas se encuentran grandes 
urbanizaciones, industrias de gran escala como Peldar, Sofasa, la sede Administrativa 
del ÉXITO y numerosos sitios de diversión y esparcimiento y comercio de grandes 
superficies. 

También tenemos la Avenida regional, construida en sentido Sur-Norte, recorre el 
territorio occidental del municipio y hace parte del sistema vial metropolitano que 
comunica los municipios del sur del Valle de Aburrá con el municipio de Medellín y con 
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los de la zona del norte del valle.  Otra vía es la de Envigado - Alto de las Palmas; que 
comunica el municipio de Envigado con los municipios del oriente cercano. 

Valores Patrimoniales 

En el municipio de Envigado y asociados al proyecto vial Pretroncal sur del Sistema 
Metroplús del Valle de Aburrá, se encuentran como referentes urbanos de apropiación 
y recorridos, el cementerio Municipal, el templo de San Marcos y la carrera 43 A (sector 
de la once).  Los recorridos se centran en las ceremonias de los funerales que pasan 
por toda la 43A hasta el cementerio y en la Semana Santa que por lo general se hace 
también por la 43A desde la iglesia Santa Gertrudis hasta la iglesia San Marcos. La 
Carrera 43 A también conocida como “La Once” es reconocida por los negocios de 
recreación, socialización y ocio.  Allí se concentran cafés, tabernas, bares, 
restaurantes, algunas discotecas, mezclados con pequeños negocios de comercio 
familiar de trayectoria histórica o alternativa de la actual situación económica de la 
población desempleada. 

Como representación de la arquitectura poscolonial de las primeras residencias de 
hacendados en 1700, elaboradas a lo largo de los caminos, se cuenta con unas pocas 
viviendas ubicadas en el barrio Las Casitas. 

Uno de los referentes culturales más importantes de Envigado es la Casa Museo 
Fernando González - Otraparte la cual, mediante la Ley 1068 de 2006, fue declarada 
como Bien Cultural de Interés Público de la Nación. Esta se encuentra ubicada en la 
Carrera 43ª con calle 27ª Sur. 

El proyecto Metroplús no causará afectación alguna sobre los referentes patrimoniales 
del Municipio, pues sus trazados fueron ajustados teniendo en cuenta su importancia y 
necesidad de conservación. 

Componente socio demográfico 

La calidad de vida y las actividades de todas las personas en los asentamientos 
humanos están estrechamente relacionadas con los cambios y los modelos 
demográficos, y en particular, el crecimiento, la estructura y la distribución de la 
población y las variables de desarrollo como la educación, la salud, la nutrición y los 
niveles de utilización de los recursos naturales.  Es por esto, que las variables 
demográficas son fundamentales en el análisis y la planeación de los sistemas de 
transporte en las ciudades y las implicaciones del desarrollo en éstas. (PEAM, p. 258). 

Predomina el piso templado medio del Valle de Aburrá donde se asienta la zona urbana 
y el altiplano del oriente antioqueño cercano, este último corresponde a la zona rural de 
Las Palmas, Perico y Pantanillo. 
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La información que se presenta a continuación, está sustentada en datos estadísticos 
de distintas fuentes, las cuales en ocasiones no coinciden por estar sobreestimadas o 
subestimadas; sin embargo, se constituyen en referencias que pueden ofrecer un 
panorama general sobre las características demográficas de este municipio. 

Población 

Envigado cuenta al 2013 con 212.283 habitantes - proyección a partir de censo DANE 
20058. 

La distribución territorial del municipio está dada en 39 barrios, 6 veredas y éstos a su 
vez están distribuidos en 10 zonas, por área de residencia se deduce una población 
eminentemente urbanizada, con un total de 194.291 habitantes, equivalentes al 96% de 
la población total y la población rural es de solamente 8.063 habitantes, equivalente al 
4% de la población total, así mismo se tenía calculada una distribución población por 
genero de 110.640 mujeres y 91.714 hombres, según la encuesta de calidad de vida 
2011 expandida, realizada por el municipio de Envigado. 

El rango de edad predominante para el sexo masculino está entre los 15 a 24 años y 
para el sexo femenino entre los 45 a 54 años. Se han dado cambios significativos de la 
dinámica demográfica, lo cual puede observarse en la pirámide población, a partir de la 
cual se infieren dos rangos de edad predominantes, una comprendida por la población 
joven con edades comprendidas entre los 15 a 24 años y otra por la población 
comprendida por edades entre los 45 y 54 años. El número promedio de personas por 
hogar es de 3.8 %. 

                                                           
8 Anuario Estadístico de Antioquia, 2012 / Departamento Administrativo de 
Planeación.  Medellín: Gobernación de Antioquia, 2013 

 



Plan de Manejo Ambiental para la Construcción 

 

Ilustración 2 Pirámide Poblacional Municipio de Envigado.
Fuente: Encuesta de calidad de vida 2011 expandida, municipio de Envigado.

 
Distribución de población por sexo y lugar de ubicación.  

Teniendo en cuenta que la esperanza de vida de la mujeres (75,1) es superior a la 
masculina (68,8) y ratificándose en la tendencia nacional, la relación de la población 
masculina - femenina es mayo
para Envigado el 45,32% hombres y 54,68% respectivamente.  

Clasificación por sexo y edad.  

En términos generales, se aprecia para el municipio una amplia base de población 
menor de edad, entre 0 a 14 año
como puede apreciarse en las pirámides, prevaleciendo la población entre los 15 y 44 
años. Llama la atención el significativo número de población adulta mayor (más de 60 
años) que representa para el municip

De acuerdo con lo planteado por el Proyecto Metrópoli 2002 
generales los municipios del Valle de Aburrá presentan un crecimiento acelerado de la 
población, y según las tendencias analizadas, para el 2020, se t
más de un millón de habitantes respecto a la población actual, lo cual obliga a 
reflexionar en presencia de las limitaciones del Valle de tierras urbanizables, de 
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Pirámide Poblacional Municipio de Envigado.
de calidad de vida 2011 expandida, municipio de Envigado.

Distribución de población por sexo y lugar de ubicación.   

Teniendo en cuenta que la esperanza de vida de la mujeres (75,1) es superior a la 
masculina (68,8) y ratificándose en la tendencia nacional, la relación de la población 

femenina es mayor comparativamente para las mujeres, representando 
para Envigado el 45,32% hombres y 54,68% respectivamente.   

Clasificación por sexo y edad.   

En términos generales, se aprecia para el municipio una amplia base de población 
menor de edad, entre 0 a 14 años. La población joven y adulta es la predominante 
como puede apreciarse en las pirámides, prevaleciendo la población entre los 15 y 44 
años. Llama la atención el significativo número de población adulta mayor (más de 60 
años) que representa para el municipio el 20% de su población. 

De acuerdo con lo planteado por el Proyecto Metrópoli 2002 – 2020, en términos 
generales los municipios del Valle de Aburrá presentan un crecimiento acelerado de la 
población, y según las tendencias analizadas, para el 2020, se tendrá un aumento de 
más de un millón de habitantes respecto a la población actual, lo cual obliga a 
reflexionar en presencia de las limitaciones del Valle de tierras urbanizables, de 
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infraestructura básica de transportes y servicios públicos, de posibilida
disponibilidades de vivienda.  Según la tasa de crecimiento intercensal de los 
municipios del Valle de Aburrá, el municipio de Envigado tuvo en el período 
comprendido entre 1985 – 1993, un crecimiento de 3,53%.
registra una tasa de crecimiento del 2,5 %

El municipio de Envigado en el Plan de Ordenamiento Territorial plantea que el 
crecimiento poblacional en la zona urbana se está concentrado básicamente en 
aquellos barrios donde se han dado recientes desarrollos urbaní
con algún tipo de control sobre el índice de ocupación del suelo, pero que en la 
mayoría de los casos no han previsto ampliar el equipamiento comunitario que permita 
disfrutar algunos servicios como son: educación, deporte, recreación,
entre otros.  Este tipo de crecimiento se puede observar en algunos barrios como 
Milán, Vallejuelos, Señorial, Loma del Barro, Parte Alta del Dorado, Alto de Misael, 
Pontevedra, La Pradera y La Sebastiana.

En los últimos años se ha notad
las Orquídeas y Jardines derivando en procesos de atracción poblacional migratorio; 
esta situación se evidencia en la encuesta de calidad de vida para el municipio en el 
año 2011, donde una cifra cerca 
su vida en el municipio y de este grupo, la gran mayoría llevan menos de 5 años.

Ilustración 
Fuente: Encuesta de calidad de vida 2011
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infraestructura básica de transportes y servicios públicos, de posibilidades de empleo y 
disponibilidades de vivienda.  Según la tasa de crecimiento intercensal de los 
municipios del Valle de Aburrá, el municipio de Envigado tuvo en el período 

1993, un crecimiento de 3,53%.  Y para el año 2011 se 
na tasa de crecimiento del 2,5 % 

El municipio de Envigado en el Plan de Ordenamiento Territorial plantea que el 
crecimiento poblacional en la zona urbana se está concentrado básicamente en 
aquellos barrios donde se han dado recientes desarrollos urbanísticos considerables 
con algún tipo de control sobre el índice de ocupación del suelo, pero que en la 
mayoría de los casos no han previsto ampliar el equipamiento comunitario que permita 
disfrutar algunos servicios como son: educación, deporte, recreación, cultura y empleo, 
entre otros.  Este tipo de crecimiento se puede observar en algunos barrios como 
Milán, Vallejuelos, Señorial, Loma del Barro, Parte Alta del Dorado, Alto de Misael, 
Pontevedra, La Pradera y La Sebastiana. 

En los últimos años se ha notado también un auge inmobiliario en los ba
deas y Jardines derivando en procesos de atracción poblacional migratorio; 

esta situación se evidencia en la encuesta de calidad de vida para el municipio en el 
año 2011, donde una cifra cerca al 50% de la población manifestó no haber vivido toda 
su vida en el municipio y de este grupo, la gran mayoría llevan menos de 5 años.

Ilustración 3 Años de residencia en el municipio 
Fuente: Encuesta de calidad de vida 2011 expandida, municipio de Envigado
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Tabla 2. Número de Población según distribución por zonas y barrios: 
Zona urbana 

Zona Nombre oficial Población 
1 Las Vegas (Z.I) 74 

2 

El portal 4.298 
San Marcos 4.567 

Jardines 1.134 
Villagrande 4.535 
Pontevedra 2.634 

Bosques de Zúñiga 1.022 

3 

Las Orquídeas 4.365 
Alto de Misael 2.184 

Las Flores 4.700 
Uribe Ángel 6.794 

La Sebastiana 6.908 

4 
Zúñiga 4.685 

El Esmeraldal 1.084 
Loma del Atravesado 1.985 

5 

El Chocho 789 
La Inmaculada 2.065 

La Pradera 6.171 
Loma de las Brujas 1.844 

6 

El Chingui 2.180 
El Salado 4.453 
La Mina 6.611 

San Rafael 8.330 
San José 12.252 

7 

Las Antillas 1.007 
El Trianón 6.714 

Loma del Barro 10.483 
El Dorado 16.074 

La Paz 8.363 

8 

Las Casitas 1.074 
Primavera 1.361 

Milán Vallejuelos 9.586 
Alcalá 8.988 

9 
Barrio Mesa 9.533 
Zona Centro 4.555 
Los Naranjos 6.009 
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Obrero 6.240 
Bucarest 2.335 

La Magnolia 6.305 
Total Zona Urbana 194.291 

 

 

Tomado de la cartilla: “Situación de salud, Municipio de Envigado 2011” 
 
En relación a los grupos poblacionales identificados como minorías, las cifras para el 
municipio de Envigado son las siguientes:  

Tabla 3. Población según grupo étnico 

Pertenece o se 
considera de algún: 

Hombres Mujeres Urbano Rural Total 

Grupo indígena 49 146 195 0 195 
Comunidad Negra 397 417 804 9 814 
Mestizo 62.762 75.933 132.488 6.207 138.695 
Blanco 24.233 28.991 51.587 1.637 53.224 
Raizal 69 69 138 0 138 
Rom o Gitano 0 0 0 0 0 
No sabe / No 
responde 

4.204 5.084 9.079 209 9.288 

Total 91.714 110.640 194.291 8.063 202.354 
Fuente: Encuesta de calidad de vida 2011 expandida, municipio de Envigado. 

 

Características habitacionales 

Zona rural  
Zona Nombre oficial Población 

10 
Santa Catalina 615 
El Escobero 1.249 

11 El Vallano 1.750 

12 
Las Palmas 3.110 
Pantanillo 896 
Perico 443 

Total Zona Rural 8.063 
Total General 202.354 
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El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas – DANE - define vivienda 
como un lugar estructuralmente separado e independiente, ocupado o destinado a ser 
ocupado por una familia o grupo de personas que viven juntos, o por una persona que 
vive sola.  La unidad de vivienda puede ser una casa, apartamento, cuarto, grupo de 
cuartos, choza, cueva, o cualquier refugio ocupado o disponible para ser utilizado como 
lugar de alojamiento y se caracteriza por estar separado de otras viviendas, por 
paredes del piso al techo y cubiertas por un techo; tener acceso a la calle, por un 
pasaje o escalera sin pasar por áreas de uso exclusivo de otras viviendas y por tener 
uso exclusivo sobre: sala comedor, lavadero, patio de ropas, cocina y baño. 

En este orden de ideas, según los indicadores de la Encuesta de calidad de vida 2011 
expandida, municipio de Envigado, se cuenta con la existencia de 51.216viviendasen la 
zona urbana que, para un aproximado de 202.354 habitantes, corresponde a un 
promedio de casi cuatro (4) personas por morada, lo cual configura una densidad 
aproximada de 3.995 viviendas por kilómetro cuadrado urbano.   

Según el estrato socio económico en que se encuentran clasificadas las viviendas en el 
municipio de Envigado, encontramos que es el 3 el estrato en el que más viviendas se 
encuentran, con algo más de 21 mil, a estas le sigue el estrato 5 en el cual 
encontramos alrededor de 10.300 viviendas y en tercer lugar el estrato 2 con una cifra 
similar. 

 

Ilustración 4 Viviendas según estrato socioeconómico 
Fuente: Encuesta de calidad de vida 2011 expandida, municipio de Envigado. 

 
Déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda:  
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En Envigado, durante los últimos años, el crecimiento acelerado del urbanismo y la 
consecuente llegada de un número elevado de personas provenientes de municipios 
vecinos, ha propiciado procesos de congestión en la movilidad vehicular y peatonal, así 
como la ubicación de viviendas en zonas de riesgo y el incremento del déficit cualitativo 
y cuantitativo de la vivienda.  Éste último alcanza, según los indicadores demográficos 
para el Municipio de Envigado en el año 2010 un 2.5% 

Salud 

La Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la Seguridad Social y el 
acceso a los servicios de salud como principio fundamental y como mecanismo para 
acceder a él se establecieron los regímenes contributivo y subsidiado, este último con 
miras a dar cobertura a los niveles 1 y 2 del SISBEN sin capacidad de pago y a 
poblaciones especiales; la población no cubierta por estos regímenes y sin capacidad 
de pago será atendida con recursos del Estado. 

Tabla 4. Porcentaje de afiliados a la seguridad social por zona 

Tipo de Afiliación 
Total 

Municipa
l 

Zonas (%) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Régimen 
contributivo 

72 
94.
8 

65 82 
86.
3 

59 
82.
3 

87.
1 

83.
2 

58.
6 

49.5 
40.
5 

Régimen 
Subsidiado 

26 5 33 14 
13.
7 

40 
15.
2 

17.
1 

14 41 50 
56.
6 

Régimen Especial 0.8 0.5 0.5 
1.
1 

  0.3 1.1 1 1.4   0.4 1.7 

Población 
Vinculada 

0.8   0.8 
2.
8 

    1.4 0.8 1 0.4 0.4 1.2 

Tomado de la cartilla: “Situación de salud, Municipio de Envigado 2011” 
 

Condiciones de morbilidad: Entre los factores de riesgo que marcan una tendencia 
general en el perfil epidemiológico del Valle de Aburrá se tiene la pobreza, las 
necesidades básicas insatisfechas, la urbanización e industrialización que originan 
nuevos problemas de salud pública como son las lesiones por accidentes de tránsito y 
las lesiones y muertes ocasionadas intencionalmente.  La población con NBI se ve 
afectada por enfermedades que podrían ser prevenibles en forma oportuna: 
enfermedad diarreica aguda, desnutrición e insuficiencias respiratorias.  
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En Envigado las principales causas de mortalidad son las enfermedades 
cardiovasculares, específicamente el infarto agudo del miocardio. (Diagnóstico por 
sectores, 2004) 

Tabla 5.  Principales Causas de Mortalidad 

Orden Causa 
Sexo 

Total 
Tasa * 

10.000 Hab. Mujere
s 

% 
Hombre

s 
% 

1 
Enfermedades 
Isquémicas del Corazón 

81 47.6 89 52.4 170 8.4 

2 
Enfermedades 
cerebrovasculares 

33 53.2 29 46.8 62 3.1 

3 
Enfermedades crónicas 
de las vías respiratorias 
inferiores 

32 51.6 30 48.4 62 2.8 

4 
Resto de tumores 
malignos 

36 63.2 21 36.8 57 2.4 

5 
Resto de enfermedades 
del sistema genito-unitario 

27 56.3 21 43.8 48   

Tomado de la cartilla “Situación de salud, Municipio Envigado 2011”   
 

Educación 

En Envigado se presenta un alto número de niños en transición que excede la posible 
población en la edad correspondiente en el 9%; una casi nula deserción en primaria;  y 
una significativa deserción en secundaria y media (disminución promedio por grado del 
5%).  Destaca los incrementos en 6°, 7° y 10°, indicando desplazamiento de 
poblaciones vecinas para inicio de la secundaria y media, así como la fuerte caída de 
las matrículas en el grado 11° (27%).  En Envigado prácticamente todos los que 
ingresan al sistema terminan la primaria, el 9% no termina la secundaria y el 11% no 
logra culminar la media. 

Tabla 6. Cantidad de Matrículas 2005-2011 
Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Oficial 18.560 18.093 17.748 17.167 16.952 17.188 17.227 

Contratada Privada 1.710 2.349 3.291 3.707 3.985 4.127 3.752 

No Oficial 16.904 16.401 16.986 16.606 15.057 14.850 13.411 

Total 37.174 36.843 38.025 37.480 35.994 36.165 34.390 



 

 

Plan de Manejo Ambiental para la Construcción del tramo 2 A del proyecto Metroplús en el municipio de Envigado 

 

Tomado de la cartilla: “Situación de salud, Municipio de Envigado 2011”.  Fuente de los 
datos: Secretaría de Educación para la Cultura.2011. 

 

En la siguiente tabla se evidencia el nivel de estudio promedio de la población del 
municipio cuyos porcentajes más altos corresponden al nivel media, primaria y 
universidad: 

Tabla 7. Personas por sexo según último nivel de estudio alcanzado 

Nivel educativo alcanzado Hombre Mujer Urbano Rural  Total % 

Ninguno 6.617 7.229 12.963 883 13.846 6,84 
Preescolar 8.526 10.559 17.807 1.278 19.085 9,43 
Primaria 20.526 25.613 44.249 1.890 46.139 22,80 
Secundaria 9.720 11.638 20.462 896 21.359 10,56 
Media 22.949 27.026 48.636 1.339 49.975 24,70 
Técnico 4.167 5.845 9.782 229 10.012 4,95 
Universidad 16.775 20.471 35.967 1.279 37.246 18,41 
Especialización, maestría o 
doctorado 

2.432 2.260 4.425 267 4.692 2,32 

Total 91.714 110.640 
194.29

1 
8.063 

202.35
4 

100,0
0 

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2011 expandida, municipio de Envigado 
 

Componente socioeconómico 

La información para este componente se construyó con base en fuentes secundarias 
de información a nivel municipal, entre las que se encuentran: Censo empresarial de 
2008, el diagnóstico de la situación socioeconómica en el año 2002, elaborado por la 
Cámara de Comercio Aburra Sur, la Encuesta de calidad de vida 2011 expandida y el 
Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Envigado una oportunidad para todos. 

Economía Subregional 

El diagnóstico de la situación socioeconómica en el año 2002, elaborado por la Cámara 
de Comercio Aburra Sur, planteaba en términos generales, que la subregión sur 
(constituida por los municipios de Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella y Caldas), ha 
mostrado un gran dinamismo en el crecimiento de unidades económicas 
(particularmente en los sectores de Comercio, Manufactura y Servicios), pero dentro de 
un rango micro-empresarial que, además de su fragilidad económica en muchos casos, 
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también evidencia un alto grado de improvisación y coyunturalidad que ha condenado a 
muchos de los nuevos negocios a desaparecer en un lapso que oscila entre los 1 y 2 
años. 

En el 2008, según el censo empresarial realizado en el municipio, el sector servicios 
era el dominante en la economía territorial (50%), precedido por los sectores comercio 
(44%) e industrial (6%). Para el 2011 esta tendencia se mantiene, según datos de la 
Secretaría de Hacienda Municipal, de la siguiente manera: los contribuyentes se ubican 
en servicios (49%), comercio (42%) e industria (9%). 
Este mismo documento indica que el 90% de las unidades económicas son 
microempresas, el 5% pequeñas empresas, el 3% medianas y el 2% grandes 
empresas, conservándose la misma tendencia para el 2011: microempresas (93,7%), 
pequeñas empresas (4,61%), medianas empresas (1,36%) y grandes empresas 
(0,36%). En consecuencia, las microempresas en Envigado aumentaron 3,7% de 2008 
a 2011, mientras las pequeñas empresas descendieron 0,39%, y las medianas al igual 
que las grandes empresas 1,64%. 
 
En el sector entre el barrio San Marcos y Jardines se ha producido en los últimos años 
el surgimiento de un sector conocido como corredor de la “buena mesa” el cual 
consiste en diversos locales comerciales que ofrecen una amplia variedad 
gastronómico y se han convertido en sitio de visita y todo un referente para  el sector. 
 

Situación de Empleo y Desempleo 

Empleo puede entenderse como la ocupación u oficio, que desempeña una persona en 
una unidad de trabajo, que le confiere la calidad de empleado, o desde el punto de 
vista del empleador, como aquel que ocupa a alguien en un puesto laboral, generando 
empleo, como sinónimo de trabajo. 

La situación de las sociedades con respecto al empleo, o sea si las personas en edad 
productiva, consiguen o no trabajo, luego de emprender su búsqueda, es uno de los 
índices que mide su desarrollo. Los países más evolucionados tienden al pleno empleo, 
o sea, a que la oferta y la demanda laboral se correspondan. En países 
subdesarrollados abunda el desempleo, mano de obra ofrecida, pero que no consigue 
trabajar, o el subempleo, donde personas capacitadas, deben conformarse con realizar 
trabajos de menor jerarquía o trabajar menos horas que las que necesitan o desean. 
En estos estados es muy habitual la existencia de empleos informales, donde los 
trabajadores, no gozan de los beneficios de las leyes laborales, como obra social, 
aguinaldo, vacaciones pagas, etc. 
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En el municipio de Envigado, el comportamiento de las cifras de empleo se presenta de 
la siguiente manera de acuerdo al Plan de Desarrollo 2012-2015 

Tabla 8. Cifras de empleo 

Indicadores Mercado Laboral 2009 2011 

Población en edad de trabajar (PET) 156.969 165.927 

Porcentaje de la población en edad de trabajar 81.50% 81.99% 

Tasa de desempleo municipal 12.50% 8.14% 

Tasa de ocupación ND 47.30% 

Fuente: Encuesta de calidad de Vida 2011.  Oficina Asesora de Planeación - Comisión 
Tripartita 

 

En el siguiente cuadro puede observarse un panorama de la condición en la cual se 
encontraba la población Envigadeña en edad de trabajar para el año 2011: 

 
Tabla 9. Población en edad de trabajar según su actividad habitual 

Actividad habitual 
durante el último mes 

Hombre Mujer Urbano Rural Total % 

Trabajando 42.702 32.668 72.099 3.271 75.370 41,43 
Buscando trabajo 3.940 2.734 6.593 81 6.674 3,67 
Estudiando 15.656 14.395 28.649 1.402 30.051 16,52 
Oficios del hogar 3.266 36.919 38.812 1.373 40.185 22,09 
Rentista 67 101 169 0 169 0,09 
Jubilado o 
pensionado 

10.384 10.777 20.746 416 21.161 11,63 

Otra actividad 3.651 1.606 4.961 296 5.257 2,89 
Incapacitado 
permanentemente 
para trabajar 

1.598 1.339 2.812 126 2.937 1,61 

No sabe, no 
responde 

84 32 116 0 116 0,06 

Total población en 
edad de trabajar 

81.349 100.573 174.956 6.966 181.922 100,00 

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2011 expandida, municipio de Envigado 
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Condiciones de vida y vulnerabilidad social 

El Índice de Calidad de Vida combina en una sola medida las variables de potencial de 
acceso a bienes físicos, como las características físicas de la vivienda y las 
posibilidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios, con variables que miden 
el capital humano.  

Como lo expresa, el Informe de Equidad Social en Antioquia, desde el enfoque de 
Desarrollo Humano, la principal preocupación respecto a grupos poblacionales se dirige 
a las mujeres, los pobladores de las zonas rurales y las minorías étnicas, las cuales 
según sus resultados son las más vulnerables del departamento.  

De acuerdo a los datos suministrados en el Plan de Desarrollo para el periodo 2012-
2015; en el municipio de Envigado, el Índice de Calidad de Vida –ICV- refleja una 
variación positiva del 4.08%, pasando de 69.59% en el 2009 a 72.42 % en el 2011. 

De otro lado, el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI identifica la 
proporción de personas y/o hogares que tienen insatisfecha una o más de las 
necesidades definidas como básicas para subsistir en la sociedad a la cual pertenece 
el hogar. Capta condiciones de infraestructura y se complementa con indicadores de 
dependencia económica y asistencia escolar.   

Según el DANE 2005, las NBI de la población, se determinan a través de indicadores 
simples seleccionados que son: “Viviendas inadecuadas, Viviendas con hacinamiento 
crítico, viviendas con servicios inadecuados, viviendas con alta dependencia 
económica, viviendas con niños en edad escolar que no asisten a la escuela”. 

Para el municipio de Envigado, las cifras de población pobre y en la miseria se 
presentan para el año 2012 en las siguientes proporciones: 

Tabla 10. Población pobre y en miseria por NBI,  a junio de 2012 
POBRE (NBI) MISERIA 

CABECERA RESTO TOTAL CABECERA RESTO  TOTAL  

Proporción de 
Personas en 

NBI (%) 

Proporción 
de Personas 
en NBI (%) 

Proporción 
de Personas 
en NBI (%) 

Proporción 
de Personas 
en miseria 

(%) 

Proporción 
de Personas 
en miseria 

(%) 

Proporción 
de Personas 
en miseria 

(%) 
5,24 9,07 5,43 0,22 0,43 0,23 

Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2012 / Departamento Administrativo de 
Planeación.  Medellín: Gobernación de Antioquia, 2013 

 

Componente sociopolítico 
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Niveles de organización y presencia institucional 

El componente estratégico del Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado en la línea 
estratégica 5: Fortalecimiento Institucional, en su componente 5.2 Gobernabilidad, 
Gobernanza y Participación ciudadana, plantea la necesidad de la revisión y 
fortalecimiento del Presupuesto Participativo y la Escuela de Formación y Participación 
Ciudadana, la creación de incentivos y mejores espacios para la participación, el 
fortalecimiento de las instancias de planeación y participación, las organizaciones 
sociales y comunitarias, y la Rendición Pública de Cuentas. Todo ello en aras de 
mayores niveles de transparencia, confianza y debate sobre lo público. (PDM, 2012-
2015, Pág. 255).  

Tabla 11. Participación en espacios de Planeación y Participación Ciudadana 
Participación en los Comités 

Zonales de Planeación y 
Participación 

Año 

2009 2010 2011 

No. Organizaciones 105 117 112 

No. Personas 96 123 116 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, 2012. 

 

El proceso participativo realizado para la formulación del Plan de Desarrollo, dio cuenta 
de aspectos como: inoperantes y débiles instancias y canales formales de 
participación; poca diversidad y debilidad de organizaciones comunitarias; debilidad en 
el tejido social, entre otros, que deben ser superados si se pretende llegar a la 
construcción de ciudad a partir del desarrollo de la ciudadanía. 

Orden público y conflicto 

Como lo plantea el informe de Equidad Social de Antioquia hasta el 2001, los temas 
asociados a la esperanza de vida, básicamente, muerte por homicidio o accidente, se 
habían convertido en aspectos críticos del desarrollo humano en Antioquia.  Sin 
embargo, en los últimos años se ha presentado una mejora importante en la 
disminución de muertes homicidas.  

De acuerdo a las cifras del municipio de Envigado en los años 2010 a 2011, se indica 
una disminución general, pero con un incremento importante en algunos de ellos, tales 
como el hurto a motocicletas y el hurto a personas. 

Sin embargo, analizando los resultados de la Encuesta de Opinión realizada por la 
Oficina Asesora de Planeación y la Universidad Nacional en 2011 manifestados en el 
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texto del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 Envigado una oportunidad para 
todos, la percepción positiva de la seguridad en el municipio disminuyó respecto a 
2010, dado que las categorías de excelente y buena bajaron casi 13 puntos y uno, 
respectivamente. 

Frente a este tema, la encuesta de calidad de vida del municipio de Envigado al año 
2011, presenta dentro de los principales hechos delictivos identificados por los hogares: 

Tabla 12. Hechos delictivos relevantes para los hogares del municipio 

Variables Total 

Porcentaje de hogares que identifican como problema de seguridad 
la existencia o accionar de bandas o combos 2,26 

Porcentaje de hogares que identifican como problema de seguridad 
los atracos callejeros 

20,25 

Porcentaje de hogares que identifican como problema de seguridad 
el robo de carros o partes 

1,26 

Porcentaje de hogares que identifican como problema de seguridad 
los asaltos a casas o apartamentos 

4,55 

Porcentaje de hogares que identifican como problema de seguridad 
los atracos a tiendas 

0,27 

Porcentaje de hogares que identifican como problema de seguridad 
los homicidios 

0,35 

Porcentaje de hogares que identifican como problema de seguridad 
los expendios de drogas 

8,00 

Fuente: Encuesta de calidad de vida 2011 expandida, municipio de Envigado 
 

Dentro del Plan de desarrollo 2012-2015 Envigado una oportunidad para todos en este 
componente, se ejecutarán los programas: Protección del ciudadano frente a los 
riesgos y amenazas a su seguridad, y Cultura ciudadana para la convivencia pacífica. 

Movilidad 

La malla vial del municipio está conformada principalmente por calles en sentido 
oriente-occidente, creciendo en su nomenclatura de norte a sur; carreras en sentido 
norte-sur, creciendo en su nomenclatura de oriente a occidente, diagonales (que unen 
carreras), creciendo en su nomenclatura de nororiente a suroccidente y Transversales 
(que unen calles), creciendo en su nomenclatura de noroccidente a suroriente. 
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La conformación vial del municipio es reticulada en su gran mayoría y es interrumpida 
por varias barreras físicas constituidas naturalmente y que limitan tanto la conexión vial 
y la accesibilidad con otros municipios como entre los mismos barrios de Envigado. 

Entre estas barrearas naturales intermunicipales encontramos: el Alto de las Flores con 
el municipio de Sabaneta, el río Medellín con el municipio de Itagüí y la Quebrada 
Zúñiga y el Alto de Patio Bonito con el municipio de Medellín. 

Para comprender como se presenta la movilidad vehicular en el municipio de Envigado, 
deben identificarse varios ejes viales, los que actúan como  estructurantes de la 
movilidad municipal. 

Tabla 13. Ejes estructurantes de movilidad 
De carácter Nacional Vía Palmas – Aeropuerto 
De carácter Regional Vía Palmas – El Retiro 

Vía Palmas – Escobero 
De carácter Metropolitano Corredor multimodal del río Medellín     

Carrera 48 – Av Las Vegas 
Carrera 43 A – Av El Poblado 
Longitudinal Oriental 
Calles 37 Sur 
Calle 50 Sur                

De carácter Municipal  Carrera 27 – Transversal Intermedia 
Calle 21 Sur 
Laterales Quebrda La Ayura 
Calle 36 sur – Loma El Escobero 

Fuente: Revisión y ajuste al Plan vial del Municipio de Envigado 2007 - 2020 
 

Es importante tener en cuenta también las cifras respecto a la tenencia de vehículos 
particulares por parte de la población, pues se ha identificado esta situación como una 
de las grandes responsables de las congestiones viales que se presentan en el 
municipio.  La encuesta de calidad de vida al año 2011, reporta que el 35.5% de los 
hogares del municipio poseen vehículo lo que corresponde a 19.065 hogares y un total 
de 24.192 vehículos. 

Tabla 14. Vehículos Particulares Matriculados en el Tránsito de Envigado por Tipo de 
Vehículo  2010 
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Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2011 [Recurso electrónico] / Gobernación de 
Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Medellín, 2012 ISSN 0120-

3495 
 

Igualmente es importante considerar que según la encuesta Destino-Origen 2012 de 
hogares del 2012 elaborado por el Área Metropolitana de Valle de Aburrá, en Envigado 
el 26% de los viajes se realizan en vehículo particular, porcentaje que está por encima 
del promedio del Valle de Aburrá que se encuentra en un 15%. Y como municipio es el 
segundo a nivel metropolitano en concentración de vehículos por número de hogares. 

Las anteriores cifras y el impacto que en la cotidianidad municipal empieza a tener la  
problemática de movilidad, nos ponen en contexto respecto del porque en el anterior 
Plan de Ordenamiento Territorial 2011 se contempló “El Mega Plan Vial”. 

“Este proyecto, que es considerado como el más importante en la historia de Envigado, 
consta de por lo menos 15 obras entre ampliación de avenidas, intercambios viales y 
construcción de nuevas vías. Entre las más importantes se encuentran: la ampliación 
de la calle 37 sur, la diagonal 29 y el puente Simón Bolívar (Pandequeso), la paralela 
La Sebastiana y de la Avenida Las Vegas; así como la construcción del intercambio de 
Mayorca y el de La Salle, además de la vía distribuidora y un puente entre Envigado e 
Itagüí en el sector de La Ayurá.”  9 

En lo referente a la accidentalidad vehicular en el municipio de Envigado encontramos 
las siguientes cifras para el año 2011: 

 

 

                                                           
9http://www.ciudadsur.co Periódico Ciudad Sur / Art .Mega Plan vial, una gran necesidad pero no la 

solución. 
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Tabla 15. Cifras de accidentalidad 2011 

MINICIPIO 

TOTAL ACCIDENTALIDAD 

URBANA RURAL 

Accidentes Muertos Heridos Accidentes Muertos Heridos 

Envigado 1.981 0 214 104 0 19 
Fuente: Anuario Estadístico de Antioquia, 2011 [Recurso electrónico] / Gobernación de 

Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Medellín, 2012 ISSN 0120-
3495 http://antioquia.gov.co/Anuario_Encuesta_2011/anuario_web/ 

 

Componente Arqueológico 

Envigado se encuentra ubicado dentro del Área Metropolitana donde, por efectos del 
acelerado crecimiento urbanístico se dificultan las labores arqueológicas que 
conduzcan a estudios detallados sobre esta región del departamento. Es uno de los 
municipios que conforman la vertiente oriental del río Medellín.  Si bien es cierto que un 
comienzo las indagaciones e interpretaciones sobre los modos de vida ocurridos en 
esta región antes de la conquista, y aún después de ésta, se basaron en las 
interpretaciones apriorísticas de los cronistas, e intelectuales o  viajeros que, en no 
pocas ocasiones desconocían las estructuras sociales, y sistemas de pensamiento de 
las comunidades descritas por ellos. Así como la interpretación de la cultura material de 
las sociedades antiguas estuvo mediada por el coleccionismo y el tráfico de piezas; 
incentivadas por saqueo de los sitios ceremoniales y la invisibilidad de sus sistemas de 
valores. También es cierto que en la última década ha surgido un gran interés por 
conocer y analizar a fondo los diferentes periodos históricos que antecedieron las los 
modos de vida actuales en esta región. 

El río Medellín ha sido desde tiempos remotos el eje de desarrollo de esta región del 
departamento de Antioquia, atravesando longitudinalmente la totalidad del valle; recibe 
además el entrecruzado de quebradas y fuentes de agua que descienden de las partes 
altas de las cadenas montañosas que bordean el Área Metropolitana y sus alrededores. 
La arqueología del Valle de Aburrá debe su origen al coleccionismo de mediados del 
siglo XIX, producto del auge generado por la guaquería practicada en Antioquia como 
producto de la colonización del Viejo Caldas. A partir de allí surgió una generación de 
estudiosos que dedicaron buena parte de su vida a analizar las diferentes piezas 
provenientes del mercado precolombino, y proponer las primeras interpretaciones 
sobre los procesos y períodos culturales de la historia prehispánica del país. 

Entre los años 2006 y 2011, se presentó un momento interesante para la arqueología 
de Envigado. Los arqueólogos Gustavo Santos y Helda Otero de Santos realizaron 
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investigaciones en este municipio. Entre los meses de noviembre de 2006 y febrero de 
2007, el marco de la realización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), Otero de 
Santos adelanta el proyecto denominado: Áreas de potencial arqueológico del 
Municipio de Envigado (Otero 2007)     

Entre 2007 y 2009 se realizaron excavaciones en el área de interés, específicamente 
en el sitio arqueológico La Morena -en  la vereda El Escobero- asociado a una 
ocupación precerámica:   

Los resultados de las investigaciones realizadas en los últimos años en el municipio de 
Envigado, trazan un punto muy alto en lo que a la reconstrucción de los periodos 
históricos acaecidos en esta parte del Valle de Aburrá se refiere. Desde esta 
perspectiva, es de gran importancia para el presente proyecto adelantar las actividades 
de prospección detalladas, con el fin de ampliar y replantear las interpretaciones a que 
se haya podido llegar en otros momentos. 

A la fecha el autor se encuentra de manera conjunta con el arqueólogo Pompilio 
Antonio Betancur Montoya, realizando la etapa de laboratorio e informe del Plan de 
Manejo Arqueológico para el proyecto urbanístico La Calleja, el cual se localiza en el 
municipio de envigado, hacia la margen centro oriental en la ladera oriental del 
municipio sector conocido como loma del Chocho. En esta investigación se ha logrado 
recuperar información de carácter arqueológico de gran valor para la problemática 
regional, en tanto aporta una buena densidad de elementos y contextos arqueológicos 
relacionados con los periodos cerámicos Marrón Inciso y Ferrería principalmente, entre 
los que se logran recuperar algunas vasijas parcialmente completas que podrán ser 
datadas cronológicamente por C14 (esta investigación se encuentra aún en curso). 

Finalmente, es importante mencionar que recientemente se realizó por parte de la 
empresa METROPLUS y el contratista de obra AIA, un encuentro fortuito durante 
actividades de reforestación en el Alto de las Flores en el municipio de Envigado, de 
una tumba de pozo con cámara lateral; la cual fue rescatada por el arqueólogo Gustavo 
Santos Vecino y de cuyo salvamento ya el ICANH cuenta con el informe.  

Este hallazgo evidencia la necesidad de realizar con rigor los requerimientos de 
licencias arqueológicas para las obras en contextos urbanos, pues no solo sus 
actividades directas pueden generar afectaciones del patrimonio arqueológico como el 
caso de (Ayacucho – Medellín), sino, que como se observa en el caso de envigado, las 
actividades de compensación por talas arbóreas y otras labores fuera del área directa 
pueden intervenir de manera fortuita dicho patrimonio.  
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2.2 ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 
 

2.2.1 Aspectos Físicos 
 

Geología 

La zona en la cual se ubica el proyecto (Sur del Valle de Aburra) se caracterizapor la 
presencia de materiales transportados “Depósitos no litificados”, por efectode la 
gravedad: depósitos de talud conocidos como depósitos de flujo de lodos ydepósitos de 
flujos de escombros; y depósitos aluviales y aluvio-torrenciales del rioMedellín y sus 
quebradas afluentes. 
 
Los suelos detectados son fino-granulares y eventualmente presentan suelosgrueso-
granulares con bolas o fragmentos de roca en diferentes estados demeteorización; 
presentan tonalidades café rojizo a café amarillento, con zonasgrises, blancas y 
amarillas y texturas limo arcillosas o arcillo limosas. 
 
El corredor del Tramo Envigado, corresponde a la Carrera 43 A, la cual se ubicaen la 
vertiente baja y Sur-Occidental del Valle, hacia los límites con el río Medellín,que se 
caracteriza por su topografía suave y casi plana con pendientesmenores de 5°, 
inclinadas en el sentido Sur-Norte, coincidiendo con la tendenciageneral del río. En 
algunos sectores se presentan pendientes entre 5º y 10º, correspondientes a zonas de 
cono de deyección asociado a la quebrada LaAyurá. 
 
En gran parte del recorrido la morfología original ha sido intervenida por factores 
antrópicos, muestra de ello es la presencia de zonas con acumulación de llenos,tal 
como lo registran los apiques realizados para la caracterización geotécnica del 
corredor.” 10 
 
“La zona de estudio se encuentra conformada principalmente por materiales recientes 
(cuaternario), representados principalmente por depósitos de flujos de lodos y 
escombros, asociados a antiguos movimientos en masa. Estos depósitos a su vez 
reposan sobre el basamento metamórfico con edades desde el paleozoico hasta el 
mesozoico, que conforma gran parte de los municipios del valle de Aburrá. 
 
La topografía de la zona se encuentra directamente controlada por la litología. 
Igualmente se destaca que estas unidades se encuentran enmascaradas por la alta 
intervención  antrópica representada en modificaciones realizadas a los terrenos 

                                                           
10Informe de revisión y diseño de pavimentos. – GICA – 2011. 
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originales para su habilitación para uso urbano. Estas intervenciones van desde 
grandes movimientos de tierra hasta llenos de gran espesor.”  11 
 

Hidrología 

Dentro del Corredor del Tramo 2ª, en la carrera 43 A con la Calle 32  Sur, se encuentra 
un tramo de la quebrada La Polo, encausada dentro de una cobertura de sección 
variable (rectangular y abovedada) y en diferentes tipos de material (concreto, ladrillo y 
concreto revestido de manera uniforme en piedra). Al realizar la investigación de la 
estructura se encuentra que esta presenta acumulación de sedimentos y se observan 
fisuras endiferentes puntosdel tramo; igualmente se identifican descargas de aguas 
lluvias y residuales. 

La quebrada en esta zona presenta un alineamiento generalmente recto, con dos 
pequeños cambios de dirección donde cruza con la Avenida el poblado, se encuentra 
totalmente intervenida y atraviesa por el barrio San Marcos, zona urbana del municipio 
de Envigado y barrio del área de influencia directa del proyecto. 

 

Ilustración 5.  Plano general del Área de Influencia Directa del proyecto. 

                                                           
11

Estudio de suelos para la cobertura de la quebrada la Polo en el municipio de Envigado. Nov. – 2011. 
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Esta fuente es destino final de una gran cantidad de vertimientosde alcantarillados 
pluviales y residuales lo que incrementa su caudal en épocas de lluvia. De acuerdo a la 
modelación de diagnóstico, la estructura actual pierde su capacidad hidráulica con 
eventos con periodos de retornos mayores a 5 años. 

Para la delimitación y evaluación de las características hidrográficas de la microcuenca 
hasta los sitios de interés, se utiliza la cartografía del Municipio de Envigado. Se realizó 
un levantamiento topográfico detallado de la cobertura con amarre a la red geodésica, 
incluyendo los cambios de las secciones de la quebrada; en los lugares en donde fue 
posible realizarlo. Los parámetros relacionados con niveles de precipitación y similares, 
fueron obtenidos de la información más reciente de la estación pluviográfica La Ayurá.12 

Tabla 16. Parámetros morfométricospara la quebrada. 

Área (A) m2 394493.09 

Área (A) milla2 0.15 

Área (A) km2 0.39 

Longitudcauceppal L (m) 1446.12 

Longitudcauceppal L (km) 1.45 

Longitud cauce ppal L (milla) 0.90 

Longitud del centroide (m) 690.63 

Longitud del centroide (milla) 837.66 

Cota mayor cuenca (m) 1595.00 

Cota menor cuenca (m) 1546.00 

Cota mayor cauce (m) 1595.00 

Diferencia cotas sobre L  So (%) 3.39 

Diferencia cotas sobre L  (m/m) 0.03 

                                                           
12

EstudioHidrológico e Hidráulico. Diagnostico y rediseño cobertura quebrada La Poloen el cruce de la Av. El 

Poblado Cra. 43 a con calle 32 surpara la implementación del sistema Metroplús en el  municipio de envigado. Oct. – 
2014. 
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Diferencia cotas sobre L  So(pie/milla) 178.87 

Diferencia cotas sobre L  So(m/km) 33.88 

Distancia en línea recta (m) 1416.11 

Distancia en línea recta (milla) 0.88 

Diámetro de una cuenca circular 
(millas)  

0.44 

Longitud cuenca (m) 1271.26 

Longitud cuenca (km) 1.27 

Longitud cuenca (milla) 0.79 

Ancho medio W(km) 0.97 

Fuente: EstudioHidrológico e Hidráulico. Diagnóstico y rediseño cobertura quebrada La 
Poloen el cruce de la Av. El Poblado Cra. 43 a con calle 32 surpara la implementación 
del sistema Metroplús en el  municipio de envigado. Oct. – 2014. 
 
Considerando las condiciones actuales de la cobertura se evalúa el comportamiento 
hidráulico de las estructuras de acuerdo a sus características geométricas y materiales 
de construcción. 
 
Entre las Abscisas K0+82.00 y K0+109.10 la cobertura cruza la carrera 43 AAvenida el 
Poblado, (con la calle 32 sur), donde se proyecta la ampliación de la misma para la 
implementación del sistema Metroplús. 
 
En el estudio hidrológico e hidráulico que se anexa se presentan las secciones 
correspondientes a la modelación de diagnóstico con el nivel máximo de agua asociado 
para el periodo retorno de 5 y 10 años. 

Ilustración 6.  Cobertura La Polo, Vista en planta modelación en el tramo de estudio. 
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Fuente: Informe Estudio Hidrológico e Hidráulico Quebrada La Polo, Oct. - 2014. 

Calidad del aire 

Para Metroplús S.A es importante conocer el impacto ambiental generado por las obras 
al componente aire; por lo cual se realizará el primer monitoreo de Calidad de aire y 
ruido previo al inicio de la obra, con el fin de conocer los valores de los respectivos 
parámetros antes de que exista la intervención de la zona con las actividades 
constructivas. 

Igualmente, se tuvieron en cuenta los estudios previos de calidad de aire y mediciones 
de ruido realizados por Metroplús en los tramos 1 y 2B de Envigado, los cuales al estar 
contiguos a la zona de influencia directa del proyecto, sirven como referentes del 
comportamiento de contaminantes presentes en el corredor de la avenida El Poblado.  

Durante los meses de noviembre de 2010, septiembre de 2011 y agosto de 2012 se 
realizó un estudio de calidad de aire para el proyecto de construcción de Metroplus en 
el tramo 1, que comprendía la intervención de la carrera 43ª entre las calles 50 Sur y 39 
Sur, (calle donde se inicia el tramo 2ª), dicho estudio percibía las mediciones de PST y 
PM-10, Monóxido de carbono y ruido. 
 
De éste estudio, se tomó como referencia el punto de muestreo más cercano en 
relación al proyecto del tramo 2A, el cual es el centro de recreación del INDER, que se 
encuentra sobre la carrera 43ª con la calle 39 sur. 
 
Los resultados obtenidos en la estación de muestreo en el INDER arrojan resultados 
para Partículas Suspendidas Totales - PST en el año 2010 de 98 µg/m3, en el 2011 de 
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84 µg/m3 y para el 2012 de 73 µg/m3, todos se encuentran por debajo del l límite 
permitido, (300µg/m3). 
 
Frente al PM10 los valores promedio obtenidos fueron de 46 µg/m3 en el 2010, 42 
µg/m3 en 2011 y 36 µg/m3 en 2012. 
 
Los promedios para el ruido de los 3 periodos de muestreo es de 75.9 dB(A) para la 
jornada diurna y de 71.8 dB(A) para la nocturna, valores superiores a la norma.  
 
En promedio la calidad del aire puede catalogarse como Buena y Aceptable, según 
referencia proporcionada por el ICA de acuerdo a los resultados obtenidos para PST y 
PM10.En cuanto a los niveles de monóxido estos presentaron concentraciones muy 
bajas para todos los puntos de monitoreo que permiten catalogar la calidad del aire 
como buena, en cuanto a este parámetro.  
 
De igual manera, para la creación de la línea base en la ejecución del proyecto 
Metroplus en el tramo 2B, que comprende la carrera 43A entre las calles 21 sur y 29 A 
sur del municipio de envigado, también se realizó en el mes de mayo del 2013 el primer 
estudio de calidad de aire, donde se toma como punto de muestreo cercano al actual 
proyecto tramo 2A el ubicado frente al gimnasio Dynamo, en la carrera 43A con calle 
29 A sur.  
 
Los resultados obtenidos muestran que en el punto de análisis el valor diario máximo  
para PST fue de 65 µg/m3, el cual se encuentra por debajo del límite permitido, 
(300µg/m3), de igual forma para el PM10  diario se obtuvo una concentración máxima 
de 41µg/m3, referente al CO se puede concluir que también se obtuvieron valores por 
debajo de la norma (10.000 µg/m3) con resultados de 3424.46 µg/m3. 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado, el municipio presenta 
contaminación de aire debido a la presencia de industrias y a la emisión de gases por 
vehículos.  Además se registra contaminación por ruido, proveniente de la industria.  La 
calidad del aire también se ve afectada por los vientos en dirección Norte - Sur del 
Valle de Aburrá, que traen material particulado de otras zonas del valle. (POT 
Envigado) 

Para el tema de ruido, de acuerdo con los monitores realizados en el año 2013, se 
puede concluir que los valores obtenidos para el horario diurno pico no cumplen con el 
valor máximo permisible estipulado por la normatividad de ruido colombiana para el 
sector A. El valor obtenido excede en 16 dBA por encima del valor máximo permisible 
que es de 55 dBA para el horario diurno en el sector A estipulado por la resolución 
0627 de 2006. De igualformapara el horario diurno se puede concluir que conestos 
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resultados tampoco se da cumplimiento al nivel máximo permisible de 55 dBA 
estipulado por la resolución 0627  de 2006 para el sector A en horario diurno. En este 
horario de monitoreo se obtuvo un alto nivel de ruido ambiental equivalente, donde se 
presenta un exceso de 16.1 dBA de incumplimiento con respecto a la normatividad de 
ruido legal vigente para el sector. 

Por último, para los monitoreos realizados en horario nocturno, se puede apreciar que 
tampoco se cumple con el valor máximo permisible por la resolución 0627 de 2006, 
puesto que es más restrictivo que el diurno, con un nivel de 45 dBA. El nivel excedido 
para la estación en estudio es de 24.1 dBA. 

Concentración de PST 

En la siguiente tabla se presentan las concentraciones obtenidas de PST para los 
puntos de monitoreo INDER y Gimnasio DYNAMO. 

Tabla 17. Concentración de PST puntos de monitoreo INDER y Dynamo. 

Fecha 
PST INDER 

Fecha 
PST Dynamo Norma Diaria 

(µg/m3) (µg/m3) (µg/m3) 

27-jul-12 87 
08-may-
13 

51 

300 

28-jul-12 92 
09-may-
13 

65 

29-jul-12 43 
10-may-
13 

59 

30-jul-12 82 
11-may-
13 

46 

31-jul-12 85 
12-may-
13 

34 

01-ago-12 80 
13-may-

13 
29 

02-ago-12 67 
14-may-

13 
60 

03-ago-12 64 
15-may-

13 
48 

Promedios 
Geométricos 

73   47 

Fuente: Estudios de calidad de Aire Tramo 1 y 2B. VCR-2012 y GSA-2013 
respectivamente. 
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La mayoría de las clasificaciones según el índice de calidad del aire para PST, en los 
puntos monitoreados es de ACEPTABLE. Ninguna de las concentraciones se 
encuentra en un alto valor para dar una clasificación inadecuada. 

Concentración de PM10 

En la siguiente tabla se presentan las concentraciones obtenidas de PM10 para los 
puntos de monitoreo INDER y DYNAMO. 

Tabla 18. Concentración de PM10 puntos de monitoreo INDER y Dynamo. 

Fecha 
PM10 
INDER 
(µg/m3) 

Fecha 
PM10 

Dynamo 
(µg/m3) 

Norma 
Diaria 

(µg/m3) 

27-jul-12 48 8-may-13 29 

100 

28-jul-12 45 9-may-13 37 

29-jul-12 18 10-may-13 35 

30-jul-12 38 11-may-13 26 

31-jul-12 39 12-may-13 18 

01-ago-12 32 13-may-13 17 

02-ago-12 30 14-may-13 41 

03-ago-12 36 15-may-13 34 

04-ago-12 N.A 
  

Promedios 
aritméticos 

36 
 

30 

Fuente: Estudios de calidad de Aire Tramo 1 y 2B. VCR-2012 y GSA-2013 
respectivamente. 
 
Al analizar las concentraciones con la norma diaria (100 µg/m3), todos  los datos 
cumplen con el límite máximo permitido, a excepción del sitio de monitoreo. 

La mayoría de las clasificaciones según el índice de calidad del aire para PST, en los 
puntos monitoreados es de BUENA. Ninguna de las concentraciones se encuentra por 
encima de 155 (µg/m3), lo que sería indicativo para calificar el sitio con calidad del aire 
inadecuada. 

Monóxido de Carbono 
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En el punto de monitoreo del gimnasio Dynamo, no se presentaron concentraciones 
que superaran el límite establecido por la norma octo-horaria de 10.000 µg/m3, donde 
el valor máximo fue de 3981 µg/m3. 

Tabla 19. Concentración OctohorariadeCO ambiental Gimnasio Dynamo. 

Fecha Dynamo(µg/m3) 

8-may-13 596,46 

9-may-13 1734,48 

10-may-13 1376,43 

11-may-13 1742,30 

12-may-13 2437,65 

13-may-13 2468,65 

14-may-13 3696,2 

15-may-13 3981,15 

Fuente: Estudios de calidad de Aire Tramo 2B. GSA-2013. 
 

Estudio de niveles de ruido 

Para el punto de medición en el gimnasio Dynamo en los 3 horarios siempre se 
presentaron las mismas fuentes principales de ruido debido a que el comportamiento 
del ruido fue muy similar para los 3 horarios seleccionados, las principales fuentes de 
ruido fueron: La avenida el poblado como fuente de ruido principal, También hay un 
aporte significativo por la música que está presente en el gimnasio Dinamo, el cual está 
ubicado cerca del punto de medición.  
 
Debido a que los equipos de monitoreo estaban ubicados en una esquina y cerca de la 
calle, se pudo evidenciar en las mediciones en campo, que muchos carros pesados 
especialmente buses, paraban cerca de los instrumentos de medición para realizar 
carga y descarga de pasajeros. También se da presencia de ruido producido por 
humanos, como conversaciones en el teléfono público y gritos de los instructores del 
gimnasio. 
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Para el punto de monitoreo del INDER el nivel supera el umbral establecido por la 
resolución 0627 de 2006, esto se debe en gran medida a la restricción que impone la 
norma a los sectores residenciales suburbanos. Sin embargo, se debe tener en cuenta 
que no se evidencian niveles extremos y de gran contenido energético (Lmax) que 
puedan generar afecciones en el entorno a un corto plazo, pero si molestia y estrés en 
los habitantes  del sector. 

Tabla 20. Promedios ruido diurno y nocturno puntos monitoreo INDER y Dynamo. 

HORARIO INDER dB(A) 
Gimnasio Dynamo 

dB(A) 

Valor Norma sector 
B –  Tranquilidad y 
ruido moderado. 

dB(A) 

Diurno Pico 78.1 71.6 65 

Diurno Valle  71.6 65 

Nocturno 74 69.1 55 

Fuente: Estudios de Ruido ambiental Tramo 1 y 2B. VCR-2012 y GSA-2013 
respectivamente. 
 

2.2.2 Aspectos Bióticos 
 

Fauna 

Es de destacar que las especies de aves registradas para este sector (15 especies 
distribuidas en 9 familias), son especies de aves generalistas, que se han adaptado a la 
presencia humana, al ruido vehicular y al grado de contaminación en el aire, presente 
por estas fuentes móviles. Especies como la Torcaza(Zenaida auriculata), Tortolita 
(Columbina talpacoti), Paloma doméstica (Columba livia), Sirirí común 
(Tyrannusmelancholicus),Suelda Crestinegra (Myiozetetescayennensis), Mayero y 
Silga, son las aves más comunes del tramo estudiado.  
 
Especies como  Coerebaflaveola, Columbina talpacoti, Zenaida auriculata, 
Turdusignobilis y Myiozetetescayanensis hacen uso de las especies de árboles, en 
especial de los Chiminangos, Azahares de la India, Falso Laureles y Almendros para 
forrajeo, descanso/refugio y anidación. Especies como la Columba livia hacen uso 
especial de las edificaciones a tal punto que en el pasado estos organismos 
ocasionaron el cierre obligatorio de unos de los colegios del sector por contaminación 
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con ácaros (Francisco Meza. com. pers.). Esta especie de ave usa, además, el suelo 
para forrajear y frecuenta especialmente los locales comerciales de venta directa de 
alimentos (panaderías y tiendas), siendo alimentadas por los propietarios y habitantes. 
 
Otras especies de aves que hacen uso de las edificaciones son las Golondrinas azul y 
blanca (Pygochelidoncyanoleuca), Carpintero Habado (Melanerpesrubricapillus) y 
Cucarachero (Troglodyteaedon), aunque estas dos últimas se relacionan con las 
especies de árboles presentes para búsqueda de alimento. 
 
Especies como el Gallinazo (Coragypsatratus) fueron observadas durante todos los 
recorridos, haciendo uso de las corrientes térmicas originadas en el sector y la especie 
de gavilán Pigua (Milvago chimachima) fue observado solo en una ocasión en actividad 
de vuelo. 
 
Las áreas que se encuentran entre 50 a 100 mts del área del proyecto presentan en 
algunos sectores significativa arborización, convirtiéndose en zonas de compensación 
para la avifauna presente. Dentro de los árboles ubicados en estas áreas se destacan 
individuos arbóreos de gran porte como Gualanday (Jacaranda mimosifolia), Majagua 
(Hibiscuselatus), Tulipán Africano (Spathodeacampanulata), Velero (Cassiaspectabilis), 
entre otros; de estas especies de árboles hacen uso (forrajeo, refugio y anidación), los 
Azulejos (Thraupisepiscopus), Verdulejos (Thraupispalamarum), Mirla o Mayero 
(Turdusignobilis) y Carpintero Habado (Melanerpesrubricapillus).  

A pesar de encontrarse áreas con buena arborización también se hallaron áreas 
totalmente intervenidas que no aportan ningún tipo de fuente alimenticia para la fauna 
del sector. 
 
Fue sorpresa hallar que en el sector hay tenencia por parte de la comunidad de fauna 
silvestre (toches y sinsonte), la cual está prohibida a nivel nacional. 
 
Un común denominador, es el hecho de que han sido los habitantes  los que han 
arborizado el sector, teniendo un apego sentimental hacia ellos, por haber sido 
sembrados por  congéneres, por tanto algunas especies de árboles son de gran porte y 
edad. 
 
A pesar de lo anterior, los comerciantes y transeúntes, no presentan sentido de 
pertenencia ambiental arraigado, ya que fue común observar artefactos ubicados entre 
las ramas de los árboles, podas mal realizadas, mal manejo de residuos sólidos y 
destrucción de los nidos. 
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Como se ha mencionado, la fauna presente en la zona se compone principalmente de 
especies generalistas con alta capacidad de sobrevivir a ambientes ecológicamente 
alterados e intervenidos y con alta capacidad de movimiento. La mayoría de especies 
presentes hacen parte del grupo de las aves y grupos como anfibios y reptiles, que 
resultan más sensibles a cambios del hábitat no se encuentran reportados en el área.  

Tabla 21. Especies Aves avistadas en el tramo 2A. 

ORDEN FAMILIA 
ESPECIE/NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE 
COMÚN 

CATHARTIFOR
MES 

CATHARTIDAE Corayipsatratus Gallinazo 

COLUMBIFORM
ES 

COLUMBIDAE Columbina talpacoti Tortolita común 

  Columba livia Paloma 
doméstica 

  Zenaida auriculata Torcaza 

PICIFORMES PICIDAE 
Melanerpesrubricapill

us 
Carpintero 

habado 
FALCONIFORM

ES 
FALCONIDAE Milvago chimachima Pigua 

 PSITACCIDAE Amazona ocrochephla Loro Costeño 

  Ara macao Guacamaya 
Bandera 

  Ara severus Guacamaya 
Cariseca 

PASSERIFORM
ES 

TYRANNIDAE 
Myiozetetescayanensi

s 
Suelda 

crestinegra 

  Pitangussulphuratus Bichofué gritón 

  
Tyrannusmelancholic

us Sirirí común 

 HIRUNDINIDAE Pygochelidoncyanole
uca 

Golondrina azul 
y blanca 

 
TROGLODYTID

AE 
Trogloditesaedon Cucarachero 

 TURDIDAE Turdusignobilis 
Mirla 

embarradora 
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  Catharusustulatus 
Buchipecosa 

Zorzal de 
Swainson 

  
Catharusaurantiirostri

s Zorzal Montuno 

 THRAUPIDAE Thraupisepiscopus Azulejo 

  Thraupispalmarum Verdulejo 

  Coerebaflaveola Mielerito 

Fuente: Inventario de Fauna. Johana Reyes. Nov-2013. 

 

ANALISIS ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA. 

Para el análisis de la conectividad ecológica realizado en el tramo 2A, fueron utilizadas 
2 metodologías, una se basa en estudios previos realizados en áreas urbanas dentro 
del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para este caso la definida dentro del Plan 
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos del AMVA (AMVA, 2006), y con el fin de 
complementar los análisis de conectividad ecológica realizada con la metodología 
desarrollada por el AMVA se realizaron análisis adicionales a escala regional (área de 
influencia indirecta: zona urbana de Envigado) y a escala local (área de influencia 
directa) utilizando el complemento para ArcGISLinkageMapper mediante la 
metodologíaCIRCUITSCAPE Y LINKAGE MAPPER.  

Conclusiones Estudio  de Conectividad realizado para el tramo 2A 

“A partir de los resultados obtenidos aplicando las metodologías AMVA y 
Linkagemapper, se puede evidenciar que ambas son consistentes en sus resultados, 
las rutas de menor costo generan trayectos similares, con ambas metodologías, 
evaden las áreas más construidas del área urbana, y no consideran trayectos en las 
inmediaciones de las obras constructivas del Metroplús”.  

“Según los resultados de este análisis permiten generalizar entonces que el tramo 2A 
presenta muy baja conectividad ecológica debido principalmente a la poca área de 
copa arbórea y la alta dispersión de los árboles. De esta manera, la ejecución de las 
obras de metroplus en esta zona no representaría una pérdida de conectividad 
significativa, pues inicialmente dicha conectividad es baja. Por el contrario, la ejecución 
de las obras y los correspondientes plan paisajístico, plan de compensación, mitigación 
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y compensación ambiental pueden incluso mejorar la red ecológica existente al 
aumentar la cantidad de árboles en el tramo”. 

“En conclusión, a la luz del análisis de dos metodologías, no existe una red de 
conectividad estructural que vaya a ser afectada por la construcción del proyecto de 
Metroplús”. 

Los resultados de dichos estudios se pueden ver de manera detallada en el estudio de 
Conectividad Ecológica realizado para el tramo 2A y 2B  que se presenta en el anexo 2 
del presente documento. 

 

FLORA 

De manera descriptiva, el tramo 2A es netamente comercial en el municipio de 
Envigado, con tráfico vehicular  y peatonal constante. A nivel forestal, cuenta con poca 
arborización, pero con variadas especies arbóreas entre las que se destacan: 
Chiminangos (Pithecellobium dulce), Azahar de la india (Murrayapaniculata), Pandurata 
(Ficus lyrata), Almendros (Terminaliacatappa), Palma cheflera (Scheffleraactinophylla), 
Sauco (Sambucusnigra), Carboneros (CAlliandrasp.), 
Escobillón(Callistemonspeciosus), Mangos (Manguifera indica), Pinos (Pinussp), Pero 
de agua (Eugenia malaccensis), Cafeto, Falso laurel (Ficus benjamina), Palma yuca 
(Yuccaelephantipes), Guayabos (Psidiumguajava)entre otros.    
 
Se realizó el registro forestal y un levantamiento topográfico de todos los árboles 
localizados sobre el corredor ubicado sobre la carrera 43 A desde la calle 31 sur hasta 
la 39 sur (Tramo 2A). 

El levantamiento forestal contiene la caracterización de cada árbol, incluyendo su 
nombre común, su nombre científico; toda la información estructural del árbol, que 
corresponde a medidas dasométricas como el diámetro normal, la altura total, de la 
copa, el diámetro de la copa y el DAP. Además, las características mecánicas y 
fitosanitarias que definen el estado actual de cada individuo y el tratamiento solicitado a 
la Autoridad Ambiental competente. 

En el inventario forestal de la zona de influencia directa del proyecto en el Tramo 2A de 
construcción, se registraron 335 árboles, Como se puede evidenciar en laTabla 22, la 
especie palma areca (Dypsislutescens) representa el 12.54% del total de individuos 
presentes en el tramo 2A, seguida por el níspero japonés (Eriobotrya japónica) y el 
mango (Mangifera indica) en una proporción de 4.78% para ambas especies. 

Tabla 22.  Cantidad de especiesdentro del corredor2A. 
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# DEL 
ARBOL 

NOMBRE 
CIENTÍFICO 

NOMBRE 
COMÚN 

CANTIDA
D EN EL 
TRAMO 

PORCENTA
JE (%) 

1 Dypsislutescens Palma areca 42 12,54 

2 
Eriobotryajaponi

ca 
Níspero del 

japón 
16 4,78 

3 Mangifera indica Mango 16 4,78 
4 Bucida buceras olivo negro 13 3,88 

5 
Scheffleraactino

phylla 
Cheflera 13 3,88 

6 Citrus limon Limón 12 3,58 

7 
Jacaranda 
mimosifolia 

Gualanday 12 3,58 

8 
Cupressussemp

ervirens 
Pino vela 11 3,28 

9 Ficus benjamina Falso laurel 10 2,99 

10 
Terminaliacattap

a 
Almendro 10 2,99 

11 
Archontophoenix
cunninghamiana 

Palma 
payanesa 

9 2,69 

12 Citrus maxima Naranjo 9 2,69 

13 
Syagrusromanzo

ffiana 
Palma de 

azúcar 
9 2,69 

14 
Tabebuiachrysan

tha 
Guayacán 
amarillo 

9 2,69 

15 Ficus variegado 
Laurel 

variegado 
8 2,39 

16 
Leucaenaleucoc

ephala 
Leucaena 8 2,39 

17 
Pithecellobium 

dulce 
Chiminango 7 2,09 

18 Ficus lyrata Pandurata 6 1,79 

19 
Magnolia 
grandiflora 

Magnolia 5 1,49 

20 
Muralla 
paniculata 

Azahar de la 
india 

5 1,49 

21 
Pithecellobiumsa

man 
Samán 5 1,49 

22 Tabebuia rosea 
Guayacan 

rosado 
5 1,49 
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23 Veitchiamerrilli Palma manila 5 1,49 

24 
Buchonsiaarmen

iaca 
Confite 4 1,19 

25 Garciniamadruno Madroño 4 1,19 
26 Livistonachinesis Palma Abanico 4 1,19 

27 
Persea 

americana 
Aguacate 4 1,19 

28 Psidiumguajava Guayabo 4 1,19 

29 
Yuccaguatemale

nsis 
Yuca 4 1,19 

30 
Araucaria 
excelsa 

Araucaria 3 0,90 

31 Cassiasiamea Carmin 3 0,90 

32 Cojobaarborea 
Carbonero 

Zorro 
3 0,90 

33 
Myrciariacauliflor

a 
Jaboticaba 3 0,90 

34 Plumeria alba Frangipan 3 0,90 
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35 
Thevetia 
peruviana 

Catape 3 0,90 

36 
Aiphanesac
uleata 

Palma 
corozo 

2 0,60 

37 
Caesalpinia
peltophoroid

es 

Acacia 
amarilla 

2 0,60 

38 Citrus spp Citrico 2 0,60 

39 
Cycascircin

alis 
Palma cica 2 0,60 

40 
Delonix 
regia 

Acacia roja 2 0,60 

41 
Fraxinuschi
nensis 

Urapán 2 0,60 

42 
Melicoccusb
ijugatus 

Mamoncillo 2 0,60 

43 
Pritchardia 
pacifica 

Palma 
abanico 

2 0,60 

44 
Spathodeac
ampanulata 

Tulipan 
Africano 

2 0,60 

45 
Trachycarpu
sfortunei 

Palma Molino 
de viento 

2 0,60 

46 
Alchorneasp

. 
Escobo 1 0,30 

47 
Annonamuri

cata 
Guanabano 1 0,30 

48 
Callistemon
speciosus 

Calistemo 
rojo 

1 0,30 

49 
Ceiba 
speciosa 

Ceiba 
Rosada 

1 0,30 

50 
Cestrumnoc

turnu 
Jazmin de 

noche 
1 0,30 

51 Citrus sp Mandarino 1 0,30 

52 
Dipteryxoleif

era 
Choiba 1 0,30 

53 
Dracaenasp

. 
Dracena 1 0,30 

54 Ficus sp. Ficus 1 0,30 

55 
Hura 

crepitans 
Tronador 1 0,30 
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Fuente: Metroplús S.A. 

56 
Hyophorbev
erschaffeltii 

Palma huso 1 0,30 

57 Inga sp2. Guamo 1 0,30 

58 
Lagerstroe
miaspeciosa 

Azuceno 1 0,30 

59 
Mammea 
americana 

Mamey 1 0,30 

60 
Pachirainsig

nis 
Cacao de 

monte 
1 0,30 

61 
Phoenix 
roebelenii 

Palma 
robeleni 

1 0,30 

62 
Phoenix 
spp. 

Palma 
Phoenix 

1 0,30 

63 Pinuspatula Pino patula 1 0,30 

64 
Piperaurituk

unth 
Cordoncillo 1 0,30 

65 
Pithecellobi
umlongifoliu

m 
Suribio 1 0,30 

66 Psidiumsp. Guayabo 1 0,30 

67 
Punicagran
atum 

Granado 1 0,30 

68 
Sambucusni

gra 
Sauco 1 0,30 

69 
Scheffleraar
boricola 

Cheflera 
enana 

1 0,30 

70 
Sennasiame

a 
Carmin 1 0,30 

71 
Syzygiumm
alaccense 

Pero de agua 1 0,30 

72 Wodyetiabif
urcata 

Palma Cola 
de Zorro 

1 
0,30 

73 Washingtoni
a robusta 

Palma 
washingtonia 

1 0,30 

Total 335 100,00 
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Para conocer un poco más acerca de la composición florística en el tramo, se elaboró 
un comparativo que da cuenta de la abundancia y riqueza de las especies que hacen 
parte del inventario forestal. Por ejemplo, en la siguiente tabla, se puede evidenciar la 
poca representatividad que tienen la mayoría de las especies para el tramo 2A, a pesar 
que se haya reportado la existencia de 73 especies, que aparentemente otorga 
diversidad al sitio, pero cuya riqueza no está distribuida de manera más homogénea 
entre el total de especies. 

Tabla 23.  Abundancia y riquezade especies forestales del corredor 2A. 

RANGO DE 
ABUNDACIA 

(CANTIDAD DE 
ÁRBOLES POR 

ESPECIE) 

NÚMERO DE 
ESPECIES 

FORESTALES 
PRESENTES EN 

TRAMO 

PORCENTAJE DE 
RIQUEZA % 

(REPRESENTACIÓN 
POR ESPECIE) 

> a 40 1 1,37 
11 a 20 7 9,59 
6 a 10 10 13,70 
2 a 5 27 36,99 

1 28 38,36 
Total 73 100 

Fuente: Estudio Conectividad Ecológica 2014 – Fundación Grupo HTM. 

Como se ilustra en la tabla anterior, es de resaltar que el 38.36% de las especies 
presentes en el tramo 2A, están representados por solamente un individuo, mientras 
que el 36.99% de las especies poseen entre 2 y 5 individuos a lo largo de este tramo. 
Es decir que aproximadamente el 73% de las especies están representas solamente 
por un rango de individuos entre 1 y 5 árboles. Esto demuestra la poca diversidad 
ecológica que posee el tramo 2A, la cual se concentra a pesar de presentar un número 
importante de especies localizadas en este tramo, en solamente el 1.37% de estas, es 
decir, una sola especie agrupa el 12.54 % del total de árboles inventariados. 

Conceptosdel componenteflora y su relación con la fauna.  

Durante las observaciones realizadas por la Bióloga profesional Johana Reyes en el 
tramo 2A, por un período de tres meses y medio se registró que la riqueza  arbórea era 
muy baja; sumándole el estado que presentaban los ejemplares: antiguos, mal 
podados, con residuos inorgánicos en sus copas, mal tratados por la comunidad y por 
las obras civiles que se efectuaron durante el tiempo de observación.  
 
“Las especies de fauna halladas en el trayecto fueron principalmente, aves. El número 
de especies registradas fue de 20; de las cuales la más representativa fue Ara macao; 
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de quien se registraron siete individuos haciendo uso permanente de un Almendro; el 
resto de aves registradas  son de característica generalista, que frecuentan los 
ambientes urbanos, incluso se puede afirmar que dependen de ellos".  
 
En el tramo no se registró otra especie de fauna, no obstante en la arbolada de 
Guayacanes frente el parque biblioteca Débora Arango, como a unos 100-200 mts del 
tramo, se observó en varias ocasiones un individuo de ardilla, el que quizás está más 
conectado hacia la arborización de  los conjuntos residenciales adyacentes." Poder 
pensar en conectividad en el tramo en sí, no es necesario, pues en primer lugar no se 
registró uso de los árboles por parte de las ardillas; el uso que hacen las aves 
observadas es fácilmente remediable y por ser aves de fácil adaptación a los cambios 
en zonas como estas, lo más seguro es que podrán hallar en los árboles de 
permanencia, trasplantados y de reposición nuevos espacios para desarrollar sus 
actividades biológicas". "Además, el tramo es tan transitado tanto por vehículos como 
por personas y tan poco arborizado que es improbable de que sea usado por especies 
más delicadas de fauna como lo son en este caso las ardillas"." La real necesidad es 
conservar el Almendro el cual es fuente de alimento y descanso para las Guacamayas 
Banderas que visitan el sector".13 
 
“El componente arbóreo presente no solamente a lo largo del corredor de la carrera 
43A, sino también en los espacios adyacentes, corresponde de acuerdo a la tipología 
de coberturas de CorineLandCover, a un tejido urbano continuo, tal y como es 
planteado por la Universidad Nacional en el estudio “Actualización del mapa de 
coberturas vegetales, análisis multitemporal y métrica del paisaje del municipio de 
Envigado”, entregado en el año 2014 a la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado. 
Gran parte del componente arbóreo de la zona de influencia del proyecto se encuentra 
asociado a los retiros de las quebradas adyacentes Zúñiga, La Honda y Ayurá entre las 
más relevantes”.14 
 

“El estado fitosanitario de los árboles, fue en general bueno. Pocos árboles presentaron 
plagas o enfermedades.  En general, las características estructurales de los árboles 
son muy diversas en el área de influencia del corredor en este Municipio, debido a las 
múltiples intervenciones antrópicas que ha sufrido la zona como ejemplo se tienen las 
talas realizadas por la presencia de redes eléctricas, la cercanía a las vías, la 
interferencia con semáforos; impidiendo el crecimiento libre de sus raíces y ramas”.15 

                                                           
13Informe Final de la Bióloga Johana Reyes. Nov-2013. 
14Estudio de Conectividad Ecológica – Grupo HTM. Nov.- 2014. 
15Concepto Ing. Forestal León Morales Soto. 
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2.2.3 Aspectos antrópicos 
 

Este capítulo se basó en la información secundaria del Plan de Desarrollo Municipal 
2012-2015,  la Cartilla Envigado 2011 Salud, Planes de Desarrollo Local Zonas 2, 8 y 9, 
Plan Territorial de Salud 2008-2011 y a través de la  información suministrada por la 
Oficina Asesora de Planeación del municipio de Envigado del programa del Sistema 
Local de Planeación en los diagnósticos de actualización para el periodo 2011-2020, 
cuya información permite clarificar la realidad de cada territorio.  Además se 
desarrollaron procesos de caracterización de las dinámicas sociales de residentes, 
comerciantes e instituciones sociales con asiento en la zona de intervención de las 
obras. 

Aspectos Socioespaciales 

El Municipio de Envigado adopta la Zona como unidad básica de planeación y por cada 
una de ellas se elabora de manera participativa una propuesta de desarrollo integral, 
que dé cuenta de su dinámica, de su realidad y de su apuesta de futuro.  Este ejercicio 
se inicia en el año 2005 con la conformación de los Comités Zonales de Planeación y 
Participación, como dinamizadores y promotores de la participación comunitaria. 

La intervención del proyecto se centra en las Zonas 2, 8 y 9, zona céntrica del 
perímetro urbano del municipio de Envigado y sobre la Carrera 43 A, la cual de acuerdo 
al Plan de Ordenamiento Territorial, se considera como un Corredor de Actividad 
Múltiple, es decir que favorece la localización de actividades, de comercio y servicios 
mercantiles e institucionales de escala metropolitana o municipal, compatibles con el 
uso residencial, que coadyuven a consolidar la capacidad de convocatoria y a convertir 
este corredor en un verdadero eje estructurante que potencie la competitividad del 
territorio, enriquezca la oferta de espacio público y la calidad urbana del municipio.  Los 
usos allí instalados generan altos volúmenes de tráfico de vehículos y peatones, así 
como transporte de carga de mediano tonelaje, los cuales resuelven sus necesidades 
de cargue y descargue y parqueo haciendo uso de franja de parqueo temporal sobre el 
margen  occidental de la Carrera 43 A. 

Se identifican en cada zona las siguientes características: 

Zona 2 se identifica a sí misma como el corredor cultural del Municipio, pues allí tienen 
asiento instituciones como la casa de la Cultura Miguel Uribe Restrepo, la Casa Museo 
Otraparte, referentes colectivos y espacios que se han constituido en patrimonio 
municipal. Igualmente se ha ido convirtiendo en un corredor turístico por su  
crecimiento gastronómico y almacenes de artículos del hogar.  
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Zona 8 inicia hacia el sur en la Calle 37 sur, sobre la carrera 43 A y hasta la calle 39 sur 
se encuentra un uso mixto combinándose la actividad comercial con el uso residencial, 
se considera un sector con buena ubicación por su centralidad y cercanía al Parque 
Principal y al Palacio Municipal. En esta zona con incidencia en el corredor de 
intervención de la Carrera 43 A encontramos dos instituciones educativas: La 
Presentación y la I.E MUA. Así mismo, se encuentra en esta zona y sobre el corredor la 
sede de la Fiscalía General de la nación. 

Zona 9 se define como la parte céntrica donde se desarrolla  la mayor  actividad 
comercial del corredor, presentándose un alto flujo vehicular y peatonal 
permanentemente. Se encuentran allí ubicados Almacenes de cadena, actividades 
tradicionales y de prestación de servicios como: La Notaria Primera, centros de 
atención en salud de Salud Total y Saludcoop. Cabe destacar que en esta zona se 
encuentran varias  dependencias descentralizadas de la administración  Municipal: 
Catastro, Teatro, Curaduría, Comisaria de familia, Inspección, oficina del empleo, 
acceso al sótano  del Palacio municipal y cerca sobre la Calle 38 A sur se encuentran 
las sedes de la Personería y la Contraloría. 

También en este territorio la unificación vial es una característica, pues la estructura 
urbana ha permitido que estos se entrelacen por medio del transporte público dando 
soluciones de movilidad a municipios cercanos (Medellín y Sabaneta) y 
conformándolos como un solo territorio.   Cabe anotar que la conformación vial en este 
territorio, al ser una población con alto poder adquisitivo, se realizó en función del 
vehículo particular, pero no por ello dejo a un lado la conformación de andenes y 
secciones viales apropiadas para los peatones, además de una adecuada 
jerarquización vial que permite establecer lugares importantes para el territorio que 
pueden llevar a una estructuración urbana adecuada y a una estructura apropiada del 
espacio público. 

Envigado cuenta al 2013 con 212.235 habitantes - proyección a partir de censo DANE 
2005. Por área de residencia se deduce una población eminentemente urbanizada, con 
un total de 194.291 habitantes, equivalentes al 96% de la población total y la población 
rural es de solamente 8.063 habitantes 

La participación de pobladores de las zonas de influencia directa se presenta de la 
siguiente manera: 
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Ilustración 7 Proporción de habitantes por zona en la población total del Municipio
Fuente: Plan de desarrollo municipal 2012

 

En las zonas 2 y 8, los barrios del área de 
a los de mayor población mientras que para la zona 9, el barrio Centro es uno de los 
menores densamente poblados.

En la zona 8 los adultos mayores de 60 años ascienden a 3.372 equivalentes al 16.9% 
de la población, siendo una de las zonas con 
respecto a su población al lado de la zona 9.

Barrios Zona de Influencia 

El lote ó fase 2 A del Centro de Envigado comprende la intervención de la zona céntrica 
del Municipio de Envigado c
motivo de la obra  es el trayecto de la Cra 43 A entre la 
sur (sector Guanteros). 

En este segundo sector se encuentran ubicados los barrios Centro, Alcalá y San 
Marcos los cuales son de uso mixto tanto comercial como residencial y están 
delimitados por la 43 A, la cual ha sido el eje articulador del municipio durante toda su 
historia. 

También serán intervenidos referentes importantes para la comunidad como son  el 
atrio de la iglesia del barrio San Marcos y la sede de la URI del sur de la Fiscalía 
General de la Nación. 
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Proporción de habitantes por zona en la población total del Municipio

Fuente: Plan de desarrollo municipal 2012-2015 Envigado una oportunidad para todos

En las zonas 2 y 8, los barrios del área de influencia directa del proyecto corresponden 
a los de mayor población mientras que para la zona 9, el barrio Centro es uno de los 
menores densamente poblados. 

En la zona 8 los adultos mayores de 60 años ascienden a 3.372 equivalentes al 16.9% 
do una de las zonas con mayor número de adultos mayores con 

respecto a su población al lado de la zona 9. 

El lote ó fase 2 A del Centro de Envigado comprende la intervención de la zona céntrica 
del Municipio de Envigado conocida como La Once. El trayecto a intervenirse con 
motivo de la obra  es el trayecto de la Cra 43 A entre la calle 31 sur hasta la calle 39 

En este segundo sector se encuentran ubicados los barrios Centro, Alcalá y San 
cuales son de uso mixto tanto comercial como residencial y están 

delimitados por la 43 A, la cual ha sido el eje articulador del municipio durante toda su 

También serán intervenidos referentes importantes para la comunidad como son  el 
a iglesia del barrio San Marcos y la sede de la URI del sur de la Fiscalía 
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Proporción de habitantes por zona en la población total del Municipio 
2015 Envigado una oportunidad para todos 

influencia directa del proyecto corresponden 
a los de mayor población mientras que para la zona 9, el barrio Centro es uno de los 

En la zona 8 los adultos mayores de 60 años ascienden a 3.372 equivalentes al 16.9% 
de adultos mayores con 

El lote ó fase 2 A del Centro de Envigado comprende la intervención de la zona céntrica 
onocida como La Once. El trayecto a intervenirse con 

calle 31 sur hasta la calle 39 

En este segundo sector se encuentran ubicados los barrios Centro, Alcalá y San 
cuales son de uso mixto tanto comercial como residencial y están 

delimitados por la 43 A, la cual ha sido el eje articulador del municipio durante toda su 

También serán intervenidos referentes importantes para la comunidad como son  el 
a iglesia del barrio San Marcos y la sede de la URI del sur de la Fiscalía 
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Tabla 24.  Barrios de Influencia 

Zon
a 

Barrio Hectáreas 
Habitante

s 
Viviendas 

Numero 
de predios 

Viviendas/
Hectáreas 

Habitante
s/Hectáre

as 

2 
San 

Marcos 
16 4443 959 1328 60.3 279.3 

8 Alcalá 28 8743 1777 2551 63.52 312.52 

9 
Zona 

Centro 
33 4431 1105 2228 33.52 134.42 

Fuente: Acuerdo 011 de 2011 por el cual se ajusta y modifica el Plan de Ordenamiento 
Territorial.  Municipio de Envigado 

 

Ilustración 8.  Distribución barrios zona de influencia. 
Fuente: http://www.envigado.gov.co/AsiesEnvigado/Paginas/NMapas.aspx 

 
Usos del suelo y aspectos asociados 
 
El corredor de Metroplús ubicado en la Carrera 43A, transcurre por un espacio que 
comprende diversos usos y bienes, diferentes categorías: vías, andenes, espacios de 
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parqueo, comercio, áreas residenciales y, adicionalmente, existen áreas privadas como 
antejardines.  

El sector comercial presta servicios permanentes y temporales según su tipología, 
estableciendo un horario de atención. En su mayoría en este tramo, se encuentran 
establecimientos comerciales de venta de alimentos, concesionarios para la venta de 
vehículos, centros comerciales e instituciones educativas.  Se puede decir que por el 
corredor de la Pretroncal Metroplús  en el municipio de Envigado, existe un espacio de 
actividades de trabajo, zonas residenciales y circulantes del transporte público.   

Es entonces, la carrera 43A una de las vías de circulación vehicular y tránsito de 
peatones, con zonas comerciales y zonas verdes, un lugar de residencia donde la red 
social permanece y para los residentes y comerciantes constituye un lugar importante 
de encuentro, comercio y movilización. 

En cuanto a los equipamientos que existen en este territorio, especialmente entre las 
calles 38 sur y 38 A sur corresponden a entes descentralizados de la Administración 
Municipal, lo que permite que la interacción espacial sea potenciada y genere mayor 
apropiación del territorio por parte de los habitantes.  En la zona de intervención se 
encuentran: 

Tabla 25. Equipamentos municipales ubicados en la zona de intervención 

ZONA DIRECCION 
NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 
TELÉFONO 

9 Carrera 43 A # 38 sur 38  Catastro Municipal  
9 Carrera 43 A # 36 sur 14 Notaria 1º Envigado 2710404 

9 Carrera 43 A # 38 sur 54 Oficina del Empleo  
9 Carrera 43 A # 38 sur 22 Curaduría Segunda 4440356 

9 Carrera 43  # 38 sur 35 Palacio Municipal 
3394000 Ext 
4160 - 4380 

9 Carrera 43 A # 38 sur 48 Inspección Municipal  
9 Carrera 43 A # 38 sur 54 Comisaria de Familia  

9 Carrera 43 # 33 B sur 43 
I.E MUA – sede Primaria 

Marceliano Vélez 
 

9 Carrera 43 A 38 sur 35 Teatro Municipal  

8 Carrera 43 A # 38 sur 57 Sede de la Fiscalía 3317431 

8 Carrera 44 #38 sur -15 I.E MUA sede Principal 2761788 
Fuente: Metroplús S.A. 
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A continuación se relaciona la información correspondiente  al contacto y lugar de 
funcionamiento de la Casa de la Cultura, la Parroquia San Marcos y otras instituciones, 
importantes actores sociales ubicados en el sector y que pueden ser relevantes al 
momento de potenciar acciones conjuntas: 

Tabla 26. Instituciones sociales en la zona de influencia directa 

Entidad Contacto Dirección / Teléfono 
Casa de la Cultura Miguel 
Uribe Restrepo 

Rubén Calle – Director de 
Cultura 

Cra 45 N°34ª sur – 65         
Tel: 3394079 

Parroquia San Marcos 
Pbro Juan Guillermo 
Villegas 

Cra 43 A N° 31 A sur – 61     
Tel: 2764421 

   

Personería Municipal Dra. Virginia López Flórez 
Calle 38 A Sur # 43 – 67   
Tel: 339 40 48 

Contraloría Municipal 
Dra. Diana Patricia Gómez 
Jaramillo 

Calle 38 A sur 43 - 36        
Tel: 3394050 

Fuente: Metroplús S.A. 

 
Todas estas instituciones generan una afluencia de público permanente, dado el 
carácter de oferta de servicios oficiales, esto imprime al sector unas condiciones 
habilitantes de accesibilidad casi continua.  

Estrato socioeconómico predominante 

En la Zona 2, las viviendas de estratos 4 y 5 suman el 88.78% del total y solo el 8.38 % 
son de estrato 3, ubicadas especialmente en el barrio Jardines.   

Para la zona 8, predominan las viviendas en el estrato 3 con el 55,8% de las cuales 
1.533 están ubicadas en elbarrio Alcalá, 945 en Vallejuelos, 13 en Primavera y 8 en las 
Casitas. En segundo lugar se ubican las viviendas en el estrato 4 con el 35,3 %, en 
tercer lugar está el estrato 2 que solo representa 8,9 %. 

En la zona 9, barrio Centro, predominan las viviendas ubicadas en el estrato 
socioeconómico 3 con el 86% (6.200 viviendas) y en el estrato 4 con el 11% (652). En 
menor medida se encuentran las viviendas estrato 2 con el 3% (66) y estrato 1 con el 
0,01% (1). 

Características de las viviendas o establecimientos comerciales 
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Las densidades de vivienda hacia la parte céntrica son más consecuentes, por lo 
menos en lo que corresponde a vías y servicios públicos.  La infraestructura para la 
recreación y el deporte se encuentra concentrada en el sector Suroccidental de la 
ciudad.  Por lo tanto, buena parte de la comunidad Envigadeña reclama espacios para 
la ocupación del tiempo libre en zonas cercanas a su vivienda. 

Históricamente la vivienda en el municipio de Envigado se ha caracterizado por tener 
unas condiciones físicas de buenas especificaciones, obedeciendo a unos diseños 
arquitectónicos adecuados que le permite tener una aceptable calidad. 

La vivienda de Envigado en las partes céntricas ha obedecido  a procesos planificados, 
acometidos por entidades como el Instituto de Crédito Territorial ICT y por programas 
de vivienda desarrollados para los empleados de las empresas históricamente 
asentadas en el territorio.  En las partes más periféricas el desarrollo de la vivienda ha 
sido espontáneo, producto de procesos de autoconstrucción, en donde las condiciones 
técnicas no son las mejores, lo que implica una vivienda de menor calidad. Así mismo, 
el espacio público y la malla vial, por no ser el resultado de un proceso planeado, son 
deficientes, tanto en calidad como en cantidad. 

A continuación se adjunta información correspondiente los residentes del sector de 
intervención,  trabajo adelantado por parte del equipo de Gestión Social de Metroplús 
por medio de visitas a 80 hogares identificados previamente como residentes de la 
zona y sobre la Carera 43 A y/o bocacalles, en el tramo entre la  Calle 32 sur y la Calle 
39 sur: 

Tabla 27.  Relación de tenencia sobre el inmueble habitado 

ARRENDATARIOS 46 
PROPIETARIOS 34 
Total  80 

Fuente: Metroplús S.A. 

Teniendo en cuenta la antigüedad de formación del corredor (50 años aprox.), puede 
observarse como la diferencia entre propietarios y arrendatarios no es marcada. Se 
recoge en el trabajo de campo como los propietarios ya no son residentes del corredor, 
sus familias han crecido y emigrado a otros barrios del municipio, otros países, 
ciudades o a Medellín. La propiedad aquí ubicada para muchos de los propietarios 
significa un ingreso económico, por eso la conservan.  

En tanto que los arrendatarios, son una población flotante que se ubica por las 
características del corredor y por la accesibilidad a los servicios en el Municipio, que no 
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les significa desplazarse a otros sitios, para cubrir sus necesidades básicas y 
cotidianas.  

 

Ilustración 9 Estrato socioeconómico predominante 
Fuente: Metroplús S.A. 

 
 

Se pudo obtener información referente al estrato socioeconómico, donde se visualiza 
una población ubicada en los estratos  3 y 4, es decir, una clase media trabajadora. Los 
cuales realizan sus actividades laborales por fuera del corredor, teniendo su vivienda 
como el lugar de descanso y regresan a esta después de la jornada diaria.  

Los colindantes del sector occidental y propietarios del sector oriental, son familias que 
llevan residiendo en el lugar por muchos años, algunos ocupan la casa que en su 
momento fue casa paterna. Apegados a las costumbres de sus ancestros y 
reconociendo el sector,  como lo mejor habitado de Envigado y el sitio preferido por su 
cercanía a todos los servicios, especialmente a la Iglesia Santa Gertrudis y el Parque 
principal, iconos de la cultura Envigadeña. 
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Ilustración 

 

Se presenta en el corredor una situación que amerita enunciarse con relación al tiempo 
de permanencia en el barrio, pues es bastante significativo que un gran número de los 
hogares lleva viviendo en el sector varios años de lo que podría inducirse un arrai
emocional y de preferencia por el sector céntrico del Municipio marcado en la 
permanencia en el barrio, así no ocupen siempre la misma vivienda.  Muy significativo 
el hecho  que los pobladores hayan permanecido por más de 26 años en este  sector.  

Tabla 28. 
Número de Personas que 

habitan la vivienda
1 
2   
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Total general
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Ilustración 10 Permanencia en el barrio 
Fuente: Metroplús S.A. 

Se presenta en el corredor una situación que amerita enunciarse con relación al tiempo 
de permanencia en el barrio, pues es bastante significativo que un gran número de los 
hogares lleva viviendo en el sector varios años de lo que podría inducirse un arrai
emocional y de preferencia por el sector céntrico del Municipio marcado en la 
permanencia en el barrio, así no ocupen siempre la misma vivienda.  Muy significativo 
el hecho  que los pobladores hayan permanecido por más de 26 años en este  sector.  

.  Personas que habitan en la vivienda 
Número de Personas que 

habitan la vivienda Número de Hogares 
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2    20 
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Total general 80 
Fuente: Metroplús S.A. 
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Se presenta en el corredor una situación que amerita enunciarse con relación al tiempo 
de permanencia en el barrio, pues es bastante significativo que un gran número de los 
hogares lleva viviendo en el sector varios años de lo que podría inducirse un arraigo 
emocional y de preferencia por el sector céntrico del Municipio marcado en la 
permanencia en el barrio, así no ocupen siempre la misma vivienda.  Muy significativo 
el hecho  que los pobladores hayan permanecido por más de 26 años en este  sector.   
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Se encontró que a lo largo  del 
de mayor número 251, encontrando pensionados y otros que todavía desarrollan 
alguna actividad laboral y comercial, se ubicaron en el sector por su centralidad y 
tranquilidad, según lo expresaron.

Los menores de edad, encontrados fueron  45, quienes  actualmente son estudiantes, 
los cuales no requieren transporte escolar, dada la cercanía a las Instituciones 
educativas ubicadas en estos barrios. Los adultos por su parte consideran que se trata 
de un sector, bastante sano para educar a sus hijos, aunque últimamente se presentan 
altos índices de inseguridad, indigencia, consumo de sustancias psicoactivas, una de 
las causas aducen los entrevistados es la falta de iluminación por el corredor de la 43A.

Relaciones vecinales 

En cuanto a las relaciones vecinales en el sector se percibe un ambiente de poca 
participación comunitaria (1%), aunque en el corredor residen o poseen sus negocios 
algunos integrantes de la Veeduría y el Comité de afectados, que se generar
únicamente a partir del proyecto teniendo entonces un componente de temporalidad y 
alcances limitados para la dinamización de la participación social.

 

Ilustración 

 

El 41%  manifiesta tener relaciones de apoyo probablemente marcado por la 
antigüedad en el sector, lo que podría aprovecharse como una oportunidad para 
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Se encontró que a lo largo  del corredor habitan 279 personas, siendo los adultos los  
ero 251, encontrando pensionados y otros que todavía desarrollan 

alguna actividad laboral y comercial, se ubicaron en el sector por su centralidad y 
tranquilidad, según lo expresaron. 

menores de edad, encontrados fueron  45, quienes  actualmente son estudiantes, 
los cuales no requieren transporte escolar, dada la cercanía a las Instituciones 
educativas ubicadas en estos barrios. Los adultos por su parte consideran que se trata 

tor, bastante sano para educar a sus hijos, aunque últimamente se presentan 
altos índices de inseguridad, indigencia, consumo de sustancias psicoactivas, una de 
las causas aducen los entrevistados es la falta de iluminación por el corredor de la 43A.

En cuanto a las relaciones vecinales en el sector se percibe un ambiente de poca 
participación comunitaria (1%), aunque en el corredor residen o poseen sus negocios 
algunos integrantes de la Veeduría y el Comité de afectados, que se generar
únicamente a partir del proyecto teniendo entonces un componente de temporalidad y 
alcances limitados para la dinamización de la participación social. 

Ilustración 11 Relaciones Vecinales 
Fuente: Metroplús S.A. 

El 41%  manifiesta tener relaciones de apoyo probablemente marcado por la 
antigüedad en el sector, lo que podría aprovecharse como una oportunidad para 
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tor, bastante sano para educar a sus hijos, aunque últimamente se presentan 
altos índices de inseguridad, indigencia, consumo de sustancias psicoactivas, una de 
las causas aducen los entrevistados es la falta de iluminación por el corredor de la 43A. 

En cuanto a las relaciones vecinales en el sector se percibe un ambiente de poca 
participación comunitaria (1%), aunque en el corredor residen o poseen sus negocios 
algunos integrantes de la Veeduría y el Comité de afectados, que se generaron 
únicamente a partir del proyecto teniendo entonces un componente de temporalidad y 

 

El 41%  manifiesta tener relaciones de apoyo probablemente marcado por la 
antigüedad en el sector, lo que podría aprovecharse como una oportunidad para 
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agruparlos a raíz del proyecto, formar mesas de trabajo o acercamiento a estos con el 
fin de obtener al momento de inicio de obra, mayor conocimiento y divulgación de los 
avances del proyecto que se ejecuta. 

El resultado de las encuestas, da pautas para que el equipo de gestión social, en este 
punto  enfoque actividades  de tipo comunitario que puedan vincu
los cuales se han mostrado apáticos y/o resistentes  con respecto al proyecto de 
Metroplús. 

Poseen Vehículo  

En relación con la tenencia de automotores por parte de la población residente sobre el 
corredor en este tramo y objeto del a

Ilustración 

En este aspecto se evidencio y es muy significativo que el  55%  de los encuestados 
que residen en el corredor, reportan carecer de medi
lo cual significa que lo hacen a pie, por la cercanía a su lugar de trabajo, estudio  o en 
el transporte público que ofrece el Municipio. Utilizan en sus desplazamientos  las 
motocicletas con 17 % y  los vehículos el 23%. 

Al indagar sobre donde parquean de los que tienen vehículo se encontró el siguiente 
resultado:  

Tabla 29

VEHICULO

VEHICULO Y 
MOTOCICLET

A
5%
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agruparlos a raíz del proyecto, formar mesas de trabajo o acercamiento a estos con el 
momento de inicio de obra, mayor conocimiento y divulgación de los 

avances del proyecto que se ejecuta.  

El resultado de las encuestas, da pautas para que el equipo de gestión social, en este 
punto  enfoque actividades  de tipo comunitario que puedan vincular estos residentes, 
los cuales se han mostrado apáticos y/o resistentes  con respecto al proyecto de 

En relación con la tenencia de automotores por parte de la población residente sobre el 
corredor en este tramo y objeto del análisis se obtuvo: 

Ilustración 12 Viviendas que poseen vehículo 
Fuente: Metroplús S.A. 

 

En este aspecto se evidencio y es muy significativo que el  55%  de los encuestados 
que residen en el corredor, reportan carecer de medio de transporte para desplazarse, 
lo cual significa que lo hacen a pie, por la cercanía a su lugar de trabajo, estudio  o en 
el transporte público que ofrece el Municipio. Utilizan en sus desplazamientos  las 
motocicletas con 17 % y  los vehículos el 23%.   

Al indagar sobre donde parquean de los que tienen vehículo se encontró el siguiente 

29. Lugar de parqueo de los vehículos 

MOTOCICLET
A

17%

NINGUNO
55%

VEHICULO
23%

 

Envigado 

agruparlos a raíz del proyecto, formar mesas de trabajo o acercamiento a estos con el 
momento de inicio de obra, mayor conocimiento y divulgación de los 

El resultado de las encuestas, da pautas para que el equipo de gestión social, en este 
lar estos residentes, 

los cuales se han mostrado apáticos y/o resistentes  con respecto al proyecto de 

En relación con la tenencia de automotores por parte de la población residente sobre el 

 

En este aspecto se evidencio y es muy significativo que el  55%  de los encuestados 
o de transporte para desplazarse, 

lo cual significa que lo hacen a pie, por la cercanía a su lugar de trabajo, estudio  o en 
el transporte público que ofrece el Municipio. Utilizan en sus desplazamientos  las 

Al indagar sobre donde parquean de los que tienen vehículo se encontró el siguiente 
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Lugar de parqueo
Espacio publico
Garaje 
Parqueadero
Total general

 

Se visualiza como costumbre que aún persiste entre los residentes, el parquear en el 
espacio público, el 20% de ellos lo hace y así lo expresan en la encuesta, esta 
situación hace que en el recorrido por el tramo, se vean algunos ho
el oficio de vigilancia de vehículos, personas que se instalan en determinados lugares 
del corredor, a diferentes horas del día y la noche para ayudar a parquear a las 
personas y como dicen ellos, 

Sin embargo, en el Municipio puede retomarse como los habitantes van adquiriendo 
una cultura frente al parqueo de sus vehículos: en su garaje el 36% o en parqueaderos 
públicos el  44%. Esto teniendo en cuenta que los índices de insegur
aumentado como ellos mismos lo expresan. 

Ilustración 13

La vida familiar en el corredor de la 43 A es serena y pacífica, los robos y los atracos 
son pocos según reportan sus pobladores, apenas de unos años para acá se vienen 
presentando, prevalece el respeto por las personas, la gente que transita por el 
corredor se saludan sin conocerse, los vecinos como ellos mismos lo afirman se hacen 
favores sin reparo, porque se conocen de muchos años. Una vida sana y tranquila se 
respira a lo largo del corredor, en el pleno sentido de la palabra. Muchos afirman que 

7

2

1

1

1

TRANQUILIDAD

UBICACIÓN

VECINDARIO

SEGURIDAD

TRANSPORTE

NO IDENTIFICA

NO RESPONDE
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Lugar de parqueo Número 
Espacio publico 7 

 13 
Parqueadero 16 
Total general 36 

Fuente: Metroplús S.A. 

Se visualiza como costumbre que aún persiste entre los residentes, el parquear en el 
espacio público, el 20% de ellos lo hace y así lo expresan en la encuesta, esta 
situación hace que en el recorrido por el tramo, se vean algunos hombres desarrollando 
el oficio de vigilancia de vehículos, personas que se instalan en determinados lugares 
del corredor, a diferentes horas del día y la noche para ayudar a parquear a las 
personas y como dicen ellos, cuidarles los carros, oficio del cual derivan su sustento. 

Sin embargo, en el Municipio puede retomarse como los habitantes van adquiriendo 
una cultura frente al parqueo de sus vehículos: en su garaje el 36% o en parqueaderos 
públicos el  44%. Esto teniendo en cuenta que los índices de insegur
aumentado como ellos mismos lo expresan.  

13 Qué es lo que más le gusta del barrio 
Fuente: Metroplús S.A. 

 
La vida familiar en el corredor de la 43 A es serena y pacífica, los robos y los atracos 

os según reportan sus pobladores, apenas de unos años para acá se vienen 
presentando, prevalece el respeto por las personas, la gente que transita por el 
corredor se saludan sin conocerse, los vecinos como ellos mismos lo afirman se hacen 

o, porque se conocen de muchos años. Una vida sana y tranquila se 
respira a lo largo del corredor, en el pleno sentido de la palabra. Muchos afirman que 

24
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Se visualiza como costumbre que aún persiste entre los residentes, el parquear en el 
espacio público, el 20% de ellos lo hace y así lo expresan en la encuesta, esta 

mbres desarrollando 
el oficio de vigilancia de vehículos, personas que se instalan en determinados lugares 
del corredor, a diferentes horas del día y la noche para ayudar a parquear a las 

erivan su sustento.  

Sin embargo, en el Municipio puede retomarse como los habitantes van adquiriendo 
una cultura frente al parqueo de sus vehículos: en su garaje el 36% o en parqueaderos 
públicos el  44%. Esto teniendo en cuenta que los índices de inseguridad han 

 

La vida familiar en el corredor de la 43 A es serena y pacífica, los robos y los atracos 
os según reportan sus pobladores, apenas de unos años para acá se vienen 

presentando, prevalece el respeto por las personas, la gente que transita por el 
corredor se saludan sin conocerse, los vecinos como ellos mismos lo afirman se hacen 

o, porque se conocen de muchos años. Una vida sana y tranquila se 
respira a lo largo del corredor, en el pleno sentido de la palabra. Muchos afirman que 

54
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vivir por el sector es un privilegio, por eso les preocupa y a su vez inquieta la llegada 
del proyecto Metroplús. Así lo expresaron los encuestados, haciendo referencia a la 
ubicación con 54% como la razón que más a gusto los hace sentirse en el sector. 

Salud 

 

En la Zona de intervención, se encuentran las siguientes actividades económicas que 
prestan servicios de salud: 

Tabla 30. Equipamientos de salud 
Zona Direccion Nombre del establecimiento 

2 

Calle 33 B sur # 43 A - 
18 Salud 1A 
Carrera 43 A # 34 sur 44 I.P.S CCC 
Calle 33 B sur # 43 A 15 Envimascotas 
Carrera 43 A # 34 sur 52 I.P.S Óptica Visión Nítida 
Calle 32 sur # 43 - 15 Odonto Servicio 

8 
Carrera 43 A # 37 sur 34 Dentisur 
Calle 38 sur # 43 - 89 Famidrogas 

9 
Carrera 43 A # 36 sur 72 Droguería Súper envigado 
Carrera 43 A # 36 sur 24 I.P.S Salud total 

Fuente: Metroplús S.A. 
 

Con respecto a la mortalidad, a nivel municipal se presentaron 789 muertes por 
enfermedad y 102 por otras causas externas. Las principales causas de muerte en las 
zonas de influencia de la obra corresponden a las siguientes: 

Tabla 31. Causa de muerte por enfermedad por zonas 
ZONA CAUSA DE MUERTE POR ENFERMEDAD PORCENTAJE 

2 
Enfermedades del Sistema genitourinario 7% 
Enfermedades Cerebro Vasculares 7% 
Restos de tumores malignos 7% 

8 

Enfermedades Isquémicas del Corazón 25.8% 
Enfermedades Cerebro Vasculares 8.9% 
Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias 
Inferiores 

7.3% 

9 

Enfermedades Isquémicas del Corazón 16,3% 
Enfermedades Cerebro Vasculares 9,5% 
Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias 
Inferiores 

7,4% 
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Fuente: Planes de desarrollo Zona de las Zonas 2, 8, 9.  Municipio de Envigado 
 

Personas con Discapacidad 

El panorama con relación a la población que reporta algún tipo de discapacidad es el 
siguiente: 

Tabla 32. Hogares por personas en situación de discapacidad 
Estado Hogares con personas con discapacidad: Permanente/Temporal 
No 58 
Si 22 
Total general 80 

Fuente: Metroplús S.A. 
 

Analizando la situación de las personas con discapacidad permanente  y temporal que 
residen en el corredor se encontró que en 22  de los 80 hogares, es decir un 27,5% se 
reporta presencia de esta población, puede inferirse que se encuentran allí 
residenciadas, quizá por la facilidad y cercanía a los diferentes servicios de salud que  
se encuentran en el  Municipio. Cabe anotar que no toda  la población calificada de 
discapacitada, hace referencia a la discapacidad cognitiva o física, sino que se refiere 
también a las personas catalogadas con enfermedad permanente o enfermedades 
degenerativas como diabetes, glaucoma, cardiopatías, entre otras. 

Es importante tener presente para el momento de ejecución de las obras el  manejo de 
puntos identificados como críticos respecto al acopio desordenado de residuos: 

Tabla 33. Puntos críticos de acopio de residuos 
BARRIO  DIRECCIÓN 

San Marcos Calle 36 Sur Carrera 43 A 

San Marcos  Calle 35 Sur Carrera 43 A 

San Marcos Carrera 43 A Calle 33 Sur 

Fuente: Metroplús S.A. 
 

Educación  

El alto nivel educativo de los pobladores de la Zona 2, muestra a un 31,69% de ellos 
con estudios universitarios completos, la tasa de analfabetismo más baja entre todas 
las Zonas y el significativo porcentaje de personas jubiladas y pensionadas que allí 
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residen, evidencian que existe una gran potencialidad fundamentada en la alta 
generación de competencias académicas y en la experiencia acumulada.   

De acuerdo a la Encuesta de Calidad de Vida, los niveles que predominan en la zona 8 
son la educación media con el 25%, seguido de primaria con el 20% mientras que los 
niveles con menor índice son especialización, maestría o doctorado con un 2%. 

Estas proporciones para la zona 9 arrojan que los niveles de estudios aprobados que 
predominan en la Zona son educación media con el 25,5%, seguido de primaria con el 
20,7%, mientras que los niveles con menor índice son especialización, maestría o 
doctorado con 1,5%, nivel tecnológico con el 3,1% y sin ningún nivel de estudio 
aprobado con el 3,9%. 

Tabla 34. Instituciones educativas por barrio 

Barrio Institución Educativa 
P

ú
b

lic
a 

P
riv

a
d

a Totales 

Grupos Estudiantes Docentes 

San 
Marcos 

Centro educativo Pequeños Sabios   x 4 36 3 
Guardería y Preescolar Las 
Tortuguitas   x 4 36 3 
Unidad Educativa San Marcos   x 40 1464 68 

Alcalá 

I.E Manuel Uribe Ángel x   25 957 34 
I.E. Alejandro Vélez Barrientos x   24 1052 29 
I.E. José Manuel Restrepo Vélez x   38 1541 49 
Colegio de La Presentación de 
Envigado   x 31 1050 43 
I.E. Ayurá (Funciona en la misma 
locación de la I.E. Manuel Uribe 
Ángel) x   33 861 34 
Centro de Educación Formal 
Compuestudio   x 6 121 6 

Centro 

I.E José Manuel Restrepo Vélez 
sección Fernando González x   15 611 15 
I.E José Manuel Restrepo Vélez 
sección Marceliano Vélez x   11 335 11 
Colegio COMFAMA   x 2 63 2 
Jardín Infantil y Guardería   x 8 147 5 
Liceo Francisco Restrepo Molina   x 41 1646 58 
Guardería y Jardín Infantil   x 4 38 2 
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Barrio Institución Educativa 

P
ú

b
lic

a 

P
riv

a
d

a Totales 

Grupos Estudiantes Docentes 

Duendecitos del Bosque 

Centro Educativo Marcadores   x 7 135 7 
Liceo Remintong   x 6 114 6 
Colegio de Capacitación de 
Envigado   x 27 1126 22 
Centro Educativo Instituto de 
Ciencias Aplicadas (Cobertura y 
Particular)   x 30 1208 31 
I.E Politécnico integral Colombiano 
Compuedu (Cobertura y Particular)   x 23 664 33 

Total 6 14 379 13.205 461 
Fuente: Planes de desarrollo Zona de las Zonas 2, 8, 9.  Municipio de Envigado 

Referentes naturales y culturales 

En la Zona 9 se concentra el mayor número de equipamientos y de organizaciones 
culturales del municipio; espacios que facilitan el desarrollo y la visibilización de 
actividades artísticas y culturales, no sólo para los habitantes de la Zona, sino para la 
población en general. 

En el área de influencia del Tramo 2 A de construcción del Sistema Metroplús en el 
Municipio de Envigado los principales referentes culturales son los siguientes:  

Tabla 35. Referentes culturales por zona 

Z
o

n
a 

B
a

rr
io

 

Equipamient
o Cultural 

A
cc

e
so

 
so

b
re

 la
 

C
ra

 4
3

A
 

P
u

b
lic

a 

P
riv

a
d

a 

Servicios 

2 

S
a

n
 M

a
rc

o
s Casa de la 

Cultura 
Miguel 
Uribe 
Restrepo 

No X  

Fue fundada hace más de 200 años y se convirtió en 
casa de la cultura en 1975.  Su estructura la hace 
uno de los más importantes y llamativos inmuebles 
que posee el municipio.  Presta servicios para toda la 
población municipal en las áreas como talla de 
madera, pintura en madera, escultura, música, entre 
otros. 
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Servicios 

8 

C
e

n
tr

o 

Biblioteca 
José Félix 
de Restrepo 

No  X 

La biblioteca pertenece a la Sociedad de Mejoras 
Públicas, la cual fuera de prestar un servicio de 
préstamo y consulta, también tiene servicios de 
extensión cultural como cine, exposiciones, 
conferencias, conciertos, cursos y publicaciones 
culturales. 

Teatro 
Municipal 
de Envigado 

Si X  
Espacio orientado al cine, pero también en algunas 
ocasiones se realizan actividades culturales, 
educativas y de teatro. 

Centro de 
Historia 

No  X 
Es una sala de sesiones y consulta para el 
reconocimiento de la cultura del Municipio. 

El ágora No  X 
Organización dedicada al fomento del teatro, el cine y 
la música, posee una sede con capacidad para 50 
personas para eventos musicales. 

9 

A
lc

a
lá

 

Auditorio 
Monseñor 
Nelson 
Sierra Pérez 

No X  
Auditorio con capacidad para 215 personas, sus 
servicios están enfocados en programas académicos 
y conciertos de pequeño formato. 

Auditorio 
Marie 
Poussepin – 
Colegio de 
la 
Presentació
n 

No  X 
Auditorio con capacidad para 1133 personas.  Cuenta 
con sonido especializado y condiciones acústicas 
para desarrollar programas culturales y académicos. 

Fuente: Planes de desarrollo Zona de las Zonas 2, 8, 9.  Municipio de Envigado 

Durante el desarrollo de las actividades constructivas deberán considerarse medidas 
de manejo para garantizar la accesibilidad y la información a la comunidad en general 
especialmente si se tiene en cuenta que según los datos registrados en los planes de 
Desarrollo Zonal, En el año 2010, del total de personas que participaron en los 
diferentes programas ofrecidos por la Dirección de Cultura en las tres zonas de 
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influencia del tramo 2 A, se encuentra que los barrios San Marcos, Centro y Alcalá 
fueron los que reportaron una mayor participación, siendo entonces esta un reflejo del 
interés de la población del sector en este tipo de actividades. 

Valores Patrimoniales 

En el municipio de Envigado y asociados al proyecto vial Pretroncal sur del Sistema 
Metroplús del Valle de Aburrá - Tramo 2A de construcción, se encuentran los siguientes 
bienes patrimoniales.  

Tabla 36. Bienes inmuebles de valor patrimonial ubicados en la zona de influencia 
directa 

Dirección Nombre Catalogación 
Sub-
catalogación 

Valoración 
Patrimonial 

Calle 37 Sur 
X Carrera 43 
A 

Colegio La 
Presentación y 
fachada de su 
capilla adjunta 

Arquitectónic
o 

Educativo 
Arquitectónico y 
testimonial 

Carrera 43A 
# 31A Sur-41 

Iglesia San 
Marcos 

Arquitectónic
o 

Religioso 
Arquitectónico – 
testimonial- 
simbólico - uso 

Fuente: Planes de desarrollo Zona de las Zonas 2, 8, 9.  Municipio de Envigado 
Espacio público 

En cuanto al carácter artificial, los andenes conforman una estructura adecuada, y 
permiten una conectividad entre los parques y zonas verdes que en el sector se 
ofrecen y que permiten la recreación pasiva y activa, además de puntos de encuentro 
ciudadano y el sano disfrute de la ciudad y el urbanismo, cabe anotar que aunque esta 
estructura se evidencia también es necesario la composición espacial de este lugar, 
pues en algunos casos se presenta discontinuidad en el espacio de circulación 
peatonal y no es incluyente en general para la población en situación de discapacidad 
motora y sensorial.  

Dentro de la zona de influencia directa, el POT identifica el siguiente espacio público 
efectivo existente: 

Tabla 37. Espacio público efectivo existente 
Descripción Área (M2) 
Plazoleta del templo San Marcos 584 
Pasaje Peatonal del Ley 1.105 
Pasaje de San Marcos 580 
Pasaje y Zona verde San Marcos 467 
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Fuente: Planes de desarrollo Zona de las Zonas 2, 8, 9.  Municipio de Envigado

Aspecto diagnóstico Sector Comercial:

A continuación se relaciona
información obtenida a partir del trabajo de caracterización de 
Tramo 2 A desarrollado por el equipo de Gestión Social de Metroplús y qu
101 visitas a los inmuebles, 
actividad comercial sobre el corredor del Tramo 2 A (Margen Oriental de la Carrera 43 
A y bocacalles entre las calles 32 sur y 39 sur 
desde esta vía en el municipio de Envigado).

Clasificación del comercio según la zona en la cual se ubica:

El tramo 2A se corresponde a las zonas 2, 8 y 9 según la clasificación del Municipio de 
Envigado.  Las unidades económicas incluidas en la muestra se distribuyen de la 
siguiente manera: 

 

Ilustración 

 
Respecto a la categoría macro de la actividad comercial desempeñada en los 
inmuebles encontramos: 

Tabla 38. Categoría macro de la actividad comercial

Categoría por actividad

2 8 9
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Fuente: Planes de desarrollo Zona de las Zonas 2, 8, 9.  Municipio de Envigado

stico Sector Comercial: 

A continuación se relacionan algunas condiciones a tener en cuenta desde la 
información obtenida a partir del trabajo de caracterización de loscomerciantes del 
Tramo 2 A desarrollado por el equipo de Gestión Social de Metroplús y qu

 en los cuales se identificó el funcionamiento de alguna 
actividad comercial sobre el corredor del Tramo 2 A (Margen Oriental de la Carrera 43 
A y bocacalles entre las calles 32 sur y 39 sur - o que tienen su ingreso y/o acceso 
desde esta vía en el municipio de Envigado). 

ón del comercio según la zona en la cual se ubica: 

El tramo 2A se corresponde a las zonas 2, 8 y 9 según la clasificación del Municipio de 
Envigado.  Las unidades económicas incluidas en la muestra se distribuyen de la 

Ilustración 14 Actividades económicas por zonas 
Fuente: Metroplús S.A. 

Respecto a la categoría macro de la actividad comercial desempeñada en los 

Categoría macro de la actividad comercial 

Categoría por actividad 
Número de 

establecimientos

49%

29%

22%

 

Envigado 

Fuente: Planes de desarrollo Zona de las Zonas 2, 8, 9.  Municipio de Envigado 

algunas condiciones a tener en cuenta desde la 
comerciantes del 

Tramo 2 A desarrollado por el equipo de Gestión Social de Metroplús y que contemplo 
el funcionamiento de alguna 

actividad comercial sobre el corredor del Tramo 2 A (Margen Oriental de la Carrera 43 
o que tienen su ingreso y/o acceso 

El tramo 2A se corresponde a las zonas 2, 8 y 9 según la clasificación del Municipio de 
Envigado.  Las unidades económicas incluidas en la muestra se distribuyen de la 

 

Respecto a la categoría macro de la actividad comercial desempeñada en los 

Número de 
establecimientos 
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VENTA DE ALIMENTOS (Cafetería, salsamentaria, charcuteria, 
restaurantes, panadería) 

19 

PRESTACION DE SERVICIOS (Servicios profesionales, venta 
de seguros) 

8 

PELUQUERIAS (Centros de estética, peluquería, manicure, spa.) 5 

MANUFACTURAS (Confecciones, fabricación de muebles, 
cerrajería, Peletería.) 

4 

ESTABLECIMIENTOS NOCTURNOS (Bar, discoteca, café.) 6 

INSTITUCIONES SOCIALES (Museos, instituciones educativas, 
instituciones religiosas) 

11 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (Farmacias, droguería, 
odontología, consultorios, hospitales, IPS, clínica de estética.) 

9 

TIENDAS Y MERCADOS (Tiendas, minimercados, distribuidora 
de alimentos, cigarrería, licorera, supermercado) 

3 

SERVICIO A VEHICULOS (Taller de motos, taller de carros, 
compraventa de carros, bombas de gasolina, concesionarios.) 

7 

GIMNASIO 0 
ALMACEN DE VARIEDADES (venta de ropa, venta de 
variedades,  prendería, venta de muebles, floristería, equipos 
celulares) 

25 

VENTA DE ENSERES DE HOGAR (Mueblerías, Venta de 
elementos decorativos para el hogar.) 

4 

Total general 101 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
 

Tabla 39. Distribución de las Unidades Económicas por zona 
Categoría de la actividad 2 9 8 

Almacén de variedades 10 11 4 
Establecimiento nocturno 3 1 2 
Establecimientos de salud 5 2 2 
Instituciones sociales 2 1 8 
Manufacturas 4   
Peluquería 3 1 1 
Prestación de servicios 2 2 4 
Servicio a Vehículos  6  1 
Tiendas y Mercados  1  2 
Venta de alimentos 12 2 5 
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Venta de enseres de hogar 2 2  
Total general 50 22 29 

Fuente: Metroplús S.A. 
 

Las categorías de actividad comercial que tienen mayor representatividad en el 
corredor, son los almacenes de variedades con el 24% (25), la Venta de alimentos con 
el 19% (19) y las instituciones sociales 11%  (11) y servicios de salud con el 9% (9). 

Algunos de los negocios combinan actividades comerciales que podrían clasificarse en 
diferentes categorías y para el análisis se tomó entonces como referencia la actividad 
comercial predominante, entre ellos se encuentran: Venta de alimentos y 
Establecimiento Nocturno que para el tramo 2A corresponden a Dos Sabores y 
Soneros. 

Al agrupar las unidades económicas visitadas en conjuntos homogéneos con base al 
tipo de actividad desarrollada, la proporción entre industria, comercio y servicios es la 
siguiente: 

Tabla 40. Distribución por sector económico 
Sector Descripción Categorías que incluye Cantidad 
Industria Proceso de 

transformación de 
materias primas, 
mediante insumos, el uso 
de herramientas y 
maquinaria 

Manufacturas 4 

Comercio Venta de productos 
terminados y semi-
terminados 

Venta de Alimentos 
Establecimientos Nocturnos 
Tiendas y Mercados 
Almacén de variedades 
Venta de enseres de hogar 

57 

Servicios Venta de destrezas y 
habilidades para 
satisfacer las necesidades 
del mercado 

Peluquerías 
Instituciones sociales 
Establecimientos de salud 
Servicio a vehículos 
Prestación de servicios 

40 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
Esta distribución coincide con los imaginarios de los comerciantes y residentes del 
sector quienes consideran que la Carrera 43A es el corredor comercial del Municipio,  
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sin embargo, en esta categoría la actividad predominante son los almacenes de 
variedades, de lo cual se puede deducir que el comercio está representando en la 
oferta de artículos al menudeo para los residentes del sector o de ventas de 
oportunidad a los peatones que acceden a los entes descentralizados o las 
instituciones sociales ubicadas en el corredor. 

Con relación al tamaño de la empresa por empleos generados en cada unidad 
comercial, se encontró que se reporta la generación total de 767 puestos de trabajo y 
por clasificación de esta variable, el tamaño de las empresas se considera así:  

Tabla 41. Tamaño de la empresa 
Tamaño de empresa Rango de personal Número 

Microempresa Planta de personal no superior a 10 
trabajadores 

87 

Pequeña empresa Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores 10 

Mediana empresa Planta de personal entre 51 y 200 
trabajadores 

4 

Total  101 

Fuente: Metroplús S.A. 
 

Llama la atención que a nivel del corredor no se destaca un desarrollo de empresa, por 
el contrario actualmente prevalece la modalidad de microempresa con un 86% (87) y la 
pequeña empresa con un 10% (10), el gráfico corrobora como se mencionaba 
anteriormente,  la tendencia de un comercio al menudeo y pequeños negocios de 
subsistencia y tradición familiar.  

Se destacan en el corredor dos almacenes de cadena: Éxito – vecino y Consumo de 
Envigado quienes tienen alrededor del 60% de empleados, procedentes del Municipio 
de Medellín. Establecimientos en el corredor que se destacan por ser generadores de 
un alto número de empleos en la modalidad de contratación a término indefinido.  

Caso especial es la bomba Texaco de Envigado ubicada en el tramo 2A la cual genera 
alrededor de 100 empleos todos procedentes del Municipio de Envigado. Situación que 
le genera preocupación al momento de ejecución de la obra por que según ellos con 
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esta tendrán que recortar personal, lo cual va en detrimento de las familias de los 
trabajadores. 

Tenencia con relación al inmueble donde funciona la unidad comercial

De las 101 unidades comerciales visitadas para el ejercicio de caracterización, se 
obtuvo que un 85% (86) tienen una ocupación del inmueble en calidad de 
arrendatarios, y sóloel 15% (15) son propietarios del inmueble donde se desarrolla la 
actividad. 

Ilustración 

En el corredor, de acuerdo a la proporción de tenencia, podría inferirse que los 
propietarios no tienen como visión de negocio el establecimiento d
económica por sí mismos, sino que su interés está centrado en usar su propiedad para 
que terceros desarrollen actividades comerciales generando una renta.

CONTEXTO DE FUNCIONAMIENTO

Material de cargue y descargue

La gran mayoría de establecimientos comerciales, sociales o de prestación de servicios 
no realizan cargue y descargue; esta actividad está directamente relacionada con la 
actividad que desempeñan, por ello encontramos que para el 61% (61) no aplica la 
actividad de cargue y descargue de los establecimientos. El material de cargue y 
descargue más común en el corredor (26) son suministros, entendidos como los 
productos para el desarrollo de la actividad económica o productos terminados para la 
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stración 15 Proporción de tenencia del local 
Fuente: Metroplús S.A. 
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venta y un 5% carga y descarga los insumos requeridos para la elaboración de los 
productos que se comercializan en el establecimiento comercial. 

 

Ilustración 

De las unidades económicas que tienen cargue y descargue (40), 19 tienen uso 
exclusivo del corredor para el ingreso del material de cargue y descargue.  Dentro de 
estas se encuentran el Palacio Municipal, el Consumo de Envigado y el Éxito Vecino. 

El único acceso vehicular con que cuenta el Palacio Municipal está sobre la carrera 43 
A, lo cual genera alta preocupación a la Secretaría de Servicios Administrativos en la 
fase de obra ya que es utilizado por los funcionarios, concejales y visitantes 
diariamente. Esta situación deberá implicar el establecimiento de estrategias tanto por 
parte del contratista de obra como de la Administración Municipal tanto para garantizar 
la accesibilidad como para desestimular el uso de vehículo particular por parte de los 
funcionarios. 

Una de las situaciones identificadas como compleja dado su alto flujo de vehículos de 
gran tamaño que realizan cargue y descargue es el que se presenta al exterior del 
Supermercado CONSUMO; aunque hay un horario establecido por el Municipio para 
esta actividad, la capacidad locativa y operativa del establecimiento no es suficiente 
generando que durante gran parte del día parqueen este tipo de vehículos sobre la vía 
construida por el establecimiento como 

1Enseres

Insumos

NA

Personas

Suministros

Vehículos
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rga y descarga los insumos requeridos para la elaboración de los 
productos que se comercializan en el establecimiento comercial.  

Ilustración 16 Material de cargue y descargue 

Fuente: Metroplús S.A. 

De las unidades económicas que tienen cargue y descargue (40), 19 tienen uso 
exclusivo del corredor para el ingreso del material de cargue y descargue.  Dentro de 
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Finalmente, de acuerdo a la información suministrada por el Supermercado Consumo  
realizarán un diseño con planos para trasladar la zona de cargue y descargue actual 
sobre la carrera 43 lo cual a la fecha no se ha intervenido.
encuentra en estudios para la acomodación de la zona de cargue y descargue. 

Analizando la información recolectada se identificó que la mayoría de los 
establecimientos no cuentan con un horario definido de cargue y descargue, algunos
de ellos lo realizan en la mañana, otros en la tarde y otros durante todo el día; con los 
días de cargue y descargue sucede una situación similar, algunos establecimientos 
tienen unos días definidos y otros realizan el cargue y descargue durante toda la 
semana.  

Condiciones de parqueo 

De acuerdo a la información suministrada, únicamente el 16% cuenta con zona de 
parqueo, esta situación aporta en las dificultades de movilidad del corredor aun antes 
de obra en horas pico, pues muchos de los clientes parquean
como calles, andenes y antejardines y con el diseño urbanístico las condiciones 
actuales se transforman restringiendo esta práctica de clientes y comerciantes.

Es importante resaltar una condición especial de la zona de parqueo al in
que se presentan en la calle 32 sur (Pasaje de San Marcos) debido a que están en una 
zona  de espacio público de carácter peatonal pero que a su vez es invadida y utilizada 
para el estacionamiento de los vehículos tanto de los clientes com
de los edificios cercanos. 
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Ilustración 17

Fuente: Metroplús S.A.

Debido a la diversidad de cifras de parqueo informado por los comerciantes como 
promedio diario, se realizó una agrupación por rangos; producto de esta agrupación, se 
concluye que el 22% (22) de las unidades comerciales se encuentra en el promedio de 
0 a 10 vehículos, el 5% (5) parquean entre 11 y 30 vehículos y el 4% (4) reporta un 
promedio de 31 a 100. Es de resaltar que el 2% (2) de los establecimientos reporta un 
número de parqueo al día superior a los 100 vehículos, los cuales son Texaco 
Envigado y el Palacio Municipal que cuentan con zonas de parqueo al interior.  

Dentro de la categoría de No Aplica (49%) se incluyeron aquellos establecimientos que 
no  requieren del parqueo de vehículos para el desarrollo de su actividad, dentro de la 
respuesta de No identifica, se cubrieron los que no cuentan con una cifra promedio de 
los vehículos que parquean fuera del local.

Ilustración 18Promedio de 

De los 35 establecimientos que no tienen parqueo a su interior, se resalta que el 54% 
(19) están en el rango de 0 a 10 vehículos, el 6% (2) en el rango de 11 a 30.  Es 
importante tener en cuenta que 14 unidades económicas (40%) no identifican el 
número de vehículos que se parquea, lo que no permite dimensionar las condiciones 
de parqueo pues pueden ser 
lleve la cuenta o no deseen reportarlo.
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17Promedio de vehículos que parquean día 

Fuente: Metroplús S.A., 2013 
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Fuente: Metroplús S.A. 2013 
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Ilustración 

Con relación a los usuarios de la zona de parqueo de los diferentes establecimientos se 
identificó que el 33% (33) de los usuarios son clientes, el 12% (12) es usado por 
empleados, el 6% (6) son client
parqueo. 

Temporalidad del Parqueo 

Ilustración 

Clientes

Clientes y empleados

Empleados

NA

50

No tiene

 

para la Construcción del tramo 2 A del proyecto Metroplús en el municipio de Envigado

Ilustración 19 Usuario de la zona de parqueo 
Fuente: Metroplús S.A. 

 
Con relación a los usuarios de la zona de parqueo de los diferentes establecimientos se 
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Ilustración 20 Temporalidad del parqueo 
Fuente: Metroplús S.A. 
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Con el fin de facilitar la interpretación de la información relacionada con los tiempos de 
parqueo de las unidades económicas del corredor, se determina como el uso 
permanente a la ocupación continuada de las zonas de parqueo durante los tiempos de 
atención al público, sin importar si la ocupación se realiza por diferentes vehículos a lo 
largo de la jornada.  Como parqueo temporal se determina aquel que no abarca la 
totalidad de la jornada o se realiza de forma esporádica. 

Cabe anotar que en este análisis no se contempla si las zonas de parqueo están al 
interior del local o si por el contrario se realiza en espacio público. 

La temporalidad del parqueo que se da en los diferentes establecimientos del sector 
tiene carácter permanente para el 22% (22) y temporal para el 29% (29) de ellos.   

Espacio público 

Con relación a la ubicación de enseres en espacio público parallamar la atención de 
sus clientes (mesas y sillas al exterior del local), se encuentra que solo 17 locales 
comerciales cuenta con esta condición en su mayoría del tipo Venta de alimentos.  No 
cuenta con ningún elemento en el espacio público  el 83% es decir 84 de las 
actividades económicas visitadas. 

A partir de recorridos de campo se han identificado elementos publicitarios, venteros - 
ocupantes del espacio público y Paraderos de buses; con relación a algunos de estos 
elementos se debe tener en cuenta su retiro y/o reubicación antes del momento de 
intervención por ubicarse sobre el margen oriental de la Carrera 43 A, cabe aclarar que 
en el siguiente listado aparece un número mayor dado que se relacionan los elementos 
pre-existentes en ambos márgenes del corredor, aquellos (*) ubicados sobre el margen 
occidental deberán ser retirados en su mayoría durante la etapa de demoliciones.   

Se identificaron los siguientes: 

Tabla 42. Elementos ubicados en el espacio público 
Dirección Nombre del 

establecimiento 
Tipo de elemento 

Carrera 43 A # 32 B sur 74 Marco`s Marquetería Parasol  
Carrera 43 A # 32 B sur 76 BufalosBeef Mini Valla móvil sobre anden 
Carrera 43 A # 32 B sur 50 Popsy y delicioso 

pasión 
Sillas y Mesas 

Carrera 43 A # 32 sur 27 Telebetamax * 2 mesas, 8 sillas 
Carrera 43 A # 32 B sur 79 Asados de luza * 4 mesas, 12 sillas 
Carrera 43 A # 32 B sur 59 Bar jardín San 

Marcos * 
6 mesas, 24 sillas 
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Dirección Nombre del 
establecimiento 

Tipo de elemento 

Carrera 43 A # 32 B sur  Deliciosa Pasión Para sol rojo 
Carrera 43 A # 32 B sur 24 Floristería & Detalles 

San Marcos 
Para Sol  
Mini Valla sembrada en antejardín 

Carrera 43 A # 32 sur 34 Trigo Maduro 
Pastelería 

Para sol Azul 

Carrera 43 A # 32 sur 30 Panadería Pan Fres Para Sol  
2 mesas 8 sillas 

Carrera 43 A # 32 sur 06 M.C Pevi Techo de lata 
5 mesas 20 sillas  

Carrera 43 A # 32 sur 04 Comercializadora 
Lácteos Vivian 

Techo de lata 
2 mesas 8 sillas 

Carrera 43 A # 34 sur 10 Deli  Parasol Verde 
Carrera 43 A # 34 sur 02-
06 

Coco`s Bar Techo parte alta  

Carrera 43 A # 34 sur 18 La Fonda del Taita Techo en madera y teja  
Carrera 43 A # 34 sur 24 Restaurante 

Cangrejo y Coco 
Parasol naranja 

Carrera 43 A # 36 sur 30 Soffy` Store Letrero cuadrado tipo techo con 
lámparas 

Carrera 43 A # 36 sur 50 La tienda de la once Techo en madera y teja 
Calle 37 sur # 43 – 65 Envicarnes Parasol gris sobre la 43A 
Carrera 43 A # 37 sur 30 Casa de Artesanías 

Veraca 
Pendón en forma parasol publicitario 

Calle 38 sur # 43 – 84 La tienda del 
peluquero 

Parasol azul tiene una parte sobre la 
43 A esquina  

Carrera 43 A # 38 sur 74 Licorera Bitter Parasol Azul esquina 
Carrera 43 A # 38 A sur 
sur 12 

Electro licuadoras Parasol Negro  

Carrera 43 A # 38 A sur 24 Taberna Restaurante 
Soneros 

Techo madera y teja, 4 mesas, 16 
sillas 

Carrera 43 A # 38 A sur 42 La pizzería  Techo en madera y tejas 
Carrera 43 A # 38 A sur 28 Honda 12 motos en espacio público anden. 
Carrera 43 A # 38 B sur 2 Multiservicios MANU Parasol Azul 
Carrera 43 A # 38 B sur 18 Tienda Rokenson Parasol verde 
Calle 36 sur # 43 A 13 Don chorizo * Parasol verde 3 mesas y 9 sillas 
Calle 36 sur # 43 A -08  Papelería timberlina * Para sol verde 
Carrera 43 A # 36 sur 39 Decoraciones Sore * Dos vallas en antejardín 
Carrera 43 A # 36 sur 37 Óptica Global Visual * Aviso en V (Aluminio) que sobre sale 
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Dirección Nombre del 
establecimiento 

Tipo de elemento 

en el anden  
Carrera 43 A # 36 sur 55 Bar los músicos * Para sol naranja, 2 mesas, 6 sillas 
Carrera 43 A # 36 sur 73 Panadería Cartagena 

* 
Techo en madera y tejas, 2 mesas, 7 
sillas. 

Carrera 43 A # 36 sur 73 Licorera La Palma * Techo en madera y tejas, 2 mesas y 
8 sillas 

Carrera 43 A # 38 sur 37   El club licor cocteles 
* 

Parasol negro 

Carrera 43 A # 38 sur 39 Acuario la once * Parasol en acrílico 
Carrera 43 A # 38 sur 49 Coordinadora  * Parasol en madera 
Carrera 43 A # 38 A sur 29 Panadería oro miel * Carpa roja, banca de aluminio, 2 

mesas, 6 sillas, Tijera en antejardín 
Carrera 43 A Calle 38 B 
sur 

Tienda don Ramón * Parasol naranja, 2 mesas, 3 sillas 

Calle 38 B sur # 43 A 09  Carnicería Joni * Parasol azul 
Carrera 43 A # 43 A 2 con 
calle 39  

Panadería Lorepan * Parasol carpa de colores, 4 mesas, 
16 sillas. 

Calle 39 sur # 43 A 25 Granero la 39 * Techo en teja y madera, 6 mesas, 24 
sillas. 

Carrera 43 A # 38 sur 21 Parqueadero Moto 
sur  

Mesa con parasol azul, 3 sillas 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
Población Flotante (Habitantes de calle, Cuidadores de Carros) 

Con relación a la población flotante que desempeña actividades informales en el 
corredor así como los ocupantes de espacio público identificados y para el tratamiento 
de los cuales se debe prever con el municipio el manejo proporcionado, tenemos: 

Tabla 43. Población flotante 
Dirección Punto de referencia 
Carrera 43 A # 34 sur 49  CAZ Envigado 
Carrera 43 A  Debajo de la zona de cargue y descargue del éxito 

Carrera 43 A con calles 32 sur, 
calle 35 sur, calle 36 sur 

4 vigilantes de carros en el costado occidental 
desde San Marcos hasta el éxito  vecino de 
Envigado 

Calle 39 B sur # 43 A 09 Puesto de Revistas 
Carrera 43 A # 38 sur 73 Ventas Nocturnas Carros de comidas rápidas 
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Carrera 43 A # 38 sur 73 Ventas Nocturnas Carros de comidas rápidas 
Fuente: Metroplús S.A., 2013 

 
PARADEROS DE BUSES: 

Todos identificados sobre el margen occidental de la Carrera 43 A: 

Tabla 44. Paraderos de buses 
Punto de referencia 
Paradero de buses y busetas de Sabaneta - Ed Centro sur Carrera 43 A # 
37 sur 23 
Paradero Buses de Itagüí Panadería Cartagena Carrera 43 A # 36 sur 73 
Paradero de Busetas Señorial Carrera 43 A # 38 A sur 13 
Paradero todas las rutas en Carrera 43 A x Calle 33 sur  

Fuente: Metroplús S.A. 2013 
 
Autonomía para el abastecimiento de servicios públicos 

Con relación a la vulnerabilidad de los establecimientos comerciales visitados, frente a 
una eventual suspensión programada o incidente que genere un corte de servicios 
públicos durante la fase constructiva, la encuesta arrojó los siguientes datos: 

Tabla 45. Autonomía para el abastecimiento de servicios públicos 

Condición 
Número / 

establecimientos 
Porcentaje 

Autonomía en abastecimiento de 
agua 

10 
10% 

Planta de energía 4 4% 
Fuente: Metroplús S.A. 

Dentro de las actividades comerciales que cuentan con mecanismo para el 
abastecimiento de agua se encuentran 4 instituciones que corresponden a entes de la 
administración municipal (Teatro Municipal, Comisaría de Familia, Inspección Municipal 
y Palacio Municipal).  Los demás corresponden al Éxito Vecino Envigado, La Abuela 
Isabel, Texaco, Peluquería Mora, la Corporación I.P.S Comfamiliar, Camacol - Coodan 
y Consumo de Envigado. 

Un caso de mayor criticidad corresponde al abastecimiento de energía, ya que el 96% 
de las actividades económicas no cuentan con este.  Los establecimientos que poseen 
planta de energía para una eventualidad son Consumo de Envigado, Éxito Vecino, La 
Abuela Isabel, Palacio Municipal y Envicarnes, este último porque requiere de este 



Plan de Manejo Ambiental para la Construcción 

 

mecanismo para la conservación de la cadena de frío y ven
Municipal para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los ciudadanos.

En referencia a los establecimientos que tienen como categoría la Venta de alimentos y 
especialmente aquellos que realizan su preparación e
mayoría se abastecen por gas domiciliario.

DIMENSIÓN PSICO SOCIAL 

A continuación se describen los resultados del análisis y categorización de las 
respuestas de percepción sobre las condiciones actuales del sector según lo d
por los encargados de responder las encuestas.

Una primera pregunta indagaba al encuestado por aquello que desde su visión 
comercial más le gusta del sector o aquello que considera el factor más atrayente del 
mismo y que juega a favor del e
muestra los resultados obtenidos:

Factores positivos 

Ilustración 21

Como se evidencia en las respuestas, para  63 de los comerciantes el factor  
destacado en favorecer su actividad comercial es el que hace referencia a la condición 
de la ubicación sobre el corredor de la Carrera 43 A; estas se unen a otras 24 unidades 
económicas que mencionan la accesibilidad como factor positivo.  Estas condiciones 
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mecanismo para la conservación de la cadena de frío y ventas. En el caso del Palacio 
Municipal para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los ciudadanos.

En referencia a los establecimientos que tienen como categoría la Venta de alimentos y 
especialmente aquellos que realizan su preparación en sitio, se identifica que en su 
mayoría se abastecen por gas domiciliario. 

 

A continuación se describen los resultados del análisis y categorización de las 
respuestas de percepción sobre las condiciones actuales del sector según lo d
por los encargados de responder las encuestas. 

Una primera pregunta indagaba al encuestado por aquello que desde su visión 
comercial más le gusta del sector o aquello que considera el factor más atrayente del 
mismo y que juega a favor del ejercicio de su actividad. La ilustración 
muestra los resultados obtenidos: 

21 Que es lo que más le gusta del sector 
Fuente: Metroplús S.A. 

 
Como se evidencia en las respuestas, para  63 de los comerciantes el factor  
destacado en favorecer su actividad comercial es el que hace referencia a la condición 
de la ubicación sobre el corredor de la Carrera 43 A; estas se unen a otras 24 unidades 

ómicas que mencionan la accesibilidad como factor positivo.  Estas condiciones 
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tas. En el caso del Palacio 
Municipal para garantizar la continuidad en la prestación del servicio a los ciudadanos. 

En referencia a los establecimientos que tienen como categoría la Venta de alimentos y 
n sitio, se identifica que en su 

A continuación se describen los resultados del análisis y categorización de las 
respuestas de percepción sobre las condiciones actuales del sector según lo descrito 

Una primera pregunta indagaba al encuestado por aquello que desde su visión 
comercial más le gusta del sector o aquello que considera el factor más atrayente del 

La ilustración a continuación 

 

Como se evidencia en las respuestas, para  63 de los comerciantes el factor  
destacado en favorecer su actividad comercial es el que hace referencia a la condición 
de la ubicación sobre el corredor de la Carrera 43 A; estas se unen a otras 24 unidades 

ómicas que mencionan la accesibilidad como factor positivo.  Estas condiciones 
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una vez construido el proyecto pueden potenciarse para comerciantes, residentes y 
otra población de tránsito. 

De igual forma, se destaca que para los arrendatarios, el punto de mayor atracción del 
corredor lo constituye la ubicación, lo cual tiene sentido pues el sector constituye un 
punto de referencia para el municipio al estar cerca del parque principal y de las 
dependencias de la administración municipal. 

Una segunda pregunta indagó al encuestado por aquello que desde su visión comercial 
más le disgusta del sector donde se encuentra ubicado y que considera que actúa 
como factor negativo en contra del ejercicio de su actividad comercial con las 
siguientes proporciones: 

 

Ilustración 22 Qué es lo que más le disgusta del sector? 
Fuente: Metroplús S.A. 

 
Respecto a la identificación de factores negativos un 39% de los encuestados no 
identifica un aspecto específico que considere como tal y que afecte la dinámica 
comercial de su actividad.   

En caso contrario, se destaca que otros de los encuestados identifican fácilmente los 
aspectos negativos de mayor relevancia que consideran afectan la dinámica comercial 
de sus actividades, como los siguientes: 
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- 23% cataloga la contaminación como el principal aspecto negativo del sector, esta 
categoría incluye respuestas como ruido, polvo y saneamiento (Presencia de roedores 
y basuras). 

- 9% identifica la inseguridad como aspecto negativo que se ha incrementado, en 
especial en la modalidad de raponeo. 

- 10% considera la carencia de zonas de parqueo en el sector como algo que afecta 
negativamente el desarrollo comercial de sus actividades. Incluyen las disposiciones 
municipales de restricción de parqueo como en los demás controles al espacio público. 

Frente a este mismo tema, la percepción del equipo social que adelantó la labor de 
recolección de información es que existe una sensación en los encuestados de no 
correlación entre lo que se paga de impuestos y las acciones del municipio tanto por 
propiciar condiciones que impulsen o mejoren la actividad comercial que desempeñan 
como por la atención de situaciones del saneamiento básico y la seguridad. 

Relaciones Vecinales 

En este sentido se preguntó a los encuestados con relación a manifestarse sobre el 
establecimiento o no y de qué tipo de relaciones vecinales: de apoyo, gremiales o 
asociativas que hubiesen constituido con motivo de su ejercicio comercial sobre el 
corredor de la Carrera 43 A. 

Los resultados muestran que la relación vecinal predominante es la de apoyo 
manifestada por el 72% de los comerciantes visitados, seguido por la relación de 
intercambio con un 6%. 

El 19% de los encuestados no accedió a dar una respuesta concreta a esta pregunta, 
de lo cual puede inferirse que muy probablemente no cuentan con ningún tipo de 
relación a esta proporción se suma al 4% de las unidades económicas visitadas que 
reportan no sostener ningún tipo de relación vecinal. 

La anterior situación podría disminuir las posibilidades de generar estrategias colectivas 
de contingencia frente a los impactos temporales que se generarán por la obra y que 
modificarán temporalmente la dinámica de sus actividades comerciales.  

En la información recolectada, los encuestados tampoco reportaron pertenecer a 
ningún tipo de agremiación que pueda influir en sus relaciones vecinales.  En el 
costado oriental solo la Estación Texaco Envigado y Papelería Acuarela, manifestaron 
pertenecer a ACENVI y el primero a su vez reporto  pertenecer a la veeduría. 

Es de anotar que aunque en este tramo tienen arraigo algunos miembros de la 
veeduría y el comité de afectados que surgió a partir del proyecto Metroplús, los 
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comerciantes que no serán objeto de adquisición predial o de reasentamiento y que 
constituyen la población encuestada, no manifiestan hacer parte de estas 
organizaciones, lo que genera un reto para la permanencia de los procesos de 
participación organizada de la comunidad en torno al proyecto frente a la inclusión de 
otro tipo de poblaciones con impactos diferenciados. 

Diagnostico relacionado con el acompañamiento en obra 

La pregunta de necesidades de acompañamiento fue contemplada a manera de 
respuesta múltiple, donde los comerciantes tenían la posibilidad de expresar las 
necesidades de acompañamiento que consideraban debían atenderse durante la fase 
constructiva del proyecto se encontró el siguiente resultado: 

- La principal necesidad identificadas fue solicitud información oportuna sobre el 
proyecto con un (69), seguida de apoyo publicitario con un (17) y capacitación con (14). 
Llama la atención que 17 encuestados manifestaron no requerir de ningún tipo de 
acompañamiento. 

Teniendo en cuenta las respuestas de los encuestados, se puede construir una 
estrategia de intervención, dirigida a la capacitación y amplia información a los 
empleados y empleadores del corredor basados en solicitudes específicas de las 
empresas representativas del corredor (Consumo Envigado, Éxito Vecino y Palacio 
Municipal) 

Tabla 46. Disponibilidad de asistencia a reuniones 
Horario de preferencia para asistir a 

reuniones Total 
MAÑANA 58 
TARDE 25 
NOCHE 1 
NO IDENTIFICA 2 
NINGUNO 2 
NO ESPECIFICA HORA 13 

TOTAL 101 
Fuente: Metroplús S.A. 

Dentro de las características de la zona se ha identificado que los medios electrónicos 
podrían ser una herramienta de difusión de la información del proyecto en sus 
diferentes fases, de esta forma lo consideran igualmente los encuestados, pues el 83% 
(84) autoriza el envío de información por este medio reiterando la necesidad de no solo 
conocer la información relacionada con los impactos negativos temporales sino también 
con los avances del proyecto en sus diferentes etapas. 
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Propuestas de los Comerciantes  

De la lectura y el análisis de la información recolectada, las respuestas y comentarios 
de los comerciantes del tramo 2 A, se puede inferir que consideran muy importante 
tomar decisiones que permitan acompañar a las unidades económicas en la fase 
constructiva, lo cual incluya soluciones concertadas, participación de los actores 
involucrados desde su incidencia y la generación de redes de apoyo institucionales.  Se 
considera que este tipo de procesos de inclusión y participación social permiten 
favorecer los niveles de confiabilidad y aceptación no solo del proyecto sino además de 
los entes municipales. 

Reiteran se les anuncien de forma oportuna las suspensiones de los servicios públicos 
de energía, agua y gas. Así mismo, buscar una intervención por sectores, socializar 
oportunamente los cierres de las vías y los diferentes desvíos que se puedan presentar 
en el flujo vehicular del sector.  

Manifiestan que su propuesta de una intervención por sectores permitiría no afectar de 
manera masiva la dinámica de flujo de personas por el sector, por ejemplo el ingreso a 
la I.E Marceliano Vélez, al Hogar Geriátrico, a las Prestadoras de Servicios de Salud, 
Notaria, entre otros.  

Durante la ejecución, proponen que se realicen variasreuniones con los clientes más 
cercanos a fin de mantenerlos informados a estos del proceso constructivo, desus 
avances, logros y dificultades presentadas y propuestas de actuación para 
minimización de impactos generados. 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta serian: 

En obra los establecimientos de venta de alimentos presentan una alta vulnerabilidad, 
lo cual implica desde la gestión ambiental un estricto manejo del material particulado y 
los accesos, además se presentan dificultades con el tema de suspensiones de 
servicios públicos por la casi inexistente autonomía y capacidad de auto-
abastecimiento, algunos de los establecimientos funcionan en horarios nocturnos y de 
fin de semana lo cual dificulta la previsión de horarios para la suspensión programada 
de servicios públicos durante estos días. 

Deben establecerse medidas de manejo para (19) unidades económicas que realizan la 
actividad de cargue y descargue exclusiva sobre el corredor; frente a esta situación  los 
casos que generan mayor preocupación son: Éxito vecino y el sótano del Palacio 
Municipal. 
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Se hace necesario definir medidas de regulación para la actividad de cargue y 
descargue sobre el corredor, con unos horarios establecidos por las autoridades 
municipales y en lo posible concertado con los comerciantes de la zona.  Se considera 
prudente iniciar el proceso de regulación antes del inicio de la obra, toda vez que esto 
facilitaría las condiciones de movilidad en la etapa constructiva, además su 
implementación anticipada permite ir generando una cultura frente a la futura operación 
del Sistema.  

Para el manejo de las condiciones de parqueo tanto en el periodo de obra como post 
obra se proponen una serie de medidas de contingencia que permitan mitigar las 
restricciones que se tendrán; durante la obra los comerciantes deberán establecer 
medidas de manejo para el parqueo de los empleados si desean favorecer el parqueo 
de los clientes, especialmente durante la intervención de los andenes, crear zonas de 
parqueo regulado o habilitar zonas públicas para el parqueo. 

Especial atención podría llegar a requerir el sector del barrio San Marcos donde se 
ejecutará la obra de cobertura de la quebrada La Polo (Carrera 43 A x Calle 32 sur –
Pasaje Peatonal de San Marcos), dado que por la magnitud e impactos que implica la 
construcción de esta estructura debe preverse como mitigarlos de forma específica. 

Definir los responsables y tiempos de retiro de los elementos publicitarios, Ocupantes 
de espacio público y Paraderos de buses que deben reubicarse pues se encuentran en 
las zonas de intervención. 

Paisaje 

El paisaje es un elemento que desde su concepción es una construcción de la mente 
humana.  No existe paisaje sin hombre que lo considere como tal. Se puede 
descomponer en dos elementos básicos: las condiciones biofísicas, características 
fisiográficas que se hallan presentes en un territorio y las condiciones humanas, se 
incluyen las características físicas, pero también las actuaciones humanas.  La 
territorialidad constituye la expresión geográfica de las motivaciones sociales, en sus 
dimensiones espacial, demográfica, económica, política y cultural.  Todo espacio 
urbano está caracterizado por una variedad de elementos que le son propios y lo 
determinan, pero que son materia de diferentes ciencias. 

Para nuestros propósitos hemos acogido la siguiente definición: un paisaje se define 
como una porción de espacio geográfico, homogéneo en cuanto o su fisionomía y 
composición, con un patrón de estabilidad temporal, resultante de la interacción 
compleja de los elementos biofísicos y el ser humano, que es reconocible y 
diferenciable de otras porciones vecinas de acuerdo con el análisis (resolución) 
espacio-temporal específico (Etter 1990). 
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La configuración o expresión externa e interna que adquiere un paisaje es el resultado 
de los factores que intervienen en su formación.  El grado y complejidad de interacción 
entre estos le confiere unos rasgos distintivos en cuanto a la geoforma y la cobertura 
vegetal (natural y transformada), así como a la fauna que albergan dos factores 
resultan relevantes para la identificación y delineación de paisajes: la geomorfología y 
la cobertura, las cuales constituyen las propiedades emergentes de los paisajes, lo que 
permite reconocerlos y diferenciarlos unos de otros (Etter 1990). 

Teniendo en cuenta que el paisaje que se pretende analizar está plenamente 
intervenido por la acción antrópica y que es el resultado de la intervención de varias 
generaciones, se ha determinado hacer la evaluación del mismo como análisis de 
sensibilidad o zonificación ambiental, pues finalmente es el resultado de la interacción 
de variables diversas lo que permite se pueda entender de manera integral el entorno 
en términos de paisaje.  Sin embargo es importante antes de la zonificación ambiental 
precisar la percepción que el grupo evaluador tiene de cada tramo como espacio para 
lectura del paisaje. 

Dentro de los procesos necesarios para la obtención del permiso de aprovechamiento 
forestal del árboles aislados del tramo 2A, Corantioquia solicitó un estudio sobre 
percepción e importancia Cultural e Histórica que la comunidad usuaria de este 
corredor tuviese sobre el arbolado de este Tramo específico de intervención por el 
proyecto Metroplús, para lo cual el equipo social, realizó un proceso de encuesta en 
laCarrera 43ª entre San Marcos y Guanteros. Con base en el universo de la población, 
correspondiente a los 17.637 habitantes de los barrios Alcalá, San Marcos y Centro16, 
se determinó que la muestra para un nivel de confianza del 97% y un margen de error 
del 3%, correspondía a 240 encuestas.  De este ejercicio investigativo emergen las 
siguientes conclusiones: (El estudio completo puede consultarse en el Anexo No. 14) 
 
Valoración de los árboles del corredor como elementos con relevancia histórica o 
cultural 

Para la definición de esta valoración se procedió previo suministro de información 
contextual a  indagar a los partícipes de la muestra con la siguiente pregunta:  

Considera que en la Carrera 43 A entre las Calles 29 sur y 39 sur (sector San Marcos a  
Guanteros), donde se construirá el Tramo 2 A de Metroplús, existen árboles con algún 
significado o relevancia histórica o cultural?  Pregunta con respuesta cerrada, es decir 
de respuesta SI / NO 

                                                           
16Oficina Asesora de Planeación 2010, proyección de población Dane 2005 y Catastro Municipal 2010. 
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De ser afirmativa la respuesta se indagaba sobre a cuál o cuáles árboles 
característica y el Por qué. 

Posterior a la lectura de la pregunta, se aclaraba a los encuestados entender por 
relevancia histórica: Ser árboles presentes en la memoria de los habitantes por el 
profundo reconocimiento  que estos les han dado 

Y por relevancia cultural: Ser 
características especiales que los hacen diferentes frente a cualquier otro de su 
especie. 

 Al anterior cuestionamiento, objeto central de esta investigación e
siguiente resultado: 

Ilustración 23 Existencia de árboles de relevancia histórica y cultural en el tramo 2ª

De las 263  personas consultadas se encontró que 225 correspondiente al 86%  
muestra,  manifestaron libremente no encontrar o percibir una significancia o relevancia 
especial (histórica o cultural) de los árboles ubicados en el corredor señalado.

Por el contrario 38 personas equivalentes al 14% de la muestra, manifestaron si 
encontrar alguna relevancia o importancia en algunos de los árboles del corredor, sin 
embargo, realizado el análisis respectivo a los contenidos de respuesta en relación con 
Cuál o Cuáles árboles eran objeto de dicha valoración  y las razones del Por qué, 
evidencia que estas en gran número no coinciden exactamente con la definición de 
importancia o relevancia histórica o cultural desde un punto de vista colectivo.
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De ser afirmativa la respuesta se indagaba sobre a cuál o cuáles árboles 

Posterior a la lectura de la pregunta, se aclaraba a los encuestados entender por 
relevancia histórica: Ser árboles presentes en la memoria de los habitantes por el 
profundo reconocimiento  que estos les han dado a lo largo del tiempo. 
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Existencia de árboles de relevancia histórica y cultural en el tramo 2ª
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muestra,  manifestaron libremente no encontrar o percibir una significancia o relevancia 
especial (histórica o cultural) de los árboles ubicados en el corredor señalado.

Por el contrario 38 personas equivalentes al 14% de la muestra, manifestaron si 
encontrar alguna relevancia o importancia en algunos de los árboles del corredor, sin 
embargo, realizado el análisis respectivo a los contenidos de respuesta en relación con 
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Posterior a la lectura de la pregunta, se aclaraba a los encuestados entender por 
relevancia histórica: Ser árboles presentes en la memoria de los habitantes por el 
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De las 263  personas consultadas se encontró que 225 correspondiente al 86%  de la 
muestra,  manifestaron libremente no encontrar o percibir una significancia o relevancia 
especial (histórica o cultural) de los árboles ubicados en el corredor señalado. 

Por el contrario 38 personas equivalentes al 14% de la muestra, manifestaron si 
encontrar alguna relevancia o importancia en algunos de los árboles del corredor, sin 
embargo, realizado el análisis respectivo a los contenidos de respuesta en relación con 
Cuál o Cuáles árboles eran objeto de dicha valoración  y las razones del Por qué,  se 
evidencia que estas en gran número no coinciden exactamente con la definición de 
importancia o relevancia histórica o cultural desde un punto de vista colectivo. 
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A continuación se presentan las causas de relevancia o importancia, según lo 
expresado por los encuestados que respondieron afirmativamente a la pregunta: 

Tabla 47. Por considerarlo referentes espaciales 
CUÁLES SON LOS ÁRBOLES 

RELEVANTES? 
POR QUÉ? 

Desde la iglesia de San Marcos hacía 
arriba 

En navidad hasta el Parque se decoran 
los árboles 

El árbol más alto entre la Cr 43 A y 43 
B con la Clle 32 c sur 

Dormitorio de pájaros exóticos 

Conservar parte del arbolado de San 
Marcos 

Es reconocido por sus árboles 
 

Sector de la bomba Texaco a 
consumo  reubicar los que sea 
posible, hacer re-siembra de árboles 
de menor porte 

Dan características al sector pero ya se 
debe renovar 
 

Los árboles del parquecito de San 
Marcos buscar salvar algunos de 
estos 

Son representativos del sector 
 

Mangos 
 

Son un símbolo de Envigado pero está 
de acuerdo con nuevas siembras pues 
algunos están viejos 

En general: 
 

Embellecen el municipio para la visita de 
extranjeros 
Toda la avenida tiene una simbología 
muy especial y da una arquitectura muy 
significativa a la zona con los arboles 
Luego de la iglesia de San Marcos una 
cuadra después  hay una calle 
arborizada muy bonita, es referente por 
ser agradable para el medio ambiente 

Fuente: Metroplús S.A. 2014 
 

Tabla 48. Por considerarlos referentes ecológicos 
CUÁLES SON LOS ÁRBOLES 

RELEVANTES? 
POR QUÉ? 

El Árbol más alto entre la Cr 43 a y 43 
B con la Clle 32 c sur 

Dormitorio de pájaros exóticos 

El guayacán del consumo, los mangos 
desde la 32 b sur a la 39 sur, los 

Por lo años que tienen y la frescura que 
proporcionan a la fauna 
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almendros, el balso 

Histórico y cultural: árbol en la esquina 
del parqueadero los saladitos 

Son árboles que brindan beneficios en 
el  ambiente salubridad y embellecen la 
ciudad 

Mangos 
 

Es el alma fundamental  que produce 
aire para nosotros 
Porque protegen del invierno 
Hacen parte de la naturaleza 
Porque hacen parte de la naturaleza 

Fuente: Metroplús S.A. 2014 
 

Tabla 49. Le atribuyen un aprecio Histórico 
CUÁLES SON LOS ÁRBOLES 

RELEVANTES? 
POR QUÉ? 

Los ubicados entre la Carrera 43A No. 
32B Sur-38 
 

Son árboles que han permanecido 
desde el tiempo de la abuela 

El guayacán del consumo, los mangos 
desde la Calle 32B sur a la 39 sur, los 
almendros, el balso 

Por lo años que tienen y la frescura que 
proporcionan a la fauna 

Los ubicados en la Cr 43A No. 32 sur – 
30 

Porque han estado toda la vida 
Porque tienen muchos años 

Laurel del Parqueadero Los Saladitos el 
más alto 

Por la sombra que brinda y la 
antigüedad 

Mango externo a su predio 
Carrera 43A No. 38B sur 02 

Presta relevancia su predio, lo sembró 
su madre hace 35 años 

Históricos los árboles de mango 

Por el tiempo que llevan en la zona 
Hay árboles que están hace más de 30 
años cultural porque hacen parte de la 
vida de cada uno 
Porque hace mucho tiempo están acá 
Porque son árboles que he visto crecer 
desde hace más de 25 años 

Fuente: Metroplús S.A.2014 
 

• Porque le parece que lasdemás personas tienen aprecio por ellos: Todos los 
árboles le parecen importantes y no quiere que retiren ninguno. 
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• Refieren como los árboles más relevantes: LAS CEIBAS.  Lo anterior a pesar 
que en el corredor no se reporta la presencia de esta especie - 3 personas 
manifestaron considerar que estos eran los árboles más representativos del 
sector por su antigüedad. 

• Le atribuyen relevancia al arbolado como aspecto cultural del sector: 3 personas 
manifestaron esta condición. Porque consideran los árboles del sector como 
parte característica de la comunidad, al contribuir estos al paisaje urbano y al 
medio ambiente, así como por la antigüedad que les atribuyen. 

Como conclusión de estos aspectos, se pueden considerar 5 las razones por las que 
de alguna manera estas personas manifiestan su valoración respecto a los árboles 
existentes a la fecha en el corredor objeto de estudio: 

• Resaltan como muy bonito o paisajísticamente relevante el sector comprendido 
entre la Iglesia del barrio San Marcos y la Calle 33 sur.  

• Los falsos laureles en el cruce de la Carrera 43A x Calle 33 sur sector conocido 
como parqueadero “Los Saladitos”, son árboles a los que les atribuyen una 
mayor importancia dada su frondosidad y al parecer sitio de guarecimiento de 
aves. 

• Los árboles de mango presentes en el corredor también son destacados por 
algunos de los encuestados, quienes atribuyen a estos ser los más 
representativos del sector por su antigüedad y aporte ecológico. 

• Otro factor que destacan  algunos de los encuestados hace referencia al apego 
individual que expresan sienten por uno u otro árbol en especial, por ser el 
ubicado frente o muy cerca a la respectiva vivienda o establecimiento comercial 
del encuestado. 

 

Una consideración de valor generalizada a todos los árboles como elementos 
relevantes del ambiente, esto independiente de sus características individuales o 
cualquier tipo de relevancia objetiva. 

Consulta sobre qué tipo de árbol desearía fuera sembrado en el corredor. 

Para indagar sobre esta percepción se procedió a  preguntar a los encuestados con la 
siguiente pregunta: De los árboles relacionados a continuación cuál preferiría sembrar 
a lo largo de este corredor? (Guayacán Amarillo-Guayacán Rosado-Ébano-Peine 
Mono) 

El resultado a dicha pregunta básicamente permitió deducir un deseo de los 
encuestados por los Guayacanes, de la lectura a los comentarios de las fichas, al 
parecer el colorido de sus flores motivó en gran parte esta preferencia:  
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Ilustración 

 

Otras especies que algunos de los encuestados propondrían para 
corredor corresponden a frutales (3), almendro (1) y palmas (

Algunas características de los árboles que se desean:

ARBOLES CON MEJOR COPA (1), ARBOLES DE COPA VERDE (1), ARBOLES QUE 
NO SUELTEN HOJAS Y DEN SOMBRIO (1), DARLE VARIED
OTROS QUE DEN SOMBRA Y FRUTALES (1), DEJAR LOS QUE EXISTEN (5).

 
Participación 
 
Los Comités Zonales de Planeación y Participación fueron creados mediante Acuerdo 
Municipal en el año 2005, modificado por el Acuerdo 024 de 2009, y 
mediante decreto 672 y 674, ambos de 2005.  Estos Comités, constituyen instancias de 
participación ciudadana que promueven, coordinan y orientan el proceso de planeación 
zonal. Los Comités Zonales de Planeación y Participación deberán crearse
en funcionamiento en cada una de las zonas de planeación del Municipio.
 
Según el decreto 369 de Octubre de 2009, en cada una de las zonas se constituirán 
Comités Zonales con un representante y un suplente de cada una de las 

ÉBANO

GUAYACÁN AMARILLO

GUAYACÁN ROSADO

PEINE MONO
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Ilustración 24 Especie que prefiere 
Fuente: Metroplús S.A. 2014 

Otras especies que algunos de los encuestados propondrían para ser sembradas en el 
corredor corresponden a frutales (3), almendro (1) y palmas (1) 

Algunas características de los árboles que se desean: 

ARBOLES CON MEJOR COPA (1), ARBOLES DE COPA VERDE (1), ARBOLES QUE 
NO SUELTEN HOJAS Y DEN SOMBRIO (1), DARLE VARIEDAD AL SECTOR (1), 
OTROS QUE DEN SOMBRA Y FRUTALES (1), DEJAR LOS QUE EXISTEN (5).

Los Comités Zonales de Planeación y Participación fueron creados mediante Acuerdo 
Municipal en el año 2005, modificado por el Acuerdo 024 de 2009, y 
mediante decreto 672 y 674, ambos de 2005.  Estos Comités, constituyen instancias de 
participación ciudadana que promueven, coordinan y orientan el proceso de planeación 
zonal. Los Comités Zonales de Planeación y Participación deberán crearse
en funcionamiento en cada una de las zonas de planeación del Municipio.

Según el decreto 369 de Octubre de 2009, en cada una de las zonas se constituirán 
Comités Zonales con un representante y un suplente de cada una de las 

34

165

141

14
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ser sembradas en el 

ARBOLES CON MEJOR COPA (1), ARBOLES DE COPA VERDE (1), ARBOLES QUE 
AD AL SECTOR (1), 

OTROS QUE DEN SOMBRA Y FRUTALES (1), DEJAR LOS QUE EXISTEN (5). 

Los Comités Zonales de Planeación y Participación fueron creados mediante Acuerdo 
Municipal en el año 2005, modificado por el Acuerdo 024 de 2009, y reglamentados 
mediante decreto 672 y 674, ambos de 2005.  Estos Comités, constituyen instancias de 
participación ciudadana que promueven, coordinan y orientan el proceso de planeación 
zonal. Los Comités Zonales de Planeación y Participación deberán crearse y ponerse 
en funcionamiento en cada una de las zonas de planeación del Municipio. 

Según el decreto 369 de Octubre de 2009, en cada una de las zonas se constituirán 
Comités Zonales con un representante y un suplente de cada una de las 
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organizaciones sociales y comunitarias del municipio, previa convocatoria hecha por la 
Oficina Asesora de Planeación y la Secretaría de Bienestar Social y Comunitario.  
 
Los Comités Zonales de Planeación y Participación estarán conformados por 
representantes de las organizaciones sociales y comunitarias debidamente legalizadas 
que tengan presencia en la respectiva zona. El Comité Zonal de Planeación y 
Participación solo podrán funcionar y ser reconocido al interior del Sistema Local de 
Planeación, si esta� conformado como mínimo por siete (7) y máximo por veinticinco 
(25) representantes. 
 
Al año 2014, los Comités de las zonas 2, 8 y 9 están conformados por las siguientes 
organizaciones: 
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Tabla 50. Organizaciones que conforman los comités zonales de planeación y participación al año 2014: 
 

ZON
A 

ORGANIZACIÓN 

CALIDAD 
DE 

INTEGRAN
TE 

TITULAR/ 
SUPLENT

E 

 
NOMBRE 

COMPLETO 
TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO 

2 Amuenvigado Titular Nydia Betancourt A. 
5774220 - 

3006924154 
nydia.betancourt@hotmail.c

om 

2 
Unidad 

Residencial 
Urapanes 

Titular 
Soledad Polanco de 

G. 
5988328  

3013771615 
federnenas@hotmail.com 

Suplente 
Alejandro Gómez 

M. 
5988328 - 

3155143413 
alesagomar@hotmail.com 

2 
Corporación 

Otraparte 

Titular 
Luz Mary Cárdenas 

A. 
4482404 - 

3116354457 
mary.arias@otraparte.org  

Suplente 
Lucia Estrada 

Zapata 
4482404  

3113538498 
lucia@otraparte.org 

2 

Unidad 
Residencial 
Senderos de 

Otraparte 

Titular 
Jesús Aníbal 
Sánchez V. 

3026999  
3148672262 

asanchez8599@hotmail.co
m 

Suplente 
Luis Carlos Hurtado 

A. 
3026961 - 

3155538117 
luis.hurtado.aristizabal@gm

ail.com 

2 
Veeduría 

Presupuesto 
participativo 

Titular 
María Azucena 

Silva Maya 
3316083 - 

3007902569 
davidazu@hotmail.com 
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2 
Corporación 

Territorios Visibles 

Titular 
Juan Pablo Clavijo 

S. 

2708330 - 
3768579 - 

3164525350 

juanpabloclavijo@yahoo.co
m; 

territoriosvisibles@gmail.co
m 

Suplente 
Natally Zuluaga 

Montoya 
5484867 - 

3164525350 
natazulu15@gmail.com 

2 

Asociación de 
Desplazados de 

Envigado- 
ASODEA 

Titular 
Luz Stella España 

de C. 
3347720 - 

3148767331 
no reporta 

Suplente 
Juana Valentina 

España V. 
3347720 - 

3148767331 
asovea@outlook.com 

2 

Conjunto 
Residencial 

Urbanización 
Porto Azul 

Titular 
Mónica Marcela 

Rodas V. 
3790248 - 

3163211466 
marcerodas78@hotmail.co
m; crportoazul@gmail.com 

Suplente 
Jaime Alberto 

Molina V. 
2706096 - 

3116425711 
altamonte.admon@gmail.co

m 

8 
Veeduría 

Presupuesto 
Participativo 

Titular 
Beatriz Elena 
Taborda Z. 

3315520 - 
3005318608 

betzmupormi12@hotmail.co
m 

8 Amuenvigado 
Titular Blanca Ines López 

2709124 - 
3165844825 

amuenvigado@yahoo.es 

Suplente 
María Beatriz 

Montoya 
6002939 - 

3137556822 
amuenvigado@yahoo.es 

8 JAC Alcalá 
Titular Fidel Arias Mejía 

3341079 - 
3113369792 

fama3153@hotmail.com 

Suplente 
José Ricaurte 
Sánchez C. 

3316425 - 
3217284615 

risacardona09@gmail.com 

8 
Corporación de 
Bienestar Social 

de Envigado 
Titular 

Martha Lucía Abril 
Ramírez 

5982556 - 
3006442517 

marta.abril1@hotmail.com 
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8 JAC Las Casitas 
Titular 

Marta Rocio 
Cobaleda B. 

2889174 - 
2889764 - 

3148077230 

paboncobaleda@hotmail.co
m 

Suplente 
Daniela Jaramillo 

Buriticá 
2069516 - 

3217689656 
danijabu0395@hotmail.com 

8 Corporación Milán 
Titular 

Carlos Ignacio Ortiz 
B. 

3315520 - 
3163655326 

carlosortiz30@hotmail.com 

Suplente 
Gustavo Adolfo 

González  
3312056 - 

3012560948 
gustavogonzalezll@yahoo.e

s 

8 

Asociación de 
Madres 
Comunitarias la 
Mina 

Titular 
Rosalba González 
de Montoya  

2886113 -
3012339958 

paboncobaleda@hotmail.co
m 

8 

Asociación de 
Desplazados de 
Envigado 
ASODEA. 

Titular 
Nancy Janet Acuña 
Chisco 

3329903 - 
3115143152 

nancyyis@hotmail.com 

Suplente 
Oliva Barrera de 
Barrera 

3783527 - 
3014121457 

asovea@outlook.com 

9 
Veeduría de 
Presupuesto 
Participativo 

Titular 
Faber Iván Londoño 
Maya 

3318461 - 
3163444838 

faber465@hotmail.com 

Suplente 
Claudia Nancy 
Mejía H. 

2769817 - 
3207811038 

claudianancy70@hotmail.co
m 

9 
JAC Consuelo y 
Guaimaro 

Titular 
Mónica Cristina 
Santamaría Puerta 

2703202 -
3332111 - 
3107239530 

gesama200@gmail.com 

Suplente Adolfo León Mejía 
2766974 - 
3128380073 

  

 
9 

JAC Barrio Obrero  
Titular 

Esteban Vargas  
Ramírez 

3324035 - 
3104600575 

tebanv87@gmail.com 

Suplente 
Libardo Marín  
Quintana 

27014444 - 
3155747448 

libardomarin1954@yahoo.e
s 
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9 Amuenvigado 
Titular 

Lourdes del S. 
Pareja R 

3331103 - 
3014339662 

amuenvigado@yahoo.es 

Suplente 
NidyaAltafulla 
Sandoval 

6010095 -
3105562017 

amuenvigado@yahoo.es; 
nirosal67@hotmail.com 

9 
La Piedra Medios 
Integrales S.A.S. 

Titular 
Juan Rafael Gómez 
A. 

3340705 - 
3007529847 

juanrafagol@gmail.com 

Suplente 
Andrea Carolina 
Estrada R 

3340705 - 
3175428518 

andreaestrada91@gmail.co
m 

9 
Corporación 
Artística y Cultural 
La Casa Amarilla 

Titular 
Jaime Monroy 
Valencia 

2760519 - 
3166827650 

lacasaamarilla2000@hotma
il.com 

Suplente 
Alba Elena Pérez 
Pavony 

2703401 - 
3117258307 

albaperezpavony@gmail.co
m 

9 
Casa de Poesía 
Porfirio Barba 
Jacob 

Titular 
Edgar Alberto 
Trejos V. 

5984827 - 
3122095262 

casapoesiapbjacob@gmail.
com 

Suplente 
José David Tabares 
A. 

2766451 - 
3147189477 

davidameland@hotmail.co
m 

9 
JAC Las 
Margaritas 

Titular 
Luz Mariana 
Agudelo T. 

2705291 - 
3113055050 

marinagudelo7@hotmail.co
m  

Suplente Amparo Londoño S. 3313153   

9 
JAC La Magnolia  
Bucarest 

Titular 
Jairo Alberto Muñoz 
Díaz 

3137494826 jaclamagnolia@gmail.com 

Suplente 
Víctor Manuel 
Corrales E. 

3341203   

9 
Fundación Social 
de Envigado. 
FUNENVI 

Titular 
Héctor Mario 
Hurtado Díez 

2060495 - 
3218905785 

hectormariohurtado@gmail.
com 

Suplente 
María Nelfy Ospina 
Cortés 

2060495   
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9 

Asociación de 
Desplazados de 
Envigado 
ASODEA 

Titular 
Jesús María Ciro 
Alzate 

3318189 - 
3104584023 

  

9 JAC Barrio Mesa 
Titular 

María Marleny 
Sánchez L. 

3319313   

Suplente Viviana Sierra Urrea 3319313   

9 
JAC Barrio los 
Naranjos 

Titular 
María Eugenia 
Pastor de L 

3311350 - 
3319470 - 
3148341875 

eugeniashp2011@hotmail.c
om 

Suplente 
Jhon Braner Florez 
Álvarez 

3345802 - 
3105284926 

breiner-8618@outlook.com 

9 Fundación Ballet 
Clásico Ciudad de 
Envigado 

Titular 
Luz Estella Orozco 
Ochoa 

5968541 - 
3126269799 

orozcoochoa@hotmail.com; 
fballetclasico@hotmail.com 

Suplente 
Flor María Orozco 
Ochoa 5968541   

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de Envigado 
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Movilidad, y accesos vehiculares 

 

Listado de rutas de transporte público que pasan por la Cra 43 A. 

 

- Medellín – Envigado Sotrames / hasta la Calle 32 sur 

- Medellín - Sabaneta Sotrames – Bus 

- Medellín - Sabaneta Sotrames – Micro bus 

- Medellín – Envigado Santra – Gascuña / Parque - hasta la Calle 38 sur 

- Envigado – Itagüí / Ruta 1 y 2 

- Envigado – Sabaneta / Metro Itagüí 

- Ruta integrada Metro Envigado – Estación Ayurá 

 

Tabla 51. Paraderos de Buses 

Punto de referencia 
Parador de buses y busetas de sabaneta E.D centro sur carrera 43 A # 37 
sur 23 
Parador Buses de Itagüí Panadería Cartagena Carrera 43 A # 36 sur 73 
Parador de Busetas Señorial Carrera 43 A # 38 A sur 13 

Fuente: Metroplús S.A. 2013 
 

 

Componente Arqueológico  

Desde el punto de vista geomorfológico y ambiental, la zona a intervenir presenta una 
aptitud favorable para el asentamiento humano en el pasado, pues obedece al primer nivel 
de colinas o áreas elevadas subsiguientes a la llanura de inundable del rio Aburrá o 
Medellín, sobre su margen derecha en su recorrido sur-norte a lo largo del Valle de Aburrá. 
Esta ubicación y características paisajísticas al estar cerca de un curso de agua de gran 
tamaño que seguramente ofreció alimento variado de pesca y fauna, hacen que la zona de 
estudio pueda ser considerada como favorable para el asentamiento humano y el desarrollo 
de actividades en el pasado; no obstante a la fecha no se conocen reportes oficiales ni por 
memoria oral sobre hallazgos arqueológicos en el polígono en mención que abarca el 
Tramo 2A, situación que a su vez fue posible ratificar en la fase documental histórica, en la 
cual no se evidencian relatos o reportes sobre hallazgos en la materia. 
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Actualmente el polígono sobre el cual se construirá el Tramo 2A presenta una 
geomorfología relativamente plana con pocos grados de pendiente en algunos puntos 
específicos, lo que probablemente fue aprovechado desde un inicio para el desarrollo 
urbanístico moderno y circunstancia que quizás fue favorable para el asentamiento humano 
en tiempos prehispánicos. 

Desafortunadamente hoy en día el área de interés presenta un grado de alteración muy 
fuerte debido a la densificación urbana de uso residencial, comercial y en menor medida 
industrial, junto con las dotaciones de vías y espacio público respectivas; lo que disminuye 
ostensiblemente las posibilidades de realizar hallazgos arqueológicos, razón por la cual las 
áreas duras con lozas o pisos de cemento han sido consideradas con potencial bajo, ya 
que para la construcción de estas obras modernas, los niveles de remoción de suelos y 
perforaciones en profundidad son a gran escala, abarcando la totalidad de los suelos 
orgánicos que es donde según los antecedentes de la región se concentra el mayor 
porcentaje de las evidencias y vestigios arqueológicos, y con un porcentaje menor pero 
igualmente fuerte los suelos limosos y/o arcillosos donde sería posible el hallazgo de 
estructuras funerarias. 

En conclusión la alteración de suelos que ha sufrido el polígono en cuestión, puede oscilar 
entre los 2 y 5 metros de profundidad en lo referido a las adecuaciones básicas del paisaje 
moderno, y niveles superiores a los 5 metros de profundidad para las cimentaciones 
urbanísticas; razones que nos llevan a plantear como zonificación preliminar de potencial 
bajo, todas las áreas con piso duro a lo largo del trazado.   

En lo relacionado con el componente histórico, solo se recuperó información relacionada 
con la vocación ganadera y agrícola del área para la época de 1820 aproximadamente, 
tiempo en el predio se conocía como hacienda Andalucía, y pertenecía al Jurista y Político 
Miguel Uribe Restrepo, en cuyo honor se conserva la casa principal de la hacienda que hoy 
lleva su nombre y funciona como la casa de la cultura del municipio. Posteriormente y hasta 
finales de la década de los 70, los predios de la finca fueron vendidos por lotes para el 
desarrollo de grandes proyectos residenciales y de servicios; estos hoy hacen parte de la 
llamada Avenida el Poblado, una de las zonas urbanas más densamente construidas en el 
municipio. 

Lo anterior limita la posibilidad de encontrar estructuras antiguas que son testimonio del 
desarrollo industrial y urbano de la ciudad como sucedió en el caso del Tranvía de 
Ayacucho, ya que todo apunta a que esta zona en particular, pasó de una vocación agrícola 
y ganadera de casi dos siglos, al desarrollo urbanístico contemporáneo. 
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Esta situación y la ausencia de antecedentes en el polígono, hacen pensar que las 
evidencias arqueológicas que probablemente existieron en la zona, han sido destruidas por 
el acelerado crecimiento de la ciudad y la falta de acciones para el control, la protección y la 
salvaguarda del patrimonio arqueológico.  

Finalmente y como se explicará en el Plan de Manejo Arqueológico que se adjunta en el 
ANEXO 5, tras interpretar la información geomorfológica de la zona y los antecedentes 
históricos y arqueológicos, la zonificación preliminar que se propone caracteriza la mayor 
parte del polígono con un potencial bajo, no se propone la posibilidad de tener algún tipo de 
evidencia arqueológica en pequeños reductos de zonas verdes de tipo antejardín o 
separadores viales puesto que no los hay presentes a lo largo del trazado de METROPLUS 
Envigado Tramo 2A; no obstante considerando que de igual forma, estos reducidos 
espacios verdes, generalmente en el desarrollo de la ciudad han sido creados de manera 
artificial como parte de la compensación de espacio público que las obras deben dejar, lo 
que efectivamente reduciría las posibilidades de hallar vestigios arqueológicos en ellos.17 

 

                                                           
17 Plan de Manejo Arqueológico para la Pre-troncal sur Envigado Tramo 2A – Corporación SIPAH 2014. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

3.1 TIPO DE PROYECTO 
 

El Proyecto de la Construcción del tramo 2A en el municipio de Envigado que comprende la 
Carrera43 A entre las Calles 29A Sur a 39 Sur, se establece en el Plan de Ordenamiento 
Territorial como un proyecto vial del Municipio y de expansión urbana (art. 60); también se 
encuentra dentro del Plan de Desarrollo del Municipio de Envigado 2012- 2015 en la línea 
estratégica 4 – Hábitat y Territorio, componente 2 Movilidad.  

3.2 ÁREAS DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
 
Para el abordaje y análisis del contexto urbano a intervenir, se  determinan tres tipos de 
áreas de influencia. Una de contexto, que hace referencia al municipio de Envigado, una 
indirecta que hace referencia a las rutas alternas de desvío, así como la sujeta a 
transformaciones indirectas y una directa asociada a las actividades propias de 
construcción y puesta en marcha del proyecto. 

3.2.1 Área de contexto 
 
El Municipio de Envigado está ubicado en el sur oriente del Valle de Aburrá (75º 35' 16'' W, 
6º 10' N), dista 418 Kilómetros de Bogotá D.C. y 10 de Medellín, su territorio tiene un área 
total de 78.21 Km² discriminados en 12.25 Km² de zona urbana y 65.95 Km² de zona rural.  

De la superficie total del Valle de Aburrá, corresponde al municipio de Envigado el 4,3% 
aprox. 

3.2.2 Área de influencia indirecta 
 
El área de influencia indirecta corresponde a aquellas áreas por fuera del corredor de 
intervención y que podrían verse impactadas por el proyecto como consecuencia de la 
alteración en los componentes del ambiente de manera específica. Se incluyen las rutas de 
circulación alternas durante la etapa de construcción y adecuación de vías para el sistema, 
así como las áreas impactadas por las posibles suspensiones de servicios públicos y las 
correspondientes a las compensaciones forestales.  

Inicialmente por tener la vía en su mayor proporción un tráfico unidireccional en sentido 
norte-sur, se podrían considerar como vías alternas las carreras 44 y demás al margen 
occidental de la Carrera43 A. 

En el sector occidental del Valle de Aburrá, la Avenida las Vegas y la vía Regional, son las 
únicas con capacidad para recibir el tráfico de la Avenida El Poblado. 
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Ilustración 25.  Ubicación de la zona de Influencia

 

Dentro de esta área se incluyen las zonas 2, 8 y 9 del Municipio de Envigado.

3.2.3 Área de influencia directa 
 
El área de influencia directa para este tramo inicia en la carrera 43 A con la calle 29 A sur, y 
continúa en dirección norte hasta la calle 39 sur (sector Guanteros), una longitud 
aproximada de 900 metros; esta obra permitirá 
jurisdicción del municipio de Envigado al unir el Tramo 1 con el
define como el tramo 2A.  

Para el levantamiento de la información primaria para este tramo se ha considerado 
además del corredor de la carrera 43 A
central del proyecto.  Así mismo, se sugiere tener especial atención en lo referente a la 
posible ejecución de forma paralela de obras por parte de particulares en los predios 
remanentes de las demoliciones y que por sus características es necesario tener en cuenta 

 

Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

.  Ubicación de la zona de Influencia Indirecta. 

Dentro de esta área se incluyen las zonas 2, 8 y 9 del Municipio de Envigado.

El área de influencia directa para este tramo inicia en la carrera 43 A con la calle 29 A sur, y 
continúa en dirección norte hasta la calle 39 sur (sector Guanteros), una longitud 

; esta obra permitirá unir el corredor de la Pretron
jurisdicción del municipio de Envigado al unir el Tramo 1 con el tramo 2B. Dicho espacio se 

Para el levantamiento de la información primaria para este tramo se ha considerado 
además del corredor de la carrera 43 A una franja de 100 m a cada costado a partir del eje 
central del proyecto.  Así mismo, se sugiere tener especial atención en lo referente a la 
posible ejecución de forma paralela de obras por parte de particulares en los predios 

nes y que por sus características es necesario tener en cuenta 
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dentro de la reconfiguración urbanística para crear un contexto uniforme en torno al 
Sistema Metroplús en Envigado. 

 

Ilustración 26.  Ubicación de la zona de Influencia Directa. 
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3.3 INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 

3.3.1 Descripción general del sistema Metroplús 
 
El objetivo general del corredor Metroplús, es proporcionar un transporte masivo de 
pasajeros de mediana capacidad por medio de corredores troncales y pre-troncales que 
garantice el mejoramiento de los niveles de servicio de la red vial involucrada, facilite la 
movilidad de los usuarios y beneficie la accesibilidad a las zonas aledañas, considerando la 
importancia de los diferentes modos de transporte, la morfología urbana y los usos 
establecidos a los diferentes sectores de la ciudad. 

3.3.2 Localización general del proyecto Metroplús en el municipio de Envigado 
 
El Corredor Troncal Envigado se ubica en la Carrera 43ª, Avenida El Poblado, desde la 
calle 50 Sur (límites con el municipio de Sabaneta) hasta incorporarse al Municipio de 
Medellín en el cruce de la Quebrada Zúñiga (Calle 21 sur) con una longitud total de 3,8 
Kilómetros. 

La siguiente Ilustración, presenta la localización general de la Pretroncal Sur en el municipio 
de Envigado dentro del Sistema integrado METROPLÚS y que se redefinió en tres tramos 
por facilidades de construcción y por aspectos contractuales, los cuales son: 

Tramo 1, el cual va desde la calle 39 sur hasta la calle 50 sur sobre toda la avenida El 
poblado, y que su construcción finalizó el 19 de Agosto de 2012. 

El tramo 2B, el cual se encuentra entre la calle 21 sur y la 29ª sur, también sobre la avenida 
El poblado y que fue adjudicado en el 2013 pero se encuentra suspendido a la espera del 
pronunciamiento del Consejo de Estado en cuanto al levantamiento de la medida cautelar 
de no tala de árboles. 

Y el tramo 2A, el cual se encuentra en el medio de los tramos anteriores, entre la calle 30 
sur y la 39 sur y que le dará continuidad a las obras de infraestructura del sistema de 
transporte Metroplús en el Municipio de Envigado. 
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Ilustración 27. Esquema general de la Pre-troncal Sur Envigado 

Las principales características de cada uno de los tramos del sistema una vez finalice el 
proceso constructivo serán: 

DATOS 
GENERALES UN ENVIGADO 

TRAMO ID Tramo 1 Tramo 2A  Tramo 2B  Total (T1+T2A+T2B) 

Ubicación   Cr 43A  Cr 43A  Cr 43A  Cr 43A  

Límites   Cl 39s - Cl 50s  Cl 39s – Cl 29As Cl 29As - Cl 21s   Cl 21s - Cl 50s  

VÍAS 

Longitud km 1,8 1,1 0,9 3,8 
Longitud Efectiva km 3,6 2.2 1,8 7,6 

Longitud Efectiva a 
Intervenir km 3,6 2.2 1,8 7,6 

Sección Vía m 27 27 27 27 
Carril Metroplús m 3,5 3,5 3,5 3,5 
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Carril Mixto m 3,25 3,25 3,25 3,25 
Andenes m 2,5 2,5 2,5 2,5 

Separador m 2 2 2 2 
Calzada m 10 10 10 10 

Intervención Vía m² 45.900 27.000 29.700 102.600 

Estaciones un 

3 

2 2 7 (1 Cabecera) 

ESPACIO PÚBLICO 
Ancho Andenes 
promedio m 2,5 2,5 2,5 2,5 
Número Árboles a 
sembrar un 1.015 233 550 1.798 

Intervención Espacio 
Público m² 11.900 7.000 7.700 26.600 

 

3.4 ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS DEL PROYECTO METROPLÚS EN EL TRAMO 2A 
MUNICIPIO DE ENVIGADO 
 
El tramo para el cual se desarrolla el presente Plan de Manejo Ambiental es el 
correspondiente al Lote  2A, el cual transcurre de sur a norte y viceversa por toda la Carrera 
43A, desde la calle 31 sur, hasta la Calle 39 sur, desde la abscisa K1+654 al k2+794, 
longitud aproximada de 1.140 metros.  Consiste en una redistribución, optimización y 
ampliación del tramo vial y peatonal permitiendo que sea viable el sistema de transporte 
masivo para el valle de aburra, donde se incluye la línea de buses Metroplús. 

Dentro del alcance mencionado anteriormente, se incluyen las siguientes actividades: 

• Retiro, y/o demolición de estructuras que se encuentren dentro del área destinada para 
la construcción. 

• Demoliciones  de  todo  tipo,  incluyendo  entre  otros,  desmonte  y traslado de 
estructuras, pavimentos, andenes, cunetas, sardineles y demás elementos que se 
requiera   intervenir y retirar para el desarrollo de las obras. 

• Desmonte  y traslado  de  elementos  estructurales  reutilizables  y redes de servicio 
público, que sean reutilizables y que se encuentren   en   el   área   de   influencia,   
previo   concepto   del contratante  y/o de la entidad que preste el servicio público de que 
se trate y de la autoridad competente en el municipio. 

• Excavaciones de todo tipo. 
• Nivelación y conformación de sub-rasantes, incluyendo rellenos en material 

seleccionado. 
• Construcción  de  sub-bases  granulares,  bases  granulares,  bases estabilizadas y 

bases asfálticas. 
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• Construcción  de  los  subdrenajes  (filtros)  necesarios  para  la estabilidad de la vía. 
• Construcción  de  las  calzadas  de  los  carriles  del  SITM  en pavimento flexible. 
• Construcción de calzadas mixtas en pavimento flexible. 
• Construcción de separadores y sus obras complementarias.  
• Construcción de la cimentación de las estaciones de parada del sistema, en los sitios 

descritos en los planos de espacio público. Se aclara   que   es   solamente   a   nivel   de   
cimentación   y   sus características de acabado y niveles deben corresponder a las 
indicadas   en los planos de construcción entregados por el Contratante. 

• Realización de obras para la adecuación de desvíos y parcheos. 
• Empalme   de   bocacalles   en   espacio   público   y   en   calzadas existentes, 

dependiendo de las rasantes. 
• Construcción  de  obras  de  estabilización  y  protección  que  se requieran para cuidar 

las viviendas aledañas al proyecto. 
• Construcción     de     andenes,     plazoletas     y     demás     obras complementarias de 

espacio público. 
• Construcción de obras de paisajismo que incluyan las operaciones estructurantes, en lo 

que respecta a arquitectura y mobiliario urbano, así como el manejo, siembra y traslado 
de las especies a implantar. 

• Colocación de la señalización y demarcación horizontal y vertical en las calzadas de 
tráfico mixto, andenes, separadores, separación entre calzadas de tráfico mixto y 
calzadas del SITM. 

• Realizar la construcción de las obras civiles para el sistema de iluminación de las 
calzadas de tráfico mixto, andenes, plazoletas, separadores y demás áreas del proyecto. 

• Construcción de la infraestructura del sistema de semaforización electrónica, donde lo 
requiera el proyecto, en lo que respecta a canalizaciones, pedestales y puntos de 
entrada para instalación de controladores y gabinetes. 

• Construcción de las obras y estructuras que se requieran para el correcto funcionamiento 
del proyecto y sus áreas colindantes. 

• Construcción de las obras de redes, de acuerdo con lo previsto en las especificaciones 
de este tipo de redes  y la implementación inmediata de los planes de contingencia 
necesarios para mantener la continuidad de cualquiera de los servicios públicos, en los 
casos en que como consecuencia de la ejecución de los trabajos objeto de esta 
licitación, se presenten interrupciones en los mismos. 

• Implementación de las actividades de manejo ambiental, en concordancia con las 
previsiones de los Anexos, Plan de Manejo Ambiental. 

• Implementación de las actividades de PMT, en concordancia con las previsiones de los 
Anexos correspondientes al Plan de Manejo de Tránsito. 

• Reposición de los pavimentos y espacio público y otros bienes que no forman parte de 
las obras a construir, pero que por necesidad de  las  obras     del  Sistema  Integrado  
de  Transporte  Masivo, sufrieren algún deterioro durante la construcción del proyecto. 
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• Elaboración de planos record de las obras construidas. 
 

Incluye además la adecuaciónde 25 bocacalles, las cuales se intervendrán en la calzada y 
espacio público en una longitud de 7,50 metros mínimo contados a partir del paramento de 
vía o bordillo externo del andén proyectado e implicará la ejecución de todas las actividades 
relacionadas con la infraestructura vial.(Demoliciones, excavaciones, llenos, movimientos 
de tierra, botada de escombros, reposición de redes y vaciado de placas de concreto). 
 
En los 1.14 kilómetros de la carrera 43A en el tramo objeto de contrato, se incluyen dos 
estaciones a nivel de cimentación: 

• Estación San Marcos: entre calles 31ª sur y 32Sur, con una longitud de 52,8 metros 
y 3 metros de ancho, más dos rampas de acceso Rampa norte de 10 metros y la 
rampa sur de 12 metros.  
 

• Estación Centro: Entre calles 36sur y 37sur, con una longitud de 52,8 metros y tres 
metros de ancho, más dos rampas de 10 metros de largo cada una. 
 

Incluye además la modernización de la red semafórica, la reposición, mejoramiento, 
optimización y traslado según diseños de redes en general (Acueducto, alcantarillado, 
eléctricas, de gas, de telecomunicaciones) 

Construcción  de la cobertura La polo.  

Con el fin de dar solución al problema que hoy se presenta frente a la incapacidad 
hidráulica y facilitar futuras actividades de mantenimiento en el tramo de estudio de la 
cobertura La Polo, se plantea la construcción de una nueva estructura en algunos tramos 
con las siguientes características:  

A lo largo de toda la cobertura existen diversas descargas de aguas residuales, estas 
deben ser conducidas al alcantarillado de aguas negras, no solo para el saneamiento del 
cuerpo de aguas, sino también para evitar reflujo del agua en eventos de máxima 
precipitación y de esta manera poder evitar posibles inundaciones.  

Los tramos de la cobertura que se requieren reemplazar con urgencia son en donde la 
sección de la cobertura cambia a tubería en concreto (2 tramos); ya que en estos tramos se 
presenta insuficiencia hidráulica en un periodo de retorno de 2.33 años, comprometiendo la 
estructura y generando un alto riesgo de inundación.  

Para dar una solución a la problemática de incapacidad hidráulica de la cobertura de la 
quebrada La Polo, se propone entonces reemplazarla por una estructura nueva con 
dimensiones 1.0mx1.80m y 2.0m x 1.80m. 
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La cobertura diseñada, se deberá mantener libre de trozos de madera, desechos sólidos y 
piedras con el fin de mantener la sección hidr
permitir arrojar escombros o cualquier tipo de desechos aguas arriba o aguas abajo del 
tramo estudiado, ya que se podrían generar represamientos y desbordamientos. 

Después de que se presente una creciente de l
mantenimiento e inspección detallada a todas las obras construidas. En caso de observarse 
una anormalidad, se beberá dar aviso inmediatamente a la entidad competente. También 
se verificará la capacidad hidráulica d
correctivos correspondientes.  

Con base en lo que se pudo observar en los recorridos de campo, aguas arriba de los 
tramos en estudio se debe investigar de forma inmediata la cobertura por medio de apiques 
y realizar un estudio similar a este, para dar solución al problema de incapacidad y de 
deterioro de la misma.  

Con los resultados obtenidos del modelo hidráulico se realizó el diagnóstico de la cobertura 
en el tramo donde tiene influencia la implementación del
rediseñó el tramo necesario con el fin de garantizar el correcto funcionamiento hidráulico de 
la estructura. 

Los resultados de la modelación para la construcción de la cobertura de la quebrada La 
Polo, se pueden apreciar en el informe del estudio hidráulico e hidrológico que se anexa.

Ilustración 28. Localización de la zona a intervenir

 

Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

La cobertura diseñada, se deberá mantener libre de trozos de madera, desechos sólidos y 
piedras con el fin de mantener la sección hidráulica de la misma. Por ningún motivo se debe 
permitir arrojar escombros o cualquier tipo de desechos aguas arriba o aguas abajo del 
tramo estudiado, ya que se podrían generar represamientos y desbordamientos. 

Después de que se presente una creciente de la quebrada, es adecuado que se realice un 
mantenimiento e inspección detallada a todas las obras construidas. En caso de observarse 
una anormalidad, se beberá dar aviso inmediatamente a la entidad competente. También 
se verificará la capacidad hidráulica de las estructuras construidas, para tomar los 

Con base en lo que se pudo observar en los recorridos de campo, aguas arriba de los 
tramos en estudio se debe investigar de forma inmediata la cobertura por medio de apiques 

lizar un estudio similar a este, para dar solución al problema de incapacidad y de 

Con los resultados obtenidos del modelo hidráulico se realizó el diagnóstico de la cobertura 
en el tramo donde tiene influencia la implementación del Metroplús (sobre la Çra. 43ª), y se 
rediseñó el tramo necesario con el fin de garantizar el correcto funcionamiento hidráulico de 

Los resultados de la modelación para la construcción de la cobertura de la quebrada La 
r en el informe del estudio hidráulico e hidrológico que se anexa.

. Localización de la zona a intervenir con nueva cobertura

 

132 

La cobertura diseñada, se deberá mantener libre de trozos de madera, desechos sólidos y 
áulica de la misma. Por ningún motivo se debe 

permitir arrojar escombros o cualquier tipo de desechos aguas arriba o aguas abajo del 
tramo estudiado, ya que se podrían generar represamientos y desbordamientos.  

a quebrada, es adecuado que se realice un 
mantenimiento e inspección detallada a todas las obras construidas. En caso de observarse 
una anormalidad, se beberá dar aviso inmediatamente a la entidad competente. También 

e las estructuras construidas, para tomar los 

Con base en lo que se pudo observar en los recorridos de campo, aguas arriba de los 
tramos en estudio se debe investigar de forma inmediata la cobertura por medio de apiques 

lizar un estudio similar a este, para dar solución al problema de incapacidad y de 

Con los resultados obtenidos del modelo hidráulico se realizó el diagnóstico de la cobertura 
Metroplús (sobre la Çra. 43ª), y se 

rediseñó el tramo necesario con el fin de garantizar el correcto funcionamiento hidráulico de 

Los resultados de la modelación para la construcción de la cobertura de la quebrada La 
r en el informe del estudio hidráulico e hidrológico que se anexa. 

con nueva cobertura. 



Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado

 

Fuente: Estudios hidrológico e hidráulico
Polo n el cruce de la Av. el       Poblado Cra. 42 a con calle 32 sur. Diseconstruir. Oct. 
2014. 

Construcción de los Parques La Fecundidad y Andalucía

El proyecto contempla la construcción de dos nuevas áreas verdes para
Parque de la Fecundidad que estará ubicado en la carrera 43A entre las calles 31Asur y la 
32Sur Costado orientaly el Parque Andalucía
calles 32CSur y la 33Sur Costado Occidental

• Se deben demoler y reconstruir totalmente los andenes, conservando (Lo más 
posible) el amoblamiento urbano.

• El acabado del espacio público será con losetas de 0,20 m x 0,20 m.
• Las esquinas serán en concreto escobiado. También se implementarán rebaj

mejorar la movilidad peatonal.
• Para    facilitar    el    desplazamiento    de    las personas con movilidad reducida,    

se implementará una franja táctil, rampas de acceso, rebajes en las esquinas, etc.
• Se construirán 20 ciclo parqueaderos en el 

lograr el intercambio modal de medios de transporte con la construcción de la 
Estación de San Marcos. 

 

Ilustración 

 

 

Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

Estudios hidrológico e hidráulico. Diagnóstico y rediseño cobertura quebrada la 
Polo n el cruce de la Av. el       Poblado Cra. 42 a con calle 32 sur. Diseconstruir. Oct. 

Construcción de los Parques La Fecundidad y Andalucía 

El proyecto contempla la construcción de dos nuevas áreas verdes para la ciudad, el 
que estará ubicado en la carrera 43A entre las calles 31Asur y la 

y el Parque Andalucíaque estará ubicado en la carrera 43A entre las 
calles 32CSur y la 33Sur Costado Occidental; para lo cual se tendrá: 

Se deben demoler y reconstruir totalmente los andenes, conservando (Lo más 
posible) el amoblamiento urbano. 
El acabado del espacio público será con losetas de 0,20 m x 0,20 m. 
Las esquinas serán en concreto escobiado. También se implementarán rebaj
mejorar la movilidad peatonal. 
Para    facilitar    el    desplazamiento    de    las personas con movilidad reducida,    
se implementará una franja táctil, rampas de acceso, rebajes en las esquinas, etc.
Se construirán 20 ciclo parqueaderos en el Parque de la Fecundidad, con el fin de 
lograr el intercambio modal de medios de transporte con la construcción de la 

Ilustración 29 Parque de la Fecundidad 
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y rediseño cobertura quebrada la 
Polo n el cruce de la Av. el       Poblado Cra. 42 a con calle 32 sur. Diseconstruir. Oct. – 

la ciudad, el 
que estará ubicado en la carrera 43A entre las calles 31Asur y la 

que estará ubicado en la carrera 43A entre las 

Se deben demoler y reconstruir totalmente los andenes, conservando (Lo más 

 
Las esquinas serán en concreto escobiado. También se implementarán rebajes para 

Para    facilitar    el    desplazamiento    de    las personas con movilidad reducida,    
se implementará una franja táctil, rampas de acceso, rebajes en las esquinas, etc. 

Parque de la Fecundidad, con el fin de 
lograr el intercambio modal de medios de transporte con la construcción de la 

 



 

134 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

 
 
 

Ilustración 30 Parque Andalucía 

 
 

 

Datos Generales del tramo 2A.  
 
• Tiene una longitud aproximada de 1,144 m medidos entre Calle 39 sur) y Calle 31A 

Sur. 
• Se construirá a doble calzada, cada una con 3 carriles, donde el carril izquierdo será 

de uso exclusivo para Metroplús y los otros dos serán para el mixto. 
•     El ancho de la calzada varía entre 27 y 30 metros 
•     El ancho de los andenes será de 2,50 m. 
•  Habrá 2 estaciones de Metroplús centrales en este tramo (cada 500  m 

aproximadamente): Estación Centro (Entre Calle 36 Sur y Calle 37 Sur), Estación 
San Marcos (Entre Calle 31ª Sur y Calle 32 Sur). La estación quedará a 0,90 m de la 
rasante de la vía, por lo que se requiere la construcción de una rampa de acceso 
para peatones por uno de los costados de la estación (normalmente hacia la esquina 
más concurrida). 

 
Intervención y Manejo de la Vegetación 
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• Las actividades de tala, poda, traslado y siembra de árboles serán asumidas 
directamente por el Contratista, cumpliendo los requerimientos realizados por la 
Autoridad Ambiental, además de  los  lineamientos generales que  establezca 
Metroplùs S.A., mediante el presente PMA. 

• Cuidado de los árboles que permanecen en el terreno y que no vayan a ser 
intervenidos por el constructor se les debe construir un cerramiento circular de 1.5 
metros de diámetro alrededor del tronco, dentro del cual no se podrá disponer, ni 
verter ningún tipo de material o sustancia; dicho cerramiento deberá ser retirado solo 
cuando culminen las actividades de obra.  

• Retiro de árboles del corredor: se removerán solamente aquellos especímenes que 
se encuentran dentro del trazado del sector a construir del corredor parcial del 
Municipio de Envigado, o que por su porte o altura atenten contra la infraestructura 
de la vía y que no puedan ser descopados, y la disposición final de los materiales, 
en depósitos previamente autorizados. 

• Trasplante de árboles: teniendo en cuenta, que antes de realizar el procedimiento se 
debe tener en cuenta que la selección del sitio se concertara con la Autoridad 
Ambiental y Metroplús. 

• Siembra de árboles del diseño Paisajístico y Compensación: las especies a sembrar 
como medida de compensación fueron incluidas dentro del Diseño paisajístico del 
Proyecto. 

• Siembra de Coberturas: La grama a utilizar en las siembras que se realicen en la 
Construcción del Corredor Parcial de Envigado, Tramo de la   Carrera 43 A (Avenida 
el Poblado) entre Calles 39 Sur y 31 A Sur , debe ser de tipo Macana o San Agustín. 
 
 

Intervención del Espacio Público 
•   Sólo se hará intervención de los andenes de ambos costados de la Carrera 43A en 

un ancho promedio de 2,5 m  y un máximo de 5,0 m. 
•     Se deben demoler y reconstruir totalmente los andenes conservando (Lo más 

posible) el amoblamiento urbano (árboles, postes, cajas, etc.). 
•     El acabado del espacio público será con losetas de 0,20 m x 0,20 m. 
• Las esquinas serán en concreto escobiado tipo Metro. También se implementarán 

rebajes para mejorar la movilidad peatonal. 
• Para    facilitar    el    desplazamiento    de    los    discapacitados,    se implementará 

una franja táctil, rampas de acceso, rebajes en las esquinas, etc. 
• Sólo se construirán rampas de acceso a predios para aquellos que funcionen   

realmente   como   garajes   o   donde   sea   estrictamente necesaria la entrada de 
vehículos como a talleres, parqueaderos, etc. 

 
Intervención Vial 
• Se  deberá  implementar  el  diseño  geométrico  aprobado  para  el proyecto. 
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• Se realizará intervención total de la estructura del pavimento en toda la longitud y el 
ancho de las calzadas, usando para ello concreto asfáltico. 

• Se deberá tratar de reutilizar los materiales de base y sub-base, por lo que el 
contratista deberá generar puntos de acopio en la obra que cumplan con el Plan de 
Manejo Ambiental. 

• Se deberá tener especial cuidado en las bocacalles para garantizar un adecuado 
empalme de las vías. 

• Las bocacalles serán pavimentadas avanzando unos 5,0 m desde la proyección del 
paramento actual o unos 10,0 desde la proyección del borde de vía. 

• En las vías alternas o  complementarias que puedan ser utilizadas como desvíos 
provisionales durante construcción, se hará una recuperación mediante reparcheo y 
sellado de fisuras. 

• Debido a que se trata de una vía a doble calzada, cada una debe tener su sistema 
de redes, por lo que la intervención se hará de acuerdo con el diseño 
correspondiente procurando conservar las redes existentes, reparar los puntos 
deteriorados e intervenir los tramos autorizados por METROPLÚS S.A. y EEPPM. 

• En las vías, se realzarán los MH, sumideros, cámaras telefónicas, cajas de válvulas, 
etc. 

 
Intervención de Redes 
• Tal como se indicó en el alcance de intervención vial, cada calzada debe tener su 

sistema de redes, por lo que la intervención se hará de acuerdo con el diseño 
correspondiente procurando conservar las redes existentes,  reparar los  puntos  
deteriorados  e intervenir  los  tramos autorizados por METROPLÚS S.A. y EEPPM. 

• Se  debe  tener  el  mayor  cuidado  posible  para  no  dañar  las  redes existentes, 
para lo cual, el Contratista deberá estudiar bien los planos de redes existentes y (si lo 
requiere) ubicarlas mediante exploración directa (apiques) o con métodos geofísicos. 
Se debe tener especial cuidado con la conducción   que va por la Carrera 43ª, cerca 
de la Estación San Pablo  

• Respecto  a  las  domiciliarias,  se deberán  cambiar  aquellas  que se encuentren 
deterioradas, por lo que se debe tener especial cuidado para no dañarlas. 

• Se  deben  canalizar  las  redes  secundarias  de  energía  y  las  de 
telecomunicaciones de acuerdo con los diseños. 

 
Señalización y Semaforización 
• Todos los pasos y accesos al sistema son a nivel, implementando, la semaforización 

dada en los diseños. 
• Se implementará una completa señalización horizontal y vertical en todo el corredor 

de acuerdo con los respectivos diseños. 
• Se  reubicaran  los  semáforos  y  controladores  especificados  en  los diseños. 
 
Intervención en Sitios de Estaciones 
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• Las  estaciones  del  corredor  en  Envigado  estarán  ubicadas  en  el separador  
central.  Debido  a  que  el  separador  es  de  2,0 m,  se construirá una transición en 
las aproximaciones a las estaciones. 

•     El pavimento en los sitios de estaciones será en pavimento rígido. 
• Los buses serán de plataforma alta, por lo que las estaciones quedarán elevadas 90 

cm respecto a la rasante de la vía. 
• Se  construirá  una  rampa  de  acceso  a  cada  estación  por  un  sólo costado. 
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4. REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 

 
Es importante aclarar que para la construcción de un sistema masivo de transporte no es 
necesaria la obtención de licencia ambiental, para la ejecución del proyecto se requiere del 
desarrollo e implementación de un plan de manejo ambiental en obra. Decreto 2041 de 
2014.  

Decreto 2811 de 1974. Código Nacional de recursos naturales renovables y de protección 
al medio ambiente. 

Decreto 1715 del 4 de agosto de 1978. (Minagricultura). Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el decreto - Ley 154 de 
1976, en cuanto a protección del paisaje. Este decreto regula lo relacionado a la protección 
de los paisajes con el objeto de mantener el componente ambiental mediante la protección 
de los paisajes naturales. 

Decreto 2041 de 2014 (Min. ambiente): Por el cual se reglamenta el título VIII de la Ley 99 
de 1993 sobre licencias ambientales.  

Ley 99 del 22 de diciembre de 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, 
se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y 
los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones. 

Para proteger sus derechos, el ciudadano podrá instaurar los siguientes recursos:  

• Derecho de petición: Articulo 23 Constitución Nacional, Artículo 5 y 5 Código 
Contencioso Administrativo 

• Acción de Tutela: Decreto 2591 de 1991 

• Acciones Populares y de Grupo: Ley 472 de 1998.  

• Audiencias públicas: Decreto 330 de 2007. 

Ley 1333 de 2009: Por la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 140 de 1994. Por la cual se reglamenta la publicidad exterior visual en el territorio 
nacional. 

Ley 134 del 31 de mayo de 1994 (Presidencia). Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación ciudadana. 
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Ley 1450 de 2011 (Presidencia). Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 
2010-2014 Prosperidad para todos.  

Ley 743 del 5 de junio de 2002 (Presidencia). Por la cual se desarrolla el artículo 38 de la 
Constitución Política de Colombia en lo referente a los Organismos de Acción Comunal. 

Ley 1454 de 2011. Ley Orgánica sobre ordenamiento territorial. 

Documento Conpes 3260 de 2002. Por medio del cual se establece la Política Nacional de 
Transporte Masivo. 

Documentos Conpes 3307 de 2.004. Por medio del cual se establece el Programa Integral 
de Transporte Masivo del área metropolitana. 

Acuerdo 010 de 2012. Por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del 
Municipio de Itagüí 

Ley 373 de 1997.  Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y manejo del 
agua. 

Decreto 1504 de 1998.  Por el cual se reglamenta el espacio público en los Planes de 
Ordenamiento Territorial. 

Ley 388 de julio 19 de 1997. Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y 
se dictan otras disposiciones. 

Código Sustantivo del Trabajo que regula las relaciones laborales del sector privado 

Ley 50 de 1990. Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 100 de 1993.  Por la cual se crea el Sistema de Seguridad Social integral y se dictan 
otras disposiciones. 

Ley 797 de 2003. Por la cual se reforman algunas disposiciones del Sistema general de 
pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los regímenes 
pensiónales exceptuados y especiales. 

Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 (Minambiente). Por medio de la cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal.  

Resolución 438 de 2001.  Por la cual se establece el salvoconducto único nacional para la 
movilización de especímenes de la diversidad biológica. 
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Resolución Metropolitana 0000218 de 2011.  Por medio de la cual se establecen las 
condiciones adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal y se adoptan otras 
determinaciones. (Aplica para Itagüí y Medellín). 

Decreto 269 de 2013 por medio del cual se reglamenta el comité de silvicultura urbana y 
paisajismo del municipio de Itagüí. 

Ley 1252 de 2008, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes 
a los residuos y desechos peligrosos y de dictan otras disposiciones. 

Ley 1466 de 2011, por el cual se adicionan el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y el inciso 2 
del artículo 8 de la ley 1259 del 19 de diciembre de 2008 por medio de la cual se instauró 
en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 838 de 2005 por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 1140 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002, en 
relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 (Minambiente): Por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Mintrabajo): Por la cual se establecen las 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. 
Esta resolución busca 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 las diferentes áreas en las que se realizan actividades de obra o 
actividades conexas con el mismo. 
 
Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la ley 685 de 2001 Código de Minas. 
 
Decreto 2715 de 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1382 de 2010 
 
Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a 
Residuos Especiales. 

Decreto 1715 de1978 Por el cual se reglamentan parcialmente el Decreto- Ley 2811 de 
1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto- Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. 
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Resolución 1508 de 2010 Por la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los 
recursos provenientes de las medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Agua 
Potable y Saneamiento Básico para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y 
desestimular su uso excesivo y su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam). 

Decreto 948 del 5 de junio de 1995 (Minambiente): Por el cual se reglamentan; 
parcialmente, la ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del decreto-ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la ley 9 de 1979; y la ley 99 de 1993, en 
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire. Esta regulación en la actualidad es la norma más importante para la 
prevención y control de emisiones contaminantes al aire, sobre todo en lo que tiene que ver 
con el material particulado, ya que es muy común que se presente dentro de las obras de 
infraestructura vial. 
 
Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997 (Minambiente): Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fijas.  
 
Resolución 2153 del 2010 Ministerio de Medio Ambiente Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, 
adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones. 
Resolución 1632 del 21 de septiembre de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible, por el cual se adiciona el numeral 4.5 al capítulo 4 del protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado a través de 
la resolución 2153 de 2010 y se adoptan otras disposiciones (altura de chimeneas). 

Resolución 0935 de 2011 (INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 
AMBIENTALES– IDEAM), por la cual se establecen los métodos para la evaluación de 
emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o corridas 
para la medición de contaminantes en fuentes fijas. 

Resolución No. 1792 del 3 de mayo de 1990 (Ministerio de salud): Por la cual se adoptan 
valores límites permisibles para la exposición ocupacional a ruido. 
 
Resolución 610 del 24 de marzo de 2010: Por la cual se modifica la resolución 601 en el 
Anexo 1, Artículos 4, 5, 6, 8 y 10; Resolución 650 del 29 de marzo de 2010 Por la cual se 
adopta el Protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del Aire en lo que se 
refiere al Manual de diseño y el Manual de operación de sistemas de vigilancia de la calidad 
del aire. 
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Resolución 627 de 2006. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la 
cual se establece la norma nacional de emisión de ruido y ruido ambiental. 
 
Resolución 2309 del 24 de febrero de 1986 (Minsalud): Por la cual se dictan normas para el 
cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto  
 
Resolución 2413 de 1979 (Mintrabajo): Por la cual se 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. 
 
Decreto 614 de 1984.  Bases para la organización de administración de salud ocupacional 
en el país. 
 
Resolución 1016 de 1989 Por la cual se reglamenta la organización, 
funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los 
patronos o empleadores en el país. 

Resolución 002646 de 2008 (Ministerio de Protección Social) Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 

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 
 
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  
 
Ley 776 de 2002.  Normas sobre la organización administración y prestaciones del sistema 
general de riesgos profesionales. 
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Ley 1438 DE 2011 "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y se dictan otras disposiciones" 
 
Decreto No. 1443 de 2014. (Ministerio del Trabajo). Por el cual se dictan disposiciones para 
la Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo (SG-SST) 
 
Resolución 1409 del 2012. (Ministerio del Trabajo) Por la cual se establece el reglamento 
de Seguridad para la protección anti caídas en trabajo en alturas 
 
Decreto1355 de 1970 Código de policía. 
 
Decreto 1607 de 2002 Tabla de Clasificación de actividades económicas para el Sistema 
General de Riesgos profesionales. 
 
Resolución 1401 de 2007. Investigación de los accidentes de Trabajo. 
 
Resolución 1050 de mayo 5 de 2.004: Por medio de la cual se adopta el Manual de 
Señalización Vial – Dispositivos para la regulación de Tránsito en calles, carreteras y ciclo 
rutas de Colombia.  

Resolución 002800 de 2005por la cual se establecen unas medidas de tránsito vehicular 
tendientes a garantizar la movilidad en las vías del país. 

Ley 1185 de 2008. (Congreso de Colombia). Por la cual se modifica y adiciona la 
Ley 397 de 1997 –Ley General de Cultura– y se dictan otras disposiciones. 

Ley 397 de 1997. (Congreso de Colombia) Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 
72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan normas sobre 
patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el Ministerio de la Cultura y se 
trasladan algunas dependencias. 

Decreto ley 1295 de 1994. Administración y organización del sistema general de riesgos 
profesionales. 

Constitución Política de Colombia de 1991. 

Artículo 1. De los principios fundamentales, donde se señala que “Colombia es un Estado 
social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con 
autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en 
el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la 
integran y en la prevalencia del interés general”. 
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Artículos 339 y 340. Habla de los Consejos Territoriales de Planificación que funcionarán y 
operarán según lo determine la Ley. 

Artículo 2. Establece los fines esenciales del Estado y participación comunitaria. 

Artículo 7. Establece el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural. 

Artículo 40. Establece que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, 
ejercicio y control del poder político. (...) 

Artículo 20. Establece que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su 
pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de 
fundar medios masivos de comunicación. 

Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en 
cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de 
oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la 
cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios 
mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre 
derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la 
aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad 
sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la 
seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección 
especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. El estado garantiza el 
derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.  

Artículo 74. Establece que todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 
públicos salvo los casos que establezca la Ley. (...) 

Artículo 79. Establece que todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. 
La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 

Artículo 270. Establece que 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. 

Ley 850 de 2003 Por medio de la cual se reglamentan las Veedurías Ciudadanas. 

Acuerdo 010 de 2011 - Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado. 
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5. PERMISOS AMBIENTALES NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL TRAMO 2A 

EN EL MUNICIPIO DE ENVIGADO 

Tabla 52.  Permisos y licencias requeridos por el Proyecto 

PERMISO  
TRAMITA 

METROPLÚ
S 

TRAMITA 
CONTRATIST

A 
Permisos ambientales y mineros y/o 
certificación de la autoridad ambiental  para 
cantera, ladrillera, asfaltera, concretera, 
escombrera.  

 X 

Permiso de aprovechamiento forestal para 
árbol aislado. 

X  

Permiso de ocupación de cauce de la 
quebrada La Polo. 

X  

Registro de elementos de publicidad exterior 
visual. 

 X 

Licencia ambiental para el manejo de residuos 
especiales. 

 X 

Permiso de vertimientos  X 
Inscripción del PMIRS de la obra ante la 
Autoridad Ambiental 

 X 

Plan Preventivo Arqueológico, otorgada por el 
ICANH 

Autorización 
de 

intervención 
arqueológica 
Nº 4242 de 

2014. 

 

Permiso para operación de equipos de 
construcción, demolición y reparación de vías, 
generadores de ruido ambiental en horarios 
restringidos. (Ver programa control de 
emisiones atmosféricas). 

 X 

Permiso para el transporte de maquinaria, 
equipos o cargas, ante la STT. 

 X 

Permiso para el transporte y abastecimiento 
de combustible en el corredor de obra, ante la 
Dirección Operativa del Ministerio de Minas y 
Energía.  

 X 

Autorización de nivelación topográfica.  X 
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PERMISO  
TRAMITA 

METROPLÚ
S 

TRAMITA 
CONTRATIST

A 

Permiso para ubicación de campamento en 
espacio público, ante Entidad Competente. 

 X 

Certificación de prestación de servicios 
públicos de acueducto alcantarillado y aseo. 

 X 

Reglamento de higiene y seguridad industrial 
ante el Ministerio de la Protección Social 
(antes de inicio de obra). 

 X 

Acta de conformación Comité Paritario de 
Salud Ocupacional y/o vigía de Salud 
Ocupacional, ante el Ministerio de la 
Protección Social 

 X 

Permiso de trabajo nocturno ante la Inspección 
de Policía 

 X 

Fuente: Metroplús S.A.2014 

Como requisito para la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar que sus 
subcontratistas,  proveedores de materiales y servicios cuentan con todas las licencias y 
permisos ambientales exigidos según la normatividad vigente.  
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6. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

6.1 ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE ALTERACIÓN 
 

Agua 

En caso de presentarse alguna amenaza, ya sea natural, antrópica u operacional, el 
recurso agua se verá afectado el sistema de conducción y disposición de las aguas 
superficiales del sistema pluvial del municipio, el aporte de sedimentos y alteración de la 
calidad fisicoquímica, llegando a afectar parte de la red de aguas y alcantarillado.   

De igual forma se presentan impactos hacia las redes públicas de alcantarillado y/o aguas 
lluvias con la construcción de la obra, ya que puede haber vertimientos de aguas 
deescorrentía de la zona de obra, las cuales van cargadas de sedimentos y pueden 
aumentar la sedimentación de dichas redes. 

Suelo 

Se verán afectados por fallas operacionales como derrames, modificando sus 
características físicas y químicas. 

Dado que en la zona se presentan suelos con buenas características geo-mecánicas no se 
esperan problemas relacionados con las excavaciones. 

En las zonas donde se requiere hacer desmonte y demolición de construcciones es posible 
que se requieran obras de contención para garantizar su estabilidad dado que las viviendas 
a veces hacen trabajo solidario. 

Flora y Fauna 

La mayor afectación de este elemento es debido a la intervención arbórea que se debe 
realizar para la transformación de los sectores por donde pasa el Sistema Metroplús, 
mediante el  traslado de 80 individuos y la tala de 149, sin embargo, no se identifica como 
un impacto muy alto, ya que los árboles de éste sector están ubicados sobre una vía de alto 
tráfico, lo que hace que presentendeficiencias en su arquitectura, mantenimientos mínimos 
o ninguno, malas intervenciones en la podas y enfermedades relacionadas con la 
contaminación vehicular. Además se va a realizar el trasplante de los árboles que se 
encuentran en mejores condiciones y que tienen mayores posibilidades de adaptación 
hacia los nuevos Parques a construir de la Fecundidad y Andalucía, lo anterior; con el fin 
que parte de la vegetación quede dentro de la misma zona de influencia del proyecto. 

En cuanto a la fauna el impacto será moderado ya que con la tala de árbolesse presenta el 
ahuyentamiento temporal de la fauna asociada al componente vegetal; como una manera 
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de mitigación a este impacto el transplante y la permanencia de algunos de los árboles del 
sector, los cuales pueden servir de refugio a la fauna de la zona. 

Durante los procesos constructivos se alteran los niveles normales de ruido lo que afecta la 
fauna circundante a las áreas de trabajo en la obra, ya que produce varios efectos como el 
desplazamiento, reducción de áreas de actividad y un bajo éxito reproductivo, lo que está 
asociado a pérdida del oído, aumento de las hormonas del estrés, comportamientos 
alterados e interferencias en la comunicación durante la época reproductiva, entre otros 
(Forman y Alexander, 1998). 

Por otra parte al realizar las compensaciones planteadas en los nuevos hábitats 
resultantes, se conservaran las condiciones normales y se promoverá el mantenimiento de 
la conectividad y a su vez se aumentará la diversidad de ecológica del área intervenida, 
igualmente se debe realizar durante la etapa de construcción del proyecto un monitoreo 
permanente a la fauna de la zona, con el fin de activar los planes de rescate en los 
momentos que el personal profesional de esta área lo considere pertinente. 

Socio económico 

Uno de los impactos será en la etapa de demolición de estructuras existentes y 
movimientos de tierra, por la movilización de maquinaria y las instalaciones temporales, sin 
embargo estas afectaciones pueden ser prevenidas y controladas mediante buenos 
manejos en la etapa de construcción, evitando así generar malestar a las personas vecinas 
del sector. 

En el campo social, la problemática que puede presentarse, es debido al cambio de cultura 
de transporte que involucra este nuevo proyecto, afectando directamente  a los propietarios 
y empleados de las rutas de buses y colectivos de los sectores  los cuales son numerosos y 
los hábitos de parqueo. 

Igualmente pueden presentarse problemas en la zona en aquellos sectores donde se 
presenta afectación de algunas viviendas y locales comerciales, ya que esto requiere un 
proceso de socialización del proyecto, para minimizar este impacto en la comunidad.   

Adicionalmente, durante la construcción de la obra los locales comerciales del sector, 
presentarán algunas incomodidades para el acceso de los mismos, lo cual puede generar 
disminución en las ventas. 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Para la identificación de los impactos se definen las actividades a desarrollar en la 
construcción del tramo 2A de Envigado del sistema Metroplús, los elementos del medio 
ambiente susceptibles de alteraciones y la interacción de impactos ambientales, para 
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posteriormente hacer una valoración cuantitativa de los impactos, la cual se realizará en la 
segunda fase donde se presentará el Plan de Manejo Ambiental de acuerdo a la manera de 
cómo prevenir los efectos que mayor calificación obtengan. 
 

Actividades Constructivas que alteran la calidad del ambiente. 

 
Preliminares (Adecuación y operación de instalaciones temporales) 
Remoción de vegetación y descapote. 
Demolición de estructuras existentes. 
Movimiento de Tierras. 
Intervención de redes húmedas y secas. 
Construcción y adecuación de vías. 
Disposición de material sobrante. 
Instalación de acero. 
Vaciado de concretos. 
Empradización y arborización (nuevas siembras). 
Señalización permanente y semaforización. 
Construcción y adecuación del especio público. 
 
  
Tabla 53.  Definición e identificación de los riesgos ambientales en la etapa de construcción 

Sistema 
Component

e 
Actividad Descripción 

Carácte
r 

A
B

IÓ
T

IC
O

 

AGUA 

Remoción de vegetación y 
descapote 

Causados por la intervención forestal a realizar 
especialmente de las talas significativas que se 
deben realizar en la zona directa del proyecto y 
que además puede afectar directamente el cauce 
de las quebradas aledañas al proyecto. 

Negativ
o 

Demolición de estructuras 
existentes y disposición del 
material sobrante. 

Aporte de sedimentos y partículas suspendidas a 
fuentes superficiales de agua, por las 
demoliciones de los predios que se debieron 
adquirir para el proyecto, además de los andenes 
y vías que serán ampliadas de acuerdo con el 
alcance del proyecto. 

Negativ
o 
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Sistema 
Component

e 
Actividad Descripción 

Carácte
r 

Movimientos de tierra y 
disposición de material 

Durante las actividades de excavación, 
movimientos de tierra, de cargue y descargue de 
material y del transporte se pueden presentar 
aporte de sedimentos a fuentes superficiales de 
agua, redes de acueducto y alcantarillado entre 
otros. 

Negativ
o 

Operación de maquinaria y 
equipos 

Por posible contaminación de cauces por 
derrames de combustibles y aceites 

Negativ
o 

Vaciado de concretos 

Alteración de propiedades físicas y químicas, 
derrame de combustibles de la maquinaria y 
equipos con el cual realizan el vaciado de las 
estructuras y por el lavado de los mismos que 
afecte las redes de acueducto y alcantarillado y la 
afectación de corrientes de aguas superficiales 

Negativ
o 

Rehabilitación de redes de 
servicios públicos 
(húmedas y secas) 

Posible contaminación de cauces por roturas 
accidentales de la red de alcantarillado durante 
las excavaciones.   

Negativ
o 

AIRE 

Remoción de vegetación y 
descapote 

Remoción de grandes cantidades de material 
expuestos al viento,  emisión de 
partículassuspendidas totales y PM-10, polvo, 
gases, combustibles y aceites. Generación de 
ruido y sobre paso de límites permisibles por la 
normatividad legal vigente. 

Negativ
o 

Demolición de estructuras 
existentes y disposición de 
material sobrante. 

Negativ
o 

Movimiento de Tierras y 
disposición de material. 

Negativ
o 

Operación de maquinaria y 
equipos 

Negativ
o 

Construcción de Obras de 
Urbanismo 

Negativ
o 

Vaciado de concretos 
Negativ
o 

Rehabilitación de redes de 
servicios públicos 
(Húmedas y secas) 

Negativ
o 
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Sistema 
Component

e 
Actividad Descripción 

Carácte
r 

Empradización y 
arborización 

Recuperación de las condiciones ambientales de 
la zona, específicamente en los niveles de 
concentración de CO y PST, actuando los árboles 
y la creación de zonas verdes como áreas de 
amortiguamiento del proyecto, al iniciar este tipo 
de actividades de paisajismo, se entiende que 
parte de las actividades más impactantes en 
calidad del aire tienen una avance de obra 
significativo y los impactos van disminuyendo.  

Negativ
o 

SUELO 

Remoción de vegetación y 
descapote. 

Alteración de propiedades físicas y químicas. 
Inducción a inicio de procesos erosivos. 
Por la descargas de residuos sólidos que alteran 
las propiedades fisicoquímicas del agua y el suelo 
alterando la biota y modificando el desarrollo 
natural de los microorganismos. 

Negativ
o 

Movimiento de tierras y
disposición final del 
material. 

Negativ
o 

Operación de maquinaria y 
equipos. 

Negativ
o 

Vaciado de concretos. 
Negativ
o 

Rehabilitación de redes de 
servicios públicos 
(húmedas y secas) 

Negativ
o 

Empradización y 
arborización 

Mejoramiento de las condiciones del recurso, 
recuperación de las zonas verdes intervenidas por 
los diferentes procesos constructivos. 

Positivo 

B
IÓ

T
IC

O
S

 

FLORA 

Remoción de vegetación y 
descapote 

Por la intervención del paisaje que se va a realizar 
con la tala de aproximadamente 200 árboles y la 
demolición de varios predios, se disminuye 
temporalmente el porcentaje de cobertura vegetal 
de la zona, mientras que se realizan las siembras 
de compensación. 

Negativ
o 

Movimiento de tierras y 
disposición de material. 

Negativ
o 

FAUNA 

Remoción de vegetación y 
descapote 

Por la remoción del habita con la tala de los 
árboles, la generación de ruido por las 
demoliciones, maquinaria y equipos, se presenta 
el ahuyentamiento no solo de la avifauna de la 
zona sino también de mamíferos asociados a la 
vegetación del área del proyecto. 

Negativ
o 

Movimiento de tierras y 
disposición de material 

Negativ
o 

Operación de maquinaria y 
equipo 
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Sistema 
Component

e 
Actividad Descripción 

Carácte
r 

Empradización y 
arborización 

Con la compensación que se va a realizar en el 
área de influencia del proyecto, tanto directa como 
indirecta la fauna que al inicio se desplazó de la 
zona, inicia con el regreso a la zona, cabe anotar 
que uno de los condicionantes de la selección de 
especies para la compensación se hace con el fin 
de atraer fauna a la zona. 

Positivo 

A
N

T
R

Ó
P

IC
O

S
 

SOCIAL 

Demolición de estructuras 
existentes y afectación de 
predios 

Accidentes por aumento del flujo vehicular pesado 
y volcamientos 
Problemas causados por mala manipulación de 
maquinaria y equipos de trabajo 

Negativ
o 

Construcciones temporales 
Negativ
o 

Movimiento de tierras 
Negativ
o 

Operación de maquinaria y 
equipos 

Negativ
o 
Negativ
o 

Circulación de los 
vehículos 

Disminución de material particulado y ruido a lo 
largo del corredor del flujo actual. 

Positivo 

Fuente: Metroplús S.A. 
 

Igualmente, hay que tener en cuenta que durante la etapa de construcción del proyecto la 
mayoría de los impactos son de carácter negativo, pero de manera temporal, y de otra 
parte, en la fase de operación del sistema de Transporte Masivo Metroplús, los impactos 
ambientales son positivos y se verán reflejados en un mejoramiento de la calidad del aire 
de la zona, minimización del ruido presente en el área debido al tránsito organizado, 
mejoramiento del paisaje, minimización de tiempos de transporte para los residentes del 
sector, ahorros económicos en los desplazamientos, y mejoramiento de la calidad de vida 
de los habitantes de los sectores que se beneficiarán del sistema de transporte masivo, que 
generará importantes cambios en el aspecto poblacional, debido a que mejoran las 
condiciones ambientales de la zona, el transporte público será más rápido, organizado y los 
costos de operación se reducirán. 

6.3 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 

En el presente estudio, se optimizó y completó la metodología formulada por Vicente 
Conesa Fernández – Vítora (1995) para la identificación y evaluación de impactos 
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ambientales, la cual se fundamenta en la Matriz Causa – Efecto y permite una valoración 
cualitativa y cuantitativa del impacto ambiental.   

En esta matriz se identificaron los impactos producidos por las diferentes “Acciones” que 
componen el proyecto, sobre los diferentes “Factores” que constituyen el Medio Ambiente 
en la etapa de construcción.  

La calificación de cada impacto se realizó considerando diez criterios o atributos, 
contenidos en la Ecuación de Importancia Ambiental (IA), que se presenta a continuación:  

IA = ± (3MG + 2 EX + MO + DU + RV + SI + EF + PR + RC+ LE) 
 
La valoración de la importancia oscila entre 13 y 100 y según la valoración alcanzada los 
impactos se clasifican en irrelevantes, moderados, severos y críticos. Esta valoración 
responde a una serie de atributos que examinados conjuntamente indican el grado de 
incidencia o intensidad de la alteración producida.   

 

Tabla 54.  Valor de importancia de los impactos 

Impacto Valor de importancia 
Irrelevante Inferior e igual a 25 
Moderado Entre 26 y 50 
Severo Entre 51 y 75 
Crítico Superior a 75 

 
Esta metodología de valoración de impactos permite visualizar cuáles son las acciones más 
impactantes y cuáles son los factores ambientales más sensibles o que sufren en mayor o 
menor escala la acción impactante del desarrollo del proyecto. 

Una vez cumplido el proceso de valoración de impactos, se procede a la depuración de la 
matriz, de tal manera que solo se analizan para efectuarles un plan de manejo ambiental 
aquellas que tienen una valoración de severo, crítico y algunos moderados, eliminando 
todos aquellos impactos irrelevantes, o sea aquellos cuya calificación de importancia es 
inferior o igual a 25. 

Los atributos considerados son carácter, magnitud, extensión, momento, duración, 
reversibilidad, sinergia, efecto, periodicidad, recuperabilidad y legislación. El significado de 
estos atributos se muestra a continuación: 
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Tabla 55.  Clasificación de atributos. 

Atributo Descripción Calificación Valoración 
Carácter: Hace alusión a la condición 

positiva (+) o negativa (-) del 
impacto 

benéfico + 
perjudicial - 
indeterminado 1 

Magnitud  
( MG ) 

Es el grado de incidencia del 
impacto sobre el factor 
ambiental. 

Baja  1 
Media  2 
Alta  4 
Crítico 12 

Extensión 
( EX ) 

Se refiere a la influencia teórica 
de manifestación del impacto en 
relación con el entorno del 
proyecto.  Cuando el impacto 
ocurre sobre un área crítica, 
entonces a la valoración 
respectiva se le agrega 4, que 
denota su carácter de criticidad 
en la ocurrencia del impacto en 
cuestión 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Critico + 4 

Momento  
( M0 ):  

Se refiere al tiempo transcurrido 
entre la ocurrencia, la acción y el 
impacto sobre el factor ambiental 
considerado.  
Inmediato si el impacto aparece 
de inmediato o en un tiempo 
inferior a un mes. 
De uno a cinco años, 
corresponderá a medio plazo. 
Si es más de cinco años se 
denominará a largo plazo  
Si además de lo anterior el 
impacto ocurriese en un 
momento crítico, se le daría una 
valoración de más 4 sobre la ya 
asignada. 

Largo plazo (5 
años) 

1 

Medio Plazo 
(hasta 5 años) 

2 

Inmediato (hasta 
1 mes) 

4 

Crítico + 4 

Duración 
 ( DU ) 

Se refiere al tiempo que 
permanece el impacto desde su 
aparición hasta el momento en 
que el factor ambiental retornaría 

Fugaz (hasta 1 
mes) 

1 

Temporal hasta 2 
años) 

2 
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Atributo Descripción Calificación Valoración 
a las condiciones iniciales Permanente 4 

Reversibilidad 
 ( RV ): 

Se refiere a la posibilidad de 
retomar por medios naturales a 
las condiciones iniciales, es 
decir, a las condiciones antes de 
ocurrir el impacto y una vez cese 
el impacto.   

Corto Plazo 
(hasta 1 año) 

1 

Medio Plazo 
(hasta 5 años) 

2 

Irreversible 4 

Sinergia  
( SI ) 

Se refiere a cuando la ocurrencia 
de un impacto produce o 
aumenta la intensidad de otro 
impacto.   

Sin Sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy Sinérgico 4 

Efecto 
( EF ) 

Se refiere a la forma de 
manifestación del impacto, si es 
de forma directa o indirecta.   

Indirecto 
(secundario)  

1 

Directo 4 

Periodicidad  
(PR ): 

Se refiere a la regularidad de 
manifestación del impacto, es 
decir, si éste se presenta en 
forma impredecible (irregular), 
cíclica (periódica), o si es 
constante en el tiempo (continuo) 

Irregular o 
discontinuo  

1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilida
d 
(RC ): 

Se refiere a la posibilidad total o 
parcial de retornar a las 
condiciones iniciales, previas a la 
presentación del impacto, 
mediante la implementación de 
medidas correctivas o de manejo 
ambiental.   

Inmediata 1 

A medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Legislación 
(LG) 

Se refiere a la reglamentación o 
no del impacto. A veces se 
menciona en la legislación pero 
no tiene una reglamentación o 
normatividad especifica 

No existe 
legislación 

1 

Existe legislación 2 

Está 
reglamentado 

4 

 

Para el caso específico de la metodología utilizada, se identificaron los impactos siguiendo 
un diagrama de flujo en donde de manera secuencial se presentaron todas las actividades 
de construcción del proyecto de las cuales solo se evaluarán aquellas consideradas como 
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“acciones impactantes” sobre los “factores impactados”, que son los elementos que 
constituyen el medio ambiente (suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y social).  Las 
“acciones impactantes” son las siguientes: 

Etapa de Construcción: 

Preliminares (Adecuación y operación de instalaciones temporales) 
Remoción de vegetación  
Demolición de estructuras existentes. 
Movimiento de Tierras. 
Intervención de redes húmedas y secas. 
Construcción y adecuación de vías. 
Disposición de material sobrante. 
Instalación de acero. 
Vaciado de concretos. 
Empradización y arborización (nuevas siembras). 
Señalización permanente y semaforización. 
Construcción y adecuación del espacio público. 
 
Proceso de validación de Matriz de impactos socio ambientales con la comunidad 
 
El antecedente de esta actividad parte además del interés de Metroplús de involucrar a las 
comunidades en el proceso de participación en la fase de formulación del Plan de Manejo 
Ambiental, tal como se consigna mediantela Comunicación con radicado 20136128 de 
octubre de 2013 del Ministerio de Transporte en la cual “resalta la importancia de someter 
los PMA a consultas públicas con los grupos afectados por el proyecto y con las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) para conocer sus puntos de vista y lograr así 
reducir el riesgo de oposición civil durante la ejecución de los proyectos.  En todo caso, 
Metroplús debe recopilar evidencia que demuestre la realización de este tipo de consultas” 

En el año 2014 se realizó una primera fase de reuniones con la comunidad en las cuales se 
hizo el proceso de revisión de la matriz de impactos socioambientales con los siguientes 
grupos: 

Tabla 56 Reuniones con grupos de interés 

Fecha Grupo de interés 
Junio 20 de 2014 Funcionarios de la administración municipal 
Junio 26 de 2014 Entes descentralizados del corredor 
Julio 2 de 2014 Veeduría y comité de afectados 

Fuente: Metroplús S.A. 
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Debido a que el proceso de recolección de información en estos escenarios tuvo poca 
asistencia por parte de la comunidad, internamente se decide un cambio en la metodología, 
replicando la estrategia usada para la encuesta de significancia histórica y cultural del 
arbolado del corredor del proyecto generada en el mes de septiembre. 

La población en el corredor corresponde a: 
Unidades comerciales entre las Calles 39ª Sur y la 29ª sur    122 
Viviendas ubicadas Entre la Calle 32 Sur y la Calle 39 Sur    81 
 
Teniendo en cuenta la cantidad de unidades sociales existentes y con el fin de tener un 
nivel de confiabilidad y validez estadístico se establece la muestra poblacional con base en 
la siguiente fórmula: 

 

Ecuación 1 Tamaño muestral para encuesta de valoración de impactos socioambientales 
Fuente: Metroplús S.A. 

 
En ese sentido, se realizaron 101 encuestas sobre el corredor entre el 9 y el 12 de 
diciembre, mediante visitas predio a predio en las cuales se indagó a la comunidad sobre 
las actividades constructivas valoradas con mayor impacto en el proceso de revisión del 
equipo interno de la Entidad y el tipo de impacto que consideran se va a generar en sus 
cotidianidades.(Ver anexo xxx) 
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Esta actividad busca retroalimentar el proceso de identificación y valoración de impactos 
realizado por la Entidad así como optimizar las medidas de manejo contempladas la para la 
fase de construcción e implementación del Plan de Manejo Socio ambiental.

En la gráfica siguiente, se muestra el consolidado de la valoración de la población 
encuestadas con respecto al nivel de 
las actividades con mayor calificación, que para la muestra poblacional corresponden en su 
orden al movimiento de tierras, seguido de la remoción de cobertura vegetal e intervención 
y en tercer lugar la Demolición de estructuras existentes.

Dentro de los principales resultados se 

Ilustración 31 Actividades constructivas con mayor impacto valorado
Fuente: Metroplús S.A.
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Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

Esta actividad busca retroalimentar el proceso de identificación y valoración de impactos 
como optimizar las medidas de manejo contempladas la para la 

fase de construcción e implementación del Plan de Manejo Socio ambiental. 

En la gráfica siguiente, se muestra el consolidado de la valoración de la población 
encuestadas con respecto al nivel de impacto de las actividades constructivas, se resaltan 
las actividades con mayor calificación, que para la muestra poblacional corresponden en su 
orden al movimiento de tierras, seguido de la remoción de cobertura vegetal e intervención 

Demolición de estructuras existentes. 

Dentro de los principales resultados se encuentran: 

Actividades constructivas con mayor impacto valorado
Fuente: Metroplús S.A. 2014 
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En la gráfica siguiente, se muestra el consolidado de la valoración de la población 
impacto de las actividades constructivas, se resaltan 

las actividades con mayor calificación, que para la muestra poblacional corresponden en su 
orden al movimiento de tierras, seguido de la remoción de cobertura vegetal e intervención 
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Ilustración 32 Acciones propuestas por la comunidad para el manejo de los impactos 

Fuente: Metroplús S.A. 2014 
 
 

 

Ilustración 33 Impactos positivos de la construcción de la obra 
Fuente: Metroplús S.A. 2014 
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A continuación, se presenta la matriz de valoración de impactos para el tramo 2A de 
Metroplús en el Municipio de Envigado. 

Tabla 57.  Matriz de valoración de Impactos para la fase de construcción del proyecto 
Metroplús en el Municipio de Envigado – Tramo 2A. 
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SUELO 

Alteración de 
propiedades 
físicas y 
químicas. 

- 1 1 4 2 1 2 4 1 1 2 
2
2 

Irreleva
nte 

AIRE 

Emisión de 
partículas y 
polvo 

- 1 1 4 1 2 2 4 1 2 4 
2
5 

Irreleva
nte 

Ruido  - 1 1 4 1 2 2 4 1 2 4 
2
5 

Irreleva
nte 

AGUA 

Aporte de 
cargas 
contaminantes 
a redes 
existentes. 

- 1 1 2 2 2 2 4 1 2 2 
2
2 

Irreleva
nte 

PAISAJ
E 

Modificación 
visual 

- 1 1 2 2 2 1 4 2 2 1 
2
1 

Irreleva
nte 

SOCIA
L 

Generación de 
empleo local 

+ 1 4 2 2 2 2 1 2 1 1 
2
4 

Irreleva
nte 

Bienestar 
integral del 
trabajador 

+ 2 1 2 2 2 2 4 2 1 2 
2
5 

Irreleva
nte 

Conflictos con 
la comunidad 

- 4 1 2 2 2 4 4 1 4 2 
3
5 

Modera
do 
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Procesos 
Erosivos 
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hidrológico 
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3
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Perdida de 
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vegetal 
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FAUNA 
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la presencia de 
la avifauna 
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3
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PAISAJ
E 

Deterioro del 
paisaje, 
afectación 
visual 
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2
6 

Modera
do 
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SOCIA
L 
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- 4 4 4 2 1 2 1 2 2 2 
3
6 

Modera
do 

Modificación de 
condiciones 
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agua 

- 2 2 1 2 1 2 4 1 2 2 
2
5 

Modera
do 

FLORA  
Perdida de la 
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FAUNA 
Ahuyentamient
o fauna por 
ruido 
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3
3 
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do 

PAISAJ
E 

Alteración del 
paisaje y zonas 
verdes. 
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4
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do 
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L 
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de accesos y 
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 Situaciones o 
manifestacione
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de la actividad 
económica, por 
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comercio 
formal durante 
las obras. 
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privados por 
afectación de la 
estabilidad y 
estética de las 
construcciones 
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2
7 
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6.4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
En el siguiente cuadro se puede observar un resumen de los principales impactos negativos 
que se causarán con la construcción del proyecto según la valoración anteriormente 
realizada. En la primera columna se nombra la actividad del proyecto que está generando 
un impacto, en la segunda el factor o recurso que se está impactando, en la tercera 
columna se presenta el impacto ambiental potencial y en la cuarta columna se aprecia 
algunas de las principales medidas de manejo que deben ser aplicadas para garantizar que 
los impactos hacia el Medio Ambiente sean evadidos, mitigados o compensados. 
 
Para la elaboración de la Tabla 58se tomaron como referencia los impactos negativos (-); 
moderados mayores de 40 puntos y los impactos severos y críticos; de acuerdo la Tabla 
57de la Matriz de Valoración de Impactos.  
 

Tabla 58.  Principales medidas para los impactos 

ACCIÓN O 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTOR 
O 

RECURSO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE MANEJO 

REMOCIÓN DE 
VEGETACIÓN Y 
DESCAPOTE 

AIRE 
 

(-) Disminución de 
emisión de O2 y de 
captura de CO2 
(-) Emisión de 
partículas y polvo 

1. Siembra de nuevas especies y 
repoblamiento del nuevo corredor 
vegetal de Metroplús. 
2. Control y seguimiento del 
mantenimiento de maquinaria y 
equipos utilizados para la 
actividad de tala, retiro del 
material residual vegetal en el 
momento que se finalice la tarea y 
humedecimiento de las vías donde 
se realice la caída de los árboles 
talados. 
3. Monitoreos de partículas 
suspendidas totales y medición de 
niveles de ruido. 

FLORA (-) Pérdida de 
cobertura vegetal 

1. Siembra de nuevas especies y 
repoblamiento del nuevo corredor 
de Metroplús, mediante 
compensaciones establecidas por 
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ACCIÓN O 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTOR 
O 

RECURSO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE MANEJO 

la autoridad ambiental. 
FAUNA (-) Ahuyentamiento 

de la fauna. 
No obstante el bajo impacto 
presumible sobre la fauna 
presente en la zona del proyecto, 
se recomienda que para minimizar 
o contrarrestar dichos impactos 
previstos, se ejecuten acciones de 
manejo asociadas al 
reconocimiento de las zonas a 
intervenir, la protección de nidos, 
el ahuyentamiento de fauna y la 
recuperación de la cobertura 
vegetal. 

PAISAJE (-) Modificación 
visual 

1. Siembra de nuevas especies y 
repoblamiento del nuevo corredor 
vegetal de Metroplús. 
2. Intervenir en obra la menor 
cantidad posible de árboles, sin 
importar que se cuenta con el 
permiso de tala para los individuos 
vegetales. 

SOCIAL (-) Conflictos con la 
comunidad 

1. Diseño e implementación de 
senderos peatonales y pasos 
alternativos para los peatones que 
transitan por la zona o acceden a 
la estación Industriales del metro y 
para los residentes del sector. 
2. Acuerdos con los residentes 
sobre horarios de flujo vehicular y 
de cargue y descargue de 
productos. 
3. Socialización del Proyecto con 
las comunidades más cercanas 
antes del inicio de la obra. 
4. Reuniones mensuales con el 
Comité Ciudadano para informar a 
la comunidad sobre los avances 
de la obra. 
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ACCIÓN O 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTOR 
O 

RECURSO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE MANEJO 

5. PAC Punto de Atención al 
ciudadano, donde se recibirán 
todas las peticiones, quejas, 
reclamos o sugerencias de la 
COMUNIDAD  
 

DEMOLICIÓN DE 
ESTRUCTURAS 
EXISTENTES Y 
DISPOSICIÓN DE 
MATERIAL 
SOBRANTE 

AIRE (-) Emisión de 
partículas y polvo. 

1. Aislamiento de las estructuras a 
ser demolidas. 
2. Los frentes de obra de 
demoliciones deben estar aislados 
del tráfico vehicular y de la 
comunidad en general. 
3. Los escombros resultantes de 
las demoliciones deben 
permanecer cubiertos y protegidos 
de las corrientes de aire  
4. Estas áreas de trabajo se 
deben regar con agua por lo 
menos 3 veces al día y en el 
momento que se vayan a cargar 
en la volqueta para su disposición 
final. 

PAISAJE (-) Modificación 
visual 

Diseño e implementación final del 
paisajismo y urbanismo en el 
proyecto, que garantice un 
mejoramiento de la calidad visual 
de la zona y del paisaje. 

MOVIMIENTOS 
DE TIERRA Y 
DISPOSCIÓN 
DEL MATERIAL 

FLORA (-) Afectación a la 
cobertura vegetal 

1. Siembra de nuevas especies y 
repoblamiento del nuevo corredor 
vegetal de Metroplús. 
2. Protección de zonas excavadas 
o limpiadas pero evitar el lavado 
de los nutrientes del suelo para las 
posteriores siembras de 
compensación. 

PAISAJE (-) Modificación 
visual 

Al inicio de la actividad el impacto 
es moderado de forma negativa, 
luego el Urbanismo aporta al 
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ACCIÓN O 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTOR 
O 

RECURSO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE MANEJO 

cambio significativo de espacios 
públicos y zonas verdes 
integradas con el Diseño del 
Proyecto. 

OPERACIÓN DE 
MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 

AIRE (-) Ruido  1. Trabajos por ciclos. 
2. Uso de maquinaria en buen 
estado con silenciadores. 
3. Programación de actividades 
teniendo en cuenta el factor de 
contaminación auditiva. 

FAUNA (-) Ahuyentamiento 
de la avifauna 

1. Aislamiento de la zona de obra 
con mallas traslucidas. 
2 Trabajos por ciclos. 
3. Se establecen tratamientos de 
permanencia en la mayoría de los 
árboles de la zona que pueden ser 
utilizados como nuevos hábitats 
para las aves.  

CONSTRUCCIÓN 
DE OBRAS DE 
URBANISMO 

PAISAJE (-) Modificación 
visual 

Al inicio de la actividad el impacto 
es moderado de forma negativa, 
luego el Urbanismo aporta al 
cambio significativo de espacios 
públicos y zonas verdes 
integradas con el Diseño del 
Proyecto, así mismo las áreas de 
andén mejoran notablemente la 
calidad de vida y se presenta una 
organización del Espacio Público. 

REHABILITACIÓN 
DE REDES DE 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
(HÚMEDAS Y 
SECAS) 

SOCIAL Interferencia 
temporal en los 
servicios públicos 

1 Información de suspensiones a 
la comunidad directamente 
impactada. 
2. La planificación y programación 
de las actividades de los 
empalmes se realizarán en días y 
horarios de bajo impacto para la 
comunidad  
3. Se establecerá un Plan de 
Contingencia, para el caso en que 
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ACCIÓN O 
ACTIVIDAD DEL 

PROYECTO 

FACTOR 
O 

RECURSO 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

MEDIDA DE MANEJO 

se presente cualquier tipo de 
daño. 

DEMARCACIÓN 
Y SEÑALIZACIÓN 

SOCIAL Interferencia 
puntual del tráfico 
vehicular. 

1. Implementación del PMT, 
aprobado por la Secretaria de 
Transporte y Tránsito del 
Municipio de Medellín 
2. Socialización de desvíos a la 
comunidad directamente 
impactada. 
3. Personal (bandereros 
destinados exclusivamente para el 
Control de Tráfico vehicular) 

Fuente: Metroplús S.A.2014 
 
Igualmente, hay que tener en cuenta que durante la etapa de operación del sistema de 
Transporte Masivo Metroplús, los impactos ambientales son positivos y se verán reflejados 
en un mejoramiento de la calidad del aire de la zona, minimización del ruido presente en el 
área debido al tránsito organizado, minimización de tiempos de transporte para los 
residentes del sector, ahorros económicos en los desplazamientos, y mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de los sectores que se beneficiarán del sistema de 
transporte masivo, que generará importantes cambios en el aspecto poblacional, debido a 
que mejoran las condiciones ambientales de la zona, el transporte público será más rápido, 
organizado y los costos de operación se reducirán. 
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7. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

 
7.1 ÁREAS DE SENSIBILIDAD PARA EL COMPONENTE GEOESFÉRICO. 
 
Para el componente geo-esférico se consideran tres clases de sensibilidad así: Sensibilidad 
Alta, consideradas como áreas de exclusión y corresponden a suelos que por sus 
características de profundidad efectiva, fertilidad, relieve, limitantes físico-químicos 
presentan limitantes para su uso agrícola, ganadero y/o de conservación y no por tanto no 
se puede realizar ningún tipo de intervención. Suelos con estas limitantes de uso no se 
tienen dentro del área de influencia cercana al proyecto.  
 
A la segunda clase, sensibilidad media; corresponden los suelos que por sus características 
de profundidad efectiva, fertilidad, relieve, limitantes físico-químicos para su uso e 
inundabilidad presentan limitantes que se pueden mitigar con medidas especiales de 
manejo y uso y se consideran como áreas de intervención con restricciones, en esta 
categoría no se tiene suelos establecidos ubicados en el área de influencia del proyecto. 
 
La tercera clase, considerada como sensibilidad baja por estar conformada por suelos en 
los que no se pueden desarrollar usos agrícolas, ganaderos, etc.se pueden adelantar obras 
de ingeniería y se podrían clasificar como áreas sin restricciones o áreas de desarrollo. Los 
suelos ubicados dentro del área de influencia del tramo 2A de Envigado, se encuentran 
dentro de esta clasificación. 
 
Según el POT del Municipio la zona donde se llevará a cabo el proyecto se caracteriza así: 

• Según la clasificación general del suelo: Suelo Urbano. 
 

• Según Amenaza por movimiento en masa: Amenaza BAJA: Áreas relativamente 
estables con muy pocos fenómenos naturales ya que presentan condiciones 
geológicas, geomorfológicas y topográficas favorables. 

 
 7.2 ÁREAS DE SENSIBILIDAD DEL COMPONENTE HÍDRICO 
 
Para el componente hídrico se usa la clasificación descrita anteriormente, es decir, las 
mismas tres clases de sensibilidad, Alta, Media y Baja, de acuerdo con la cercanía o con el 
tipo de intervención a realizar sobre el cauce de la quebrada La Poloal atravesar la carrera 
43ª sobre la Pre-troncal de Envigado en la calle 32 sur. 
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Sensibilidad alta o  áreas de exclusión, son zonas sobre las cuales se ubican cauces 
naturales que nunca hayan sido intervenidos, para el caso del tramo 2A de Envigado no se 
encuentran cauces con esta característica particular. 
 
Como sensibilidad media, se clasifican las corrientes naturales que han sido intervenidas, 
es decir que están canalizadas o en cobertura y que requiere cuidados especiales durante 
su intervención, por lo que tienen cierto grado de restricción y se requiere el permiso de 
ocupación de cauce por parte de la Autoridad Ambiental competente,como es el caso de la 
Quebrada La Polo, que cruza la zona de vía en la que se construirá el Tramo 2A de 
Envigado en la carrera 43ª sobre la calle 32 sur. 
 
Áreas de baja sensibilidad corresponden a áreas alejadas de fuentes hídricas, es decir, las 
áreas aptas a desarrollar proyectos de ingeniería que se clasifican como áreas de 
intervención o de desarrollo; para el caso específico del tramo a construir no se presentan 
áreas con este tipo de sensibilidad. 
 
Según el POT del Municipio la zona donde se llevará a cabo el proyecto se caracteriza así: 

• Amenaza por inundación: BAJA, específicamente en los sectores donde la Carrera 
43ª es atravesada por las coberturas de las quebradas del área de influencia del 
proyecto. 

 
 7.3 ÁREAS DE SENSIBILIDAD PARA EL COMPONENTE BIÓTICO 
 
Este componente también se clasifica en las tres categorías, sensibilidad Alta, Media y 
Baja. En la primera se ubican los bosques aislados los cuales corresponden a áreas 
remanentes de bosques intervenidos que requieren ser protegidos y conservados, por ese 
motivo se categorizan como áreas de exclusión. En el Tramo 2A de Envigado no se 
encuentran zonas o áreas que puedan ser clasificadas de esta forma. 
 
Como sensibilidad media se califica a los bosques de galería, los cuales se localizan a lo 
largo de las rondas de las quebradas del área de influencia directa del proyecto, con 
espesores variables y con grados de intervención igualmente variable. Estas áreas se 
clasifican como áreas de intervención con restricciones, debido a que se deben adoptar 
medidas de mitigación puntuales por las afectaciones que se tendrán sobre éstos por las 
talas de las obras proyectadas. Dentro del tramo a intervenir, se cataloga como área de 
sensibilidad media, todo el eje  vial de la carrera 43a entre las calles 32 sur y 33 sur, ya que 
es la zona que mayor número de árboles presenta y con las mejores condiciones 
fitosanitarias y morfométricas de los árboles.  Para realizar este tipo de actividades se debe 
contar con el permiso de aprovechamiento de árboles aislados de la Autoridad Ambiental 
competente CORANTIOQUIA. 
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Las áreas carentes de vegetación, se clasifican como de baja sensibilidad, es decir 
corresponde a las áreas de intervención o de desarrollo ya que permiten la realización de 
las diferentes actividades contempladas en el Proyecto. 
 
 7.4 ÁREAS DE SENSIBILIDAD FRENTE AL COMPONENTE SOCIOECONÓMICO 
 
Se consideran como zonas de exclusión, los centros poblados existentes dentro del 
proyecto y sus áreas futuras de expansión. En el caso del proyecto no se considera la 
existencia de zona de exclusión porque de acuerdo al POT Municipal, este sector 
corresponde a Zona Urbana y Corredor de Actividad Múltiple. 
 
Las áreas de mediana sensibilidad (intervención con restricciones) desde el punto de vista 
de este componente, corresponden a sectores de interés arqueológico que en la zona del 
proyecto no se consideran de acuerdo con las averiguaciones realizadas ante el ICANH 
(Instituto Colombiano de Antropología e Historia); sin embargo, dado los resultados de las 
investigaciones realizadas en los últimos años en el municipio de Envigado, trazan un punto 
muy alto en lo que a la reconstrucción de los periodos históricos acaecidos en esta parte 
del Valle de Aburrá se refiere. Desde esta perspectiva, es de gran importancia para el 
presente proyecto adelantar las actividades de prospección detalladas, con el fin de ampliar 
y replantear las interpretaciones a que se haya podido llegar en otros momentos.18 
 
De igual manera, se definen áreas de mediana sensibilidad a  zonas densamente pobladas 
sobre las cuales se realizaría el trazado de la vía y sobre las cuales se tendría que dar 
algún proceso de reasentamiento. Dado que sobre el tramo 2A de la pretroncal del 
municipio de Envigado ya se adquirieron la totalidad de los predios y el plan de 
reasentamientos aprobado por el Banco Mundial ya fue ejecutado en su totalidad, no 
existen en la actualidad zonas que presenten esta problemática sobre el corredor. 
Sin embargo, dentro de esta categoría se establecen las dinámicas socioeconómicas e 
institucionales preexistentes en la zona de intervención del proyecto al estar constituido 
como una centralidad de Uso mixto, que se caracteriza por ser principalmente comercial 
sobre el corredor y residencial con un comercio minorista. 

 
Las áreas de baja sensibilidad dentro del corredor son aquellas sobre las cuales no se 
producirá ningún tipo de impacto por no estar habitadas. Las áreas sobre las cuales se van 
a construir las vías y el espacio público de este proyecto, se encuentran dentro de esta 
categoría. 
 

                                                           
18 Plan de Manejo Arqueológico para el tramo 2A del Municipio de Envigado. Corporación SIPAH – 2014. 
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8. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de construcción y puesta en marcha de la Pre-
troncal Sur – Envigado del Sistema Metroplús en el Valle de Aburrá en el tramo 2A 
pretende prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos negativos, potenciar los 
impactos positivos de tipo socio ambientalgenerados durante la ejecución de las obras. 

 
8.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar y valorar los impactos socio-ambientales que se generarán durante la etapa de 
construcción del proyecto Metroplús en el Municipio de Envigado – tramo 2 A, con el fin de 
establecer las medidas de manejo socio- ambientales necesarias para evitar, minimizar, 
corregir o compensar estos impactos. 

 
8.1.1 Objetivos Específicos 
 
Identificar las condiciones actuales del corredor a partir de la construcción de una línea 
base o caracterización del área de influencia del tramo 2A del Municipio de Envigado del 
sistema Metroplús en el Valle de Aburrá. 

Identificar, evaluar y jerarquizar los impactos ambientales, positivos y negativos, que 
puedan darse como consecuencia del proyecto Metroplús en el municipio de Envigado, 
tramo 2 A. 

Establecer las medidas de manejo de los impactos identificados para cada uno de los 
componentes de la Gestión Integral. 

Determinar y desarrollar los lineamientos de seguimiento a la implementación de las 
medidas de manejo establecidas durante la etapa constructiva. 

Definir los lineamientos del plan de seguimiento y monitoreo de la Interventoría. 

 

8.2 COMPONENTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

8.2.1 COMPONENTE A - Sistema de Gestión Socio – Ambiental Contractual 
 

Para que las medidas sean eficaces y la prevención, mitigación o compensación de los 
efectos ambientales sea oportuna, es necesario que el contratista de obra, con juicios 
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ambientales normativos claros, se encargue de vigilar su cumplimiento y mantener 
informadas a todas las partes. Su participación en el proyecto se debe regir por criterios 
técnicos, aplicados en bien de la comunidad y el medio ambiente. Por lo tanto, se requiere 
que el contratista de la Obra implemente un Sistema de Gestión Socio ambiental, con el 
cual asegure el cumplimiento de todas  las medidas de manejo relacionadas en los 
componentes y Programas del Plan de Manejo Ambiental. 

El Sistema de Gestión Ambiental debe considerar todos los aspectos críticos y no críticos 
para el desarrollo del proyecto, así como ejercer las funciones para que cada una de las 
acciones de manejo socioambiental se ejecuten y cumplan sus objetivos. El Sistema de 
Gestión Ambiental deberá estar compuesto por personal capacitado e idóneo en Gestión 
Ambiental, social, SISO, forestal, arqueología, biología y Tránsito; además de contar con 
todos los procedimientos establecidos en el Programa de Implementación del Plan de 
Manejo Ambiental (PIPMA), y por la gestión complementaria efectuada por la Interventoría 
de la Obra en el seguimiento del desempeño socio-ambiental del proyecto. 

Estructura del Sistema de Gestión Socio-Ambiental: 

Objetivos del sistema de Gestión. 

- Garantizar que el desarrollo del proyecto de Construcción del tramo 2ª del Municipio de  
Envigado se realice dentro de un marco de actuación respetuoso del medio ambiente, 
garantizando la salud y seguridad de los habitantes del área de influencia directa e indirecta 
del proyecto y del personal vinculado directamente con el proyecto. 

- Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y demás obligaciones de carácter 
ambiental, social, forestal, SISO, arqueológico, biológico y tránsito. 

- Realizar el monitoreo, control y vigilancia interna del cumplimiento del PMA en la fase de 
construcción del tramo. 

- Identificar los efectos ambientales no contemplados dentro del Plan de Manejo Ambiental 
y plantear las medidas correctivas necesarias para solucionarlas. 

- Manejar las relaciones con entidades del orden local, regional y nacional en lo referente a 
la problemática ambiental de la construcción del proyecto. 

- Dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por las normas y resoluciones expedidas por 
la autoridad ambiental. Para ello, el contratista debe revisar el estado, alcance y 
condiciones específicas de todos los permisos y licencias que debe tener el proyecto, antes 
de su inicio. 
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Actividades del Sistema de Gestión Ambiental 

Es obligación del contratista llevar a cabo las inspecciones y realizar el correspondiente 
registro fotográfico en las zonas en donde se realicen las obras de construcción, ejecutando 
esta actividad antes, durante y después de las actividades descritas dentro de los 
programas de seguimiento. 

Como requisito para la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar que sus 
subcontratistas,  proveedores de materiales y servicios cuentan con todas las licencias y 
permisos ambientales exigidos según la normatividad vigente.  

Elaboración del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), 
basándose en los lineamientos establecidos en el presente documento.  

No se admitirá cambio de proveedores y sitios de disposición final de escombros que no 
hayan sido previamente aprobados por la Interventoría y con visto bueno de Metroplús 
quien Aprobará el PIPMA del contrato y sus respectivas actualizaciones.  

El contratista deberá entregar mensualmente a la Interventoría los certificados expedidos 
por los proveedores y escombreras de los materiales y escombros utilizados por la obra, 
durante los cinco (5) días siguientes al corte de obra. Adicionalmente la Interventoría y 
Metroplús podrán verificar en obra los recibos de materiales y escombros soportes del 
manejo de los mismos. 

Entregar a la Interventoría un informe mensual sobre la Gestión Ambiental del proyecto 
según las exigencias contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, además de los 
requerimientos que se acuerden en el primer comité ambiental y los solicitados por 
Metroplús S.A. 

Diligenciar en su totalidad los formatos ambientales de Metroplús y los requeridos en las 
listas de chequeo, adjuntar en los informes todos los soportes de la información contenida 
en los mismos. (Ver anexo 12) 

Tomar las medidas correctivas en las obras y en los procedimientos constructivos y socio 
ambientales necesarios para cumplir efectivamente con las listas de chequeo y –en 
general– con las obligaciones de carácter ambiental, social, forestal, arqueológicos, 
biológicos y de Seguridad y Salud en el Trabajo contenidas en el presente Plan de Manejo 
Ambiental. 

El contratista deberá garantizar durante todo el desarrollo del contrato la realización de 
talleres de inducción y capacitación para todo el personal que labore en la obra, que 
contenga entre otros aspectos cada uno de los programas que componen el presente Plan 
de Manejo Ambiental. 
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Es responsabilidad de Metroplús S.A, de la Interventoría y del contratista realizar 
semanalmente los comités Socioambientales, según lo programado al inicio del contrato, 
para lo cual es obligación de todos los profesionalesasistir tanto al recorrido de obra como a 
la reunión del Comité. 

En toda la etapa de construcción, el Contratista deberá  contar con una Brigada de Orden, 
Aseo y Limpieza (BOAL). De acuerdo con el programa de obra y la longitud del tramo de 
troncal a construir, el Contratista debe garantizar que por cada 400 metros lineales de 
troncal exista una Brigada de Orden, Aseo y Limpieza integrada por 3 trabajadores 
provistos de herramientas básicas (palas, coches, bolsas plásticas, escobas, señalización). 

Esta misma brigada deberá estar disponible cuando el área social lo requiera para prestar 
apoyo logístico a la ejecución de las estrategias de difusión incluidas en el Componente B 
del PMA, en las acciones puntuales de entrega de volantes y material puerta a puerta 
deberán realizar el diligenciamiento de los formatos respectivos. 

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.  

Realizar la programación y el desarrollo de 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 de los equipos, maquinaria y herramientas que se emplean en el 

desarrollo de las obras. 
• Supervisar en el campamento y en todos los lugares afectados por las obras de 

construcción aspectos como la implementación de programas para el uso eficiente y 
racional del agua, en los términos de la ley 373 de 1997. 

• Manejo de aguas residuales.  
• Manejo y disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales (llevar el 

registro de las empresas que prestan el servicio y la relación de los lugares de 
disposición y cantidades). Estos datos deben ser informados a la autoridad ambiental 
competente que para este caso es CORANTIOQUIA. 

 
Personal del grupo Socioambiental para la etapa de construcción 

Para la ejecución exclusiva de las labores socioambientales de la obra, el contratista 
deberá contar en la obra con un grupo interdisciplinario de profesionales y de las 
respectivas brigadas de aseo y limpieza, según las exigencias de los pliegos de 
condiciones y del presente Plan de Manejo Ambiental. Este equipo tendrá que asegurar el 
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cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en cada una de las partes donde tenga 
responsabilidad sobre el contratista. 

Para la fase de construcción del presente proyecto se requiere de los siguientes 
profesionales, los cuales a su vez contarán con el  correspondiente interventor. 

Tabla 59.  Profesionales requeridos para la etapa de Construcción del proyecto. 

Contratista 

Profesional Dedicación Perfil 
Profesional 
Ambiental 

100% Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o 
Administrador Ambiental, de no aportar este 
perfil se permite  Ingeniero Civil o Ingeniero 
Forestal,expertos o con Maestría en el área 
ambiental. 
 
Que acredite una experiencia de ocho (8) 
años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional, o su equivalente 
en otro país.  
 
Que acredite como experiencia la 
participación en el sector público o privado 
mínimo de CUATRO (4) años, en proyectos 
de obras de construcción donde realice la 
implementación de Planes de Manejo  
Ambiental. 

Profesional 
Forestal 

100% Ingeniero forestal  
 
Que acredite una experiencia de OCHO (8) 
años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional, o su equivalente 
en otro país.  
 
Que acredite experiencia en el sector 
público y/o privado en un mínimo de 
CUATRO (4) años como ingeniero Forestal, 
certificada en Obras de construcción donde 
se realice manejo silvicultural, 
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entendiéndose como manejo silvicultural 
actividades forestales relacionadas con 
inventarios, talas, podas, trasplantes, 
mantenimiento de árboles y siembras. 

Profesional 
Social 

100% Profesional en Trabajado Social, Sociología, 
Psicología o Antropología. 
 
Que acredite una experiencia mínima de 
OCHO (8) años en el ejercicio de la 
profesión, contados a partir de la fecha de 
grado y las certificaciones laborales que 
acrediten la experiencia 
 
Que acredite como experiencia la 
participación en el sector público o privado 
de CUATRO (4) años en obras de 
infraestructura urbana como Residente 
Social de los cuales UNO (1) debe ser en 
corredores de comercio minorista. 

Comunicador 
Social 

50% Comunicador social  
 
Que acredite una experiencia mínima de 
CUATRO (4) años en el ejercicio de la 
profesión, contados a partir de la fecha de 
grado. 
 
Que acredite como experiencia la 
participación en el sector público o privado 
de DOS (2) años de experiencia específica 
certificada en comunicación para el 
desarrollo en proyectos de ciudad. 
 

Auxiliar Social 100% Profesional Trabajador Social, Sociólogo, 
Psicólogo, Antropología o Planeación y 
desarrollo Social. 
 
Que acredite una experiencia mínima de UN 
(1) año en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de grado y las 
certificaciones laborales que acrediten la 
experiencia 
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Que acredite como experiencia en la 
participación en el sector público o privado 
de SEIS (6) meses en participación 
comunitaria. 

Profesional 
SISO 

100% Profesional de las áreas de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional o Higiene o 
Tecnólogo en áreas relacionadas con la 
construcción o el área ambiental con 
especialización en Seguridad Industrial, 
Salud ocupacional o Higiene. 
 
Que acredite una experiencia mínima de 
SEIS (6) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de su licencia o su equivalente en otro país.  
 
Que acredite como experiencia la 
participación en el sector público o privado  
de un mínimo de TRES (3) años, en obras 
de construcción, como Profesional en 
Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional  o 
tecnólogo con especialización en Seguridad 
en el Trabajo o seguridad industrial o salud 
ocupacional; con licencia para desempeñar 
la salud ocupacional. 

Profesional de 
Tránsito 

100% Ingeniero civil,  Vías o Transporte. 
 
Que acredite una experiencia de SEIS (6) 
años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional, o su equivalente 
en otro país.  
 
Que acredite experiencia en la 
implementación o seguimientos de Planes 
de Manejo de Tránsito, en al menos 
CUATRO (4) contratos cuyo objeto haya 
sido o su alcance haya incluido la 
construcción de vías urbanas. 

Profesional 50% Profesional Biólogo. 
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Biólogo  
Que acredite una experiencia de OCHO (8) 
años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición 
de la matrícula profesional, o su equivalente 
en otro país.  
 
Que acredite experiencia en el sector 
público o privado de DOS (2) años en 
inventarios de fauna, con énfasis en 
avifauna, seguimiento a la fauna, 
caracterización de paisajes, planes de 
rescate y/o planes de Ahuyentamiento. 

Profesional 
Arqueólogo 
(Antropólogo) 

25% Antropólogo  
 
Que acredite una experiencia mínima de 
cinco (5) años en el ejercicio de la 
profesión, contados a partir de la fecha de 
expedición de la matrícula profesional, o su 
equivalente en otro país.  
 
Que acredite como experiencia la 
participación en el sector público o privado 
mínimo de dos (2) años, en proyectos de 
obras de Infraestructura donde se realice la 
Implementación de medida de los Planes 
Preventivos Arqueológicos o Planes de 
prospección arqueológica. 
 

Fuente: Metroplús S.A 
Ver anexo 7, Perfiles de los profesionales. 

Funciones del equipo socioambiental requerido para el proyecto 

Funciones del Residente Ambiental 

• Cumplir todas las obligaciones ambientales contempladas en los pliegos de 
condiciones, el contrato, normas ambientales vigentes y requerimientos contenidos 
en éste Plan de Manejo Ambiental. 

• Elaborar el PIPMA del contrato, de acuerdo con el alcance de este PMA. 
• Dirigir e implementar las medidas ambientales contempladas en cada uno de los 

programas de este Plan de Manejo Ambiental.  
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• Controlar y ejecutar el presupuesto ambiental asignado a la obra.  
• Planificar las actividades ambientales requeridas de acuerdo con el cronograma de 

obra. 
• Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús sobre la ocurrencia de todo 

incidente ambiental que se presente en la obra. Tres días siguientes a la ocurrencia 
del incidente se debe presentar un informe escrito a la Interventoría con el análisis 
de causas y el plan de acción con las medidas correctivas a ejecutar. 

• Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes 
ambientales no contemplados en el PIPMA y que se puedan presentar en el 
transcurso de la obra. 

• Diligenciar y revisar diariamente la bitácora ambiental de la obra. 
• Firmar las notas de bitácora  y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por la 

Interventoría y/o Metroplús S.A. 
• Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría Socioambiental. 
• Coordinar las reuniones y talleres ambientales.  
• Asistir a los comités ambientales programados (reunión y recorrido) y los que solicite 

Metroplús.   
• Supervisar y dirigir a la brigada de orden, aseo y limpieza. 
• Representar al Contratista en toda actividad ambiental relacionada con el desarrollo 

del proyecto. 
• Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de gestión 

ambiental que se realizarán en la obra para garantizar  el cumplimiento de las 
obligaciones ambientales  contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y en el 
correspondiente contrato. 

• Coordinar con el área constructiva la programación de actividades detalladas y por 
frente de trabajo de gestión ambiental que se realizarán  en la obra.  

• Coordinar la implementación de los  procedimientos y actividades ambientales 
requeridas durante la etapa de construcción. 

• Dar respuesta oportuna (plazo no mayor a 5 días) a las quejas de tipo ambiental 
presentadas por la comunidad o las entidades competentes. 

• Asistir a los Comités Ciudadanos de Obra y a las demás actividades organizadas por 
el Contratista, la Interventoría o Metroplús S.A. 

• Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido 
que se desarrollen durante el desarrollo del proyecto. 

• Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios de Calidad de agua que se desarrollen 
durante el desarrollo del proyecto. 

 

Funciones del Residente Forestal 
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• Apoyar a la Dirección de Obra en los aspectos forestales del proyecto de la 
construcción del tramo 2A de Envigado. 

• Recopilación y organización de toda la información necesaria para presentar 
Informes mensuales, semanales,  y/o final para el CORANTIOQUIA de acuerdo con 
las resoluciones expedidas por esta autoridad. 

• Revisar el Informe Forestal realizado por la empresa diseñadora del proyecto de 
construcción del tramo2A de Envigado, con el fin de identificar y conocer los 
antecedentes del proyecto. 

• Revisar y Conocer el Plan de Manejo Ambiental planteado del proyecto para la 
caracterización de los impactos ambientales y los requerimientos del mismo desde el 
componente forestal. 

• Apoyar a Metroplús S.A en los trámites necesarios para la obtención de permisos de 
aprovechamiento Forestal requeridos adicionalmente para el Proyecto de la 
construcción del tramo 2A de Envigado. 

• Apoyar a Metroplús S.A en la revisión y ajustes de los Estudios forestales requeridos 
en la planeación del Proyecto. 

• Informar al interventor del contrato sobre las novedades encontradas en el desarrollo 
de sus funciones. 

• Describir los cambios previstos con la Intervención Forestal en el medio natural y 
físico. 

• Implementar todas las medidas de mitigación o remediación de los impactos a 
generarse sobre la posible pérdida de conectividad ecológica. 

• Dirigir la ejecución de todos los aspectos del diseño paisajístico aprobado, sus 
elementos compositivos y constitutivos, de acuerdo a los detalles constructivos y al 
manejo de la arborización previamente definido. 

• Presentar un Informe definitivo que cumpla con los requerimientos exigidos por 
CORANTIOQUIA para cerrar el trámite ante la autoridad ambiental de la resolución 
de aprovechamiento Forestal. 

• Realizar otras actividades que sean encomendadas por el interventor y/o Metroplús. 
• Estar presente en cada una de las actividades silviculturales que se realicen en el 

proyecto (podas, talas, trasplantes, siembras de árboles, siembras de coberturas 
vegetales mantenimientos) 

• Asistir a los Comités Socioambientales ordinarios y extraordinarios establecidos por 
la Interventoría y/o Metroplús S.A 

• Coordinar con los demás residentes tanto socioambientales como técnicos cada una 
de las actividades forestales a desarrollar. 

• Elaboración de las fichas de cada uno de los árboles sembrados y trasplantados. 
• Elaboración de los planos record del área Forestal. 
• Realizar visitas de verificación en campo del Estado fitosanitario de los árboles. 
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• Dar respuesta de las PQRS del área forestal en un periodo máximo de 5 días 
calendario. 

• Realizar otras actividades que sean encomendadas por el interventor, 
CORANTIOQUIA y/o Metroplús; en relación con el Componente Forestal. 

• Realizar el reporte de daños inmediatamente se presente el suceso, debe hacerse 
acompañado de la respectiva ficha y el Informe. 

• Tramitar el permiso de salvoconducto para el transporte de la madera resultante de 
las podas. 

• Atender los diseños paisajísticos propuestos para el proyecto, incluyendo las 
coberturas vegetales. 

 

Funciones del Residente Social 

• Implementar cada una de las exigencias contenidas en el Componente B. 
• Elaborar el componente social del PIPMA del contrato 
• Planificar las actividades sociales requeridas de acuerdo con el cronograma y 

avance de obra. 
• Controlar y Ejecutar el presupuesto Social asignado a la obra. 
• Informar a la Interventoría y Metroplús sobre todo suceso social que se presente en 

la obra. Dos días después del suceso se debe entregar un informe a la Interventoría 
del contrato que contenga análisis de causas y el plan de acción con las medidas 
correctivas a ejecutar. 

• Realizar el seguimiento a las quejas y reclamos y darle cierre en los plazos 
estipulados en el PMA. 

• Establecer contacto con las dependencias de la Administración Municipal (Secretaria 
de Gobierno, Secretaria de Bienestar Social, ENVIASEO, EPM, SIMPAD y las 
demás que llegasen a requerirse)  para la solución o cierre de las quejas y reclamos 
interpuestos relacionados con el desarrollo de las obras del contrato. 

• Realizar la convocatoria con las indicaciones establecidas por Metroplús para las 
actividades, reuniones y eventos exigidos en el componente B. 

• Socializar las intervenciones y actividades de obra que alteren la cotidianidad del 
público del área de influencia del proyecto. 

• Entregar a Metroplús quincenalmente debidamente diligenciado el formato 28. 
• Revisar diariamente la Bitácora Socioambiental de la obra. 
• Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría Social. 
• Asistir a los comités socio - ambientales programados y los que solicite Metroplús. 
• Representar al Contratista en toda actividad social relacionada con el desarrollo del 

proyecto. 
• Coordinar con el área constructiva la programación de actividades detalladas y por 

frente de trabajo de gestión social que se realizaran en la obra. 
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• Realizar las actas de vecindad iniciales y de cierre en compañía del Residente de 
obra 

• Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes 
sociales no contemplados en el PIPMA y que se puedan presentar en el transcurso 
de la obra. 

• Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por la 
Interventoría y/o Metroplús. 

• Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de gestión social 
que se realizaran en la obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
sociales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y en el correspondiente 
contrato. 

• Coordinar la implementación de los procedimientos y actividades sociales requeridas 
durante la Etapa de construcción 

• Desarrollar las visitas de verificación a las quejas y reclamos en compañía del 
personal técnico requerido. 

• Gestionar la autorización de lugares para la ubicación de las piezas de divulgación 
del contrato 

• Asistir y liderar el desarrollo de las reuniones con la comunidad que se presenten en 
el tiempo de duración del contrato. 

• Coordinar y liderar el programa de capacitación al personal de obra 

Funciones Auxiliar social 

• Apoyar las estrategias de Participación Ciudadana con la población vecina a la obra. 
• Apoyar el seguimiento a las quejas y reclamos y darle cierre en los plazos 

estipulados en el PMA. 
• Apoyar la convocatoria con las indicaciones establecidas por Metroplús para las 

actividades, reuniones y eventos exigidos en el componente B. 
• Apoyar la implementación de las estrategias de socialización y divulgación de las 

intervenciones y actividades de obra que alteren la cotidianidad del público del área 
de influencia del proyecto. 

• Apoyar la documentación de las fuentes de verificación de la totalidad de las 
acciones desarrollas en cumplimiento del componente B del Plan de Manejo 
Ambiental. 

• Las demás que sean encargadas en cumplimiento del objetivo del cargo 
 

Comunicador Social 

• Apoyar permanente en la realización de todo tipo de eventos y/o actividades 
relacionados con el proceso constructivo del proyecto, avances y trabajo con la 
comunidad de la zona de influencia del proyecto. 
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• Gestionar, desarrollar y entregar de manera pertinente la información noticiosa a 
comunicaciones de Metroplús S.A. para su respectiva divulgación y desarrollar  las 
piezas de divulgación e información establecidas en el componente B Plan de 
Gestión Social (Información, comunicación a la comunidad y en el Plan de Manejo de 
Tránsito aprobado). 

• Coordinar el desarrollo, producción e instalación de cada una de las piezas 
informativas (pequeño y  gran formato), cuñas radiales, televisión y demás 
estrategias de divulgación establecidas durante la construcción de la obra. Además, 
deberá sugerir los lugares para su entrega. En el caso de los medios masivos de 
comunicación, deberá hacerle seguimiento a la pauta pagada. 

• Investigar, consolidar y redactar la información sobre el proceso constructivo y sus 
avances de obra, para el desarrollo de diferentes piezas informativas de obra para 
canales masivos de comunicación establecidos y aprobados por Metroplús S.A. 

• Apoyar al equipo social en la planificación y ejecución de estrategias de 
comunicación para la sostenibilidad de las obras durante las etapas de su desarrollo. 

• Coordinar el diseño de mapas, infográficos y esquemas gráficos para la comunidad 
requeridos para divulgar información de obra e intervenciones viales. 

• Ejecutar el Registro fotográfico de los avances de las obras, de las actividades de 
gestión social y ambiental,  durante su ejecución. Consolidación de un álbum digital 
de los estados del proceso constructivo (antes, durante y después) 
aproximadamente 10 puntos estratégicos de transformación de la zona. 

• Diseñar las presentaciones en formato power point o flash del avance de las obras 
para las reuniones, recorridos o eventos con la comunidad y públicos objetivos del 
proyecto durante su desarrollo. 

• Acompañar y revisar los productos y materiales de la empresa contratista en los que 
se apliquen los manuales de imagen de la entidad corporativa, ya sea en los 
uniformes, material publicitario, papelería y todos los elementos que  requieran la 
identificación de la imagen de Metroplús S.A. en el proceso de obra. 

• Documentar grabaciones en audio y video de testimonios, procesos constructivos y 
ejecución de actividades técnicas para ser entregadas a Metroplús S.A. para su 
respectiva difusión en medios masivos de comunicación.  

• Desarrollar  y actualizar permanentemente las bases de datos de comunidad,  
agremiaciones, instituciones de la zona de influencia del proyecto y medios de 
comunicación locales. 

• Coordinar el adecuado funcionamiento de los Puntos de Información que se 
instalarán durante el proyecto y que tendrán capacitadores de apoyo. 

• Coordinar la implementación y desarrollo de las estrategias de sostenibilidad para las 
dinámicas comerciales generando mecanismos de retroalimentación para los 
comerciantes del sector.     
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Funciones del Residente SISO 

• Asegurar el cumplimiento de las obligaciones SISO contempladas en los pliegos de 
condiciones, el contrato, normas vigentes y requerimientos contenidos en este Plan 
de Manejo Ambiental. 

• Elaborar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los 
requisitos contemplados en el PIPMA. 

• Realizar las inspecciones planeadas contempladas en el cronograma de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y aprobadas en el PIPMA. 

• Realizar las auditorías internas exigidas en el contrato. 
• Actualizar el panorama de factores de riesgo y su correspondiente plan de acción 

cuando se planeen realizar actividades no contempladas en el documento inicial. 
• Asistir a los comités ambientales y técnicos programados o solicitados por la 

Interventoría o Metroplús. 
• Realizar seguimientos diarios en obra.  
• Mantener comunicación directa con el residente ambiental, sobre el desarrollo del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Diseñar y desarrollar los programas de capacitación en Seguridad y Salud en el 

Trabajo para el personal de obra. 
• Diseñar y realizar todos los programas necesarios para la disminución y control de la 

accidentalidad en obra y a terceros. 
• Diseñar y plantear una política clara de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Diseñar el procedimiento para la actualización permanente del panorama de riesgos 

e implementarlo. 
• Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo los 

subcontratistas y consultores. 
• Llevar mensualmente los índices de accidentalidad y ausentismo laboral. 
• Identificación y evaluación de riesgos ocupacionales y aquellos con potencialidad de 

pérdidas humanas, económicas o daños a la propiedad. 
• Plantear medidas de intervención para el control de los riesgos identificados y 

evaluados. 
• Definir actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y 

Enfermedades profesionales. 
• Elaborar todos aquellos procedimientos aplicables a la obra de acuerdo con el 

análisis de riesgos. 
• Cumplir con la programación de actividades de promoción y prevención en salud 

incluidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
• Coordinar el cumplimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica. 
• Organizar los recursos necesarios y asignados de la ARL y empresa para la 

implementación y ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
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• Reevaluar y validar los procedimientos y normas de seguridad establecidos para el 
control de riesgos. 

• Establecer un plan de seguimiento a acciones preventivas y correctivas derivadas de 
la inspecciones, investigación de accidentes de trabajo, panorama de riesgos, etc. 

• Organizar el sistema de reposición de elementos de protección personal.  
• Hacer la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los trabajadores. 
• Verificar y aprobar los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo. 
• Verificar el cumplimiento de orden y aseo en los frentes de obra. 
• Coordinar actividades de capacitación al personal involucrado en el plan de 

emergencias y contingencias. 
• Verificar el cumplimiento de procedimientos seguros, especialmente para la 

ejecución de tareas de alto riesgo. 
• Coordinar la implementación de un servicio oportuno y eficiente de atención de 

emergencias. 
• Programar, promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
• Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos 

ocupacionales en la fuente, medio y trabajador.  
• Asesorar al Comité Paritario de Salud y seguridad en el trabajo. 
• Llevar el indicador de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo. 
• Realizar todos los programas necesarios para la disminución y control de la 

accidentalidad. 
• Desarrollar los protocolos de emergencia y líderes de emergencias.  
• Identificación y evaluación de riesgos ocupacionales y aquellos con potencialidad de 

pérdidas humanas, económicas o daños a la propiedad y afectación a terceros. 
• Realizar las investigaciones de accidente e incidentes según la norma y presentar a 

la Interventoría los resultados de la investigación. 
 

Funciones del Residente de Tránsito 

 

• Actualizar el PMT del contrato cuando sea necesario y conseguir las 
correspondientes aprobaciones por parte de la Secretaría de Transportes y Tránsito. 

• Desarrollar los PMT específicos necesarios para el desarrollo de la obra 

• Minimizar el impacto en la movilidad y permitir la circulación urbana, la accesibilidad 
a los predios colindantes y brindar seguridad a los usuarios no motorizados 
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(peatones) y  motorizados, que circulan en el área de influencia directa de las obras 
proyectadas, incluyendo también el manejo del transporte público colectivo. 

• Verificar que los cerramientos de frentes de obra que limitan con el flujo vehicular se 
encuentren debidamente demarcados según las exigencias del PMT. 

• Realizar revisión de los senderos peatonales sobre todo el frente de obra de acuerdo 
a lo definido en el PIPMA, el PMA y el PMT, verificando que las superficies de los 
senderos peatonales sea firme, antideslizante, sin obstáculos, posea conectividad 
entre sí y con los predios, guiando así de un origen a un destino. Así como también 
que los diferentes frentes de obra cuenten con los suficientes avisos de sendero 
peatonal según lo propuesto en el PIPMA. 

• Verificar que los senderos peatonales se encuentren completamente aislados del 
flujo vehicular y de las actividades propias de la obra. 

• Verificar que se encuentre toda la señalización requerida en los frentes de obra en 
intervención aprobados en el PMT: señales preventivas, señales reglamentarias, 
señales informativas y señales de obra. 

• Verificar que la señalización se encuentre limpia y en buen estado. 

• Garantizar la señalización de las instalaciones temporales. 

• Inspeccionar que se cuente en obra con suficientes bandereros para guiar el tráfico, 
y que cuenten con los dispositivos manuales e indumentaria propia de su labor. 

• Verificar y programar capacitaciones de los bandereros en cuanto al conocimiento de 
normas básicas de tránsito. 

• Realizar seguimiento a la Divulgación del Plan de Manejo de Tránsito. 

• Inspeccionar el mantenimiento de las vías utilizadas para el ingreso y salidas de 
materiales y escombros. 

• Cumplir con los compromisos y observaciones contemplados en el PMT. 

• Verificar el retiro de la señalización de los frentes de obra ya intervenidos y que han 
concluido. 

• Verificar el adecuado manejo de los vehículos de transporte público, particular y 
pesado que tienen incidencia directa sobre el corredor intervenido por Metroplús. 

• Verificar que se garantice  acceso a los predios afectados por la intervención del 
corredor vial. 
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• Controlar y ejecutar el presupuesto de PMT asignado a la obra. 

• Planificar las actividades de tránsito requeridas de acuerdo con el cronograma de 
obra. 

• Asesorar al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

• Verificar que se instalen todas las señales aprobadas en el PMT o que sean 
necesarias para cumplir con la legislación vigente. 

• Informar a la Interventoría y a Metroplús S.A, sobre la ocurrencia de todo incidente 
de tránsito que se presente en la obra. Tres días siguientes a la ocurrencia del 
incidente se debe presentar un informe escrito a la Interventoría con el análisis de 
causas y el plan de acción con las medidas correctivas a ejecutar. Diseñar e 
implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes de tránsito no 
contemplados en el PMT y que se puedan dar en el transcurso de la obra. 

• Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por la 
Interventoría y/o Metroplús S.A. 

• Coordinar las reuniones y talleres de tránsito necesarios y exigidos por las 
autoridades competentes 

• Supervisar y dirigir la brigada de señalización y los bandereros requeridos por la 
obra. 

• Representar al contratista en toda actividad de tránsito relacionada con el desarrollo 
del proyecto 

• Cumplir con las obligaciones de tránsito contempladas en los pliegos de condiciones, 
el contrato, normas de tránsito vigentes, PMT y anexos, y demás requerimientos 
exigidos por la Secretaría de Transporte y Tránsito. 

• Realizar modelaciones de tránsito adicionales basados en información primaria o 
secundaria, según se requiera, de acuerdo a los desvíos planteados. 

• Elaborar el capítulo de Señalización y Transito del PIPMA del contrato. 

• Dirigir e implementar las medidas de transito contempladas en el PMT del contrato y 
en el Componente F de este Plan de Manejo Ambiental.   

• Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría. 
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• Asistir a los comités ambientales y de transito programados y los que solicite 
Metroplús o la Secretaria de Transportes y Tránsito.   

• Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de transito que se 
realizaran  en la obra para garantizar  el cabal cumplimiento del PMT y PMA 
respectivamente. 

• Coordinar con el área constructiva la programación de actividades detalladas y por 
frente de trabajo para que siempre se cuente con la señalización necesaria y exigida 
en los correspondientes PMT.  

• Coordinar con el área de gestión social todos los PMT a implementar en la obra, con 
el fin de identificar anticipadamente las estrategias de divulgación de los PMTs. 

 

Funciones del Profesional Biólogo 

• Implementar y desarrollar el protocolo de manejo de fauna registrado en el PMA 
• Verificar el inventario de fauna presentado en el Plan de Manejo Ambiental del 

contrato (Estudio de conectividad ecológica) y realizar las respectivas 
recomendaciones de ajuste al documento. 

• Elaborar las fichas técnicas de las especies registradas para el tramo en 
Construcción. 

• Determinar la relación fauna - flora en el sector del proyecto. 
• Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús sobre la ocurrencia de todo 

incidente con el componente fauna que se presente en la obra. Tres días siguientes 
a la ocurrencia del incidente se debe presentar un informe escrito a la Interventoría 
con el análisis de causas y el plan de acción con las medidas correctivas a ejecutar. 

• Elaborar y revisar la bitácora ambiental diariamente. 
• Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría y/o los requeridos por 

CORANTIOQUIA como Autoridad Ambiental competente. 
• Coordinar las reuniones y talleres ambientales. 
• Representar al Contratista en toda actividad de manejo de la fauna relacionada con 

el desarrollo del proyecto 
• Trabajar de la mano con el personal del área técnica especialmente para coordinar el 

manejo de fauna. 
• Verificar en campo la existencia de nidos o cualquier tipo de fauna sobre los árboles 

que se van a intervenir con el proyecto, e implementar todas las medidas que sean 
necesarias para garantizar la estabilidad del Sistema ecológico. 

• Asistir a los comités ambientales y técnicos programados o solicitados por la 
Interventoría o Metroplús. 
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• Asistir a los Comités Ciudadanos de Obra y a las demás actividades organizadas por 
el Contratista, la Interventoría o Metroplús S.A. 

 

Funciones del Profesional Arqueólogo 

• Cumplir todas las obligaciones del componente arqueológico contempladas en los 
pliegos de condiciones, el contrato, vigentes y requerimientos contenidos en éste 
Plan de Manejo Ambiental. 

• Elaborar el PIPMA del contrato en el componente arqueológico. 
• Dirigir e implementar las medidas preventivas contempladas en el Plan Preventivo 

Arqueológicoaprobado por el ICANH. (Anexo 5 del presente documento). 
• Controlar y ejecutar el presupuesto del componente arqueológico asignado a la obra.  
• Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús sobre la ocurrencia de todo 

incidente relacionado con el componente arqueológico que se presente en la obra. 
Dos (2) días siguientes a la ocurrencia del incidente se debe presentar un informe 
escrito a la Interventoría con el análisis de causas y el plan de acción con las 
medidas correctivas a ejecutar. 

• Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes de 
tipo arqueológico no contemplados en el PIPMA y que se puedan presentar en el 
transcurso de la obra. 

• Diligenciar y revisar diariamente la bitácora ambiental de la obra. 
• Firmar las notas de bitácora  y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por la 

Interventoría y/o Metroplús S.A. 
• Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría, Metroplús S.A o el 

ICANH 
• Coordinar las reuniones y talleres del componente arqueológico. 
• Asistir a los comités socioambientales programados (reunión y recorrido) y los que 

solicite Metroplús S.A.   
• Representar al Contratista en toda actividad de tipo arqueológico relacionada con el 

desarrollo del proyecto. 
• Mantener informada al área constructiva de todas las actividades del componente 

arqueológico, que se realizarán en la obra para garantizar  el cumplimiento de las 
obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

• Dar respuesta oportuna (plazo no mayor a 5 días) a las quejas del componente 
arqueológico presentadas por la comunidad o las entidades competentes. 

• Asistir a los Comités Ciudadanos de Obra y a las demás actividades organizadas por 
el Contratista, la Interventoría o Metroplús S.A. 

• Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios adicionales requeridos por el 
componente arqueológico que se desarrollen durante el desarrollo del proyecto. 



 

199 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

• Realizar el análisis del material extraído buscando la interrelación de los vestigios 
materiales e infiriendo a partir de ellos el comportamiento de los sistemas sociales, 
en el intento de llegar a reconstruir la historia de determinado período del Municipio. 

• Realizar análisis previos de evaluación de impacto arqueológico producidos por las 
obras de infraestructura o de remoción de tierra, con la finalidad de evitar el daño o 
rescatar los materiales arqueológicos en riesgo de ser destruidos. 

• Gestionar con las entidades municipales y nacionales la entrega de los vestigios 
arqueológicos hallados durante el proceso constructivo cumpliendo con la 
normatividad vigente y dejando constancia de la entrega de los mismos a las 
autoridades competentes. 

 

Las hojas de vida de los profesionales requeridos por el proyecto, serán entregadas por 
parte del contratista al interventor para su respectiva aprobación. 

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 para la verificación de los requerimientos. Cada vez que se 
presente un cambio de personal, el contratista deberá realizar la actualización del PIPMA. 

Cabe anotar que el costo del Personal que hace parte del Grupo socio-ambiental hará parte 
del valor de la propuesta económica del Contratista y en ningún momento estarán dentro 
del Global Socio-ambiental, el cual será destinado exclusivamente a la implementación de 
las medidas ambientales del Plan de Manejo Ambiental. 

Estructura y responsabilidad del equipo Socioambiental de la obra 

El contratista deberá delegar responsabilidades y funciones al grupo de profesionales 
encargados  de la gestión ambiental, con el fin de llevar a cabo la ejecución del PMA. Esta 
actividad deberá estar encabezada y liderada por el residente ambiental, quién deberá 
contar con la colaboración y aporte del área de técnica, recursos humanos, financiera y 
administrativa. La Ilustración 34muestra un ejemplo de estructura organizacional para el 
sistema de gestión ambiental. 
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Ilustración 34 Estructura organizacional
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para la Construcción del tramo 2 A del proyecto Metroplús en el municipio de Envigado 

Estructura organizacional propuesta al contratista 
Fuente: Metroplús S.A2014 
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Para llevar a cabo la administración del Sistema de gestión Ambiental se establecen las 
siguientes funciones a cumplir por parte de la organización del contratista de la Obra: 

Funciones de la organización del contratista 

Formación, conciencia y aptitudes 

Es importante la capacitación y entrenamiento de los trabajadores tal como aparece en los 
aspectos legales. Lo anterior es de gran importancia ya que a partir de la enseñanza y 
divulgación de la política ambiental, objetivos ambientales, programas y actividades se 
empieza  a inculcar la cultura, cuidado y manejo ambiental durante el desarrollo de las 
actividades propias de cada operario y trabajador. Por consiguiente el Contratista de la obra 
deberá realizar una serie de seminario – talleres o sistemas de difusión y comunicación 
para que los trabajadores y operadores tengan un conocimiento de los programas de 
manejo ambiental durante la obra. 

Implementación del Programa de Manejo Ambiental 

La ejecución de los programas y las medidas tienen como objetivo compensar los impactos 
del proyecto sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, los habitantes naturales y 
cumplir con la legislación y normatividad ambiental vigente acatando los estándares y 
parámetros de calidad ambiental exigidos por la autoridad ambiental y atendiendo las 
obligaciones establecidas en el crédito suscrito por la Nación con el Banco Mundial. 

Plan de Emergencias 

Ante una eventual situación de riesgo, operacional y/o natural  el contratista debe estar 
preparado, estableciendo como actividad primaria una evaluación de riesgos y luego las 
acciones de respuesta a la emergencia, definiendo las responsabilidades y funciones de las 
personas involucradas durante la contingencia, así 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). El contratista 
debe anticipar los riesgos de la operación y transporte de maquinaria y manejo de tráfico. 
Ver componente E del presente documento, el cual hace referencia al Componente de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Control y Medición 

De acuerdo con el plan de manejo ambiental se deben realizar los monitoreos y mediciones 
requeridos, para llevar un control sobre las actividades de construcción y su impacto sobre 
el medio ambiente. Así se podrá evaluar y comprobar que se cumplan con los objetivos del 
programa ambiental del cual el PMA hace parte integral. 
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Seguimiento al Programa Ambiental 

Mediante Interventoría Ambiental se realizará seguimiento a la aplicación y correcto 
desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), 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. 

El análisis de la gestión es pieza fundamental del SGA porque busca la revisión del mismo 
por parte de las altas directivas, evaluando el cumplimiento de la normatividad ambiental, el 
desempeño de las actividades de construcción y la ejecución de las acciones correctivas 
ante cualquier eventualidad. Este análisis debe ser documentado, debiendo recopilar la 
información y datos requeridos, entregando el mismo a la alta dirección para que efectúe 
una revisión adecuada. 

Tal como lo establece los sistemas de aseguramiento de calidad, se debe realizar un 
control estricto de la documentación con el fin de asegurar que tanto el constructor, el 
interventor, Metroplús S.A y la autoridad ambiental utilicen versiones vigentes de los 
componentes y programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental y el PIPMA. 
Cualquier modificación o actualización de los componentes o programas del PIPMA debe 
ser registrada como un cambio de versión en la tabla de control anotando además quien 
hizo la revisión y modificación, quien la aprobó y la fecha correspondiente. 

En este caso las únicas personas autorizadas para aprobar cambios serán Metroplús S.A y 
su Representante (Interventoría) y la Autoridad Ambiental cuando sea necesario, siendo 
siempre de obligatorio cumplimiento informar a esta última sobre cualquier cambio 
relevante que se realice y que requiera de su aprobación. Igualmente se deberá mantener 
informado al Ministerio de Transporte (UMUS), teniendo en cuenta que es el responsable 
ante la Banca multilateral en el cumplimiento de las salvaguardas y demás obligaciones 
establecidas en el crédito con la Nación. 

Todas las modificaciones o actualizaciones que se realicen deben quedar registradas 
además 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. Luego 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 registrada en el formato correspondiente presentado al inicio del 
documento del PMA. 
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 Informes de cumplimiento Ambiental 

Como resultado del Sistema Gerencial de Gestión Ambiental, el cual garantiza la aplicación 
de las acciones planteadas en el Plan de Manejo Ambiental para la construcción del tramo 
en cuestión, el contratista deberá presentar un informe mensual a la Interventoría Ambiental 
asignada por Metroplús S.A, donde se relacione la gestión realizada durante el período con 
el fin de demostrar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales.  Los informes de 
avance y cumplimiento, deben ser entregados a la Interventoría Ambiental para que la 
misma elabore, los informes de seguimiento Ambiental a entregar a Metroplús S.A y este a 
su vez a CORANTIOQUIA y a la Secretaria de Medio Ambiente del Municipio de Envigado 
si es necesario. 

La estructura de los informes a entregar por el contratista de avance y cumplimiento debe 
conformarse a estos lineamientos, e incluir:  

• Carta remisoria 
• Portada 
• Introducción 
• Antecedentes 
• Aspectos Técnicos 
• Programación de las actividades  
• Estado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por cada uno de los 

componentes. 
• Estado de Cumplimiento de los permisos aplicables. 
• Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos. 
• Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto. 
• Medidas de cumplimiento adelantadas en cada componente del Plan de Manejo 

Ambiental. 
• Soportes de escombreras y cantidad de material dispuesto 
• Soportes de proveedores de materiales de construcción 
• Indicadores de seguimiento de cada uno de los programas del Plan de Manejo 

Ambiental. 
• Reportes de accidentes de trabajo 
• Formatos de seguimiento de Metroplús 
• Observaciones y recomendaciones generales 
• Registro fotográfico. 
• Localización gráfica de los puntos de monitoreo, justificación de ubicación de puntos, 

metodología a implementar y marco legal. 
• Reportes de laboratorio 
• Y los demás soportes requeridos por Interventoría y Metroplús S.A 
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Comités Socioambientales 

 
El seguimiento del desempeño ambiental del Contratista será verificado en los Comités 
Ambientales que se deben realizar semanalmente. El Comité Ambiental estará conformado 
por el Grupo Socio-ambiental  del Contratista e  Interventoría, los delegados de la parte 
Ambiental y Social designados para el proyecto por Metroplús S.A y los asesores que sean 
designados por la Alcaldía del Municipio. El Comité Socio-ambiental establecerá de común 
acuerdo, las fechas en las cuales sesionará ordinaria (mínimo una vez a la semana).   

Para la toma de decisiones extraordinarias se deberá realizar un Comité Extraordinario, por 
lo cual, la Interventoría deberá citar por escrito a las personas autorizadas. Esta citación se 
deberá realizar con cinco (5) días de anterioridad a la fecha programada para la misma y en 
ella se deberá relacionar los aspectos a discutir en dicha sesión. En los Comités 
Extraordinarios se nombrará el moderador y el secretario, para establecer el orden y el 
respeto entre sus integrantes en la toma de las decisiones antes señaladas. 

Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental- PIPMA 

 
Antes de adelantar la ejecución de las obras, es decir antes del desarrollo de cualquiera de 
las actividades de obra objeto del contrato, el constructor debe diligenciar los formatos y 
anexar los documentos a continuación relacionados para revisión por parte de la 
Interventoría y aprobación final de Metroplús. 

El PIPMA es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción que realizará el 
contratista para el ajuste, ejecución y cumplimiento de cada una de las fichas que 
componen éste Plan de Manejo Ambiental y que son evaluadas mediante las Listas de 
Chequeo contenidas en el capítulo de Evaluación de la Gestión Ambiental.El Contratista 
puede sugerir ajustes a las Listas de Chequeo preliminares. Para este ajuste se requiere la 
aprobación de la Interventoría y de Metroplús S.A. 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, 

forestales, biológicas, arqueológicas, de gestión social, seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional, que se establezcan en el contrato. 
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La toma de decisiones extraordinarias está a cargo del Director de Infraestructura de 
Metroplús S.A, Director de Obra, Director de Interventoría, Coordinador de Gestión 
Ambiental del Metroplús S.A, Coordinador del área social de Metroplús S.A 

El PMA como el PIPMA se desglosa en los siguientes componentes y programas con el fin 
de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Banco Mundial y el Ministerio de 
Transporte, cada uno de ellos cuenta con un porcentaje de importancia y a su vez con las 
respectivas medidas de manejo y su calificación dentro de las listas de chequeo, 
propuestas en el presente documento: 

Tabla 60. Componentes y programas del Plan de Manejo Ambiental (PMA) 

Componente  Programa Ambiental  

A  

Sistema de 
Gestión 
Ambiental  

Gestión Ambiental Contractual  

B  
Plan de 
Gestión Social 

Información a la comunidad  

Divulgación  

Restitución de bienes afectados  

Atención y participación ciudadana  

Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental  

Capacitación del Personal de la Obra  

Vinculación de Mano de  Obra  

C  
Manejo del 
componente 
Biótico  

Eliminación de Árboles  

Reubicación de Árboles  

Compensación Forestal  

Manejo de contingencias de árboles No incluidos en el 
área de influencia directa  

Manejo de la fauna  

D  Manejo Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de 
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Componente  Programa Ambiental  

Ambiental de 
las 
Actividades 
Constructivas  

Construcción  

Almacenamiento y Manejo de Materiales de 
Construcción  

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales  

Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte  

Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y 
Sustancias Químicas  

Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico  

Manejo de Aguas Superficiales  

Manejo de Excavaciones y Rellenos  

Control de emisiones atmosféricas y ruido  

Manejo Redes de Servicio Público  

Manejo de estructuras y Aseo  

E  

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Salud Ocupacional y Seguridad Industrial  

Plan de Contingencias  

F  Señalización  Señalización  

Fuente: Metroplús S.A. 2014 

Documentos y anexos del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental 
(PIPMA) 

El documento a entregar por el contratista antes del inicio de las obras, debe contener 
como mínimo la siguiente información: 

• Diligenciamiento del  Formato 1 – Requerimientos Ambientales preliminares. 



 

207 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

• Diligenciar el formato 2 en el cual se presenta un resumen de los aspectos más 
relevantes del Plan de Gestión Social. 

• Cronograma detallado de actividades de obra, incluyendo actividades de gestión 
ambiental y de salud ocupacional. 

• Presentar el Plan de acción del contratista de obra para implementar cada uno de los 
programas de manejo ambiental que conforman este PMA. 

• Estrategia para el Acompañamiento a la sostenibilidad de las dinámicas comerciales 
 

• Política de Salud Ocupacional de la empresa contratista, debidamente firmada por el 
gerente. 

• Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

• Programa de salud ocupacional vigente, firmado por el representante legal de la 
empresa constructora. 

• Cronograma y temario de capacitaciones ambientales, de seguridad industrial y 
salud ocupacional, de gestión social, arqueológicas, forestales y demás (fechas 
exactas). 

• Cronograma de las reuniones de inicio, avance y finalización de obra y de los 
comités ciudadanos de obra. 

• Plano geo-referenciado en planta de la obra (Escala 1:1.000). 

• Ubicación y razón social de la escombrera relacionada en el Formato 1. Se deben 
anexar los papeles que acrediten la legalidad de la escombrera, es decir, el permiso 
ambiental que otorgue la autoridad ambiental competente. 

• Ubicación y razón social de las empresas encargadas del suministro de agregados 
pétreos, (Canteras, gravas, gravillas), concreto,  asfalto, ladrillo, productos derivados 
de la arcilla y maderas relacionados en el formato 1.  Se deben anexar los papeles 
que acrediten la legalidad de los proveedores de los diferentes materiales de 
construcción requeridos en la obra, es decir, licencias o permisos ambientales 
expedidos por la autoridad ambiental competente y para el caso de las canteras los 
registros mineros. 

• Presentar un plano donde se localice el campamento con sus diferentes zonas y que 
incluya la señalización del mismo y los puntos de acometidas con EPM.  
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• Presentar anexo fotográfico de los sitios objeto del proyecto, del sitio de 
campamento y del estado de las vías a utilizar para el ingreso de materiales y 
evacuación de escombros (área de influencia directa  del proyecto.). 

• Panorama de Factores de Riesgo, por cada proceso constructivo, con su 
correspondiente Plan de Acción, de acuerdo a los riesgos identificados y 
procedimientos de seguridad industrial (Mínimo se deben presentar los siguientes 
procedimientos: Trabajo en alturas, Trabajos en espacios confinados, Movilización 
de Maquinaria y Equipos, Instalación de tuberías, Cargue de materiales pesados, 
Izaje de Cargas y demás procedimientos que se definan en el primer comité 
ambiental). 

• Matriz de elementos de protección personal, de acuerdo a la  identificación técnica 
de las necesidades de los mismos por cargo y actividad, de acuerdo a los factores 
de riesgo identificados.  

• Diseño del uniforme que tendrán cada uno de los trabajadores de la obra. 

• Análisis de Riesgos y su correspondiente Plan de Contingencias, de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Componente E. 

• Análisis de amenazas y vulnerabilidad y su correspondiente Plan de emergencias, de 
acuerdo a los parámetros establecidos en el Componente E. 

• Programa de inspecciones de Seguridad Industrial. 

• Inventario de todos los productos químicos y materiales peligrosos que se utilizarán 
en el desarrollo de la obra, con sus respectivas hojas de seguridad. 

• Relacionar el equipo y maquinaria a utilizar siguiendo el formato correspondiente. 

• Procedimiento para el mantenimiento periódico y rutinario de la maquinaria de la 
obra. 

• Presentar el Plan de Manejo de Trafico, junto con un plano o un esquema detallado 
de las rutas de desvío y accesos temporales mientras duran las obras. Anexar la 
aprobación del Plan de Manejo de Trafico, expedida por la entidad de tránsito 
competente. 

• Presentar planos de cada uno de los frentes de trabajo con su correspondiente 
señalización y demarcación.  

• Diseño de los sistemas a implementar para minimizar el ruido cuando este supera 
los estándares de las normas. 
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• Procedimiento para el lavado de llantas. 

• Procedimiento de instalación y operación de casinos, restaurantes o zonas de 
comidas dentro de los diferentes campamentos o zonas de obra. 

• Certificación de la empresa concretera en la que se comprometan a lavar los carros 
mezcladores dentro de sus instalaciones cumpliendo con todos los requerimientos 
de la normatividad ambiental vigente. 

• Procedimiento para el mantenimiento de maquinaria y vehículos en obra. 

• Procedimiento para el lavado de maquinaria y vehículos en obra. 

• Política de Reciclaje y Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS, 
cumpliendo los lineamientos establecidos en la Resolución 526 de 2.004 y las 
exigencias contenidas en el Componente D. 

• Cronograma de monitoreos de Calidad de Aire, medición de niveles de ruido y 
caracterización de las fuentes de agua ubicadas dentro del área de influencia directa 
del proyecto. 

• Notas: Cualquier modificación surgida durante el transcurso de la obra a los 
compromisos aprobados por Metroplús en el Programa de Implementación - PIPMA, 
debe ser previamente revisada por la Interventoría y aprobada finalmente por 
Metroplús. 

Costos del Componente A 

Los costos derivados de la implementación de este componente están incluidos dentro de 
los costos administrativos del proyecto y hace parte de las funciones de cada uno de los 
profesionales exigidos para el proyecto. 

Cabe anotar que el costo del personal que hace parte del grupo socioambiental hará parte 
del valor de la propuesta económica del contratista y en ningún momento estarán dentro del 
Global Socioambiental, el cual es destinado exclusivamente a la implementación de las 
medidas ambientales del Plan de Manejo Ambiental. 
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8.2.2 COMPONENTE B– Plan de Gestión Social en Obra 
 

INTRODUCCIÓN 
 
La formulación y posterior ejecución del Plan de Gestión Social (PGS) 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 PGS hace parte integral del Plan de Manejo Ambiental y 
plantea las recomendaciones que se deben tener en cuenta para el manejo adecuado y la 
mitigación de los impactos socioeconómicos causados en las comunidades durante el 
proceso de construcción de las obras de infraestructura del proyecto Metroplús en el 
municipio deEnvigado - Tramo 2 A. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la intervención requerida consiste en la ampliación 
del corredor vial pasando de una configuración actual de una calzada de tres (3) carriles y 
andenes laterales a una vía en doble calzada con separador central y andenes laterales.  

Para hacer posible dicha configuración se requirió la adquisición predial de significativas áreas 
a lo largo de la Carrera 43 A. Entre las Calles 32 sur y 39 sur  dicha intervención predial según 
diseños geométricos se realizó sobre los inmuebles ubicados al margen occidental, entre las 
Calles 29 A sur y 32 sur, básicamente se realizó una compra de áreas en ambos costados de 
la vía. 

El proceso de demoliciones y adecuación de las áreas adquiridas ha significado el inicio del 
proceso de transformación en su aspecto físico que tendrá el sector. 

A la par de la transformación física se produce un proceso similar en las dinámicas sociales 
del sector, pues dado el desplazamiento de las actividades comerciales y de residentes 
ubicados en el margen occidental de la vía, se genera no solo un nuevo aspecto sino que 
supone un diferente uso y servicio del corredor tanto para los residentes como visitantes de 
este sector del municipio. 

Debe entenderse que para la población que permanece en la zona, se generan unos impactos 
temporales derivados de las transformaciones en la re-configuración de los espacios.    

Estos impactos temporales, generación de material particulado, modificaciones y restricciones 
en la accesibilidad, variación en la percepción del paisaje urbano, entre otros, y  que se 
constituyen en alteraciones de carácter reversible, transitorias y de afectación puntual, 
impactan a esta población desde el momento mismo de las demoliciones y se amplifica 
durante la construcción de las obras físicas del proyecto. Por lo tanto, de la información previa, 
la preparación de la Entidad, la articulación con otros actores de interés y la socialización a la 
comunidad dependen en gran medida los resultados en la gestión y percepción de las 
medidas de manejo ambiental, de tránsito, social y constructivas a implementar y permitirán a 
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la población de la zona de influencia directa dimensionar en el tiempo las modificaciones en su 
entorno y las implicaciones en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

 

Desde el proceso de definición de los escenarios de relacionamiento social, en la fase previa 
al inicio de la construcción de las obras de infraestructura, se define la estrategia social pre-
obra que se encuentra estructurada en 5 ejes pretendiendo fortalecer las acciones de 
comunicación, interacción y diagnóstico de la comunidad residente y comerciante de la 
zona de influencia directa del contrato, así como el desarrollo de las acciones 
intersectoriales necesarias para el manejo de las situaciones sociales existentes previo al 
inicio de las obras, esta estrategia inició en el año 2014 y continuará en 2015. 

 
Objetivos del plan de gestión social 
 
• Brindar información clara y oportuna a la comunidad acerca del proyecto durante todo el 

tiempo que dure la obra (actividades preliminares y de construcción) a todos los actores 
involucrados. 

• Viabilizar la ejecución de programas y actividades de manejo social, de manera que se 
puedan aplicar adecuadamente las medidas recomendadas por parte de cada uno de 
los actores involucrados. 

• Coordinar las acciones encaminadas a disminuir las incomodidades temporales 
generadas durante la fase de ejecución de la obra. 

• Responder oportunamente a las inquietudes de la ciudadanía en general, para evitar 
dificultades durante obra que se deriven de una inadecuada información. 

 
Con el PGS, se manejan los impactos que se describen a continuación: 
 
• Conflictos por desinformación que se pueden ocasionar a causa del proyecto, en las 

comunidades residentes y usuarias del tramo 2 A. 
• Falsas expectativas y especulación acerca de las obras de construcción. 
• Malestar por suspensión temporal de servicios públicos domiciliarios. 
• Molestias por desvíos sin previo aviso. 
• Posibles daños a propiedades y predios tanto públicos como privados por afectación de 

la estabilidad y estética de las construcciones. 
• Molestias a los peatones y usuarios por la obstrucción total y/o parcial del espacio 

público (vías, andenes, separadores, etc). 
• Alteración del paisaje y zonas verdes. 
• Molestias por la carencia de sitios o puntos de atención cercanos a la comunidad para la 

expresión de inquietudes y sugerencias relacionadas con la obra. 
• Incomodidad general por efecto de la ejecución de la obra. 
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• Prácticas inapropiadas de las comunidades en contra de la preservación de la 
infraestructura vial y su entorno. 

• Alteración del paisaje urbanístico por efecto de la distribución caótica de comercio 
formal e informal en el espacio público. 

• Expectativas generadas por cambio de usos y nuevos usos del suelo que permitirá la 
obra. 

• El rechazo del proyecto por parte de las comunidades del área de influencia directa, al 
no ser tenidas en cuenta en la generación de empleo. 

• Conflicto en la comunidad del área de influencia, por carencia de información o entrega 
de información imprecisa por parte del personal de la obra. 

• Amenaza de accidentes y daños ambientales. 
• Riesgo de daños a la salud de las comunidades en el área de influencia de la obra. 
• Situaciones o manifestaciones de inconformidad, por alteración de la actividad 

económica, por parte del comercio formal durante las obras. 
• Prevalencia del interés privado o particular frente al interés público o colectivo. 
 
Con el desarrollo del PGS se atienden las siguientes contingencias: 
• Exagerada expectativa por generación de empleo 
• Inconformidad por escasa comunicación y participación de los diferentes actores 

involucrados. 
• Indiferencia hacia los proyectos de ciudad. 
• Generación de alternativas para hacer de la obra una oportunidad de construcción 

colectiva donde se minimicen los impactos generados.  
 
Se asume en la elaboración del PGS, las disposiciones legales contenidas en la 
Constitución de 1991, en temas como participación comunitaria, los derechos 
fundamentales, la promoción de la salud y la educación y mejoramiento de las condiciones 
de vida. Se contemplan leyes tales como la participación ciudadana Ley 134 de 1994 y Ley 
99/93. 
 
Programas y estrategias 
 
El Plan de Gestión Social está conformado por: Siete (7) programas a ejecutar durante las 
actividades preliminares y de construcción y cinco (5) estrategias básicas a cargo del 
contratista y aprobadas por Metroplús S.A. 
 
Los programas son: 
 
Programa B1 Información a la comunidad 
Programa B2 Divulgación 
Programa B3 Restitución de Bienes Afectados 
Programa B4 Atención y Participación Ciudadana 
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Programa B5 Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental 
Programa B6 Capacitación del Personal de la Obra 
Programa B7 Vinculación de Mano de Obra 
 
Las estrategias básicas deben al menos incluir: 
 
1) Oficinas de Orientación y Atención Ciudadana:  

 
El objetivo de estas oficinas es facilitar a toda la población la obtención de información y la 
resolución de inquietudes que se generen a partir de la obra, en la zona en la cual se 
ejecuta el proyecto. El montaje de las oficinas será obligación del contratista así como la 
adecuación y dotación de las mismassegún las especificaciones de Metroplús S.A. en este 
Plan de Manejo Ambiental. 

. 
 

2) Conformación del equipo de Gestión Social: 
 

En el desarrollo de los programas del PGS es indispensable para el contratista, crear un 
equipo interdisciplinario para la obra en cada uno de los sectores en los que se dividirá el 
proyecto, que posibilite el manejo adecuado e integral de los programas socio-ambientales, 
favorezca la ejecución con el mínimo de impactos para la comunidad, se restablezcan las 
condiciones iniciales del entorno en el menor término de tiempo posible y que las 
actividades se lleven a cabo de acuerdo a los plazos y los cronogramas de obra previstos. 
 
El recurso humano del PGS es responsabilidad del contratista y debe estructurarse de 
manera que permita la viabilidad en la buena ejecución de los programas y responda a las 
necesidades del proceso constructivo. A continuación se presenta una guía sobre el tipo de 
recurso humano y las funciones requeridas para el desarrollo de las medidas de cada uno 
de los programas del plan. Para la construcción de las obras de infraestructura del proyecto 
Metroplús en el municipio de Envigado - Tramo 2 A, se establecen los siguientes perfiles: 
 
Recursos Humanos: 
 

Personal Dedicación Perfil 
 

Residente 
Social (1) 

Tiempo Completo 
 
 

Profesional con formación profesional 
universitaria en alguna de las siguientes 
áreas: Trabajo Social, Sociología, 
Psicología o Antropología con 
experiencia profesional general mínima 
de Ocho (8) años posterior a la fecha de 

Luis Alberto
Resaltado
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Personal Dedicación Perfil 
 

grado y experiencia específica 
certificada en gestión social en obras de 
infraestructura urbana no menor de 
Cuatro (4) años uno de los cuales debe 
ser en corredores de comercio 
minorista. 

Comunicador/a 
Social (1) 

 

Tiempo Completo 
 

Profesional en Comunicación Social con 
Tres (3) años de experiencia profesional 
general y dos (2) años de experiencia 
específica certificada en comunicación 
para el desarrollo en proyectos de 
ciudad. 

Auxiliar Social 
(1) 

 

Tiempo Completo 
 

Profesional con formación profesional 
universitaria en alguna de las siguientes 
áreas: Trabajo social, Sociología, 
Psicología o Planeación y Desarrollo 
Social con experiencia profesional 
general no menor a un (1) año y seis (6) 
meses de experiencia específica en 
trabajo comunitario. 

Fuente: Elaboración propia - 2014 
 

3) Promoción de la Participación 
 

Es importante estimular y promover la participación de la comunidad, no sólo la del área de 
influencia directa, sino de la comunidad en general, en el desarrollo de las actividades de la 
obra, de manera que se sientan tenidos en cuenta desde su inicio, alcances y ejecución de 
los programas sociales. 

 
Es indispensable la participación de la población residente, Juntas de Acción Comunal, 
Comités Zonales, propietarios, Alcaldías locales, arrendatarios, veeduría ciudadana, 
organizaciones juveniles, estudiantiles y de mujeres, comerciantes, líderes comunitarios, 
colectivos ambientales, grupos juveniles,  entre otros. Ellos deben conocer los alcances del 
proyecto, los programas del PGS, los programas del Plan de Reasentamiento, así como el 
acceso a una información oportuna y veraz, para lograr su adecuada participación y 
colaboración en el apoyo de la divulgación de la información del proyecto en las 
comunidades que representan, en las reuniones mensuales de avance de obra, en las 
actividades pedagógicas del proyecto, para que sean multiplicadores de las mismas y 
sirvan como enlace de comunicación entre la comunidad y el contratista. 
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El contratista deberá asistir y participar activamente en las reuniones que sean convocadas 
por Metroplús S.A como ente gestor, las cuales se les anunciarán con antelación. De igual 
forma, el contratista y la Interventoría deberán acompañar a Metroplús S.A cuando se le 
requiera, ante citaciones de entidades públicas, privadas o por parte de los organismos de 
control y los profesionales que asistan deben ser de acuerdo al asunto citado.  
 
 
4) Concertación Interinstitucional 

 
Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, las características urbanas del mismo, la 
incidencia de las actividades de obra en las localidades en las que se divide la ciudad, la 
generación de impactos sociales, ambientales, la alteración del transporte en los tramos del 
proyecto y las alteraciones en las dinámicas comerciales, se hace indispensable que el 
equipo socio ambiental establezca relaciones con las diferentes instituciones locales para 
coordinar acciones, dar respuestas en el menor tiempo a las necesidades de la obra, 
minimizar los tiempos de suspensión en los servicios públicos y reducir los impactos que a 
nivel de la ciudad pueda originar el proyecto en el sentido de que las acciones de obra 
traspasen los plazos establecidos, ocasionando traumatismos en la movilidad de la 
población residente y de la población no residente que depende comercial o 
económicamente de los sectores.  

 
El equipo de profesionales debe aportar en la gestión interinstitucional y lograr acuerdos 
participativos con las instituciones que sean claves en el buen desarrollo de la obra.  El 
éxito de cada una de las estrategias y programas especificados en el PGS, dependerá 
exclusivamente de la corresponsabilidad y la buena articulación, planificación, coordinación, 
cumplimiento y seguimiento de acciones entre Metroplús S.A, contratista y la interventoría 
del proyecto, desde las etapas iniciales de las obras. Para lograr lo anterior, es necesario 
considerar el acompañamiento que debe brindarse por parte del ente gestor, en cuanto a la 
importancia de conocer y exigir la ejecución adecuada el PGS. 
 
Dentro de este proceso, se define entonces que en la totalidad de reuniones con líderes y 
organizaciones del Municipio debe garantizarse el acompañamiento de los profesionales de 
Metroplús S.A. a fin de tener una trazabilidad en las gestiones relacionadas con el proyecto 
con los diferentes entes.  Además, en estas reuniones, la Interventoría deberá levantar el 
acta de las mismas en el formato 25 – Acta de reunión con la comunidad - teniendo 
claramente especificado los compromisos de cada una de las partes y las fechas de 
cumplimiento de los mismos y enviarlo a cada uno de los asistentes a la reunión. 
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Programa B1: información a la comunidad 
 
La falta de información genera especulación y falsas expectativas con respecto a la 
realización de un nuevo proyecto. Razón por la cual, es importante que la población del 
área de influencia se encuentre bien informada sobre la construcción de las obras y su 
posterior operación.  
 
Por lo anterior, se hace necesario diseñar estrategias donde se emplearán diferentes 
espacios y medios de comunicación, para permitir la difusión de una información clara y 
precisa acerca del proyecto entre los diferentes actores a saber: empresa Metroplús S.A, 
comunidad, firma constructora, autoridades, representantes legales de establecimientos 
comerciales, etc. 
 
La información y el manejo adecuado de la misma son factores indispensables, por medio 
de los cuales, se instituye una relación directa entre las entidades que lideran el proyecto, 
las autoridades locales y las comunidades vecinas, por ello la información es uno de los 
primeros requerimientos solicitados. En consecuencia, los programas de Información y 
Divulgación son considerados pilares fundamentales y transversales para la ejecución y 
desarrollo de todo Plan de Gestión Social. 
 
Objetivos 
 
• Ofrecer información clara, oportuna y continua sobre el estado de la toma de decisiones 

en relación con la construcción y desarrollo de las obras. 
• Evitar la especulación aislada sobre el proyecto. 
• Ambientar positivamente a la comunidad en búsqueda de compromisos de apoyo al 

proyecto. 
• Generar sentido de pertenencia de la obra gracias a una comunicación asertiva y directa 

con la comunidad de la zona de influencia.  
 

Tabla 61 Actividades e impactos a mitigar 

Actividades generadoras 
del 

Impacto 

Impactos 

La Obra en General 

Conflicto con las comunidades por desinformación. 

Falsas expectativas y especulación por las obras de 
construcción. 
Malestar por suspensión temporal de servicios 
públicos. 
Rechazo al proyecto 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Normatividad ambiental aplicable 
 
• Constitución Nacional: Artículos 2, 20, 37, 40, 95. 
• Acuerdo 010 de 2011. Acuerdo por medio del cual se adopta la revisión y ajuste del Plan 

de Ordenamiento Territorial del Municipio de Envigado. 
• Ley 99 de 1993: Título X Artículos 71 y 74. 
• Artículo 2 donde se expresa que son fines esenciales del Estado: Servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de 
la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

• Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. 

• El Artículo 20 de la Constitución Política de Colombia, donde se garantiza a toda 
persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y 
recibir información veraz e imparcial y la de fundar medios masivos de información. 

• En el Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia, donde se señala la 
participación ciudadana como un derecho. 

• El Artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, donde toda persona tiene 
derecho a reunirse y a manifestarse pública y pacíficamente. 

• En el Artículo 95 de la Constitución Política de Colombia, donde se señala la 
participación ciudadana como un deber. 

• Plan de desarrollo municipal 2012-2015.  Envigado una oportunidad para todos. 
 
Medidas de manejo 
 
El Contratista deberá informar a la comunidad del área de influencia directa sobre las obras 
a través de reuniones que serán de tres (3) tipos: 
 
• De inicio de obra: Se realiza máximo 1 mes y mínimo 15 días antes del inicio de las 

actividades de construcción. La información mínima que debe trasmitirse en esta 
reunión es: explicación detallada del proyecto, especificaciones técnicas, etapas de la 
obra y cronograma de ejecución, los beneficios e impactos negativos a la población, 
presentación y funciones del personal de Metroplús S.A, de la firma constructora, de la 
Interventoría, Planes de Manejo Ambiental y Social, ubicación de los responsables. Así 
como los Planes de Manejo de Tránsito vehicular y peatonal generales para la obra. 
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• De avance del proyecto: Esta se realizará cuando el contratista cumpla el 50% de las 
actividades de construcción (este porcentaje es por ejecución de obra) y deberá 
contemplar la presentación del estado de avance de las obras y el cronograma de las 
actividades faltantes. De igual forma, se deberán aprovechar estos espacios para 
presentar a la comunidad una exposición fotográfica de los avances de las obras.  Esta 
muestra fotográfica deberá quedar exhibida en un lugar estratégico del municipio, se 
debe procurar la vinculación en la organización de esta actividad por parte de los 
miembros del comité ciudadano de obra, pero su responsabilidad estará en cabeza del 
contratista bajo las directrices de Metroplús S.A.  Allí se le hará entrega de un material 
informativo que será definido por la mesa de trabajo que desarrolla esta actividad y que 
deberá ser producido mínimo 5 días antes de la exposición del 50% de la obra.  

 
• De finalización del proyecto: Las reuniones de finalización deben contemplar por parte 

del contratista, la presentación del estado final de las obras de construcción y la fecha 
de terminación de las mismas. En esta reunión se recogerán inquietudes, sugerencias, 
quejas y reclamos de los asistentes para darles su debida atención y solución. Esta 
reunión deberá efectuarse al cumplirse el 95% de ejecución de las obras de 
construcción. En caso de encontrarse para esta fecha, elementos contractuales ya sean 
de tipo técnico o de la Gestión Integral pendientes de resolución, el contratista deberá 
establecer y presentar el mecanismo de atención y sus plazos.  

 
Complementaria a ésta el contratista programará la realización de un recorrido por la 
obra con representantes de la comunidad para la entrega formal de la misma y se le 
hará entrega de un material recordatorio del proceso constructivo y  de los beneficios de 
una obra pública como está para la ciudadanía. Está pieza será acordada en el comité 
socioambiental que se desarrolla en la ejecución del contrato.  

 
El personal que asista a las reuniones en representación de la firma contratista deberá 
portar los elementos de identificación estipulados en el Manual de Imagen Corporativa de 
Metroplús S.A, de igual manera que los representantes de Metroplús S.A e Interventoría. 
 
Estas reuniones deberán efectuarse en este tramo contando con los siguientes públicos 
ubicados en la zona de influencia directa del tramo 2 A.: 
 

Tabla 62. Públicos de la zona para las reuniones 

Público Sector 
Comerciantes Todo el corredor 

Residentes 
Sector San Marcos Calle 29 sur hasta la Calle 
36 Sur 
Calle 36 Sur hasta Calle 39 Sur 

Institucional, organizaciones de Todo el corredor 
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base, Colectivos ambientales y 
grupos juveniles 

Fuente: Elaboración propia 
 
Considerando que la población ubicada en este tramo es amplia y heterogénea, se deben 
realizar 10 reuniones informativas de los tipos anteriormente descritos así: cuatro (4) de 
inicio de obra, cinco (5) de avance de obras y Una (1) de terminación de obra igualmente se 
realizarán seis (6) reuniones de socialización de los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) 
general y específicoso en su defecto las que el ente contratante determine.  
 
Para la reuniones de socialización del PMT inicial y PMTs específicos, cuya magnitud en el 
impacto de la movilidad sea definido como relevante en el Comité Socio-ambiental, el 
contratista deberá convocar a los representantes de las empresas transportadoras con 
rutas sobre el corredor de la Carrera 43 A en el tramo objeto de la intervención (se deben 
incluir las empresas de taxis asentadas en el municipio), así mismo, representantes de las 
instituciones educativas,  las empresas de Transporte escolar, el sector oficial y 
comerciantes con un significativo número de proveedores para realizar la socialización de 
las modificaciones viales y las medidas de manejo propuestas. Estas reuniones deberán 
realizarse antes de la presentación del Plan de Manejo de Tránsito específico a la 
Secretaría de Tránsito y Transporte. Así mismo, deberá implementar una estrategia 
pedagógica “Buen Vecino” como apoyo a los procesos de implementación de los PMT que 
modifiquen las condiciones de circulación peatonal y vehicular a través de activaciones 
BTL.  En la ejecución de estas activaciones se deberá contratar mínimo un actor que 
desarrolle el personaje Buen Vecino, por medio de una empresa o corporación cultural 
siguiendo los lineamientos del guion, vestuario y demás lineamientos impartidos por 
Comunicaciones de Metroplús S.A. 
 
 
Para la preparación y realización de las reuniones, el residente social del contratista, 
convocará y confirmará telefónicamente la asistencia de la comunidad del área de 
influencia directa, contando con la asesoría de la Interventoría Social y del equipo 
encargado de la Gestión Social por parte de Metroplús S.A.  Para tal fin, el contratista 
deberá conformar una base de datos consolidada que se actualizará de manera 
permanente y deberá estar disponible cuando sea requerido por Metroplús S.A. 
 
Las reuniones con la comunidad deberán contar con el apoyo y la asistencia del personal 
técnico del Contratista y la Interventoría que se considere pertinente para el desarrollo de 
los temas a tratar durante la totalidad de las mismas.  Por tal razón, la responsabilidad del 
Residente Social es la de promover, gestionar, convocar y garantizar la logística para el 
desarrollo adecuado de los espacios de participación de la comunidad y en ningún 
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momento cumplirá la función de expositor de argumentaciones técnicas de los procesos 
constructivos. 
 
El contratista deberá instalar para la totalidad de las reuniones con la población del área de 
influencia directa de las obras, pendones institucionales debidamente aprobados por 
Metroplús S.A (componente de información y comunicación), así como distribuir material 
informativo impreso del proyecto particularmente del tramo 2A. Las convocatorias para las 
reuniones deberán hacerse puerta a puerta y mediante volantes.  La convocatoria será 
responsabilidad del contratista y debe hacerse cinco (5) días antes de la reunión y deberá 
realizarse confirmación telefónica dos días antes de la misma, como mecanismo para 
garantizar la asistencia. 
 
Todas las reuniones se realizarán en salones comunales, o espacios locativos de 
Entidades públicas, comercios o instituciones de la zona de influencia directa. Estos 
espacios deben cumplir con el acondicionamiento necesario para el éxito de la reunión. La 
logística requerida incluyendo sonido y los refrigerios. La gestión y consecución de los 
salones de reunión será responsabilidad del contratista. 
 
El contratista hará un acta y listado de asistencia de cada reunión, llenando los Formatos 
25 – Acta de reunión con la comunidad y 27 – Inscripción al grupo local de información. 
Estos listados deberán ser digitalizados por el contratista y enviado a Metroplús S.A. al área 
de comunicaciones y de Gestión Social.  
 
El contratista deberá hacer la presentación de las reuniones en Power Pointsegún el 
manual de imagen suministrado por Metroplús S.A, ésta deberá ser entregada por El 
Contratista a la Interventoría con mínimo 5 días hábiles de anticipación a la fecha reunión, 
quien después de su aprobación la remitirá a Metroplús S.A. para su conformidad y ajuste 
final. Estas deberán incluir fotografías actualizadas del tramo, cifras de avances y adjuntar 
un video de 1 minuto realizado en MovieMaker u otro programa de edición de video con 
testimonios de la comunidad sobre la obra, en caso de ser requerido.  
 
De igual manera, deberá garantizar el lugar más adecuado para la realización de las 
mismas; así mismo dispondrá de un Video Beam para la proyección de las presentaciones, 
equipo portátil o CPU, apuntador 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. 
 
En cada reunión, el interventor social debe levantar acta, de la cual se le entrega copia a 
las Comunidades y a las instituciones que acompañen el proceso.  Las actas deben 
contener de manera amplia y suficiente los puntos abordados en cada espacio y se firmará 
después de la aprobación de todas las partes interesadas.  Los acuerdos que quedan 
consignados en dichas actas son de obligatorio cumplimiento para Metroplús S.A, el 
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contratista, la Interventoría y demás partes comprometidas y serán objeto de seguimiento 
permanente por parte de Metroplús S.A. 
 
Los días y horarios de la totalidad de las reuniones deberán ajustarse a las dinámicas 
propias de la comunidad, lo que implica un proceso de concertación con la misma. 
 
El contratista convocará a reuniones bimestrales con el comité representante del comercio 
formal (máximo 10 representantes), conjuntamente con Metroplús S.A, en caso de ser 
necesario podrán programarse reuniones extraordinarias, para realizar seguimiento del 
impacto que se origine en el comercio de la zona de influencia y poder coordinar con los 
gremios y autoridades locales, estrategias y medidas conjuntas para abordarlos de la forma 
más adecuada. Para ello el contratista deberá coordinar con este comité las fechas de 
encuentro y las temáticas a tratar, estas reuniones son de carácter abierto por lo que 
cualquier comerciante de la zona de influencia del proyecto no perteneciente al comité 
también puede asistir en calidad de observador, podrá ser escuchado previa inscripción al 
inicio de la reunión en el orden del día. 
 
En cada reunión se deberá acordar la agenda a tratar, sitio y hora del siguiente encuentro. 
La consecución del lugar para la misma será responsabilidad del contratista, de preferencia 
cercano a la zona de obra; así mismo, los refrigerios y la papelería. El comité de 
comerciantes de la zona de obras deberá conformarse en la reunión de inicio dirigida a 
comerciantes, se busca que en este comité participen los líderes y representantes del 
comercio formal y gremios, además de la Secretaría de Desarrollo Económico y la Cámara 
de Comercio del Aburrá Sur, quienes realizarán el seguimiento a las actividades y 
compromisos adquiridos. 
 
 
El contratista deberá estar dispuesto a atender otras reuniones adicionales, si éstas son 
solicitadas por los líderes de la comunidad, Presidentes de Juntas de Acción comunal, el 
comercio organizado u otras Organizaciones Comunitarias de Base, cuando así lo 
requieran las circunstancias, y previo acuerdo con la interventoría y Metroplús S.A. La 
logística de estas reuniones estará bajo la responsabilidad del contratista. 
 
El Equipo de Gestión Social del contratista, deberá promover en todas las reuniones que se 
realicen, la mayor participación y apropiación social del proyecto. 
 
Tabla 63. Programación de Reuniones del Programa de Información del proyecto Metroplús 

Tramo 2 A – Envigado 
 

Tema de reunión Sectores de población 
Cantidad total de 

reuniones 
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Tema de reunión Sectores de población 
Cantidad total de 

reuniones 

Inicio de Obra 

Comercio e Instituciones 
Comunidad residente, 

Institucional y Organizaciones de 
base, colectivos ambientales y 

grupos juveniles 

4 

Avance de las obras 

Comercio e instituciones 
Comunidad residente, 

Institucional y Organizaciones de 
base 

- Incluye muestra fotográfica de 
avance (min 30 fotografías) 

4 

Terminación de las 
obras 

Comercio e instituciones 
Comunidad residente, 

Institucional y Organizaciones de 
base, colectivos ambientales y 

grupos juveniles. 

 
1 (Incluye 

recorrido final) 

Socialización del Plan 
de Manejo de Tráfico - 

Seguimiento y 
evaluación del Plan de 

Manejo de Tráfico 

Comercio e instituciones 
Comunidad residente, 

Instituciones educativas, y Líderes 
6 

Sector Transportador 
en general (asociaciones de taxis, 

buses y conductores) 

De seguimiento a 
medidas de manejo a 
impactos generados 

por la obra 

Comité de Comerciantes 7 

Total Reuniones  22 
Fuente: Elaboración propia 

 
Medidas complementarias 
 
Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias: 
Programa B2: Divulgación 
Programa B3: Restitución de bienes afectados 
Programa B4: Atención y participación ciudadana 
Programa B5: Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 
Programa B7: Vinculación de mano de obra 
Programa D2: Almacenamiento y materiales de construcción 
Programa D3: Manejo de campamento e instalaciones temporales 
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Programa D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte 
Programa D6: Señalización y manejo de tráfico. 
Programa D10: Manejo de redes de servicios públicos 
 
Localización 
 
Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de 
ejecución de obras con la población residente y usuaria de todo el corredor vial del Sistema 
de Transporte Masivo Metroplús, en el tramo 2 A, área de campamento y cualquier sector 
asociado con la construcción del tramo, especialmente en el área de Influencia directa de 
las obras de construcción. 
 
Cronograma 
 

ACTIVIDAD 
PRELIMINAR CONSTRUCCIÓN 

MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Participación y Coordinación 
Interinstitucional                             
Reunión de inicio de obra                             
Reunión de avance de obra                             
Reunión de socialización de PMT                             
Reunión de seguimiento y evaluación 
de PMT (Cuando sea requerido)                             
Reunión de finalización de obra                             
Conformación de comité de comercio                             
Reunión con comercio formal                             
 
 
Costos del programa 
 
Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 
administrativos del Proyecto. Los costos de las actividades de este programa se encuentran 
incluidos en el global del Plan de Manejo Socio Ambiental.  
 
Responsable de la ejecución 
 
Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de 
construcción, delegado en la (el) equipo social de la obra.  
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Indicadores de monitoreo 
 

Tabla 64. Programa B1: Información a la comunidad 

ACTIVIDAD INDICADOR FRECUENCIA META 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN (Ver 
anexo 13) 

Reuniones con la 
comunidad 

Número de 
reuniones 
realizadas/  
Numero de 
reuniones 
previstas en el 
PMA  

Permanente > 95%. 

Formato 25 – Acta de 
reunión con la 
comunidad 

Formato 27 – Inscripción 
al grupo local de 
información 

Formato 30- Resumen 
de las reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad realizadas 

Número de 
asistentes a las 
reuniones 
informativas de 
inicio / Número 
de personas 
convocadas a 
las reuniones 
informativas de 
inicio  

Al inicio de la 
obra 

> 30%. 

Formato 25 – Acta de 
reunión con la 
comunidad 

y Formato 27 – 
Inscripción al grupo local 
de información 

Formato 30- Resumen 
de las reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad realizadas 

Número de 
asistentes a las 
reuniones 
informativas de  
avance / Número 
de personas 
convocadas a 
las reuniones 
informativas de 
avance 

Al 50% de 
avance de la 

obra 
> 30%. 

Formato 25 – Acta de 
reunión con la 
comunidad 

y Formato 27 – 
Inscripción al grupo local 
de información 

Formato 30- Resumen 
de las reuniones y 
actividades de 
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ACTIVIDAD INDICADOR FRECUENCIA META 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN (Ver 
anexo 13) 

sostenibilidad realizadas 

Número de 
asistentes a las 
reuniones 
informativas de  
finalización/ 
Número de 
personas 
convocadas a 
las reuniones 
informativas de 
finalización 

Al 95% de 
avance de la 

obra 
> 30%. 

Formato 25 – Acta de 
reunión con la 
comunidad 

Formato 30- Resumen 
de las reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad realizadas 

Formato 30- Resumen 
de las reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad realizadas 

Número de 
asistentes a las 
reuniones de 
socialización del 
PMT / Total de 
personas 
convocadas a 
las reuniones de  
socialización del 
PMT  

Permanente > 60%. 

Formato 25 – Acta de 
reunión con la 
comunidad 

Formato 30- Resumen 
de las reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad realizada 

Total de 
reuniones 
realizadas a 
demanda por la 
comunidad  

Permanente = 100% 

Formato 25 – Acta de 
reunión con la 
comunidad 

Formato 30- Resumen 
de las reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad realizadas 
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ACTIVIDAD INDICADOR FRECUENCIA META 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN (Ver 
anexo 13) 

Cumplimiento de 
Compromisos 

Número de 
compromisos 
cumplidos por 
las partes en las 
reuniones con la 
comunidad 
/Número de 
compromisos 
adquiridos por 
las partes en las 
reuniones con la 
comunidad  

Permanente >95% 

Formato 25 – Acta de 
reunión con la 
comunidad 

Seguimiento a 
comerciantes 

Número de 
visitas de 
acompañamiento 
a comerciantes 
en las zonas de 
mayor 
intervención/ 
Total de 
comerciantes en 
las zonas de 
mayor 
intervención 

Mensual >95% 

Formato 25 – Acta de 
reunión con la 
comunidad 

 
 
Responsable del seguimiento y monitoreo 
 
El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la interventoría. La cual 
debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 
aplicar en el programa de Información. 
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PROGRAMA B2: DIVULGACIÓN  
 
Conjuntamente con el de información constituyen programas transversales de todo el Plan 
de Gestión Social, puesto que una información oportuna y veraz, contribuye de manera 
inmediata a mitigar las falsas expectativas o incertidumbres que se generan con relación al 
proyecto.  Es por esto que es una especie de plataforma social del proyecto, siendo 
necesario que cada una de las personas que tienen relación contractual con el proyecto la 
asimile, entienda y actúe en consecuencia. 
 
La estrategia de comunicaciones deberá ir acompañada con la transmisión de información 
a la comunidad cercana a la obra, de tal forma que no se generen situaciones que 
amenacen el desarrollo del proyecto o que deterioren la imagen de Metroplús o de la 
Administración Municipal. 
 
Para garantizar que el programa de divulgación tenga éxito se deben implementar 
estrategias de comunicación claras, oportunas y eficaces con las comunidades por parte 
Metroplús S.A., de los Contratistas encargados de la gestión social y de la Interventoría; es 
decir, que estos deberán definir los planes o formas que les permitirán mantener informada 
a la comunidad de forma clara frente al proyecto; así podrán determinar los medios a través 
de los cuales lograrán informar a la comunidad. 
 
Las estrategias de comunicación deben estar orientadas a responder los siguientes 
elementos  básicos: 
• A qué población va dirigida. 
• Tipo de información a divulgar 
• Etapas y momentos de circulación de la información. 
• Lenguaje a utilizar para comunicar. 
• Especificación de los medios de comunicación a emplear. 
• Selección de géneros y formatos a emplear.  
• Cómo se retroalimentará y evaluará la estrategia. 
• Canales de comunicación directos para la entrega de información oportuna a la 

comunidad, organizaciones e instituciones. 
 
Para ello se plantean dos estrategias divulgativas. La primera se basa en una comunicación 
directa y personalizada con la comunidad, la cual contempla visitas domiciliarias puerta a 
puerta, llamadas telefónicas, entrevistas directas para aplicar encuestas, activaciones BTL, 
talleres participativos, reuniones por sectores con grupos focales, visitas a establecimientos 
comerciales, a instituciones o gremios que legitimen el proyecto, etc. 
 
Una segunda estrategia se fundamenta en una comunicación masiva de interés sobre las 
intervenciones por obra que modifiquen las dinámicas habituales de la comunidad del área 
de influencia, con impresión y distribución de piezas informativas en pequeño y gran 
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formato, tales como plegables, publicaciones en diarios locales, cuñas radiales, carteleras, 
circulares de obra, volantes, actas, videos, presentaciones en power point, etc.; vallas, 
cerramientos, pasacalles, pendones, backing, avisos metálicos de piso, entre otros., así 
mismo, nuevas alternativas como mensajes de texto, e-mail marketing, redes sociales. 
 
Las anteriores acciones que impliquen la ejecución del plan de divulgación, deberán ser 
aprobadas por La Interventoría y Metroplús S.A.  
 
Objetivo 
 
Fortalecer la relación con la comunidad del área de influencia, mediante la producción 
constante de información y la actualización periódica de la misma, que visibilice el proyecto 
Metroplús como una obra de transformación urbana, de movilidad sostenible y con 
responsabilidad ambiental para brindar calidad de vida a sus habitantes. Entre esos 
componentes se contemplan características, avances relativos a las diferentes áreas, 
beneficios, demandas comunitarias y sociales, responsabilidades, costos, información 
técnica, duración, modificaciones, etc.; destacando la información considerada por la 
comunidad como valiosa para su total apoyo al proyecto (apropiación social) y establecer 
compromisos de y para con la comunidad. 
 
Actividades e impactos a mitigar 
 
• Conflictos que se pueden generar en las comunidades, por desinformación relacionada 

con el proyecto. 
• Falsas expectativas y especulación acerca de las obras de construcción. 
• Malestar por suspensión temporal de servicios públicos domiciliarios. 
• La no apropiación de las obras una vez se encuentren en etapa de finalización  
 
Normatividad ambiental aplicable 
 
Constitución Nacional: Artículo 2 
 
Medidas de manejo 
 
Desde la etapa preliminar, y en coordinación con los residentes sociales y ambientales, se 
deben ejecutar las siguientes estrategias, que contemplan el diseño, producción, 
distribución y/o ubicación y desinstalación de piezas informativas, así como diferentes 
acciones, que deberán adelantarse para mantener enterada a la comunidad acerca de las 
características de las intervenciones a ejecutar, los avances de obra e informar sobre las 
actividades que puedan generar posibles impactos sobre la población y demás pormenores 
del proyecto.  
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Durante el desarrollo de la obra y de acuerdo a las necesidades de la misma, las cuales se 
evidenciaran en los diferentes comités socio ambientales del contrato,   se deberán diseñar 
y producir las siguientes piezas, que deberán estar ajustadas a los manuales de Imagen 
Corporativa y de Comunicación en Obra de Metroplús S.A. y antes de su impresión deberán 
ser aprobadas por la Coordinación de Comunicaciones. El contratista deberá presentarlas 
previamente al ente gestor para aprobación, con un mínimo de 10 días hábiles a la 
ocurrencia de la actividad que se va a divulgar, para recibir visto bueno de diseño y 
contenidos. 
 
• Una (1) valla informativa fija, la cual quedará instalada sobre el corredor, de 8 metros de 

ancho por 4 metros de alto, con estructura metálica, láminas galvanizadas c/26 y cercas 
con pintura anticorrosiva. Impresión de lona en láser en 702 DPI,  full color. Debe incluir 
instalación y desinstalación: a piso tierra, con elaboración en torres de ángulo de 1/2 por 
octavo con escalerilla en 1" pulgada por octavo.  En esta pieza se debe señalar el tramo 
a construir, valor de la obra, fecha de inicio y número de contrato. Debe incluir logo de 
Metroplús S.A, escudo de la Nación y Ministerio de Transporte, el logo de la Alcaldía, de 
la empresa contratista y de la empresa Interventora. Así mismo, lleva el texto o copy 
publicitario que la Coordinación de Comunicaciones de Metroplús defina para la obra.  
La valla debe permanecer durante todo el tiempo del contrato. 
 

• Una (1) valla institucional del proyecto, la cual quedará instalada sobre el corredor, de 8 
metros de ancho por 4 metros de alto, con estructura metálica, láminas galvanizadas 
c/26 y cercas con pintura anticorrosiva. Impresión de dos (2) lonas en láser en 702 DPI,  
full color para actualización al 50% de avance de obra. Debe incluir instalación y 
desinstalación: a piso tierra, con elaboración en torres de ángulo de 1/2 por octavo, con 
escalerilla en 1" pulgada por octavo.  La valla debe permanecer durante todo el tiempo 
del contrato. 
 

• Doce (12) cerramientos en lámina de 10 x 2 metros. Estas láminas deben estar 
moduladas y ancladas al piso con torres de ángulo de 1/2 por octavo con escalerilla en 
1" pulgada por octavo. El material debe ser galvanizado c/26 y la impresión debe ser en 
adhesivo o directamente en la lámina. Allí se fijarán mensajes institucionales y 
promoción de la obra.  Tiempo de permanencia mínimo de 4 meses. Deberá tener 
suficiente resistencia para su soporte. 
 

• Treinta (30) publipostes o mini vallas metálicas, elaboradas en lámina galvanizada, en 
pequeño formato 1 x 2 metros, material vinilo mate de base metálico, con instalación: en 
estructura de tubería cuadrada de 1 pulgada con soporte para poste, para la fijación al 
poste se utiliza cinta blandir en acero inoxidable y grapa inoxidable. Deberán tener 
suficiente resistencia para su soporte.  
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• Veinticinco (25) avisos metálicos, tipo tijera, en lámina galvanizada, en pequeño formato 
de 1.50 x 0.80 metros, material vinilo mate. 

 
• Dos (2) paneles itinerantes para rotar por diferentes puntos de la zona. Panel metálico 

(material que no se oxide en exteriores). 1 x 2 metros aproximadamente, con cubierta en 
la parte de arriba y con sistema corredizo para desplazarlos con mayor facilidad.  Debe 
estar cubierto con material acrílico para instalar en su interior información y piezas 
gráficas, con sistema de seguridad con llaves.  Incluye actualización quincenal.  Estos 
paneles serán como carteleras itinerantes donde se podrá tener información de los 
avances de obra, alteraciones en la cotidianidad de la comunidad como desvíos, 
suspensiones de servicios públicos o tratamientos silviculturales desarrollado por el 
ejecutor de las obras, además, de creación de reportajes comunitarios de tipo social.y 
un buzón de sugerencias que debe instalarse en este mismo. Deberán rotar cada 15 
días de lugar en puntos de interés para la comunidad de influencia directa o indirecta de 
la obra y de alta circulación peatonal, diferentes al Punto de Atención al Ciudadano 
(PAC). 

 
• El contratista tendrá a cargo el montaje de cinco (5) Puntos Estratégicos de Información 

(PEI) STM, cuyas características son las siguientes: carteleras con base de madera, 
marcos pintados de color verde, centro en corcho forrado con paño, con tamaño: un 
metro setenta (1.70) de ancho y un metro treinta (1.30) de largo, con un cabezote de 
veinte centímetros (ya están incluidos en el 1.70)  en adhesivo full color, para letrero que 
señale: “Punto Estratégico de Información STM - Tramo 2A”.  Debe incluir caimanes por 
detrás para instalar en pared. Estas tendrán la siguiente información: Informe de avance 
obra, comunicados de prensa y volante del PMT, las carteleras se actualizarán de 
manera permanente. 
 
Para este tramo se recomienda tener en cuenta específicamente los siguientes sitios: 
Hall Alcaldía Municipal, Parque Inder, Parroquia San Marcos, Almacenes de cadena 
Consumo y Éxito. Una vez se haya verificado y concertado los sitios señalados u otros 
(en caso de no acceder a los permisos debidos en estos lugares durante su trámite), el 
listado de ubicación de los Puntos Estratégicos de Información deberá ser presentado 
por el contratista previamente al ente gestor para su aprobación. El trámite para la 
instalación de estos puntos es responsabilidad del contratista. 
 

• Pendón Institucional.2 x 1 metros. Material: Impresión digital en lona banner Blockout, 
full color, con barrillas metálicas arriba y abajo, con porta-pendón.  
 

• Pendón roll up, de 2 x 1 metros  con lona y base metálica. Debe tener estuche. 
 

El contratista deberá producir y entregar las siguientes piezas impresas a la población de la 
zona, describiendo aspectos específicos de la obra: 
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Pieza Especificaciones Cantidad Momento de 

entrega 
Separador 6 x 20 cm. Tintas 4 x 4. 

Empacado en un sobre, 
papel propacolte mate 250 
gramos. 

10.000 Inicio de obra 

Separata de 
avance de 
obra 

Formato tabloide 
americano 24,8cm x 29,7 
cm (caja de impresión por 
página), 8 páginas,  a 4x4 
tintas, papel periódico de 
alta blancura de 75 
gramos 

10.000 unidades. 
3.000 se distribuirán 
en la zona de 
influencia directa del 
corredor y el resto 
se deberá entregar 
en el municipio. 

50% de avance 
físico de la obra 

Postal de 
finalización de 
obra 

15 x 10 cm, tintas 4 x 4, 
300, propalcote mate 300 
gramos 

5.000 95% de avance 
físico de la obra 

Tarjeta virtual 
(e-card) de 
invitación a 
reunión 

12,5 x 17,5 cms.  
 

No aplica A demanda 

Volante de 
información a 
la comunidad  

Medio oficio, propalcote de 
90 gramos, impreso por 
ambas caras 4x4, 
refilados. 

7.000  
A demanda 

Medio oficio, propalcote de 
90 gramos, impreso por 
ambas caras 4x4, 
refilados. 

7.000 

Circulares de 
obra 

Bond blanco y negro en 
impresión láser 

15.000 A demanda 

Plegable 
información 
técnica ABC 
del proyecto. 

Cartilla información técnica 
ABC del proyecto 
Refilados, 12 cuartillas, 
papel ecológico 115, 
tamaño 41 x 14 abierto, se 
debe plegar a la mitad con 
caballote. 

5.000 Al inicio de obra 

Imán  Cuarto de página, 10 x 16 
cm, Full color el imán, 
lapicero borrable con imán 

1.000 
 

A demanda 
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y taco de papeles blancos 
(5 x 4 cm) con impresión a 
una tinta (gris) con  la 
imagen institucional. 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
El tipo de información y divulgación será de acuerdo con las características del evento a 
cubrir, en este caso se discriminarán en aquellos relacionados con la ejecución de 
actividades constructivas que generan alteraciones sobre la cotidianidad  de los públicos 
cercanos a la obra como son: suspensiones de servicios públicos domiciliarios, interrupción 
de accesos e ingresos a predios con o sin garaje, construcción de espacio público, 
implementación de desvíos, excavaciones y demoliciones entre otros que se definan en 
comité socio-ambiental.  Además, del desarrollo de la obra en cuanto a hitos importantes en 
su construcción que requieran ser comunicados a la ciudadanía   
 
El proceso de divulgación para los casos citados será así:  
 
• Suspensión de servicios públicos domiciliarios 2 días antes de la fecha del evento, para 

el sector comercial 3 días hábiles antes.  Antes del inicio de las actividades de 
construcción y mejoramiento de las redes de servicios públicos, el contratista deberá 
implementar una estrategia de divulgación a la comunidad en general en la cual se le 
informe de eventuales contingencias en esta fase y que permita mitigar los impactos por 
suspensiones programadas y no programadas. 

• Restricción en el Ingresos a predios con o sin garaje y construcción de espacio público 
que limite la accesibilidad 5 días hábiles antes de la intervención. 

• Implementación de desvíos 3 días antes de la implementación debe incluir información 
sobre cambio de rutas de transporte público.  La pieza de divulgación escrita deberá 
contener el esquema o plano de desvío. 

• Intervenciones forestales 5 días antes.  Aplica para la totalidad de intervenciones 
aprobadas en el permiso de aprovechamiento forestal expedido por Corantioquia. 

• Inicio de actividades generales en frentes de obra (excavaciones, demoliciones, 
instalación de cerramientos, fresado de pavimento, otras) 2 días hábiles antes. 
Incluyendo horarios de intervención y medidas de precaución frente a polvo, ruido. 

• Todas las reuniones informativas Comités ciudadanos de obra y eventos de 
sostenibilidad desarrollados durante la obra deben ser convocadas con una (1) semana 
de anticipación a través del registro de convocatoria definido en el Comité Socio 
ambiental (Volantes, tarjeta electrónica, cartas personalizadas o mensajes de texto).   
Así mismo, se realizará confirmación telefónica por lo menos dos días antes de la 
reunión, como mecanismo para garantizar la asistencia para lo cual se deberá 
diligenciar el respectivo formato de llamadas telefónicas y será objeto de revisión por 
parte de la Interventoría. 
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Como parte de las actividades de participación de la comunidad residente y comerciante del 
corredor en la fase previa al inicio de las obras, se construyó la siguiente tabla en la cual la 
comunidad recomienda los mecanismos para la divulgación de los casos anteriores: 
 

Tabla 65  Propuestas de mecanismos de divulgación 
Información 

que le interesa 
a la comunidad 

Medios por los que se comunicará 

Inicio de obra  

Reuniones informativas 
Visitas puerta a puerta en zona de influencia 

Llamadas telefónicas 
Material pequeño formato(volante- plegable) 

Correos electrónicos 
Gran Formato (valla informativa y de obra) 

Free Press (radio, televisión, prensa) 

Cierre de vías  

Visitas puerta a puerta en zona de influencia 
Llamadas telefónicas 

Material pequeño formato (volante- plegable) 
Correos electrónicos 

Gran Formato (pasacalles – publipostes- habladores) 
Free Press (radio, televisión, prensa) 

Cambio en 
rutas de 

transporte  

Material pequeño formato (volante- plegable) 
Personal guía en paraderos de buses 

Gran Formato (pasacalles – publipostes- habladores) 
Free Press (radio, televisión, prensa) 

Suspensión de 
servicios 
públicos 

Visitas puerta a puerta en zona de influencia 
Cartas 

Llamadas telefónicas 
Correos electrónicos 
Avisos parroquiales 

Free Press (radio, televisión, prensa) 

Horarios de 
intervención 

Visitas puerta a puerta en zona de influencia 
Cartas 

Llamadas telefónicas 
Correos electrónicos 
Avisos parroquiales 

Free Press (radio, televisión, prensa) 
Fuente: Metroplús S.A. a partir de reuniones con los comerciantes del tramo. 
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De presentarse casos extraordinarios, es decir de urgencia inmediata o cuya cobertura no 
requiera más de 200 unidades, el contratista podrá producir una circular de obra a blanco y 
negro en impresión láser y entregado oportunamente a la comunidad con el fin de 
establecer un trabajo armonizado y cohesionado a favor del bienestar comunitario y del 
buen desarrollo de la obra. El número de circulares a repartir, deberá ser proporcional al 
tipo de caso y a la población que se deba cobijar. Las cantidades a producir se 
determinarán con la interventoría y Metroplús S.A.  La distribución deberá hacerse previa 
aprobación del área de Gestión Social de la Entidad de los contenidos de la misma.  
 
Para todos los casos que impacten centros institucionales, unidades residenciales, 
actividades comerciales, el contratista deberá reforzar la socialización a través de llamada 
telefónica un (1) día hábil antes y mensajes de texto. 
 
Las acciones descritas anteriormente deberán hacerse puerta a puerta, y deberá 
diligenciarse completamente la respectiva tabla de control de recibido en el formato 23.  
 
La interventoría definirá, dependiendo de la actividad, la metodología para la entrega de los 
volantes en caso de presentarse contingencias durante la ejecución de la obra. 
 
A través de comunicados y boletines de prensa, se dará a conocer información general 
acerca de las obras, avances, programa de manejo del tráfico y otras acciones de interés 
general, cuyos contenidos deberán ser redactados por el comunicador social del contratista 
y serán aprobados por  la Coordinación de  Comunicaciones de Metroplús S.A., con una 
antelación mínima de cinco (5) días a la ocurrencia del hecho que se va a divulgar.   
 
El único ente autorizado para hacer contacto con los periodistas y establecer la vocería con 
los medios de comunicación será la Coordinación de Comunicaciones de Metroplús S.A., 
quien asumirá el envío de los boletines y comunicados de prensa.   
 
El contratista tendrá a cargo el montaje de cuatro (4) Puntos Estratégicos de Información 
(PEI) Metroplús: 
 
Esta estrategia busca generar una apropiación de los vecinos de la obra hacía el proyecto 
en construcción mediante la consolidación de una escuela de líderes que ayuden desde la 
iniciativa propia en la divulgación las actividades constructivas del tramo 2A.  
 
Estos líderes deberán ser identificados en las reuniones con la comunidad, potenciando a 
habitantes y comerciantes reconocidos por sus vecinos,  para que sean quienes 
voluntariamente repliquen información de interés del proyecto.  Estos voceros, recibirán por 
parte de Metroplús S.A. una capacitación y deberán contar de manera permanente con 
información que se produzca en el contrato con el fin de apoyar la socialización de las 
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actividades del proyecto en piezas como (ABC del proyecto Metroplús, Plegables 
informativos de la obra, Render del proyecto, Volantes y Circulares de obra) así como 
distintivos que los identifiquen como Vecinos Informados entre los que se encuentran 
Adhesivo de vidrio tamaño tabloide o aviso institucional en pequeño formato y Botón 
institucional de Buen Vecino como punto estratégico. 
 
Implementación de Punto Itinerante informativo del Proyecto. 
 
El contratista deberá instalar un (1) punto Informativo, que corresponde a una estación 
itinerante para brindar información del proyecto en todo momento.  El horario de atención 
de estos puntos será de martes a domingo 8 horas diarias. 
 
Esta propuesta pretende contar con un punto de atención a la comunidad donde se 
generen insumos de doble entrada, con los cuales  además de socializar los diseños y el 
proyecto en general, se recojan de la comunidad: conocimientos, temores, expectativas 
frente al desarrollo de la obra; para esto se procederá a su ubicación temporal en diferentes 
sitios de interés en el municipio los cuales serán previamente aprobados por Metroplús S.A. 
 
Incluye los siguientes elementos:  
1. Carpa 3x3 metros 
2. Computador para proyección de imágenes e internet  
3. TV  LED 42” con soporte 
4. 2 paneles para muestra fotográfica 
5. Mesa redonda pequeña 
6. 3 sillas con espaldar  
7. Piso  
8. Pendón de 2 x 1 metros.  Material: Impresión digital en lona banner Blockout, full 

color, con barrillas metálicas arriba y abajo, con porta-pendón.  
9. 2 capacitadores 
10. Souvenir o elemento entregable 
11.     Maqueta con base de piso del proyecto 
12. ABC del proyecto 
13. Video de la obra (el mismo de Metroplús más cerca) 
 
A partir del tercer mes de ejecución de la obra, El contratista deberá proponer y gestionar 
los permisos con las diferentes dependencias, teniendo prioridad aquellos ubicados en la 
zona de influencia directa de la obra. 
 
En fase de obra, el contratista deberá darle continuidad a las estrategias de divulgación del 
proyecto ejecutadas por Metroplús S.A.  
 
Medidas complementarias 
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Programa B1: Información a la comunidad 
Programa B3: Restitución de bienes afectados 
Programa B4: Atención y participación ciudadana 
Programa B5: Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental 
Programa D3: Manejo de Campamento e Instalaciones Temporales 
Programa D4: Manejo de maquinaria, Equipos y Transporte 
Programa D6: Señalización y Manejo de Tráfico. 
Programa D11: Manejo de Redes de Servicios Públicos 
 
Localización 
 
Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de 
ejecución de obras con la población residente y usuaria de todo el corredor vial del Sistema 
de Transporte Masivo y el ente gestor en el tramo en cuestión, área de campamento y 
cualquier sector asociado con la construcción del tramo, especialmente en el área de 
Influencia directa de las obras de construcción. 
Es importante anotar que este programa posibilita el acercamiento e información oportuna 
hacia un número considerable de población del comercio formal, asentados en este tramo, 
que verán impactadas sus actividades cotidianas a partir de las obras. 
 
Cronograma 
 
Las medidas de manejo social contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante la 
totalidad del tiempo contractual. 
 
Costos del programa 
 
Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 
administrativos del Proyecto. Los costos de las actividades de este programa se encuentran 
incluidos en el global del Plan de Manejo Socio Ambiental.  
 
Responsable de la ejecución 
 
Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de 
construcción, delegado en la (el) residente social de la obra y el Profesional en 
Comunicaciones. 
 
Responsable del seguimiento y monitoreo 
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El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la interventoría. La cual 
debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 
aplicar en el programa de divulgación. 
 
Indicadores del monitoreo 
 

Tabla 66. Indicadores del Programa B2: Divulgación 

ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENC
IA 

META 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Instalación de 
piezas de 
comunicación 
visual 

Cantidad de piezas de 
comunicación visual 
instaladas/ Cantidad 
de piezas de 
comunicación visual 
previstas en el PMA 

Al inicio del 
contrato y 
cada vez 
que se 
requieran 

>90% 
Registro 
fotográfico 

Piezas de 
comunicación 
impresas y 
material POP 

Cantidad de piezas de 
comunicación 
impresas y material 
POP entregadas/ 
Cantidad de piezas de 
comunicación 
impresas y material 
POP acordadas en el 
comité socio 
ambiental 

Cada vez 
que se 
requiera 

=100% 

Formato 23 –
Entrega de 
Volantes. 
Acta de comité 
socio ambiental 
Formato 29- 
Resumen de la 
información, 
comunicación y 
divulgación a la 
comunidad 

Información 
de las 
suspensiones 
de servicios 
públicos, 
interrupción 
de acceso a 
predios, 
construcción 
de espacio 
público 

Cantidad de personas 
informadas de las 
actividades que 
modifican la 
cotidianidad / 
Cantidad de personas 
impactadas con 
actividades que 
modifican la 
cotidianidad   

Cada vez 
que se 
requiera 

>80% 

Formato 23 –
Entrega de 
Volantes. 
Formato 29- 
Resumen de la 
información, 
comunicación y 
divulgación a la 
comunidad 

Punto 
Informativo 
Itinerante 

Total de personas 
atendidas 
efectivamente en el 
Punto Informativo 

Quincenal >85% 

Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social  
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ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENC
IA 

META 
FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

itinerante  Formato 27 – 
Inscripción al 
grupo local de 
información  

Fuente: Metroplús S.A. 
 
 
 
Programa B3: restitución de bienes afectados 
 
La búsqueda de todos aquellos mecanismos, que hagan posible una relación positiva con la 
comunidad, se constituye en uno de los fines a cumplir por el componente de Gestión 
Social. Como el área de vecindad, es indispensable tener en cuenta los predios vecinos 
circundantes, dentro y colindantes con el área de afectación del proyecto, incluyendo las 
vías tomadas como desvíos, como bienes a los que se les debe adelantar el proceso de 
actas de vecindad y a los cuales debe restablecerse con prontitud los daños que se 
ocasionarán, como consecuencia de la ejecución de las obras de infraestructura de 
transporte. 
 
El acta de vecindad es un instrumento que se utiliza con el fin de conocer el estado previo 
de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, para evitar que éste sea 
imputado posteriormente por los propietarios a actividades de la obra. Por lo tanto, es muy 
importante realizar, antes del inicio de la misma y movilización de la maquinaria, actas de 
vecindad en los predios adyacentes al corredor, estaciones y demás zonas con posible 
afectación por desvíos, trasporte de maquinaria, vibración del terreno, movimiento de 
tierras, alteración del flujo de aguas y demás zonas que la Interventoría y el Ente Gestor 
considere necesario.  
 
El proceso que inicia durante las actividades preliminares, consta de una visita domiciliaria 
realizada por el o la Residente Social y un Ingeniero Civil donde se levanta un documento o 
formato que plasma el estado previo del inmueble, no solo en la fachada externa sino 
internamente en el predio, el cual es acompañado con registro fotográfico y preferiblemente 
(de ser necesario) fílmico. Una vez obtenida toda la información, es firmada por el 
propietario del predio, por el Residente Social de la obra y por el profesional de ingeniería 
que acompañe. 
 
Para el desarrollo de este programa se ha reconocido el acta de vecindad como una 
herramienta que aporta elementos técnicos, jurídicos, sociales y económicos y que permite 
además, registrar las condiciones previas del predio y tener elementos claros e integrales 



 

239 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

para tomar decisiones. El acta es un instrumento que permite la participación ciudadana y 
de sociedades organizadas, a través de diferentes formas, como un derecho fundamental. 
 
Se convierte en un indicador de cooperación y solidaridad, facilitando el trabajo de manera 
más eficiente con las entidades y como un motivador de la efectiva participación de las 
comunidades, al ser tenidas en cuenta en los proyectos que influyen en su entorno 
socioeconómico. 
 
Objetivo 
 
Documentar el estado de los inmuebles y espacio públicos (incluye vías y andenes) 
ubicados en la zona de influencia directa del contrato previo al inicio de las actividades 
constructivas. 
 
Recibir, atender y dar respuesta a los reclamos de cualquier incidente reportado por los 
habitantes, instituciones y organizaciones en los bienes muebles o inmuebles de los 
vecinos del proyecto, en el menor tiempo posible y evitando que afecten los procesos de 
construcción y operación del sistema. 
 
Conocer el estado inicial de cada una de las viviendas y predios ubicados sobre el área de 
influencia directa del tramo 2A de la Pretroncal en el municipio en Envigado y atender las 
quejas interpuestas por posibles daños que las obras causen a los predios vecinos. 
 
Actividades e impactos a mitigar 

Los impactos a mitigar corresponden a los generados por el manejo inapropiado en la obra 
entre los cuales se encuentran los daños a propiedades y predios tanto públicos como 
privados por afectación de la estabilidad y estética de las construcciones y alteración del 
paisaje y zonas verdes. 
 

Tabla 67. Actividades generadoras de impactos vs impactos 

Actividades generadoras del 
Impacto 

Impactos 

Demoliciones, excavación y relleno. Posibles daños a propiedades y predios 
tanto públicos como privados por 
afectación de la estabilidad y estética 
de las construcciones. 
 

Desvíos autorizados del tráfico 
vehicular público, particular y de obra. 

Molestias a los peatones, población 
estudiantil y usuarios del tramo en 
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cuestión, por la obstrucción total y/o 
parcial del espacio público (vías, 
andenes, separadores, parqueaderos, 
terrazas etc.). 

Tráfico de maquinaria pesada. 
Transporte y almacenamiento de 
materiales de construcción. 

Alteración del paisaje y zonas verdes. 
 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
 
Normatividad ambiental aplicable 
 
Derechos fundamentales de la Constitución Política Colombiana. 
Constitución Política de Colombia Artículo 58 del 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. 
Marco Política de Reasentamiento 
 
Medidas de manejo 
 
Las actividades y obras que se realicen en zonas que puedan dar origen a daños deben 
planificarse dos semanas antes de su ejecución como mínimo. Se deberán utilizar métodos 
constructivos seguros, maquinaria y equipos adecuados y se deberá dar capacitación al 
personal que labora en el proyecto.  
 
El levantamiento de las Actas de Vecindad se debe realizar en cada sector de intervención, 
antes del inicio de obras y movilización de la maquinaria, por lo que no se podrá realizar 
ningún tipo de actividad de obra sin tener perfectamente diligenciadas las actas de 
vecindad del tramo en el que se vayan a realizar estas actividades o desvíos, en conclusión 
las actas para los predios ubicados en la cuadra aferente al eje de las vías que serán 
utilizadas como desvíos, deberán estar levantadas en su totalidad cinco (5) días antes del 
inicio de la adecuación de desvíos correspondiente a las actividades preliminares y las 
actas para los predios ubicados en una manzana aferente al eje de la vía deberán estar 
levantadas en su totalidad, como mínimo diez (10) días antes del inicio de las actividades 
de construcción de acuerdo a la programación de obra. 
 
Para tal fin, el Director/a de Obra del Proyecto mantendrá informado al Equipo de Gestión 
Social sobre el cronograma de las actividades de obra, con entregas periódicas del mismo 
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evidenciando 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 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 la manzana aferente a la vía y en los ubicados en las vías de desvíos, 
se les levante acta de vecindad, igualmente si identifica que algún predio no ubicado en 
dicha manzana se puede ver afectado por la construcción de la vía, 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 la manzana aferente a la vía o en los desvíos y el propietario establece una reclamación 
por averías del inmueble, el contratista estará incumpliendo el contrato y deberá adelantar 
los procesos de adecuación de la vivienda, haciéndose responsable de cualquier tipo de 
perjuicio que por la misma omisión se presente y sea imputable a la obra según concepto 
técnico de la Interventoría. 
 
Durante las actividades preliminares, el contratista deberá levantar actas de vecindad en los 
predios adyacentes al corredor estaciones y demás zonas con posible afectación por 
desvíos, trasporte de maquinaria, vibración del terreno, movimiento de tierras, alteración del 
flujo de aguas y demás zonas que la Interventoría y el Ente Gestor considere necesario, 
con el objetivo de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de 
deterioro preexistente, con el fin de evitar que este sea imputado posteriormente por los 
propietarios a actividades de la obra. Formato 22 – Ficha técnica Acta de Vecindad.  El 
alcance de los sectores de levantamiento de las actas de vecindad debe ser establecido por 
el área técnica de la Interventoría, El Contratista y el coordinador técnico del contrato por 
parte de Metroplús S.A. mediante un recorrido detallado que determine los posibles 
impactos en las construcciones y consignado en un acta del recorrido realizado a la zona.   
 
El contratista deberá entregar a la Interventoría la programación del levantamiento de las 
actas en la cual especifique, fecha, direcciones, hora y responsable del levantamiento; esta 
programación deberá ser entregada a la Interventoría para su correspondiente aprobación 
cinco (5) días hábiles, antes de la fecha de inicio del levantamiento de las mismas. 
 
Todas las actas deberán estar a disposición de la revisión de la interventoría, 
correspondiéndole al interventor social la verificación de suficiencia del diligenciamiento del 
formato.  El contratista deberá realizar entregas parciales de las actas de vecindad en 
formato físico y digital a la Interventoría para su aprobación previa entrega de la copia al 
propietario a Metroplús S.A.   
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El contratista debe realizar la entrega en un plazo no mayor de 15 días calendario a partir 
de la fecha de levantamiento, las respectivas copias de las actas de vecindad y su archivo 
anexo a los propietarios de los inmuebles o sus representantes dejando evidencia de 
recibido por cada propietario.  Esta entrega podrá hacerse en medio digital o físico a través 
de un mecanismo debidamente concertado con la Interventoría y Metroplús S.A.  
 
El equipo técnico del Contratista y la Interventoría deberán analizar conjuntamente el 
diagnóstico de las viviendas realizado en el levantamiento de las actas de vecindad, 
ajustando el proceso constructivo para evitar cualquier afectación a las viviendas vecinas 
durante la obra.  De este análisis deberá quedar registro en la bitácora de obra.     
 
Cuando las actas de vecindad detecten un predio ubicado en el área de influencia de la 
obra en mal estado, con falencias estructurales o viviendas o construcciones con sistemas 
constructivos inadecuados, el contratista deberá modificar o adecuar el sistema constructivo 
de la obra de tal forma que la misma no agrave los problemas que presenta el predio, 
además se deberá realizar un seguimiento constante en el momento de la ejecución de las 
obras, el cual se definirá en el comité técnico.  
 
Al finalizar el contrato, El Contratista deberá haber entregado a la Entidad una copia de la 
totalidad de actas de vecindad y entorno inicial y de cierre en físico y digital en formato PDF 
y adjuntar la totalidad del registro fotográfico en carpetas digitales con los archivos 
debidamente marcados con el consecutivo y la dirección y registrados en una matriz donde 
se incluya además de la fecha de levantamiento de las actas de vecindad de inicio, su 
seguimiento en caso de haberse presentado y acta de cierre, los datos completos del 
responsable del predio.  Para el caso de predios reparados, deberá además adjuntarse las 
evidencias de reparación. 
 
• Actas de vecindad 
 
Se debe informar a los propietarios, encargado y/o responsables de predios ubicados 
dentro del área de influencia directa  de la obra sobre el diligenciamiento que realizará el 
contratista de las actas de vecindad, el objetivo de las mismas, el personal que realizará la 
labor y los teléfonos en los que se puede solicitar información adicional. Esta labor de 
información se realizará mediante la entrega de cartas con 5 días de anticipación.   
 
Las cartas serán elaboradas por Metroplús a partir de la base de datos suministrada por el 
Contratista del listado de inmuebles con dirección completa, nombre del propietario o 
responsable del inmueble (esto incluye las agencias de arrendamiento), y teléfonos; esta 
gestión implica el contacto con los administradores de las copropiedades y núcleos 
institucionales para el ingreso del personal.  La información deberá entregarse dos 
semanas antes de la ejecución de las actas a la Gestión Social de Metroplús para su 
proyección, El Contratista hará la distribución de las mismas a la comunidad y una vez se 
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obtengan las firmas de los responsables de los inmuebles, se deberán devolver los 
originales a la entidad conservando copia digital del recibido.   
 
En caso de que se encuentren inmuebles desocupados en el momento del levantamiento 
del acta de vecindad inicial, El contratista deberá realizar las gestiones necesarias y 
suficientes para la Interventoría a fin de obtener los datos del propietario.  En caso de no 
ser posible, provisionalmente deberá levantarse un acta de fachada y una vez se determine 
que el inmueble está ocupado deberán documentarse las condiciones internas del mismo.      
 
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 logre levantar, se establece un acta 
de responsabilidad y copia del paquete con todos los soportes fílmicos y fotográficos, debe 
ser entregado a la Personería Del Municipio con copia a la Alcaldía Municipal, para su 
custodia en caso de reclamaciones futuras.  
 
En caso de no ser posible el levantamiento de las actas de vecindad ya sea de inicio o 
cierre sea por negación del propietario o su representante o por la imposibilidad de ingresar 
al predio, se deberá dejar registro de al menos tres intentos de visita fallida con fecha y 
horas diferentes,  envío de comunicación por correo certificado estableciendo una fecha de 
visita no mayor a tres días posterior a la fecha de recibo de la comunicación, en caso de no 
ser posible se procederá al levantamiento de acta de fachada y zonas colindantes y se 
deberá hacer una declaración extra-juicio en la inspección de policía más cercana donde 
quede evidencia del proceso.   La totalidad de las gestiones realizadas por el contratista 
deberán ser monitoreadas por la interventoría y consignadas en el formato de acta de 
vecindad de fachada levantado.  Si durante la ejecución del contrato se identifican 
condiciones para el ingreso al predio, deberá procederse al levantamiento del acta de 
vecindad. 
 
El Acta de Vecindad se diligenciará en el Formato 22 – Ficha técnica Acta de Vecindad y 
esta actividad deberá ser realizada por un profesional del área de la Ingeniería Civil, 
arquitecto, o afines acompañado del Residente Social o Auxiliar social y del personal de la 
Interventoría cuando así lo considere pertinente alguna de las partes.  Por parte de la 
ciudadanía, el acta de vecindad se realizará preferiblemente con la presencia del 
propietario de la construcción o su representante, mayor de 18 años de edad. 
 
Para el caso de las copropiedades, deberán documentarse las condiciones de las áreas 
comunes mediante un acta de entorno.  Este trámite deberá efectuarse con la presencia del 
administrador o quien éste delegue formalmente. 
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El formato debe ser complementado con registro fotográfico y fílmico. El acta deberá ser 
firmada por el propietario o responsable del predio, el ingeniero civil y el residente social de 
la obra.  
 
El personal deber ser proporcional al número estimado de inmuebles a visitar y debe estar 
previamente capacitado e informado sobre este programa.  El equipo debe ser capacitado 
en el manejo de las cámaras fotográficas (con fechador), sobre el procedimiento, para 
desarrollar una actividad que en eventual caso de queja o reclamo, sirva de soporte para el 
manejo y dé respuestas objetivas a ambas partes. 
 
El levantamiento de todas las actas de vecindad conlleva la toma de fotografías, que se 
deberá realizar teniendo en cuenta los siguientes requerimientos: utilizar cámara digital con 
resolución mínima de 10 Mega Pixels o superior, (mínimo 25 fotografías por inmueble).  Se 
iniciará el registro fotográfico con una toma panorámica (en gran angular) a la fachada de la 
construcción con el objeto de identificar el predio y un registro fotográfico detallado del 
andén en caso de no ser objeto de intervención de la obra.  Se deben tomar las fotos que 
se consideren necesarias y suficientes para apoyar ampliamente la información incluida en 
el formato de cada uno de los espacios involucrados al interior y el exterior del inmueble. 
 
Se debe registrar en las fotos los detalles o averías existentes en las paredes, pisos, 
cubiertas o en cualquier sitio de la construcción como pueden ser: humedades, fisuras, 
estado de la pintura, entre otros. En caso de que la vivienda se encuentre en buen estado, 
debe quedar evidenciado en el registro fotográfico.  Las fotografías que se adjuntarán a la 
correspondiente acta serán impresas a color y en tamaño postal, debe entregar así mismo 
en formato digital. 
 
Si luego del levantamiento del acta de vecindad inicial se evidencia en un inmueble la 
realización de trabajos de reforma estructural del mismo por parte del propietario, El 
Contratista deberá actualizar el acta de vecindad. 
 
 
• Actas de Entorno 
 
Para los casos de áreas públicas que no serán intervenidas por el proyecto pero que 
servirán de zona de desvío vehicular o peatonal (independientemente de quién hubi,ese 
definido el desvío y el momento de su implementación), se levantará un acta de entorno y 
fachada que detalle ampliamente mediante registro fotográfico y fílmico las condiciones de 
los andenes, árboles y en general todos los elementos del amueblamiento urbano o la 
infraestructura sociocultural, principalmente de los deterioros preexistentes que sean 
localizados. 
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El registro fílmico deberá estar levantado cinco (5) días antes del inicio de la adecuación de 
desvíos correspondiente a las actividades preliminares, para lo cual El Contratista deberá 
contactar al enlace municipal de la Secretaría de Obras Públicas para que acompañe la 
realización de estas actividades. 
 
Estas actas de entorno deben permanecer en el PAC de la obra, por su eventual 
requerimiento por parte de residentes, líderes comunitarios, autoridades y demás personas 
que lo requieran. 
 
• Actas de cierre 
 
Una vez se haya finalizado la circulación de vehículos pesados y de maquinaria en los 
predios adyacentes al corredor y las estaciones, así como en los corredores y rutas 
programadas para desvíos, el contratista entregará a la Interventoría, con copia a El ENTE 
GESTOR actas de cierre para cada inmueble (Formato 24 – Ficha Técnica Cierre de Acta 
de Vecindad), a conformidad por parte de los propietarios del tramo.  En caso que no se 
obtenga la firma para el cierre, deberán realizarse los trámites necesarios para la atención 
de la reclamación.  
 
Las Actas de cierre deberán contar con el respectivo registro fotográfico de forma suficiente 
y proporcional al realizado para el Acta de Vecindad inicial. 
 
Para el caso de las actas de vecindad de inicio realizadas con declaración extra-juicio, 
deberá realizarse nuevamente acta detallada de la fachada y una nueva declaración 
Extrajuicio. La totalidad de las gestiones realizadas por el contratista deberán ser 
monitoreadas por la interventoría y consignadas en el formato de acta de vecindad de 
fachada levantado. 
 
La totalidad de las actas de cierre deberán estar acompañadas por el Profesional Social de 
la Interventoría. 
 
• Atención de reclamaciones por Bienes Afectados 
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 quejoso 
previamente y deberá realizar dicha visita dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha 
en la cual se presentó el reclamo. En la visita técnica deberá estar presente el Residente de 
Obra y 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 
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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; esta actividad no deberá superar los plazos definidos 
por la Interventoría en el cronograma señalado, sin que lo anterior implique remuneración 
adicional para el contratista.  
 
Para el caso en el cual el contratista no repare 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 
Ambientales y de Gestión Social y por tanto la Interventoría solicitará al ente gestor multar 
al contratista. 
 
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 36 Seguimiento de Atención al Ciudadano, 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.  
 
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. 
 
En caso que se realice un acuerdo de transacción económica para la compensación por 
parte de El Contratista de los bienes inmuebles afectados, la única evidencia válida para 
proceder a su cierre será la elaboración de un acta de desistimiento en cuya firma deberá 
asistir el profesional social de La Interventoría.  
 
Se suscribirán actas de compromiso, entre el contratista y el propietario de un predio 
cuando la ejecución de la obra requiera de un permiso especial 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 servicios 
públicos durante un tiempo determinado, actividades de la obra en frente y colindantes al 
predio que modifiquen condiciones del área privada, entre otros. 
Para el caso de bienes muebles afectados, el reclamante deberá evidenciar la relación de 
la afectación con las actividades constructivas desarrolladas.  Si se presentara una 
reclamación derivada de un accidente de tránsito o semejante, La Interventoría deberá 
elaborar un informe de campo donde se evidencien las condiciones de la señalización y 
demarcación existentes en la zona del accidente. 
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Medidas complementarias 
 
Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias: 
Programa: B1 Información a la comunidad 
Programa: B2 Divulgación 
Programa: B4 Atención y participación ciudadana 
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: D6 Señalización y manejo de tráfico 
Programa: D8 Manejo de excavaciones y rellenos 
Programa: D10 Manejo de redes de servicio público 
Componente C Manejo Silvicultural, cobertura vegetal y paisajístico. 
 
Localización 
 
Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de 
ejecución de obras en todo el corredor vial correspondiente al tramo 2ª del proyecto 
Metroplús en el municipio de Envigado, área de campamento y cualquier sector asociado 
con la construcción del tramo. 
Los lugares donde se espera se generará la mayor cantidad de afectaciones y molestias, 
producto de las actividades relacionadas con las demoliciones de pavimentos, andenes y 
separadores entre otros. Para el tramo en cuestión se debe tener en cuenta, que las 
relaciones de vecindad, se verán afectadas principalmente por la obstrucción del espacio 
público en zonas residenciales y comerciales a lo largo de este tramo. 
 
Cronograma 
 
Las medidas de manejo social contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse cada vez que 
se inicie un nuevo tramo de intervención y hasta la finalización de la obra.  
 
Costos del programa 
 
El contratista asumirá los Costos derivados de las reparaciones requeridas para subsanar 
las afectaciones y daños a terceros ocasionadas por la falta de previsión o por malos 
procedimientos constructivos empleados durante la ejecución del Contrato. 
Los costos de personal de este programa deberán ser valorados dentro de los costos 
administrativos del Proyecto.  
Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 
Ambiental.  
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Responsable de la ejecución 
Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista. 
 
Indicadores de Monitoreo 
 
Tabla 68. Indicadores del  Programa B3: Restitución de Bienes Afectados 

ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENCI

A 
META 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Levantamient
o de actas de 

vecindad 
predios de 
influencia 

directa 

Cantidad de actas de 
vecindad de inicio 
levantadas / 
Cantidad de 
inmuebles 
identificados por el 
área técnica en la 
zona de influencia 
directa. 

Antes del 
inicio de las 
actividades 

constructivas 
en cada 
frente 

>98% 

Acta del recorrido 
realizado a la 
zona.  

Formato 22 – 
Ficha técnica 
Acta de Vecindad 
con registro 
fotográfico 

Declaraciones 
extrajuicio 

Formato 32- 
Resumen de las 
atenciones y 
actividades de 
restitución de 
bienes afectados 

Levantamient
o de actas de 

vecindad 
predios – 
zonas de 
desvíos 

Cantidad de actas de 
vecindad levantadas 
/ Cantidad de 
inmuebles 
identificados por el 
área técnica en la 
zona de desvío. 

Al inicio del 
desvío 

>98% 

Acta del recorrido 
realizado a la 
zona.  

Formato 22 – 
Ficha técnica 
Acta de Vecindad 
con registro 
fotográfico 

Declaraciones 
extrajuicio 

Levantamient
o actas de 

Cantidad de actas de 
vecindad cerradas / 

Al finalizar las 
actividades 

>98% Formato 24 – 
Ficha técnica 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENCI

A 
META 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

vecindad de 
cierre 

Total de actas de 
vecindad de inicio 
levantadas 

constructivas Cierre Acta de 
Vecindad 

Declaraciones 
extrajuicio 

Levantamient
o actas de 

entorno 

 Cantidad de actas 
de entorno 
realizadas/ Cantidad 
de sectores 
requeridos por el 
área técnica para la 
elaboración de actas 
de entorno. 

Antes del 
inicio de las 
actividades 

constructivas 

100% 

Registro 
fotográfico y 
fílmico 

Formato 32- 
Resumen de las 
atenciones y 
actividades de 
restitución de 
bienes afectados 

Atención de 
reclamacione

s de la 
comunidad 

por afectación 
a predios 

Cantidad de 
reclamaciones 
atendidas por el 
contratista / Cantidad 
de reclamaciones 
presentadas por la 
comunidad. 

Diario 100% 

Formato 26- 
Consolidado de 
atención al 
ciudadano 

Formato 32- 
Resumen de las 
atenciones y 
actividades de 
restitución de 
bienes afectados 

Formato 22- 
Seguimiento 
atención 
ciudadano 

Fuente: Metroplús S.A 
 
 
Responsable del seguimiento y monitoreo 
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El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría Social La 
cual debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las 
medidas a aplicar en este programa. 
 

Programa B4: atención y participación ciudadana 
 
La mayor o menor aceptación de los proyectos por parte de la comunidad depende del 
grado en que los ejecutores de la obra permitan un real acercamiento de las personas del 
área de influencia durante cada una de las fases del proceso. Este acercamiento garantiza 
un amplio nivel de participación que se traduce en la posibilidad real de conocer las 
opiniones de las personas del área de influencia, sus percepciones y establecer 
mecanismos para modificar situaciones o impactos negativos.  
 
Por tal razón, se debe motivar y promover la participación de las comunidades, para poder 
detectar sus expectativas, las incomodidades que se estarían derivando de la ejecución, los 
beneficios que se esperan obtener cuando el proyecto sea ejecutado completamente. 
 
De igual forma, la participación debe incluir la atención de las quejas y reclamos que se 
presenten en forma escrita o verbal, para poder establecer las acciones correctivas que 
sean necesarias. 
 
La participación hace parte integral de la educación ambiental, la concientización y 
percepción de la población acerca del proyecto, minimizando los riesgos y atendiendo a la 
vulnerabilidad de la sociedad. 
 
Desde la dimensión social, es importante superar el estado de discurso de los marcos 
regulatorios existentes, ya que si la sociedad no los puede interpretar y apropiar, 
difícilmente, pueden hacer pleno ejercicio de ellos. Es en este punto donde se considera 
central la participación ciudadana, para una profunda consolidación entre proyecto, 
ciudadanía y sostenibilidad ambiental. 
 
 
Objetivos 
 
Garantizar la participación de la comunidad en el área de influencia de la obra mediante la 
disposición de espacios donde se desarrolle un intercambio real y permanente de 
información veraz relacionada con el proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del 
mismo. 
 
Mostrar a la comunidad el compromiso de los ejecutores de la obra frente a la 
responsabilidad social que se deriva de estos proyectos. 
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Ofrecer respuesta oportuna a los requerimientos de la comunidad. 
 

Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de participación y de gestión de los actores 
gubernamentales y de la sociedad civil que intervienen o deben intervenir en la gestión 
ambiental. 
 
Actividades e impactos a mitigar 

Actividades generadoras 
del Impacto 

Impactos 

La Obra en General 

Creación de expectativas exageradas frente a la 
obra y sus alcances 
Desinformación derivada del manejo inadecuado de 
información. 
Molestias por la carencia de sitios cercanos a la 
comunidad para la expresión de inquietudes y 
sugerencias relacionadas con la obra. 
Incomodidad por efecto de la ejecución de la obra. 

Ocupación del Espacio público por las actividades de 
la obra 

 
Normatividad ambiental y jurídica aplicable 
 
Ley 99/93 Titulo X: Modos y Procedimientos de Participación Ciudadana 
Ley 134/94: Mecanismos de Participación Ciudadana 
Ley 397/97: Reglamenta acciones de cumplimiento 
 
 
Medidas de manejo 
 
Instalación de 1 Oficina de atención a la comunidad 
 
Es un espacio físico u oficina debidamente equipada y acondicionada donde el contratista 
podrá atender directamente a la comunidad y dar respuesta oportuna a sus inquietudes y 
requerimientos. 
 
Debe estar ubicada en un sitio donde se cuente con amplia movilización de personas o que 
sirva para el encuentro de las mismas, ubicada en el área de influencia en un punto 
equidistante que permita el acceso de la comunidad del tramo de obra.  Deberá tener 
capacidad para que se puedan reunir 20 personas de la comunidad simultáneamente con el 
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personal de obra. Previo a la instalación de este sitio, deberá contarse con la aprobación de 
Metroplús S.A. Funcionará durante todo el periodo de ejecución de la obra, con una 
intensidad no inferior a 40 horas semanales, en horario de atención de 8:00 a.m. a 5:00 
p.m. y dispondrá de un aviso amplio que la identifique.   
 
Debe estar coordinada por el Residente Social y atendida directamente por el Auxiliar 
Social que brindará información permanente a la comunidad, recibirá las quejas e 
inquietudes y les dará el trámite inicial pertinente.  Se deberán garantizar mecanismos de 
información y atención al ciudadano hasta tanto se obtenga el cierre de la totalidad de las 
quejas, inquietudes y reclamaciones.  En caso de presentarse al finalizar el plazo 
contractual, un periodo de ajustes y detalles correctivos por parte del contratista, también 
durante este tiempo deberá garantizarse el funcionamiento del PAC. 
 
En esa oficina 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 36 Seguimiento de Atención al Ciudadano se hará la recepción de la queja o 
inquietud y la solución propuesta a la misma. 
 
En la totalidad de piezas de divulgación deberá indicarse el lugar de ubicación y el horario 
de atención a la comunidad así como los mecanismos de contacto. 
 
El PAC debe incluir los siguientes equipamientos, con las características establecidas en el 
Manual de Imagen de Metroplús: 

• Plotter con imagen de Metroplús 2m x 2m impreso en material adhesivo. 
• Aviso de identificación 
• Espacio de recepción.  
• Escritorios, sillas, equipos de cómputo con sus respectivas conexiones a internet e 

impresora multifuncional a color, para su administración por las personas encargadas de 
la atención en el PAC.  
Los profesionales que se encuentren en el PAC deberán tener cada uno un computar 
para trabajar y el profesional de comunicaciones con un computador con programas de 
diseño como illustrator, photoshop y moviemaker para que pueda visualizar y ajustar las 
piezas gráficas.   

• Línea telefónica exclusiva para quejas y reclamos y cuenta de correo electrónico 
exclusiva para la atención de la comunidad. La línea telefónica asignada a la atención 
referida deberá contar con contestador - buzón de llamadas que permita a la comunidad 
dejar su información de contacto para devolver la llamada. 

• Presentación virtual de la obra. Esta debe realizarse en un video con renderización y 
multimedia sobre el proyecto y su proceso constructivo  

• Planos del proyecto y demás piezas de comunicación. 
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• Espacio adecuado para reuniones (mínimo 15 sillas, mesas y tablero) 
• Cartelera de información. 
• Buzón de sugerencias (diseño entregado por la oficina de comunicaciones de Metroplús 

S.A. con formatos de PQR) Deberán ser producidos con las siguientes especificaciones, 
las cuales están incluidas en el manual de obra de Metroplús S.A.: MDF 9mm base 
verde. Acrílico transparente 3 mm (estructura del bus y buzón). Vinilo adhesivo blanco 
impreso M-440. Tintas policromía. Tamaño: base (45 x 35 centímetros)  buses (20 x 18 
de ancho y de profundidad 25 x 18). 

• Televisor LED de mínimo 40” donde se emitirá continuamente un video institucional que 
será suministrado por Metroplús S.A.   
 

Deberá establecerse una cuenta de correo electrónico exclusiva para la atención a la 
comunidad a través de la cual se deberán incentivar estrategias de doble vía para la 
recepción de inquietudes y la entrega de información de los avances de obra.  La base de 
datos de teléfonos y correos electrónicos deberá actualizarse de manera permanente y 
estar disponible ante cualquier requerimiento por parte de Metroplús S.A.  
 
De igual forma dentro de ésta oficina y en caso de ser necesario, se debe adecuar un 
espacio con condiciones similares a las anteriores, para que la persona encargada de 
Gestión Social de Metroplús atienda a la comunidad. 
 
Cuando se reciba una inquietud, solicitud de información, queja, reclamo, ya sea en el PAC, 
vía telefónica o electrónica, a través de visita al predio, de correspondencia certificada o 
remitida por Metroplús S.A se debe diligenciar el Formato 36 Seguimiento de Atención al 
Ciudadano y se deben desarrollar los siguientes pasos:  
 
• Recepción de la queja o reclamo. (Las hojas de vida recibidas en el PAC no deben 

registrarse en el formato de atención al ciudadano). 
• Intermediación del Residente social de obra (Direccionamiento y contextualización de 

los hechos). 
• Traslado al área competente (técnica, socioambiental, forestal, tránsito y/o seguridad 

industrial y salud ocupacional) y hacer seguimiento de la respuesta dada al 
requerimiento realizado.  Para el proceso de atención y la realización de la visita técnica 
de verificación se establece como tiempo límite cinco (5) días calendario a partir de la 
fecha de recepción fijada por el sello fechador, e informar al respectivo par de la 
Interventoría el procedimiento de atención. 

 
De acuerdo a la tipología de la atención, se determinan los siguientes tiempos para cierre: 
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Tabla 69. Tipologías de atenciones al ciudadano 

Tipología de la atención Tiempo de cierre 
Quejas relacionadas con componentes ambientales 
y de seguridad industrial como adecuación de 
senderos peatonales y humectación de vías. 

Inmediato 

Solicitudes de información general de la obra 
incluyendo las relacionadas con el diseño. 

Inmediata – Max 36 horas 

Señalización y demarcación de pasos, 
establecimiento de accesos a predios, restitución 
de redes domiciliarias de servicios públicos. 

24 horas 

Reclamaciones por bienes afectados. 15 días hábiles 
Fuente: Metroplús S.A. 

 
• Realizar el cierre de la queja o inquietud abierta. En la fecha de finalización del plazo 

contractual, todas las atenciones deberán estar cerradas con la firma del ciudadano y la 
Interventoría, inclusive aquellas recibidas telefónicamente y por medio electrónico y las 
remitidas a Metroplús S.A. u otra instancia.  Únicamente en casos excepcionales, los 
tiempos de cierre de las atenciones podrán ser establecidos por la Interventoría de 
acuerdo a las condiciones del proceso constructivo y el proceso de cada una de las 
gestiones realizadas y su socialización al quejoso para el cierre, este deberá registrarse 
en el formato 36. 

• En cada informe mensual, el contratista y la Interventoría, deberán reportar para la 
totalidad de atenciones abiertas, las gestiones de avance realizadas para su cierre.  
Además reportar específicamente, las atenciones cerradas de manera definitiva durante 
el periodo. 

• Para el seguimiento a la gestión realizada por el contratista para la atención de quejas y 
reclamaciones se conformará un Comité de Atenciones al Ciudadano que desarrollará 
reuniones quincenales con la participación del área técnica y social del contratista y la 
Interventoría así como de la Gestión social de Metroplús.  En este espacio se 
establecerán planes de acción y acciones de mejora conducentes al cierre de las 
atenciones abiertas. En caso que Metroplús S.A decida un manejo diferente frente a las 
atenciones al ciudadano del contrato, El Contratista deberá facilitar el acceso a la 
información y el desarrollo de las gestiones para el cierre de las mismas. 

• Para las atenciones recibidas por el contratista por cualquiera de los medios citados y 
que desborden el alcance de su objeto contractual, por ser de responsabilidad de la 
Entidad o la Interventoría, una vez recibida deberá remitirse a la firma Interventora en 
forma electrónica en el Formato 36 Seguimiento de Atención al Ciudadano 
completamente diligenciado en las siguientes 24 horas, el residente social de 
Interventoría deberá verificar si para la resolución de dicha inquietud debe ser remitida a 
Metroplús, en tal caso, procederá a remitirla de forma inmediata a la entidad en su 
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versión digital al correo electrónico pqr@metroplus.gov.co con copia al Coordinador del 
Tramo y al área de Gestión Social. 

 
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 que se 
encuentre asentada en un margen de 100 metros a ambos costados del eje de la vía para 
que sea realmente representativo. El número de encuestas a aplicar, será determinada 
también por el Gestor Social de Metroplús S.A.  
 
Una vez diligenciadas, las encuestas deberán entregarse oficialmente a la Interventoría 
Social quien estará encargado de realizar la tabulación y análisis para su posterior 
socialización con todo el equipo ambiental y en el comité socio-ambiental del contrato, para 
dar tratamiento a los aspectos que sean relevantes en la minimización de impactos sobre 
las comunidades y el comercio del área.  El informe del análisis realizado y las copias 
digitales de las encuestas deberán remitirse en el informe socio ambiental respectivo. 
 
Los Planes de Manejo Ambiental y de 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. 
 
Medidas complementarias 
 
Programa B1: Información a la comunidad 
Programa B2: Divulgación 
Programa B3: Restitución de bienes afectados 
Programa B5: Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 
Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción 
Programa D6: Señalización y manejo de tráfico 
Programa D10: Manejo de redes de servicios públicos 
 
Localización 
 
Área de Influencia especifica de la medida. 
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Cronograma 

ACTIVIDAD 
PRELIMINAR CONSTRUCCIÓN 

MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Instalación de la oficina de Atención a 
la comunidad                              
Consulta de opinión en la comunidad y 
comercio               
 
 
Costos del programa 
 
Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 
administrativos del Proyecto.  
 
Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 
Ambiental.  
 
Responsable de la ejecución 
 
Este programa se constituye en una actividad a cargo del contratista, delegada en el 
director de obra y el residente social.  
 
Indicadores de Monitoreo 
 

Tabla 70. Programa B4: Atención y Participación Ciudadana 

ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENC

IA 
META 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Funcionamien
to del punto 

de atención al 
ciudadano 

(PAC) 

Número de horas de 
atención a la 
comunidad en el 
PAC / número de 
días requeridos en el 
PMA 

Diario 

= 40 
horas 

semanale
s 

Informe 
mensual de 
interventoría 

Atención de 
inquietudes, 

quejas, 
reclamos o 
sugerencias 

Total de atenciones 
al ciudadano 
resueltas de manera 
efectiva 

Diario =100% 

Formato 22- 
Seguimiento 
atención 
ciudadano 
Formato 26- 
Consolidado de 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENC

IA 
META 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 
atención al 
ciudadano 

Número de 
atenciones al 
ciudadano resueltas 
en los tiempos 
establecidos en el 
PMA 

Diario >80% 

Formato 22- 
Seguimiento 
atención 
ciudadano 
Formato 26- 
Consolidado de 
atención al 
ciudadano 

Número de 
atenciones al 
ciudadano cerradas/ 
Número de 
atenciones al 
ciudadano recibidas 

Semanal =100% 

Formato 22- 
Seguimiento 
atención 
ciudadano 
Formato 26- 
Consolidado de 
atención al 
ciudadano 
Formato 29- 
Resumen de las 
atenciones y 
actividades de 
restitución de 
bienes 
afectados 

Consulta de 
opinión en la 
comunidad y 
el comercio 

Número de acciones 
de mejora 
establecidas en el 
manejo ambiental a 
partir de los 
resultados de la 
aplicación de la 
encuesta de consulta 
de opinión en la 
comunidad y el 
comercio 

Trimestral 3 

Informe de 
sistematización 
de aplicación de 
encuesta 
Acta de comité 
socioambiental 
 

Fuente: Metroplús S.A. 
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Responsables del seguimiento y monitoreo 
 
El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la interventoría, la cual 
debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 
aplicar en el programa de atención a la comunidad. 
 
 
Programa B5: Pedagogía para la sostenibilidad ambiental y del entorno de ejecución  
 
 
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. 
 
Específicamente en lo ambiental se plantea la sostenibilidad como la búsqueda de una 
convivencia armónica entre la comunidad y el medio socio ambiental que la circunda, 
armonizando las relaciones de los hombres y mujeres con su hábitat natural y las obras que 
se desarrollen en éste. 
 
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 Sistema Metroplús, que se 
correspondan con la construcción de una sociedad sustentable. 
 
La puesta en marcha de un proyecto vial como el Sistema Metroplús, no solo es 
compromiso de quienes tienen responsabilidades en una determinada etapa, es un reto 
colectivo de todos los ciudadanos.  Una nueva cultura del territorio supone una anticipación 
imaginativa al futuro, el consenso de aportes de diferentes instituciones y grupos sociales 
que comparten un mismo entorno, pero que tienen intereses diversos y a veces 
contradictorios frente a su realidad local. 
 
De igual forma consciente del reto que significa este proceso de transformación y su 
vigencia temporal futura, Metroplús S.A. también se preocupa y estima conveniente desde 
la etapa constructiva procurar unas condiciones de sostenibilidad en la cotidianidad  que 
permitan una adaptación de los residentes y comerciantes del sector al nuevo entorno 
mejorado con motivo del corredor vial. 
 
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, 
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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. 
 
Objetivos 
 
Contribuir a la sostenibilidad socio-ambiental de la obra mediante el diseño e 
implementación de estrategias educativas dirigidas tanto a los a los miembros de la 
comunidad del área de influencia del proyecto como a los estudiantes de la misma. 
 
Generar conciencia en las comunidades acerca de la importancia urbana ambiental de la 
obra, como un bien público y de interés colectivo. 
 
Implementar un programa de capacitación enmarcado en el programa de la Cultura 
ciudadana, tendiente a producir cambios de actitud favorables de los usuarios hacia el 
funcionamiento, manejo, uso adecuado de éste. 
 
Generar estrategias y acciones de apoyo a la sostenibilidad de la vocación comercial del 
corredor del Tramo 2 A durante el periodo de ejecución de las obras, que favorezcan la 
permanencia de las unidades comerciales pre-existentes en la zona de influencia directa. 
 
Impactos a mitigar 
 
• Prácticas inapropiadas de las comunidades en contra de la preservación de la 

infraestructura vial, su entorno y ambiente. 
• Expectativas generadas por cambio de usos y nuevos usos que permitirá la obra. 
• Prevalencia del interés privado o particular frente al interés público o colectivo. 
• Alteración de las dinámicas comerciales pre-existentes.  
 
Normatividad ambiental y jurídica aplicable 
 
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 
 
Medidas de manejo 
 
Conformación del Comité Ciudadano de Obra (CCO)  
Se deberá conformar un grupo con la comunidad vecina del sector que servirá de 
multiplicador de la información de las obras que se realizan en la zona del  proyecto 
Metroplús en el tramo 2 A de la Pretroncal Sur en Envigado.  Este comité se deberá 
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conformar en la reunión de inicio de obra para lo cual se diligenciará el diligenciar el formato 
27 – Conformación de Grupo y sus miembros se postularán de manera voluntaria. 
 
Las personas que hagan parte del comité deberán hacer parte de la dinámica social del 
área de influencia de la obra y deberá contar mínimo con la siguiente estructura: 
 
4 representantes de cada grupo del sector organizacional, institucional, colectivos 
ambientales y grupos juveniles. 
4 representantes de la comunidad residente. 
4 representantes de la comunidad comerciante. 
Adicional a las anteriores se debe invitar a la comunidad general interesada en el proyecto. 
 
Las funciones del Comité Ciudadano de Obra son entre otras: 
 
• Representar los intereses de toda la comunidad (Se debe cumplir con el criterio de 

universalidad de la representación y unidad representados – representantes). 
• 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. 

• Ejercer control ciudadano para el adecuado desarrollo de la obra. 
• Asistir y replicar los contenidos de las reuniones informativas, consultivas y de 

capacitación a las que se les convocará. 
• Participar de los talleres de buen uso, cuidado y preservación de la nueva 

infraestructura. 
• Participar en las reuniones mensuales. 
• 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 contratista, recogiendo las 
inquietudes y quejas de sus representados y estar atentos a la respuesta oportuna por 
parte del contratista. 

 
El número de participantes del comité en cada reunión deberá ser de mínimo 12  
representantes de la comunidad para cada comité, según el nivel de participación de la 
misma y se deberá diligenciar el Formatos 27 – Inscripción al grupo local de información al 
momento de su conformación o actualización de sus miembros.  El contratista deberá 
generar mecanismos para incentivar la participación de las personas inscritas así como los 
mecanismos para entregarles información periódica (presentación y acta de reunión). 
 

Para la operatividad del comité deberán tenerse en cuenta los siguientes lineamientos:  
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• El comité ciudadano de Obra (CCO), se reunirá, como mínimo una vez cada dos (2) 
meses. El contratista deberá presentar el estado de avance de las actividades de cada 
área, informe de contratación de mano de obra local, balance de atención de PQRS, 
cambios generados, actividades proyectadas, elementos de sostenibilidad de la 
infraestructura construida y se recibirán inquietudes con respecto a su desarrollo. En 
cada reunión se diligenciarán los Formatos 25 – Acta de reunión con la comunidad y 27 
– Inscripción al grupo local de información.  El comité permanecerá durante toda la 
ejecución del proyecto. En este comité ciudadano de obra se realizará un taller de 30 
minutos de trabajo de liderazgo y participación comunitaria en obras públicas.  
 

• A lo largo de la duración del contrato, se deberán realizar como mínimo, dos recorridos 
con este comité, diferente al recorrido de finalización de obra, a los diferentes sectores 
de intervención de las obras en el municipio de Envigado. En un tercero se realizaría 
una visita al sistema Metroplús en Medellín para conocer la operación actual del mismo. 
Este recorrido debe contar con transporte desde la zona de obra a una estación de 
Metro, ingreso pago al sistema de los asistentes, lugar de reunión con la comunidad de 
Medellín, refrigerio y regreso al municipio de Envigado.  
 

• Una semana antes de la realización de cada Comité, deberá existir un espacio de 
preparación de las temáticas del mismo entre las áreas técnica y social de Metroplús 
S.A, el Contratista y La Interventoría.   

 
La presentación se realizará en formato power point según manual de imagen de Metroplús 
S.A. y deberá ser entregada a La Interventoría con 5 días hábiles de anticipación a la 
reunión para su aprobación, a partir de ese momento, la Interventoría remite 3 días antes 
de la reunión a Metroplús S.A. para su validación y aprobación final.   Cada cuatro (4) 
meses, la presentación debe incluir un video de 2 minutos realizado en moviemaker u otro 
programa de video sobre testimonios de la comunidad de las zonas más intervenidas por 
las obras. 

Para generar mayor participación, apropiación y facilitar el cumplimiento de las funciones 
del comité, se deberá entregar a cada uno de los miembros del mismo una copia impresa 
de la presentación y refrigerios. 

La convocatoria a las reuniones de esta instancia deberá hacerse a través de cartas o e-
card registrando su entrega en el formato pertinente,  reforzarse con llamadas telefónicas y 
mensajes de texto.   

El Interventor social dejará registro de audio y levantará acta de los compromisos e 
inquietudes de la comunidad en cada reunión. El comité se conformará en la reunión de 
inicio con la comunidad y permanecerá durante toda la ejecución del proyecto; la Gestión 
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Social del Contratista deberá garantizar una asistencia de al menos el 70% de la 
comunidad inscrita.  

 
Talleres pedagógicos para el cuidado y sostenibilidad de la obra 
 
El Sistema Metroplús puede convertirse en una obra sustentable social y ambientalmente, 
si se despierta y promueve el compromiso de todos en su valoración y cuidado futuro. A 
esto puede contribuir grandemente, el desarrollo de un plan de actividades pedagógicas 
básicas dirigidas a toda la comunidad del área de influencia del proyecto que posibiliten la 
sensibilización y sentido de pertenencia necesarios. 
 
Para ello se plantea realizar con la comunidad residente y comerciante de la zona de 
influencia, el desarrollo de estrategias participativas 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 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. 
 
Cuando las obras tengan un avance físico del 60% el constructor deberá implementar 
medidas que garanticen que la comunidad se apropie de las obras de infraestructura que 
están siendo construidas.  El contratista deberá presentar su propuesta en este sentido. 
Se debe definir en conjunto con el comité ciudadano de obra y Metroplús S.A. una 
estrategia pedagógica que informe, sensibilice y consolide toda una red de cultura 
ciudadana hacia el proyecto, en especial la obra física terminada, objeto del contrato, y que 
en general aumente el sentido de pertenencia hacia el sistema integrado de transporte 
masivo reflejado en los comportamientos ciudadanos dentro y fuera del mismo: 
• Información general sobre el sector por donde cruza el sistema, en especial el tramo 

construido y objeto del contrato. 
• Descripción general de las obras realizadas, dándole especial relevancia a aquellos 

nuevos espacios públicos generados por el proyecto o aquellos que fueron 
especialmente protegidos por el mismo, entre ellos deberá tener especial relevancia 
los Parques La Fecundidad y Andalucía. 

• Notas sobre la circulación vehicular y peatonal. 
• Medidas para el cuidado del espacio público. 
• Medidas para el manejo de basuras. 
• Medidas para el cuidado de la vegetación. 
• Beneficios ambientales del sistema integrado de transporte. 
• Otros que se definirán en comité socio-ambiental. 
 
Para lograr los objetivos anteriormente mencionados, se deberá crear una campaña 
pedagógica que puede incluir estrategias similares a elementos teatrales o guías cívicos, 
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material publicitario de gran formato, pieza de pequeño formato (material POP, minivallas) 
plan de medios, para entregar a la comunidad mediante visitas y/o recorridos por el sector 
de influencia. Toda la ejecución de la campaña y del material desde su consolidación, 
ejecución, impresión, instalación debe ser formulada y ejecutada por el contratista de la 
obra, teniendo en cuenta el lenguaje comunicacional, tono y personajes institucionales que 
trabaja Metroplús S.A. a través de sus estrategia Buen Vecino. La propuesta se desarrolla 
una vez sea aprobada por del área de comunicaciones y gestión social de la entidad 
contratante.  Debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Un Grupo de teatro con tres actores y una chirimía que represente los personajes 
institucionales de buen vecino. 

Además, diseñar, imprimir y entregar a la comunidad ubicada dentro del área de influencia 
del proyecto al final del contrato, cinco mil (5.000) piezas de un material de sostenibilidad 
de la obra (full color) que informe a la comunidad cercana sobre los temas más importantes 
para mantener la infraestructura recientemente construida apuntando al tema de 
apropiación y corresponsabilidad de los ciudadanos.  Dentro de estos se sugiere como 
posibles un Minibook o Cartilla especial con fotografías.  

Adicionalmente, el constructor deberá articular a la estrategia de sostenibilidad la 
realización de 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 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 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.  En esta temática, deberá incluirse 
información acerca de la señalización de obra, senderos peatonales, cuidado de 
cerramientos, cruces de vía y abanderados).   
 
Taller 2: Cuidado de nuestro entorno y Medio Ambiente. Este taller deberá incluir un 
personaje o experto que aplique una metodología de aprendizaje sobre el tratamiento 
arbóreo y su cuidado. 
 
Taller 3: Uso y Cuidado de los espacios públicos.  
 
Taller 4: Comportamiento peatonal y Cultura Ciudadana. 
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Estos talleres deben realizarse de la siguiente manera: Los dos primeros durante los 
primeros seis meses de construcción de la obra. Otro al 50% de avance de la construcción 
y el último, un mes antes de finalizar la obra. 
 
Los talleres deberán involucrar a todo tipo de población y se ejecutarán en toda la zona de 
influencia del contrato incluyendo los grupos de estudiantes seleccionados (preferiblemente 
aquellos que son parte de grupos ambientales de las instituciones educativas del área de 
influencia además, de los grupos sociales y ambientales del sector. 

 
La Metodología la presenta y es responsabilidad de Metroplús S.A., la cual desarrolla el 
contenido de los talleres, y deberá ser revisada por Interventoría, para ser ejecutada por el 
contratista. 
 
La logística correspondiente al desarrollo de estos talleres será responsabilidad del 
contratista: Materiales requeridos, lugares adecuados, refrigerios, asistencia representativa 
y equipos necesarios.Para la convocatoria el contratista deberá presentar una estrategia 
que permita tener una asistencia importante de la comunidad de la zona de influencia,  esta 
propuesta deberá contemplar tres etapas: 
 
a) Convocatoria mínimo por cuatro canales de comunicación directa y masiva, confirmación 
de los asistentes.  
b) Entrega de material informativo y  requerido para el desarrollo del taller. 
c) Memorias. 
 
Acompañamiento social a los tratamientos silviculturales 
 

Durante las diferentes etapas de ejecución de una obra de Infraestructura, el proceso de los 
tratamientos silviculturales genera alteraciones del entorno que afectan directamente a la 
comunidad ya que intervienen en su dinámica cotidiana y en su percepción del contexto 
habitado. 

Esta situación temporal pero impactante genera en la comunidad inquietud y en ocasiones 
inconformidad, sobre todo cuando existe desconocimiento de las actividades a realizar, el 
tiempo de duración, las disposiciones que el proyecto tenga para compensar el impacto y el 
resultado final del entorno, paralelo a esto, se presenta otro panorama para las zonas 
donde se realizan los traslados ya que llegan nuevos elementos urbanos arbóreos que 
renuevan y enriquecen los espacios públicos. 

Surge entonces la necesidad de ofrecer atención especial a la comunidad, informándola e 
involucrándola en el proceso, haciéndola partícipe importante de la dinámica de la obra.   
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Antes, durante y después del proceso de construcción de las obras, Metroplús desarrolla 
acciones de gestión social y de comunicaciones encaminadas a la identificación, 
prevención, mitigación, compensación y reparación de los impactos generados en la 
población de influencia directa de la obra; además de establecer estratégicas informativas 
de manera masiva y personalizada donde la comunidad conozca los procesos constructivos 
que pudiesen generar alteraciones a la población de directa e indirecta influencia de obra y 
a las acciones de sostenibilidad que permitan la conservación de las obras una vez se 
entreguen a la comunidad.  

En la fase de construcción de obra, antes del inicio de las actividades de tala y trasplante, 
se realizará un proceso de socialización del Proyecto con las comunidades de influencia 
directa, que incluye las siguientes estrategias que hacen parte de los demás programas de 
este componente: 

• Diseño, impresión y entrega a la comunidad de 5.000 unidades de un material 
informativo impreso (separador de libros en imán, juego didáctico u otro similar), 
donde se informe acerca del proyecto y sus potenciales implicaciones durante las 
actividades de construcción.  

• Ubicación de pasacalles con información de los tratamientos silviculturales a realizar 
de acuerdo al diseño suministrado por Metroplús S.A.  con las siguientes 
características tamaño 7m x 75 cmsó 10 m x 1 m digital en lona banner 10 onz. con 
soportes en madera en los laterales y el centro. Tintas: Full color, en 360 DPI. La 
tipografía a utilizar debe ser Arial ya que es la institucional y se debe utilizar a un 
tamaño proporcional. 

• Marcación de árboles de permanencia, otros que se deban talar y otros de 
trasplante, con el fin de informar previamente a la comunidad la intervención arbórea 
durante la construcción del proyecto y el diseño paisajístico definitivo.    Impreso en 
material resistente, medidas: medio pliego de  50 cm x 70 cm y cuarto pliego 50 cm  
x35 cm, a 4x4 tintas. Deberán estar colgados en árboles con cinta decorativa o algún 
otro mecanismo que evite el maltrato del individuo arbóreo. 

•  En los árboles trasladados a otros sectores barriales de las zonas de influencia 
indirecta del proyecto se colocará una placa con un mensaje institucional con el fin 
de que la comunidad en general conozca e identifique la procedencia y las 
características de los nuevos individuos arbóreos para promover su cuidado durante 
el proceso de adaptación. 

• Para las personas de la comunidad o empresas que adopten los nuevos individuos 
que llegan al corredor, se entregará un elemento simbólico que fortalezca su 
apropiación, se sugiere tipo Kit de herramientas básicas para mantenimiento de 
árboles. Además se realizarán actividades de carácter simbólico en los barrios donde 
se siembren árboles ya sea de traslado o de compensación en una cantidad mayor a 
20 individuos. Estos eventos deberán ser propuestos por el contratista con 
lineamientos de la interventoría y Metroplús S.A.   El porcentaje de árboles 
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apadrinados no debe ser inferior al 30% de los árboles sembrados como parte del 
diseño paisajístico y de las siembras de reposición en el área de influencia directa e 
indirecta de la obra. 

• Desarrollo de eventos itinerantes en puntos de alto tráfico a lo largo del corredor de 
Metroplús con el fin de informar de manera pedagógica las actividades silviculturales. 
El contratista deberá diseñar una propuesta con metodología experiencial el 
desarrollo de acciones donde la comunidad conozca el proceso, para ello requiere 
desarrollar y ejecutar unas actividades a lo largo del corredor en especial con la 
comunidad de la zona de influencia y con colectivos ambientales del municipio.        

• Contactar grupos organizados de las zonas de influencia para desarrollar con ellos 
en asocio con la Secretaría de Medio Ambiente del Municipio, un plan de 
apadrinamiento desde la selección de los árboles en el vivero, su cuidado y 
seguimiento en el periodo de crecimiento y posterior traslado y siembra en el 
corredor. A cada individuo arbóreo se le asignará un elemento de identificación con 
el nombre de su cuidador.  

• Con el fin de favorecer la participación de la comunidad para la búsqueda de lugares 
de siembras de reposición por fuera del corredor, el Contratista deberá establecer un 
mecanismo de contacto, divulgación y convocar a las organizaciones de base, 
líderes y población en general sobre la cantidad y las especies disponibles para la 
reposición.  Estos lugares deberán ser visitados con el liderazgo del área forestal 
para la determinación de la viabilidad técnica.  De estos recorridos, deberá quedar 
registrado un acta en la que se evidencie la decisión tomada.  
 

Acompañamiento a la sostenibilidad de las dinámicas comerciales 
 
Para el presente Plan de Manejo Ambiental se contempla el desarrollo de acciones de 
apoyo a la sostenibilidad de la dinámica comercial del sector durante el periodo de 
ejecución de las obras (Corredor de la Carrera 43 A entre Calles 29 sur y 39 sur), toda vez 
que se reconoce la pre-existencia y antigüedad de  actividades económicas de diverso tipo, 
las cuales podrían por efecto colateral de las actividades necesarias en el proceso 
constructivo y las condiciones propias de su dinámica, ver disminuidas sus condiciones.  
 
Este programa es un aporte desde la Gestión Socio-ambiental para la generación de 
estrategias de participación de doble vía con los comerciantes del sector, que permitan un 
entorno favorable tanto para las dinámicas comerciales existentes antes del inicio de la 
obra, como para el desarrollo de las actividades constructivas. 
 
Para este programa El Contratista, deberá incluir en el PIPMA, una propuesta con el 
conjunto de medidas de información, participación, preparación, impulso y apoyo a las 
dinámicas económicas del corredor, la cual contenga el respectivo cronograma y las 
alianzas propuestas.  Una vez sea aprobado, deberá ser presentado para su validación, 
adaptación y ajuste por parte del Comité de comerciantes. 
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Para la elaboración de esta propuesta, El Contratista deberá tener como insumo los 
siguientes elementos: 

• Diagnóstico del comercio de la zona, con nichos y la actividad comercial más 
relevante.  

• Bases de datos completas de comerciantes, debidamente caracterizados, con datos 
de contacto y actividad comercial.  

• Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015. Envigado Una oportunidad para todos. 
• Secretaría de Desarrollo Económico.  Diagnóstico de la caracterización de la base 

empresarial de Envigado a 30/03/2012 y breves consideraciones sobre aspectos 
económicos y empresariales del Municipio. 

 
Esta estrategia de acompañamiento deberá contar con escenarios de articulación a las 
acciones que realicen tanto la Administración Municipal, Metroplús S.A. y los comerciantes, 
para lo cual se realizarán reuniones para la articulación intersectorial. 
 
En este sentido, Metroplús S.A. a través de las áreas de Comunicaciones y Gestión social 
adelantó un primer encuentro con los comerciantes en el cual se elaboró un plan de trabajo 
para ejecutar de manera conjunta con ellos e instituciones como Alcaldía de Envigado a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Hacienda  y la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur. 
 
Este plan de apoyo deberá tenerse como referente para la formulación de la propuesta de 
acompañamiento por parte de El Contratista y debe ejecutarse de acuerdo a las 
necesidades de los comerciantes del sector, logrando llevar el mensaje de Metroplús S.A. 
como entidad que permite la participación ciudadana en la construcción y desarrollo de 
proyectos de infraestructura, que cumple con los compromisos adquiridos con esta 
población.  
 
En este proceso, se evidenció un interés por parte de los comerciantes por ser apoyados en 
dos estrategias de comunicación para divulgar la obra y fortalecer el comercio durante la 
ejecución de la misma: Información a potenciales clientes y dinamización comercial. 
 
En el siguiente cuadro se encuentran las estrategias, los temas de interés para comunicar y 
actividades de apoyo. 
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Ilustración 
Fuente: Metroplús S.A. a partir de 

 
Una de las estrategias propuestas por los comerciantes, busca facilitar la información a 
través de mecanismos que permitan mitigar el impacto que se genere a comerciantes con 
sus clientes: a través de información 
de la zona, señalización para llegar a los locales del corredor y con rutas o senderos 
peatonales adecuados, para conectar con los almacenes.
 

Tabla 71 Actividades de fortalecimiento a la dinamización comercial del Tramo 2A

Actividad 

Estrategia de divulgación de productos 
a través de medios impresos (tipo 
flash) con cuponera de descuento

Visibilización en avisos gran formato
Espacios en sitios web institucionales 

y redes sociales 

Bazar 

Comunicación de obra

Residentes

Comerciantes

 

Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

Ilustración 35 Público objetivo de la estrategia 
Fuente: Metroplús S.A. a partir de reuniones con los comerciantes del tramo.

Una de las estrategias propuestas por los comerciantes, busca facilitar la información a 
través de mecanismos que permitan mitigar el impacto que se genere a comerciantes con 
sus clientes: a través de información en pequeño y gran formato sobre mapas comerciales 
de la zona, señalización para llegar a los locales del corredor y con rutas o senderos 
peatonales adecuados, para conectar con los almacenes. 

Actividades de fortalecimiento a la dinamización comercial del Tramo 2A

Actor de Apoyo propuesto para el 
contratista de obra  

Estrategia de divulgación de productos 
a través de medios impresos (tipo 
flash) con cuponera de descuento 

Comerciantes- Secretaría de Desarrollo 
Económico Envigado 

Visibilización en avisos gran formato Metroplús S.A. (Comunicaciones)
Espacios en sitios web institucionales Secretaría de Desarrollo Económico 

Envigado-Cámara de Comercio Aburrá 
Secretaría de Desarrollo Económico 
Envigado – Representantes de los 

Comerciantes 

Información a 

potenciales clientes

Orientación 
durante obra

Facilitar la 
llegada del 

cliente

Dinamización 

comercial

Buscar al 
cliente

Eventos de 
promoción

Visibilidad
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reuniones con los comerciantes del tramo. 

Una de las estrategias propuestas por los comerciantes, busca facilitar la información a 
través de mecanismos que permitan mitigar el impacto que se genere a comerciantes con 

en pequeño y gran formato sobre mapas comerciales 
de la zona, señalización para llegar a los locales del corredor y con rutas o senderos 

Actividades de fortalecimiento a la dinamización comercial del Tramo 2A 

Actor de Apoyo propuesto para el 

Secretaría de Desarrollo 

Metroplús S.A. (Comunicaciones) 
Secretaría de Desarrollo Económico 

Cámara de Comercio Aburrá Sur 
Secretaría de Desarrollo Económico 

Representantes de los 

Dinamización 

Buscar al 

Eventos de 
promoción

Visibilidad
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Rueda de Negocios 
Secretaría de Desarrollo Económico 

Envigado- Cámara de Comercio Aburrá Sur 
Atardecer de descuentos (Actividad 

mensual) 
Comerciantes del área de influencia 

Fuente: Metroplús S.A. a partir de reuniones con los comerciantes del tramo. 
 
Dentro de estas actividades se incluye el apoyo con material impreso en pequeño formato, 
entrega de material POP, activaciones pedagógicas, teatrales, entre otros elementos de 
estrategias informativas contempladas dentro de los programas de Divulgación y Educación 
para la Sostenibilidad Ambiental de este Plan de Manejo Ambiental. 
 
Medidas complementarias 
 
Programa B1: Información a la comunidad 
Programa B2: Divulgación 
Programa B4: Atención y participación ciudadana 
Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de construcción 
Programa D6: Señalización y Manejo de Tráfico. 
Programa D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos 
 
Localización 
 
Área de Influencia de la obra. 
 
Cronograma 
 

ACTIVIDAD 
PRELIMINAR CONSTRUCCIÓN 

MES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Reuniones del Comité ciudadano de 
Obra (CCO)                             
Talleres pedagógicos para el cuidado y 
sostenibilidad de la obra                             
Acompañamiento social a los 
tratamientos silviculturales                             
Acompañamiento a la sostenibilidad de 
las condiciones económicas               
 
Costos del programa 
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Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 
administrativos del Proyecto.  
 
Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 
Ambiental.  
 
Responsable de la ejecución 
 
Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de 
construcción. 
 
Indicadores de Monitoreo 
 

Tabla 72. Indicadores Programa B5: Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental y del 
entorno de ejecución 

 

ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENCI

A 
MET

A 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Comité 
ciudadano de 

obra 

Número de asistentes 
a las reuniones y 
recorridos con  los 
Comités Ciudadanos 
de Obra / Número de 
personas convocadas 
a las reuniones y 
recorridos con  los 
Comités Ciudadanos 
de Obra 

Bimensual >90% 

Formato 25 – Acta 
de reunión con la 
comunidad 

Formato 27-  
Inscripción al grupo 
local de información 

Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad 
realizadas 

Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social  

 Número de 
reuniones y 
recorridos realizados 
con los Comités 

Bimensual 100% 
Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENCI

A 
MET

A 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Ciudadanos de Obra 
/ Número de 
reuniones y 
recorridos 
programados con los 
Comités Ciudadanos 
de Obra 

sostenibilidad 
realizadas 

Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social  

Talleres 
pedagógicos 

para el 
cuidado y 

sostenibilidad 
de la obra 

Número de talleres 
dictados a la 
comunidad/ Numero 
de talleres 
programados 

Durante el 
desarrollo del 
contrato 

>90% 

Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad 
realizadas 

Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social  

Cantidad ejecutada 
de pequeños eventos 
tipo pedagógico con 
un componente de 
comunicación BTL / 
Cantidad programada 
de pequeños eventos 
tipo pedagógico con 
un componente de 
comunicación BTL 
acordados en comité 
socio-ambiental  

Durante el 
desarrollo del 
contrato 

90% 

Acta de comité 
socioambiental 

Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad 
realizadas 

Acompañamie
nto social a los 
tratamientos 
silviculturales 

Cantidad de 
apadrinamiento de 
árboles realizados / 
Cantidad de 
apadrinamiento de 
árboles programados 

En el 
momento en 
que se lleven 
a cabo 
trasplantes y 
siembras 
compensatori

>30% 

Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad 
realizadas 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENCI

A 
MET

A 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

as 

Cantidad de piezas 
de comunicación 
impresas y material 
POP de 
sostenibilidad 
entregadas/ Cantidad 
de piezas de 
comunicación 
impresas y material 
POP de 
sostenibilidad 
acordadas en el 
comité socio 
ambiental 

Cada vez que 
se requiera 

=100
% 

Formato 23 –
Entrega de 
Volantes. 

Acta de comité 
socio ambiental 

Formato 29- 
Resumen de la 
información, 
comunicación y 
divulgación a la 
comunidad 

Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social  

Cantidad de siembras 
de reposición 
realizadas en los 
lugares propuestos 
por la comunidad/ 
Cantidad de lugares 
propuestos para 
siembras por la 
comunidad 

Durante el 
desarrollo del 
contrato 

=50% 

Formato 25 – Acta 
de reunión con la 
comunidad 

Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad 
realizadas 

Registro fotográfico 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENCI

A 
MET

A 
FUENTES DE 

VERIFICACIÓN 

Acompañamie
nto a la 

sostenibilidad 
de las 

dinámicas 
comerciales 

 

Cantidad de 
estrategias de 
acompañamiento a 
comerciantes 
ejecutadas de 
manera efectiva/ 
Cantidad de 
estrategias de 
acompañamiento a 
comerciantes 
aprobadas en el 
PIPMA. 

Mensual =40% 

Formato 23 –
Entrega de 
Volantes. 

Formato 29- 
Resumen de la 
información, 
comunicación y 
divulgación a la 
comunidad 

Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad 
realizadas 

 

Cantidad de alianzas 
estratégicas de 
acompañamiento a 
comerciantes 
generadas/ Cantidad 
de alianzas 
estratégicas de 
acompañamiento a 
comerciantes 
planeadas 

Mensual  >50% 

Formato 25 – Acta 
de reunión con la 
comunidad 

Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad 
realizadas 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
 
 
Responsable del seguimiento y monitoreo 
 
El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la interventoría, la cual 
debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 
aplicar en el programa de Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental. 
 
 



 

274 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Programa B6: capacitación del personal de la obra 
 
La capacitación es un proceso que permite habilitar a las personas para la incorporación en 
la vida productiva o para el desarrollo cabal de cualquier actividad; es necesaria cuando se 
quiere exigir calidad y responsabilidad a las personas.  Por ello, la capacitación y 
entrenamiento a los operarios y trabajadores, resulta importante en el transcurso de la obra 
porque a partir de una adecuada enseñanza y divulgación de los alcances de la obra, de las 
políticas ambientales, de los cuidados que requiere la misma para su protección, se 
posibilita un mayor sentido de pertenencia de los trabajadores lo que redundará en 
beneficios adicionales para la comunidad. 
 
La capacitación deberá realizarla el contratista al personal contratado para las obras de 
construcción a través de talleres y reuniones. Es importante, por tanto, que los trabajadores 
de la obra tengan conocimiento de los programas de manejo ambiental que se ejecutarán 
durante la obra y manejen información clara sobre la misma para que puedan 
retransmitírsela a la comunidad, cuando esta lo requiera. De igual forma, los trabajadores 
deberán recibir elementos para que tengan un adecuado comportamiento y la convivencia 
entre ellos sea armónica. 
 
Objetivo 
 
Brindar herramientas al personal de la obra (empleados y subcontratistas) mediante un 
proceso de capacitación integral y permanente, sobre características del proyecto, el 
manejo adecuado de información y su comportamiento ante la comunidad. 
 
Cualificar la totalidad del personal en relación a los alcances, impactos, comportamiento y 
cuidado de la imagen institucional del proyecto. 
 
 
Actividades e impactos a mitigar 
 
Actividades generadoras 
del Impacto 

Impactos 

La Obra en General 
 

Carencia de información precisa del personal de la 
obra sobre la misma y sus alcances. 
Conflictos entre los trabajadores y entre estos y la 
comunidad por causa de las obras de construcción 
Amenaza de accidentes y daños ambientales  
Riesgo de daños a la salud de las comunidades en 
el área de influencia de la obra 
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Normatividad ambiental y jurídica aplicable 
 
Código Sustantivo del Trabajo que regula las relaciones laborales del sector privado 

Decreto ley 1295 de 1994. Administración y organización del sistema general de riesgos 
profesionales. 

Constitución Política de Colombia de 1991.  Artículo 53. El Congreso expedirá el estatuto 
del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios 
mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración 
mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el 
empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; 
facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más 
favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes 
formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los 
sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el 
adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al 
trabajador menor de edad. El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste 
periódico de las pensiones legales.  

 
Medidas de manejo 
 
Capacitación 
 
El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la Interventoría. 
Este plan estará dirigido por el Residente Social de la obra y será ejecutado durante todo el 
transcurso las actividades constructivas; por lo tanto  El Contratista planeará en su 
cronograma de obra los espacios de tiempo para llevar a cabo la educación ambiental 
dirigida a su personal, capacitación que se debe realizar en horas laborales. 

Diez días después de firmada el acta de inicio de los contratos de obra y de Interventoría, 
se deberá realizar una reunión de inducción del Sistema a cargo de Metroplús S.A. para la 
totalidad del personal vinculado en esa fecha.  Este espacio de capacitación se realizará 
cada tres meses a fin de favorecer que la totalidad del personal conozca las generalidades, 
trazado y demás aportes técnicos, ambientales y sociales del Sistema en el mejoramiento 
de la movilidad del Valle de Aburrá.  Una de actividades, contará con la visita de personaje 
Buen Vecino para hacer la jornada más didáctica y terminando el plazo contractual se debe 
realizar una actividad  de cierre con el personal de obra. 
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Se debe elaborar, entregar, y ejecutar el programa de educación a proveedores, dirigido a 
todos los niveles de los trabajadores implicados. 

El programa está dirigido a todas las personas vinculadas durante el período de 
construcción, se atenderán dos grupos de trabajo: El primero dirigido a profesionales, 
personal directivo y administrativo y el segundo, dirigido al personal no calificado. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar la participación de todos los 
trabajadores de la obra en los talleres de Educación y capacitación al personal del proyecto. 

El contratista dictará a cada empleado o trabajador que participe en la obra, mínimo un 
taller mensual de educación ambiental, con una duración de entre 30 minutos y una hora, 
en horario de trabajo, en grupos máximos de 30 personas, durante todo el plazo de su 
contrato, según cronograma y temario presentado en el PIPMA. 

La capacitación tendrá el propósito de fomentar la sensibilización ambiental, social y de 
seguridad industrial en el personal adscrito a la obra, para que desarrollen sus actividades 
con un manejo responsable del entorno natural y social. Igualmente, proporcionar 
información adicional sobre: Programa de Gestión Social, estrategias y objetivo, actividades 
desarrolladas en la oficina de atención a la comunidad, funciones del CCO, uso obligatorio 
de los elementos de protección personal, mantenimiento de los mismos y aseo, manejo de 
conflictos internos y con la comunidad, riesgos en obra (importancia de la señalización 
dentro de la obra), disposición de basuras en obra, documentos básicos que debe portar 
cada trabajador para poder ser atendido en caso de accidente y otros que el contratista 
disponga y sean aprobados por la Interventoría. 
 
La capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo no hace parte de este programa de 
educación ambiental, pues es una responsabilidad legal independiente y que se evalúa en 
el componente E. 
 
Durante el desarrollo de cada taller se deberá tener en cuenta, por parte del Residente 
Social, el siguiente esquema mínimo: agenda de la capacitación, registro de asistentes 
(Formato 16- Registro de capacitaciones), registro fotográfico de la reunión, memorias y 
conclusiones, constancia de la supervisión del taller por parte de la Interventoría ambiental 
y social y de Metroplús S.A. a quien compete la supervisión y seguimiento del PGS. 
La capacitación que recibe el personal de la obra, debe darse de manera permanente y 
cada vez que sea contratado nuevo personal. 
 
El contratista fijará en carteleras visibles a todo su personal las ayudas didácticas que 
refuercen la capacitación. 
El contratista fijará en carteleras visibles a todo su personal las ayudas didácticas que 
refuercen la capacitación.También se deberá publicar de manera mensual un boletín 
interno del contratista con temas de interés para mano de obra calificada y no calificada. 
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Dicho boletín deberá tener historias de la labor de los obreros. Esta publicación contará con 
el acompañamiento y la aprobación de Comunicaciones de Metroplús S.A. 
 
Los talleres y capacitaciones deberán considerar, como mínimo, los siguientes temas: 
 

Tabla 73. Plan de capacitaciones 

AREA TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

TÉCNICA 

Alcance técnico del proyecto, 
(tipo de obra, especificaciones 
técnicas a aplicar, cantidades de 
obra y presupuesto de Obra) 

Todos los 
profesionales 
del proyecto 

Director de Obra 
del Proyecto 

Alcance del Plan de Manejo 
Ambiental 

AMBIENTAL 

Protección de fauna. 

A todo el 
personal de 
Obra: 

Nivel directivo 

Nivel técnico 

Nivel operativo 

Residente 
Ambiental 

Manejo de materiales de 
construcción y concreto 

Manejo Integral de Residuos 
Líquidos, sólidos y especiales 

Normas ambientales, sanciones 
por incumplimiento, delitos 
ambientales y costos por los 
incumplimientos 

Requerimientos y medidas de 
manejo ambiental contendidas en 
cada una de estas fichas y 
componentes. 

Contribución de cada uno de los 
empleados y trabajadores en la 
buena Gestión Ambiental del 
proyecto. 

Especificación de las sanciones 
que puede adelantar la 
Interventoría Ambiental, en caso 
de incumplimiento de las 
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AREA TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

disposiciones establecidas en el 
PMA. 

TRÁNSITO 

Socialización del Manual de 
Señalización para carreteras 
2004. 

Controladores 
viales y 
conductores de 
la Obra 

Residente de 
Tránsito  

Identificación de señales  

Indicaciones para orientación de 
vehículos y peatones 

Capacitación a los conductores 
sobre las normas de tránsito e 
identificación de zonas críticas 
por riesgo de accidentalidad. 

FORESTAL 

Manejo Silvicultural (Tala, poda, 
trasplantes, siembras de árboles 
y coberturas) Cuadrilla de 

intervenciones 
silviculturales 

Residente 
Forestal Protección de la flora 

Socialización del permiso de 
aprovechamiento forestal. 

SEGURIDAD 
INDUSTRIAL Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Según el Programa de Salud 
Ocupacional que ya tenga 
establecido la empresa y la 
programación de las 
capacitaciones con la ARP. 

Personal 
Técnico del 
proyecto y 
operativo. 

Residente SISO 

SOCIAL 

Relaciones con la comunidad 
Controladores 

viales y Brigada 
Ambiental 

Residente Social 

Autocuidado Todo el 
personal 

Transversal  a 
todas las áreas 

Convivencia laboral y Habilidades 
para la Vida 

Todo el 
personal 

Residente Social 

Legislación Laboral Todo el 
personal 

Residente Social 
Residente SISO 

Hábitos de Vida Saludable Todo el Residente Social 
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AREA TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

personal Residente SISO 
Residente 
Ambiental 

Economía Familiar Todo el 
personal 

Residente Social 

Fuente: Metroplús S.A. 
 

Las demás que sean solicitadas por la Interventoría y/o Metroplús S.A. de acuerdo con las 
necesidades del proyecto. 

 
Medidas complementarias 
Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias: 

Programa: B1 Información a la comunidad 
Programa: B2 Divulgación 
Programa: B3 Restitución de Bienes afectados 
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: D6 Señalización y manejo de tráfico 
Programa: D10 Manejo de redes de servicios públicos 
Programa: D11 Salud ocupacional y seguridad industrial 
Programa: D12 Aseo de la obra 
 
Localización 
Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo que 
dura la ejecución de las obras en todo el corredor vial correspondiente al tramo 2 A del 
Sistema Integrado de Transporte Masivo, en el área de influencia directa de las obras de 
construcción. 
 
Cronograma 
Las medidas de manejo social contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante la 
totalidad del tiempo contractual. 
 
Costos del programa 
 
Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 
administrativos del Proyecto.  



 

280 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

 
Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 
Ambiental.  

Responsables de la ejecución 
 
Este programa se constituye en una actividad a cargo del contratista, delegada en el 
residente social y en un ingeniero que maneje la parte técnica del proyecto. 
 
Indicadores de Monitoreo 
 

Tabla 74. Indicadores del Programa B6: Capacitación del personal de la obra 
 

ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENC

IA 
META 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Capacitacione
s al personal 

de obra 

Número de 
capacitaciones 
realizadas / 
Número de 
capacitaciones 
previstas en el plan 
de capacitación 

Mensual >90% 

Formato 16- 
Registro de 
capacitaciones 
Formato 21- 
Resumen de la 
gestión ambiental 
mensual 
Formato 31- 
Contratación de 
mano de obra local 
Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social 

Número de 
trabajadores del 
proyecto 
capacitados /  
Número de 
trabajadores de 
todo el proyecto 

Mensual >70% 

Formato 16- 
Registro de 
capacitaciones 
Formato 21- 
Resumen de la 
gestión ambiental 
mensual 
Formato 31- 
Contratación de 
mano de obra local 
Formato 45 
Recolección 
información 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENC

IA 
META 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

empleos generados 
Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social  

Inducción a 
trabajadores 

Número de 
trabajadores del 
proyecto que 
recibieron la 
inducción/  Número 
de trabajadores de 
todo el proyecto 

Trimestral =100% 

Formato 16- 
Registro de 
capacitaciones 
Formato 45 
Recolección 
información 
empleos generados 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
Responsable del seguimiento y monitoreo 
 
El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría. La cual 
debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 
aplicar en este programa. 
 
 
Programa B7: Vinculación de mano de obra 
 
Los proyectos de infraestructura de cualquier envergadura siempre tienen una fuerte 
incidencia en la generación de empleo, lo que se convierte en un impacto positivo, por 
cuanto permitirá un mejoramiento de los ingresos de muchas familias. En este sentido, los 
primeros beneficiarios de ese proyecto deben ser las familias que se hallan en el área de 
influencia del mismo. La vinculación de las comunidades en las actividades de obra, genera 
en la población el sentido de pertenencia, participación y cuidado con las infraestructuras 
creadas en sus barrios y en sus localidades. 
 
Objetivos 
 
Contribuir mediante la vinculación de mano de obra local calificada y no calificada en el 
proceso constructivo de Metroplús, a la generación de ingresos de las personas del área de 
influencia del corredor. 
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Contratar la mano de obra local del municipio de Envigado estableciendo una política de 
contratación en la que se vincule el personal desempleado y evitar así el desplazamiento de 
mano de obra dedicada a otras actividades. 

Diseñar elementos de información que eliminen las expectativas creadas en torno a una 
posible gran demanda laboral que disuada a los potenciales trabajadores a no desplazarse 
a la zona en busca de trabajo. 

Actividades e impactos a mitigar 
 
• Rechazo al proyecto por parte de las comunidades del área de influencia directa, al no 

ser tenidas en cuenta en la generación de empleo. 
• Fricciones con las comunidades locales derivadas de la pobreza y desempleo en la 

zona. 
• Generación de expectativas de ocupación, ingreso y mejoramiento de las condiciones 

de vida. 
 
Normatividad ambiental y jurídica aplicable 
 
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. 
Artículo 53, de la Constitución Política de Colombia: Donde se establece la igualdad de 
oportunidades en el estatuto de trabajo y principios mínimos fundamentales. 
Código Sustantivo de Trabajo 
Pliegos de Licitación 
 
Medidas de manejo 
 
Para dar cumplimiento a los lineamientos de este programa, se hace necesario homologar 
los siguientes términos que permitan hacer comprensibles las características de cada tipo 
de mano de obra: 

• Mano de obra no calificada: personal que no requiere experiencia o estudios específicos 
para desempeñar el cargo al cual aspira.  Incluye cargos como ayudantes de 
construcción, auxiliares ambientales, controladores de tráfico, auxiliar de almacén.   En 
esta categoría estarán todos los trabajadores que desempeñen estos cargos así, tengan 
formación en otras áreas. 

• Mano de obra semicalificada: personal con estudios técnicos o que ha desarrollado 
competentemente un oficio o actividad sin haber tenido formación técnica relacionada 
con el mismo. Su competencia debe ser verificable mediante entrevista estructurada, 
evaluación de habilidades y destrezas y referencias laborales.  Si se determina como tal, 
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la remuneración mensual deberá superar la establecida para el personal clasificado 
como Mano de Obra No Calificada. 

• Mano de obra calificada: personal cuyo conocimiento sobre una actividad o profesión 
puede ser demostrado mediante certificación de experiencia, del SENA o diploma 
acreditado por una institución de educación formal superior o tecnológica. 

El contratista deberá seleccionar y tener obligatoriamente personal de las zonas 2, 8 y 9 
distribuido de acuerdo a su calificación así: un 20% de mano de obra calificada y 
semicalificada y 20% para mano de obra no calificada pudiendo ser complementarios.  Esto 
con el fin de incorporar mano de obra local en el proceso constructivo, fomentar la 
generación de ingresos de las personas y sus familias y reducir las fricciones que se 
generan con la comunidad al no ser tenidos en cuenta. 
 
Se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento:  
 
Promoción: Se realizará la promoción de este programa a través de las reuniones 
informativas sostenidas con la comunidad, estrategias de divulgación del proyecto, y Oficina 
del Empleo del Municipio de Envigado.  Se deberá difundir información clara sobre los 
criterios generales para la contratación de la mano de obra y de bienes y servicios, 
incluyendo los perfiles durante la construcción, con el fin de crear conciencia entre los 
aspirantes al trabajo de la transitoriedad, las limitaciones y potencialidades que ofrece este 
empleo.   
 
Recepción de hojas de vida: Se podrán recibir en las oficinas de atención a la comunidad 
que instala el contratista, y en la Oficina del Empleo del Municipio de Envigado.  En ningún 
caso los miembros del comité presentarán hojas de vida de aspirantes a las vacantes 
existentes, ni se seleccionarán aquellas personas que tengan algún vínculo de afinidad o 
consanguinidad con los mismos. 
 
Proceso de selección: Con base en las hojas de vida previamente recibidas 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. 
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Este informe se presentará de acuerdo a especificaciones que de la Interventoría en las 
reuniones del comité.  
 
Seguimiento: En cada comité socio ambiental se hará seguimiento y se dejará constancia 
en actas de los asistentes y los compromisos resultantes de cada reunión. Habrá reuniones 
extraordinarias cuando lo solicite la Interventoría, Metroplús S.A. y la firma constructora. 
 
Además debe establecer espacios de devolución permanente a la oficina del empleo del 
Municipio de Envigado de los resultados del proceso de contratación y permanencia del 
personal de cada uno de los barrios.  Para tal fin, el contratista establecerá una base de 
datos de las hojas recibidas que contenga el nombre, teléfono, edad, barrio de residencia, 
oficio, perfil de calificación, fecha de citación a entrevista y si es apto o no, para la 
vinculación al contrato, fecha de ingreso y fecha de retiro con los motivos claramente 
establecidos.  
 
Cada una de las hojas de vida que no cumpla las exigencias o que no continúe el proceso 
de vinculación al proyecto, deberá ser devuelta al interesado; de no lograr su contacto se 
entregarán a la oficina del empleo del Municipio. 
 
El procedimiento de escogencia de la mano de obra a la que le hace seguimiento el comité, 
es de obligatorio cumplimiento tanto en la etapa preliminar como en la etapa de 
construcción del tramo. 
 
Medidas complementarias 
 
Programa B1: Información a la comunidad 
Programa B2: Divulgación 
Programa B4: Atención a la comunidad 
Programa D6: Señalización y manejo de tráfico. 
Programa D10: Manejo de redes de servicios públicos. 
Programa D11: Salud Ocupacional y seguridad industrial 
Programa D12: Aseo de la obra. 
 
Localización 
 
Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de 
ejecución de obras en todo el corredor vial correspondiente al tramo 2A del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo. 
 
Cronograma 
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Las medidas de manejo social contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante los 
dos primeros meses de ejecución del contrato y cada que se requiera realizar nueva 
contratación de mano de obra según la programación de obra. 

 
Costos del programa 
 
El contratista deberá incluir dentro de los costos directos del proyecto todo lo concerniente 
a la vinculación de Mano de Obra. 
 
Responsable de la ejecución 
 
Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de 
construcción. 
 
Indicadores de cumplimiento 
 

Tabla 75. Indicadores de Programa B7: Vinculación de Mano de Obra 

ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENC

IA 
META 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Contratació
n de mano 

de obra 
local 

Cantidad de 
actividades de 
divulgación de los 
requerimientos de 
contratación de Mano 
de obra no calificada y 
semicalificada 
realizadas/ Cantidad 
de actividades de 
divulgación de los 
requerimientos de 
contratación de Mano 
de obra no calificada y 
semicalificada 
programadas 

Mensual =100% 

Formato 23 –
Entrega de 
Volantes. 
Formato 30- 
Resumen de las 
reuniones y 
actividades de 
sostenibilidad 
realizadas 
Formato 25 – Acta 
de reunión con la 
comunidad 
Formato 29- 
Resumen de la 
información, 
comunicación y 
divulgación a la 
comunidad 

 

Cantidad de empleos 
no calificados y 
semicalificados de la 
zona de influencia/ 

Mensual 
Mayor 
o igual 
a 40% 

Formato 31- 
Contratación de 
mano de obra local 
Formato 45 
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ACTIVIDAD INDICADOR 
FRECUENC

IA 
META 

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN 

Total de empleos no 
calificados y semi-
calificados 

Recolección 
información 
empleos generados 
Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social  

 

Cantidad de empleos 
de la zona de 
influencia/ Cantidad 
total de empleos 

Mensual >40% 

Formato 31- 
Contratación de 
mano de obra local 
Formato 45 
Recolección 
información 
empleos generados 
Formato 28 – 
Informe quincenal 
cuantitativo de la 
gestión social  

Fuente: Metroplús S.A. 
 
Responsable del seguimiento y monitoreo 
 
El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la interventoría, la cual 
debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 
aplicar en este programa. 
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8.2.3 COMPONENTE C – MANEJO DE LA VEGETACIÓN 
 

Objetivo 

 
Realizar un Plan de Manejo para las zonas verdes, el componente arbóreo y demás 
aspectos ambientales con el paisajismo del Proyecto Metroplús del Tramo 2A (Carrera 43 A 
entre las calles 29ª Sur y 39 Sur) de la Pretroncal del Sur en Envigado, y los ubicados cerca 
de la misma. 
 
Impactos a mitigar 

• Pérdida de cobertura vegetal, tanto rastrera como arbórea.  
• Afectación de los árboles ubicados en el área de influencia del corredor del Sistema 

y que se podrán mantener en situ. 
• Disminución de los hábitats urbanos del sector y desplazamiento de la fauna urbana 

asociada al componente vegetal. 
• Cambio del Paisaje. 
• Generación de emisiones a la atmósfera y aumento de la temperatura local. 
• Cambios culturales de las comunidades cercanas al entorno. 

 

Normatividad ambiental aplicable 

• Decreto 1715 del 4 de agosto de 1978. (Minagricultura). Por el cual se reglamenta 
parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 
154 de 1976, en cuanto a protección del paisaje. Este decreto regula lo relacionado a 
la protección de los paisajes con el objeto de mantener el componente ambiental 
mediante la protección de los paisajes naturales. 

• Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 (Minambiente). Por medio de la cual se 
establece el régimen de aprovechamiento forestal. Con el objeto de proteger el 
recurso forestal este Decreto estableció los requisitos para poder llevar a cabo 
cualquier tipo de aprovechamiento forestal. 

• Decreto 582 de 1.996. Por medio del cual se modifica el Decreto 393 de 1985 y se 
define el árbol urbano, su uso, cuidado y conservación. 

• Ley 1333 de Julio 21 de 2009. Por la cual se establece el procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto No. 348 de 1995. Municipio de Envigado. Por medio del cual se reglamenta 
la protección de la flora, fauna y zonas verdes del Municipio de Envigado. 
 

Localización y cobertura espacial 
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Área de influencia directa del tramo 2ª (Carrera 43 A entre las calles 29ª Sur y 39 Sur)de la 
Pretroncal del Sur en el Municipio de Envigado. 
 
Medidas de manejo 

Con las presentes medidas se pretende tener un control de los impactos negativos 
ambientales a generar con las obras de Metroplús en el tramo 2A de la Carrera 43ª así 
como asegurar la calidad técnica y ambiental relacionada con la recuperación de las zonas 
verdes y la consolidación y conformación del corredor verde sobre la avenida en mención y 
respectivo tramo, de manera que si bien se entiende inevitable el impacto negativo de la 
fase constructiva se tenga la certeza que los valores aportados por el reconocido boulevard 
de la carrera 43ª y sus beneficios ambientales existentes, se puedan recuperar 
paulatinamente partiendo del mantenimiento de parte de la vegetación arbórea y en el 
mediano y largo plazo con base a la óptima ejecución de un muy buen plan de 
implementación de zonas verdes y jardines, un plan de arborización y los demás aspectos 
complementarios y logísticos. 
 
Es obligación para el contratista dentro de los 8 días siguientes a la fecha de iniciación del 
contrato, realizar una revisión del inventario forestal que se ha elaborado para el PMA, 
según Anexo 3, determinando si éste requerirá ser modificado debido a la pérdida de 
árboles por causas ajenas al proyecto, rediseño o variación en las especificaciones de la 
obra o los nuevos árboles sembrados en la zona durante el tiempo que transcurre entre el 
tramite ambiental y el inicio de obra. 
 
Cualquier adición o modificación al inventario forestal deberá ser realizada por el contratista 
con un plazo máximo de 15 días, verificada por la interventoría y remitida a Metroplús S.A 
para su respectivo trámite ante la autoridad ambiental 
 
Las actividades de tala, poda, traslado y siembra de árboles serán realizadas por el 
Contratista, quien deberá contar previamente con los permisos expedidos por parte de la 
autoridad ambiental competente, además de cumplir con los siguientes lineamientos 
generales: 
 
Durante los tratamientos a la vegetación, el Constructor deberá contar con la asistencia 
técnica de un Ingeniero Forestal durante todo el tiempo de ejecución de éstos tratamientos 
y cumplir con los lineamientos generales que se dan en este capítulo. 
 

Tabla 76. Intervenciones a realizar durante la construcción del Proyecto 
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Tratamientos solicitados 
TALA 149 44%  
TRASLADO 80 24%  
PERMANENCIA 106 32%  
TOTAL 335 100%  
Siembras de reposición 447 En proporción 1:3 
Arboles después del proyecto 633  

Fuente: Metroplús S.A - 2014 
 
El inventario forestal con los individuos para tala, poda, traslado y permanencia del 
Tramo2A de construcción en el Municipio de Envigado se presenta en el Anexo 3 del 
presente documento (plano geo-referenciado del componente forestal a intervenir y fichas 
de cada individuo). 
 
Las actividades que se deben llevar a cabo para realizar los diferentes tratamientos a la 
vegetación son las siguientes: 
 
 
C1. Eliminación de Arboles. 

Se removerán solamente aquellos ejemplares que se encuentran dentro del trazado del 
corredor del Tramo 2A de la Pretroncal del sur de Metroplús en el municipio de Envigado o 
que por su porte o altura atenten contra la infraestructura de la vía y que no puedan ser 
podados. En todo caso solo se podrán intervenir los árboles que cuenten con el permiso de 
aprovechamiento forestal de tala por parte de la autoridad ambiental competente.La tala de 
estos individuos conlleva la extracción de sus raíces. 
 
El sistema de corte y/o derrumbamiento de los árboles será mecanizado utilizando moto-
sierra o de forma manual con segueta, lo más cerca posible a la superficie del suelo. 
Los árboles deberán apearse en la dirección del centro del corredor que se utilizará como 
eje de la vía para evitar el daño de la vegetación aledaña que permanecerá. 
 
En sectores con infraestructura de vivienda, los árboles deben derribarse en el sentido 
contrario o hacia la parte superior de la zona dentro del corredor que se utilizará como eje 
de la vía; si es necesario se deberá utilizar malacates mecánicos para orientar la caída o 
con direccionamiento con manilas de forma manual. 
 
Los restos de los árboles apeados, se trozarán en secciones y se removerán manualmente. 
El destino del material vegetal se concertará con Metroplús y/o Secretaria de Medio 
Ambiente del Municipio de Envigado de acuerdo con lo que disponga la autoridad ambiental 
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competente. El contratista dispondrá el material vegetal final donde lo requiera la entidad 
contratante o el Municipio, dentro o fuera del corredor de la vía. Se realizará el “chipiado”  
de los troncos y ramas de los árboles talados, para ser reutilizados como capa vegetal 
superior en los árboles que quedarán en el corredor de Metroplús o en otras zonas 
requeridas por el Municipio.  El material restante será esparcido en el suelo de las zonas de 
depósito autorizadas por CORANTIOQUIA. 
 
En el momento del proceso de tala no se debe permitir el paso de personas ajenas a la 
labor que se está desarrollando, con el fin de evitar cualquier tipo de accidente. Es 
responsabilidad del contratista adecuar y aislar las zonas de trabajo con dispositivos de 
seguridad como balizas, barricadas, maletines, cintas de señalización y demarcación. 
 
A través de reuniones o talleres con los trabajadores de la firma constructora, se les dará 
las instrucciones necesarias para el aprovechamiento forestal y para que el corte de los 
árboles sea llevado a cabo de la mejor manera. 
 
El Contratista deberá realizar entre la comunidad de los diferentes sectores, actividades 
informativas en los talleres realizados durante la gestión social para comunicar las 
actividades a realizar con sus requerimientos, resultados y el tiempo de duración con 
fechas de inicio y finalización de la actividad. 
 
La información de este componente se debe realizar conjuntamente con los talleres 
generales informativos a fin de evitar que cada subcomponente esté convocando a la 
comunidad, con lo cual puede causar incomodidad por estar citando a distintas y múltiples 
reuniones. De igual manera se debe dejar registro de la asistencia a dichas reuniones para 
Metroplús y enviar los respectivos soportes a la Secretaria de Medio Ambiente del 
Municipio. 
 
Previo al inicio de la poda o tala de los árboles se verificará la altura del árbol en pie por 
medio de Topografía para el respectivo pago en el acta de obra. 
 
El Ingeniero Forestal del contratista planeará y programará las actividades a ejecutarse en 
los diferentes frentes de trabajo.  Dicha programación será sometida a aprobación por 
Metroplús S.A e Interventoría forestal del proyecto y será de conocimiento entre el personal 
del proyecto. De ser necesario por las dimensiones del árbol a eliminar y por precauciones, 
en el momento de acometer estas actividades, se informará a la Secretaria de Tránsito y 
Transporte del municipio de Envigado, para tomar todas las medidas preventivas que sean 
necesarias, en la disminución de anchos de calzadas y para evitar accidentes por caída de 
ramas en el momento de tala. 
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Los trabajos deberán ejecutarse evitando daños a estructuras, redes de servicios públicos, 
propiedades y árboles en pie.  Todo tipo de intervención deberá planearse, diseñarse y 
ejecutarse de manera que minimice los peligros para las personas, tráfico y bienes. 
 
Cuando se finalice la actividad de tala el sitio de trabajo se deberá dejar libre de residuos y 
preparado para el inicio o continuación de actividades constructivas.  
 
C2. Reubicación de Arboles. (Trasplantes). 

 
Antes de realizar el procedimiento de trasplante de los árboles se debe tener en cuenta lo 
siguiente: 
 
Selección del sitio de trasplante: El contratistaconcertará con la Secretaria del Medio 
Ambiente del municipio de Envigado y Metroplús y se informará posteriormente a 
CORANTIOQUIA.  
 
Cuidado previo de los árboles: Únicamente se deben eliminar las ramas que se encuentren 
secas y/o dañadas o que puedan dificultar la actividad de traslado. Se marcará el norte del 
árbol, el cual será considerado a la hora de la siembra del espécimen respetando el 
posicionamiento del mismo frente a las coordenadas o puntos cardinales. 
 
El pre-piloneo se realizará mínimo 4 semanas antes del traslado y en lo posible se debe 
respetar una relación de 1:10 entre el diámetro del tronco y el diámetro del pilón. Después 
del corte inicial de raíces se debe realizar una fertilización con un producto rico en fosforo y 
potasio para inducir la recuperación de las nuevas raíces. Igualmente se debe realizar riego 
oportuno para evitar pérdidas por deshidratación.  
 
Previo al inicio del procedimiento de traslado se verificará la altura del árbol en pie por 
medio de Topografía con el fin de prever los posibles obstáculos que se presenten durante 
el traslado y para el posterior pago al contratista. 
 

Actividades propias del trasplante: 

Piloneado, es un corte circular alrededor del sistema radicular del árbol, varía de acuerdo al 
tamaño del individuo y en lo posible se debe respetar una relación de 1:10 entre el diámetro 
del tronco y el diámetro del pilón. Este tratamiento incluirá también la eliminación o poda de 
las raíces secundarias o superficiales y por último la poda y cuidado especial de la raíz 
principal o pivotante que es la que le sirve de anclaje.  Los cortes y podas de raíz se 
protegerán con cicatrizante hormonal inmediatamente se realice el corte para evitar su 
afectación sanitaria. 
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Pan de tierra o pilón: Como ya se mencionó, el pilón será proporcional al tamaño del follaje 
para que compense los pesos y se facilite su transporte.  Este será cubierto con lona o 
costal de fique u otras estructuras para que en su transporte no se produzca 
desmoronamientos del suelo y daño a las raíces.  Esta operación se realizará en un solo 
día para evitar la pérdida excesiva de agua (deshidratación) y se tratará de realizar en las 
horas adecuadas según el clima.  

Empacado y amarre: Permite tener el bloque compacto, proteger las raíces y facilitar sus 
movimientos. El pan de tierra o pilón deberá ser cubierto con lona o costal de fique con un 
amarre bien tensionado y libre de espacios para evitar su desmoronamiento, daño de las 
raíces o maltrato al árbol movilizado.  Cuando el suelo que conforma el bloque este suelto, 
el árbol no se llevará de inmediato al sitio definitivo; es conveniente envolver el bloque en 
malla de alambre tipo gallinero y utilizar material aglutinante (Por ejemplo, yeso),  En la 
siguiente figura se observa de manera esquemática el procedimiento para realizar el 
empaque y amarre del individuo. 

 

 

 

Figura 1. Empaque y amarre del Pilón 

 

Tela de fique o yute

Cabuya calibre 3

momento de la movilización

Raíz de anclaje, a ser cortada en el

inferior del tronco

Empaque y amarre en la parte

Raices inferiores aún sin cortar
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Figura 2. Empaque y Amarre de los arboles a trasladar 

Transporte al sitio seleccionado: Es quizás una de las tareas más importantes y delicadas 
del procedimiento, ya que si no se toman las debidas precauciones de protección en el tallo 
del árbol a la hora de transportarlo, se pueden ocasionar afectaciones muchas veces 
irremediables a la hora de  su establecimiento y arraigo.  El levantamiento y traslado de los 
árboles se hará mediante el uso de grúa y el transporte al sitio seleccionado para la nueva 
siembra se hará en cama-baja o planchón dependiendo de la altura del árbol ydel tamaño. 

No se permitirá en ningún caso que la grúa levante el árbol del tallo en el momento del 
trasplante, ya que esto puede causar anillamiento y daños mecánicos en el tallo; esta labor 
deberá hacerse de la canastilla del pilón a través de las manilas u otros elementos. 

Siembra del árbol: Consiste en depositar el árbol de forma cuidadosa dentro del hoyo 
previamente preparado, con el fin de no lastimar al árbol.  El hoyo deberá prepararse 
adicionando en el fondo una capa de suelo fértil de al menos una tercera parte de la altura 
del pilón compuesta por suelo orgánico, correctivo de suelos (5 kg. de fosforita huila o una 
mezcla con cal dolomítica). Dicha capa de suelo fértil deberá compactarse adecuadamente 
de manera uniforme, para evitar que una vez el material se compacte de forma natural, el 
árbol quede por debajo del nivel del terreno, generando hundimientos en el contenedor que 
implican riesgo, acopio de residuos y deterioro estético y fisiológico para el árbol. 

El árbol será sembrado respetando el norte inicial que traía.  Previo a este evento, se 
humedecerá el hoyo para que el terreno esté en condiciones de humedad adecuadas. La 
cubierta del pilón se retirará cuidadosamente teniendo la precaución de no desmoronar el 
pan de tierra, y aplicando un buen enraizador hormonal para que propicie el crecimiento de 
nuevas raíces y garantice un mejor anclaje al suelo. Se apisonará bien el terreno y 
colocarán líneas contra el viento (en lo posible 3 durante el tiempo que sea necesario y que 
garantice la estabilidad del árbol) para asegurar el árbol y evitar posibles volcamientos. Si la 
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cubierta del pilón es de fique, no es necesario el retiro del mismo, pero se deben realizar 
cortes laterales para facilitar la salida de las raíces. 

El relleno al perímetro del bloque se hará con tierra orgánica proveniente de buena fuente 
(autorizada previamente por la Interventoría y la Secretaria del Medio Ambiente), éste se 
hará compactando levemente el suelo, cuidando de dejar el bloque a un nivel adecuado 
para que el árbol conserve el nivel del suelo. Cuando los árboles son de porte mayor, es 
recomendable utilizar un tensor  para asegurar su estabilidad y cuando es de porte bajo 
podrá ser estacado hasta los seis primeros meses para ayudar a su crecimiento recto. 

Estos tensores serán materiales anchos y de consistencia fibrosa en forma de red para 
distribuir la presión sobre el área o superficie de contacto con el árbol. Si las condiciones lo 
permiten el hoyo donde se realizará la siembra será llenado con el material proveniente de 
la excavación de la ubicación anterior del árbol. 

Para árboles de gran porte o especies susceptibles a traslado, se deberá instalar una 
tubería envuelta en geotextil que facilite que el riego y la aplicación de nutrientes se dirijan 
directamente al sistema radicular de árbol trasladado, lo anterior será analizado 
conjuntamente entre los representantes del Contratista, Interventoría, Metroplús S.A. y la 
Secretaria de Medio Ambiente. 

Actividades propias de mantenimiento de los árboles trasplantados: 

Una vez trasplantado el árbol el contratista se debe encargar de: 

Riego: El riego del árbol recién sembrado se realizará en las primeras horas de la mañana 
y/o al final de la tarde, durante por lo menos tres meses y en forma abundante. En algunas 
ocasiones se aplicará mezcla compuesta de agua y melaza para proporciona hidratación al 
árbol. 

Fertilización: La aplicación de un fertilizante rico en Fósforo y Potasio (P-K) que podrá tener 
adicionalmente nitrógeno y elementos menores, para un total de mezcla de 2 kgs en seis 
meses, distribuidos alrededor de la tierra fresca, lejos del tronco, para estimular el 
desarrollo radicular, suministrándose mensualmente en forma fraccionada y continua por 
unos seis meses, para garantizar la permanencia del árbol.  

Se debe establecer en obra un tiempo de recuperación óptima para los árboles trasladados, 
el cual no debe sobrepasar los 120 días; si durante este tiempo no es posible verificar 
respuestas biológicas evidentes, debe considerarse la reposición del árbol, con individuos 
de buena calidad. 

En el proceso de adaptación es importante permitir movimiento al árbol para garantizar que 
en ésta se desarrollen raíces fuertes y tejido parenquimático leñoso resistente a vientos 
fuertes o prolongados, ya que si estos generan dependencia de sus soportes, el tronco así 
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como su sistema radical no desarrollará de manera adecuada el tejido leñoso. Es 
importante remover las estacas luego del período de adaptación del árbol al sitio de 
desarrollo.  

En el evento que se presente pérdida, no sobreviva, o se afecte considerablemente su 
estructura principal (daño en la fisionomía y/o arquitectura en más de un tercio (1/3)) de la 
vegetación arbustiva, arbórea y palmas que hagan parte del área de influencia directa del 
proyecto, como medida de compensación el contratista deberá reponer a todo costocon el 
mismo número de individuos exigidos en el permiso de aprovechamiento de árbol aislado 
tramitado para el proyecto por cadaárbol que no sobreviva al trasplante y en la misma 
proporción para los árboles de permanencia que hayan sido afectados por cualquier 
contingencia durante la actividad de construcción. Los árboles deberán cumplir las mismas 
medidas y calidad de los árboles de compensación.  

Una vez sembrados los árboles o trasplantados, el contratista deberá garantizar que estos 
individuos sean entregados en excelentes condiciones fitosanitarias, después de realizar 6 
meses de mantenimiento (con buenas prácticas silviculturales), en caso tal de que este 
tiempo se cumpla antes de la finalización del contrato, sólo se recibirán en el último mes de 
obra. 

Una vez realizados todos los tratamientos silviculturales el constructor debe realizar un 
informe final, que contenga la actualización de las fichas técnicas de todas las especies 
trasplantadas, sembradas y podadas. El informe incluirá un plano con la nueva ubicación de 
los árboles. La entrega de los árboles sembrados y/o trasplantados será en el momento en 
que la obra sea recibida a satisfacción de la Interventoría, Metroplús y la Secretaria de 
Medio Ambiente. 

C3. Compensación forestal. 

La selección de las especies siempre deberá tener la aprobación de Metroplús S.A y la 
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Municipio de Envigado. 

Árboles a eliminar por el 
proyecto 

No de árboles a establecer por 
compensación 

149 447 

 
Se propone una relación de compensación 3:1, donde las especies a sembrar en el 
corredor del tramo 2ª se discriminan en la siguiente tabla: 
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Tabla 77.  Especies a sembrar sobre el corredor. 

Nombre común Nombre Científico 

Guayacán Rosado Tabebuia rosea 

Galán de noche Pittosporumundulatum 

Marañon Anacardiumoccidentale 

Cresta de gallo Erythrina Crista-galli 

Aguacatillo Perseacaerulea 

Gualanday Jacaranda hesperia 

Ceiba rosada Chorisiaspeciosa 

Cedro Cedrelaodorata 

Palma sancona Syagrussancona 

Muli Buchenaviacapitata 

Caimito Chrysophyllumcainito 

Casco de Vaca Bauhiniavariegata 

Carate Vismiabaccifera 

Majagua Hibiscuselatus 

Escobo Alchornea grandiflora 

Níspero del Japón Eryobotryajaponica 

Uvito de Playa Coccolobauvifera 

Maíz tostao Coccolobaacuminata 

Guayacán Trébol Platymisciumpinnatum 

Carbonero zorro Pithecellobiumarboreum 

Yarumos Cecropiasp 
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Nombre común Nombre Científico 

Palma fénix Phoenix canariensis 

Palma amarga Sabalmauritiiformis 

Palma Táparo Attaleaamygdalina 

Madroño Garciniamadruno 

Guayabo jaboticaba Myrciariacauliflora 

 

NOTA: Si alguna de las especies no es posible conseguirla en el mercado, el cambio de 
estas especies deberá ser aprobado por Metroplús S.A y la Secretaria de Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural, Sección Parques arborización. Todos los cambios que se realicen con 
referencia a las especies deberán ser informados a CORANTIOQUIA para su respectiva 
aprobación. 

La siembra de árboles se dará en dos zonas básicamente; zonas verdes o blandas, como 
los nuevos parques Andalucía y La Fecundidad, donde en su gran mayoría se realizarán los 
trasplantes de los árboles del corredor, sin embargo en los espacios restantes se realizarán 
nuevas siembras; y en zonas duras o andenes (contenedores de raíces); para cualquiera 
de los dos casos, se debe tener en cuenta inicialmente realizar el aislamiento de la zona en 
la cual se sembraran los árboles, con cinta de señalización y sus respectivos soportes, 
evitando así posibles accidentes en estas excavaciones. 

Se debe contemplar un 10% de resiembra, para el reemplazo de aquellos árboles que no 
sobrevivan, perdidos o que presenten daños mecánicos; ante esta eventualidad, el 
Contratista tiene máximo una semana después de presentado el hecho, para el reemplazo 
del árbol dañado. 

Cada uno de los individuos sembrados contará con un tutor o los que sean necesarios, para 
asegurar su crecimiento perpendicular, el cual será amarrado con cabuya; de ser necesario 
se realizará el cercado de los árboles para evitar su deterioro por terceros.   

El tutor corresponde a dos varas rectas de madera que garantizaran la estabilidad del árbol 
y la altura recomendada es de 1/3 del árbol o la mitad de suficiente resistencia para evitar 
cualquier tipo de daño por quiebres, dichos tutores deben ser amarrados al árbol con una 
base de caucho para evitar anillar o deteriorar la corteza y el desarrollo del árbol. En caso 
de ser necesario el cercado, este se realizará con soportes en madera, de máximo 1,20 m 
de altura por encima del suelo (se debe contemplar adicionalmente – 50 cm - la parte 
enterrada del soporte), aislando con cinta de demarcación en dos hileras.  
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Cuando se realicen siembras en zonas blandas, el diámetro del hoyo deberá ser mínimo 40 
cm más que el diámetro de la bolsa en la que venga el árbol y este espacio deberá ser 
llenado con tierra abonada y correctivo edáfico (roca fosfórico y/o cal dolomítica) aprobada 
por la Interventoría, Metroplús S.A y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y 
de las mismas especificaciones de la utilizada en los contenedores de raíz. 

En el caso de siembra de árboles en zonas duras, previo desarrollo de la actividad, se 
deberá contar con la tierra abonada con la cual se llenará el contenedor de raíces 
(alcorques), las dimensiones con las cuales debe cumplir el alcorque son: Alcorque mínimo 
en andenes: de 1.0 metros libre de ancho x 1.20 metros libre de largo (1.3x1.50 medida 
completa que incluye estructura de confinamiento) 

Alcorque máximo en andenes: De 1.10 metros libre de ancho x 1,60 metros libre de largo 
(1.4x1.9 medida completa que incluye estructura de confinamiento). 

 

 

15 20 20 20 20 15 20 20 20 20 20 10 15 15

Losa

o o 8

o Adoquín o 20

Bordillo 20

20

20

20

NOTAS:
Medidas en centímetros
La losa tendrá un voladiza máximo de 40 cm

Medidas máximas libres del alcorque 110 cm x 160 cm  (Ancho x largo)
Medidas mínimas libres del alcorque 70 cm x 120 cm (Ancho x largo)

108

250

110

70 30

El tamaño del hueco libre de 70 cm del alcorque podrá ampliarse a 85 cm siempre y
cuando se decida omitir el bordillo del paramento de la vía

Muro Alcorque

150

Ancho mínimo anden y zona de amueblamiento
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Ilustración 36 Esquema de distribución de los contenedores de raíces en el espacio público 

Los contenedores serán llenados de la siguiente forma: Base de triturado por lo menos de 
15 cms de espesor, luego se coloca una cubierta de geotextil y una capa de 85 cms de 
espesor con tierra abonada (esta capa debe hacerse gradualmente en capas de 10 cm bien 
pisada). El espacio restante se complementará con la actividad de siembra. El tamaño 
lateral de la excavación debe ser de 2 a 3 veces el tamaño (diámetro) de la bolsa. La 
calidad de la tierra abonada debe evaluarse en conjunto con la Interventoría, Metroplús S.A 
y la Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, previo a su instalación, ya que el 
contratista debe garantizar que ésta tierra no presente sobre tamaños, ni contaminación de 
escombros o basuras. La tierra debe ser pasada por un tamiz de 3 x 3 cm para mayor 
soltura del sustrato, y debe estar mezclada con arena de pega en una proporción de 3:1.  

Esta actividad debe ser realizada cerca de los alcorques, para evitar desecamiento o 
endurecimiento de la tierra e implementando todas las medidas de control de la 
contaminación atmosférica que sean necesarias. El suministro de la tierra corresponderá al 
responsable de las siembras. El valor de la tierra abonada está incluido dentro del ítem de 
siembra. 

Para la siembra de cualquier árbol o palma en el corredor y fuera de él se deben cumplir las 
siguientes exigencias y/o condiciones: 

Distancia de siembra: Cada 9.0 metros en andenes y cada 6 metros en separadores  o 
según las interdistancias aprobadas en el diseño urbanístico del proyecto. Es de tener en 
cuenta que los árboles sembrados deben estar mínimo a 5 metros de los semáforos y a 3 
metros de los postes.  

Siembra y Resiembra: Se debe realizar por el sistema de cespedónó bolsa, retirando 
previamente la bolsa antes de sembrar.  Se debe tener especial cuidado para que los 
árboles queden bien apretados y derechos evitando las bateas y depresiones en el área del 
hoyo a fin de no tener encharcamientos.  Se debe considerar una mortalidad natural del 5% 
de las plántulas, razón por la cual se debe procurar sembrar en invierno, lo mismo que la 
resiembra. 

Abono y Fertilización inicial: En la zona de lleno entre la raíz y el hueco se debe aplicar 100 
g de 10-30-10 ó su equivalente y 30 g de elementos menores, mezclados con 1000 gr de 
gallinaza y 100 gr. de roca fosfórica y/o cal dolomítica, antes de sembrar y aplicado alejado 
del árbol bien distribuido en el suelo alrededor de este. Se debe regar posteriormente el 
suelo con abundante agua. Igualmente se debe aplicar en cada hoyado entre 150 y 200 g 
de micorrizas en contacto con la raíz. 
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En el caso que sea necesario realizar la siembra en etapa de verano, se debe aplicar antes 
de la siembra, 5 g/árbol de hidroretenedor, previamente hidratado naturalmente para que 
mezclado con el suelo y con el agua, le suministre humedad a la planta. 

Replateos y limpias: Consiste en despejar el entorno del individuo arbóreo en un diámetro 
de 1 m. utilizando machete, palín y azadón sin ocasionar daño al sistema radicular ni al 
fuste. El propósito es la eliminación de basura, especies herbáceas y arbustivas para evitar 
competencia con el individuo y mejorar la capacidad de absorción de agua en este lugar. 
Esta labor se realizará cada 45 días.  

Riego: Se debe suministrar el riego suficiente al material vegetal, como mínimo 1 vez por 
día, o según se observe la necesidad de cada individuopara garantizar el adecuado 
desarrollo de los árboles. Esta actividad se debe realizar mínimo por 6 meses. Este riego se 
debe realizar preferiblemente en las horas de la tarde. 

Retutorado: Consiste en la reposición de tutores, cuando estos han sufrido deterioro normal 
o vandalismo y el estado de desarrollo del árbol aún lo requiere. El tutor debe ser en 
madera seca, recto, sin resaltes y con su extremo inferior apuntalado, con el fin de facilitar 
el hincado en el terreno a 50 centímetros de profundidad. El amarre se hará con fibra 
biodegradable de manera que no se lastime el material vegetal; esta labor requiere de 
revisión para ajustarlo adecuadamente al crecimiento esperado. Debe cumplir con las 
mismas especificaciones del tutorado inicial, descrito anteriormente. 

Replante: En el evento de que exista mortalidad del material plantado o de los árboles que 
se afecten en más de 1/3 del fuste principal se deberá efectuar reposición con las mismas 
calidades del material inicial, de acuerdo con las necesidades encontradas en el terreno. Su 
reposición no podrá ser mayor a 15 días calendario. Se cumplirá con las mismas medidas y 
recomendaciones que en la siembra inicial. 

Fertilización de mantenimiento: La primera fertilización a los cuarenta y cinco 45 días de la 
plantación. Se deberá fertilizar cada árbol con 500 grs de roca fosfórica, 150grs de triple 15 
o similar, 20 gr. de elementos menores, 1 kg de abono orgánico (gallinaza bien compostada 
o enriquecida), plan que se repetirá a los 6 meses. 

Cuando el material vegetal presente problemas de estrés o nutricionales específicos, se 
deberá realizar una fertilización de acuerdo con las necesidades particulares de los 
individuos, con fertilizantes foliares y radiculares, según lo determine la Interventoría. 

Poda de mantenimiento de rebrotes y ramas bajas: Se realizará la poda de ramas bajas y 
rebrotes así como la eliminación de ramas dañadas mecánicamente y secas, con 
herramientas especializadas para tal fin, previamente desinfectadas y en los árboles que 
así lo requieran. 



 

301 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Además, las podas se deben hacer con el fin de mejorar el aspecto estético de los árboles y 
evitar riesgos de caída de ramas en áreas transitadas por personas o vehículos. Los cortes 
deben hacerse preferiblemente en época de verano y en menguante (para disminuir el 
riesgo de ataque de agentes patógenos) y deben tratarse con cicatrizante hormonal. Las 
podas deben hacerse tratando de conservar la forma natural del árbol. 

Control fitosanitario de Mantenimiento: Para mantener los árboles en buen estado sanitario 
se debe realizar monitoreos permanentes, con el fin de detectar a tiempo agentes 
patógenos y daños causados por agentes bióticos y/o vandalismo. Esta actividad consistirá 
en la visita de un ingeniero agrónomo o forestal con experiencia en manejo de plagas y 
enfermedades del árbol Urbano, que dependiendo de los problemas fitosanitarios 
encontrados, recomendará y aplicará los productos necesarios para el control óptimo de las 
plagas y enfermedades detectadas en la zona. 

Los árboles sembrados deben tener mínimo 1.5 metros de altura, con un DAP mínimo de 3 
cm y un tamaño de bolsa apropiado, el cual deberá ser aprobado por la Interventoría, 
Metroplús y la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural y se deben seleccionar los 
individuos que presenten mejor desarrollo.  Se debe escoger individuos de fuste recto, 
totalmente vertical y sin bifurcaciones, para aquellos árboles de un solo tronco en su forma 
típica; para especies arbustivas y arbóreas se rechazarán aquellas con desarrollo inclinado 
o irregular. Dichos árboles deberán estar en perfecto estado fitosanitario y se deberán 
sostener por si solos sin necesidad de tutor en el momento de la siembra (No quiere decir 
que los árboles no requieran tutorado). 

No se aceptarán individuos que presenten deterioro de la bolsa en la cual se encuentra el 
pan de tierra o exposición de las raíces. 

Una vez sembrados, el ejecutor de la siembra será responsable por estos árboles durante 
un periodo de seis meses contados a partir de la fecha de la siembra, será responsable por 
la no presencia de enfermedades, plagas, desnutrición, secamiento, daños de cualquier tipo 
y de realizar podas de formación y mantenimiento. Una vez cumplido este periodo de 6 
meses los árboles serán entregados a la Secretaria de Medio Ambiente y a la Autoridad 
Ambiental competente con el respectivo Informe que debe ser entregado por el Contratista 
a la Interventoría y con dos copias del mismo.  

En caso tal, que el plazo de los seis meses se cumpla antes de la fecha de terminación de 
la obra; será responsabilidad del contratista realizar los mantenimientos necesarios hasta la 
terminación del contrato y/o hasta el recibo por parte de CORANTIOQUIA y la Secretaria de 
Medio Ambiente. 

En caso de surgir algún inconveniente con la siembra de las especies del diseño 
paisajístico el constructor informará debidamente a Metroplús S.A y se acordará entre las 
partes la nueva especie a sembrar.  
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Siembra de Coberturas 

 
La grama a utilizar en las siembras que se realicen sobre la carrera 43 A desde la calle 29ª 
sur hasta la 39 sur en el municipio de Envigado debe ser de tipo Macana. 

Se debe efectuar la escarificación del terreno natural en al menos 20 cm, (se debe tener 
precaución de no afectar las raíces de los árboles existentes en estas zonas) para 
posteriormente disponer en ella capa orgánica como mínimo de 10 cm; se debe llevar con 
anticipación el suelo a los sitios donde se dispondrá, con el fin que el material se asiente y 
se eliminen las porosidades que se presentan que forman bolsas de aire en el suelo, para 
posteriormente sembrar en él, el césped o la cobertura vegetal.  Previa siembra del césped, 
la Interventoría debe verificar el estado del sitio para aprobar el desarrollo de la actividad. 

La siembra de césped se realizará de manera tal que no queden espacios entre 
cespedones, realizando una ligera compactación del material vegetal sembrado; 
posteriormente se aplicará agua en cantidades suficientes para que el material vegetal y el 
suelo orgánico queden suficientemente humectados. 

Los cespedones deben ser planos, regulares y medir en promedio 40 cm de lado (forma 
regular cuadrada), con una capa de tierra negra de mínimo 10 cm,  raíces sin daños 
mecánicos, con desarrollo adecuado y libre de malezas y material inorgánico tales como 
piedras, basuras, escombros, entre otros. 

Para las demás zonas verdes (separadores, retiros a quebradas, jardineras, alcorques, etc.) 
que contemple el tramo 2ª se deberá sembrar las siguientes especies de coberturas 
vegetales y de acuerdo con el diseño paisajístico o con las decisiones que se tomen 
durante el desarrollo de la Obra entre las diferentes partes involucradas con el proyecto 
como Metroplús S.A, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural y la Autoridad 
Ambiental:   

Tradescantia: De acuerdo al diseño paisajístico. Densidad de siembra: 10 plántulas por m2. 
Dependiendo de la Calidad y el grado de desarrollo en el momento de la siembra. 
 
Aluminios: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2. 
 
Cinta Liriope: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2. 
 
Bore: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Duranta Limón: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Lirios o azucenas: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
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Clivia: Densidad de siembra: 8 plántulas por m2 
 
Heliconias: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Helecho Bostón: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Penicetum verde y morado: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Cebollina: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Carey: Densidad de siembra: 5 plántulas por m2 
 
Curculigo: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Calatea: Densidad de siembra: 6 plántulas por m2 
 
Syngonium: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Hiedra: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Iris africano: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Toscana: Densidad de siembra: 10 plántulas por m2 
 
Balazo: Densidad de siembra: 5 plántulas por m2 
 
Algodoncillo de monarca: Densidad de siembra: 8 plántulas por m2.  
 
Salvia: Densidad de siembra: 8 plántulas por m2. 
 
Rosas: Densidad de siembra: 4 plántulas por m2. 
 
Y las demás que sean acordadas entre las partes, durante el desarrollo del proyecto. 

El tipo de especies para siembra en las zonas verdes, la distribución de las mismas y la 
localización serán escogidas entre la Interventoría, Metroplús S.A y la Secretaria de Medio 
Ambiente y Desarrollo Rural. Una vez sembradas, el constructor garantizará el riego diario y 
mantenimiento periódico de las especies durante seis meses, dependiendo del Estado del 
tiempo. 

Poda del césped: La poda del césped del área donde se encuentra la plantación deberá 
realizarse como mínimo una vez al mes con guadaña. El material vegetal residual se 
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depositará en los lugares autorizados para tal fin y esta tarea será responsabilidad del 
Contratista. Los arboles ubicados en la zona verde deben ser protegidos en la base de 
daños por la guadaña. 

Manejo de Capa Orgánica: En un principio para las labores de adecuación de capa 
orgánica se debe utilizar la tierra negra producto de las labores de descapote o en su 
defecto suministrar el material idóneo para el lleno completo de alcorques, jardineras y 
separadores de vía con tierra negra en el volumen total requerido complementado con 
correctivos edáficos en su capa superior. 

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

Terminada la colocación de la capa fértil, se procederá a empradizar inmediatamente. 

Todas las operaciones involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo no deben 
realizarse bajo condiciones de lluvia alta, que generen arrastre de sólidos y nutrientes. 

En el caso de requerirse la conformación de taludes, éstos se deberán empradizar 
inmediatamente termine la actividad. Se utilizarán gramíneas y especies tales como 
zebrinas, cintas, hiedras u otras seleccionadas por las partes, que garanticen su soporte en 
la pared del talud y mecanismos que garanticen su estabilidad. 

Para el caso de taludes, deben ser consistentes y soportar el estacado que los fije. 

Deben estar previamente podados, contar con riego permanente, y tener suelo orgánico. 

Al concluir las obras o la jornada, debe quedar completamente limpia la zona de trabajo. Así 
mismo los residuos resultantes de las actividades silviculturales deben de ser evacuados 
por el contratista a los sitios autorizados para su disposición final. 

Igualmente, todas las áreas intervenidas deben ser restauradas ecológica y 
geomorfológicamente de tal manera que su condición sea igual o mejor a la existente antes 
de ejecutar las obras.  

C4. Manejo de Árboles de permanencia. 

Los árboles que permanezcan en el sitio y que no vayan a ser intervenidos por el 
constructor se les debe construir un cerramiento de distancia mínima de 1 metro, alrededor 
del tronco en tela polipropileno verde y/o malla fina azul de 1.5 metros de alto, o en caso de 
requerirse por la entidad competente se hará en madera (teleras), dentro del cual no se 
podrá disponer, ni verter ningún tipo de material o sustancia; dicho cerramiento deberá ser 
retirado solo cuando culminen las actividades de obra. Igualmente, no se permitirá en 
ningún caso; el almacenamiento de escombros y/o materiales de construcción o similares 
en el área de influencia radicular del árbol. 
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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. 

Estos individuos pueden ser afectados por colisiones que podrían generar desprendimiento 
de raíces e igualmente se pueden ver afectados por material particulado que se acumula en 
sus hojas. 

Con el fin de realizar un manejo adecuado a esta vegetación, será necesario que el 
Ingeniero forestal determine qué tipo de afectación se presente con el fin de proceder de 
acuerdo a lo establecido en los ítems de Eliminación de árboles, Reubicación de árboles y 
Compensación forestal. 

De manera preventiva, el contratista deberá tomar todas las medidas de control durante los 
movimientos de maquinaria y equipos, señalizando aquellos individuos de la flora que 
puedan verse afectados por estas maniobras y así evitar aproximaciones. 

Si se presenta algún tipo de estas contingencias, el contratista deberá dar aviso inmediato a 
la interventoría, quien acordará con la autoridad ambiental el procedimiento a seguir. 

En árboles de porte mediano o grande se deberá respetar al menos 3 veces el diámetro del 
tronco sin afectaciones de ningún tipo. 
 
Durante la estación seca se deberá aplicar riego en las primeras horas de la mañana o al 
final de la tarde y aplicar fertilizantes al suelo durante 4 meses, incluyendo practicas 
silviculturales necesarias como control de plagas y enfermedades, control de parásitas 
epifitas, eliminación de ramas secas y/o por daños mecánicos. 
 
A los árboles que no se les realice trasplanteni tala se les deberá hacer un buen manejo 
silvicultural, es decir que cumpla con todas las técnicas y procedimientos adecuados  tanto 
en los aspectos de poda requeridos de tipo sanitario o de formación; así como lo referente 
al mejoramiento del suelo alrededor del árbol y la aplicación de un plan de fertilización 
completo (3 kgs de mezcla de elementos mayores y menores a arboles grandes) y realizar 
un mantenimiento periódico a todos los arboles de permanencia que permita recuperar los 
impactos negativos del proceso constructivo desarrollado frente al componente forestal.  
 
Se controlarán las acciones de poda para evitar a mediano y largo plazo el deterioro y 
eliminación de los individuos arbóreos que permanecen. 
 
Se hará un corte selectivo de las ramas, teniendo en cuenta que para las ramas gruesas, 
se deben realizar varios cortes ya sea con moto-sierra u otro equipo de poda apropiado que 
se encuentre bien afilado y desinfectado previamente, garantizando la seguridad del 
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operador y evitando así mismo daños a la corteza por rasgaduras que puedan dejar 
grandes heridas a los árboles. 
 
La poda se debe realizar cumpliendo todas las especificaciones técnicas de secuencia, 
posición y ángulo de corte y herramientas adecuadas. 
 
 

C5. Manejo de Fauna y Rescate. 

Teniendo en cuenta la relación directa de la presencia de fauna con el componente 
arbóreo, se deberán cumplir las medidas de manejo descritas a continuación, con el fin de 
mitigar los impactos asociados a la fauna existente en el área del proyecto. 

Objetivos 

Mitigar y compensar el daño causado a los componentes complementarios de la red de 
conectividad ecológica de Envigado mediante reposición, trasplante y creación de áreas 
verdes y cobertura arbórea  

Instalar infraestructura especializada y adecuada para ofrecer circuitos de tránsito de fauna 
silvestre entre las copas de los árboles. 

Mejorar la composición florística de las áreas verdes cercanas al área de influencia para 
favorecer indicadores de biodiversidad y motivar la presencia y dinámica ecológica de 
especies de interés  

Optimizar el flujo energético y las condiciones paisajística y ambiental de la zona.  

 

Metas 

Lograr liderar acciones reales de cuidado de la fauna y sus ecosistemas en las obras 
puestas en marcha en pro de ser consecuentes con la política ambiental de la empresa y  
emprender los primeros pasos para el establecimiento de un programa efectivo de 
desarrollo sostenible. 

Se establecerá una base de datos sobre cada una de las especies presente en la obra y de 
esta forma obtener referencias comparativas. 

Dar cumplimiento a las recomendaciones establecidas en el estudio de conectividad 
ecológica realizado para este tramo específico. 
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Impactos A Mitigar 

Perdida del hábitat para las especies existentes. 

Reducción de la cantidad de nidos presentes en el corredor 

Disminución de especies de fauna presente en la zona. 

Disminución de la oferta  alimenticia para las especies de fauna presente. 

 

Normatividad Ambiental Aplicable 

Decreto 2811 de 1974. Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente. 

Decreto 1608 de 1978. Por el cual se reglamentan las actividades que se relacionan con la 
fauna silvestre y sus productos. 

Ley 84 de 1984. Estatuto nacional de protección animal. 

Decreto 1791 de 1996. Por el cual se establece régimen de aprovechamiento forestal. 

Ley 611 de 2000. Por la cual se dictan normas para el manejo sostenible de especies de 
Fauna Silvestre y Acuática. 

Ley 309 de 2000. Sobre la Investigación, Enseñanza y el promover actividades en 
búsqueda del cuidado del medio ambiente. 

 

Medidas De Manejo 

 
• Siembra de árboles nativos atractivos y de soporte alimenticio para la fauna existente 

en la zona del proyecto de acuerdo con el listado propuesto por el estudio de 
conectividad ecológica. 

• Reubicación de nidos hallados en los árboles que serán intervenidos (trasplantes y 
tala). 

• Enriquecimiento de las zonas con puentes aéreos, pasos y cebaderos. 
• Campañas de educación ambiental, (dentro de los talleres de sostenibilidad del 

componente B) 
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• Monitoreo permanente de la fauna del sector antes, durante y después de la 
intervención urbanística. 

• Identificación de las áreas de mayor presencia de especies de fauna, con el fin de 
realizar las actividades de rescate y ahuyentamiento; propuestas desde el estudio de 
conectividad ecológica, (Ver anexo 2 del PMA) 

• Implementación de las medidas de rescate, propuesto desde el estudio de 
conectividad ecológica de la zona. 

• Dar cumplimiento a las medidas de manejo contempladas en el estudio de 
conectividad ecológica. 
 

Indicadores de Seguimiento 

• Número de árboles sobrevivientes al traslado después del cuarto mes / Número de 
árboles reubicados x 100 

• 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 
• Número de nidos presentes / Número de nidos reubicados x 100 
• No. de especies de árboles requeridas para reubicación/No. de especies de árboles 

reubicadas x 100 
Y los demás indicadores que se definan por parte de Interventoría y Metroplús. 

Costos 

Los costos asociados a las actividades de manejo de la vegetación están incluidos dentro 
de las cantidades de obra del Contrato. 

Responsable de la ejecución 

Residente Ambiental del Contratista. 
Residente Forestal del Contratista 
Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional del Contratista 
Residente de Gestión Social del Contratista 
Residente de Espacio Público del Contratista 
Residente de Vías del Contratista 
 
Responsable del seguimiento 

Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (Parques y Arborización) 
Residente Ambiental de la Interventoría. 
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Residente Forestal de la Interventoría 
Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional de la Interventoría 
Residente de Gestión Social de la Interventoría 
Residente de Espacio Público de la Interventoría 
Residente de Vías de la Interventoría 
 

Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo forestal contenidas en este componente deberán desarrollarse en 
las primeras etapas del proyecto (Tala y trasplantes) o cuando el avance de la obra lo 
permita, y las siembras se deben iniciar cuando el tramo, sector o frente de Obra; ya se 
encuentre en un 30% de ejecución y avance o antes si es posible según la obra. En el caso 
que los frentes de Obra permitan iniciar con las siembras antes de este porcentaje lo podrá 
realizar con la autorización de la Interventoría y Metroplús S.A. 
 

8.2.4 COMPONENTE D – Manejo de las diferentes actividades constructivas. 
 
PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Objetivo 

 
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. 
 
Controlar y minimizar los volúmenes de material particulado (polvo) y los niveles de ruido 
generados por las diferentes actividades de construcción. 
 
Minimizar el riesgo de afectación de redes de servicios públicos enterradas. 
 
Minimizar el riesgo de accidentes durante la realización de las actividades.   
 
Impactos a mitigar 

 
Generación de material particulado 
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Aporte de sólidos a redes de alcantarillado sanitario pluvial y corrientes superficiales 
Obstrucción de espacio público y senderos peatonales 
Pérdida de la capa vegetal 
Aumento de niveles de ruido 
Alteración del paisaje 
Cambio en las características del suelo 
Impacto visual 
 
 
Normatividad Ambiental Aplicable 

 

Ley 23/73 principios fundamentales sobre la prevención y contaminación del suelo. 
 
Ley 9/79, Código Sanitario Nacional. 
 
Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre. 
 
Ley 1252 de 2008, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referentes 
a los residuos y desechos peligrosos y de dictan otras disposiciones. 

Ley 1466 de 2011, por el cual se adicionan el inciso 2° del artículo 1° (objeto) y el inciso 2 
del artículo 8 de la ley 1259 del 19 de diciembre de 2008 por medio de la cual se instauró 
en el territorio nacional la aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las 
normas de aseo, limpieza y recolección de escombros, y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 1713 de 2002, por el cual se reglamenta la Ley 142 de 1994 en relación con la 
prestación del servicio público domiciliario de aseo". Este decreto regula los servicios 
públicos domiciliarios y dentro de sus disposiciones determina la obligación a cargo de los 
productores de escombros de encargarse de su disposición adecuadamente. (Modificado 
por el Decreto Nacional 838 de 2005). 
 
Decreto 838 de 2005 por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición 
final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 948 del 5 de junio de 1995 (Minambiente): "Por el cual se reglamentan; 
parcialmente, la Ley 23 de 1973; los artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del Decreto Ley 2811 de 
1974; los artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, en 
relación con la prevención y control de la contaminación atmosférica y la protección de la 
calidad del aire". 
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Modificado por el Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995: Este decreto se menciona en 
este punto por guardar intima relación con el tema de escombros si se tiene en cuenta que 
dentro de su articulado señala la obligación de almacenarlos de tal forma que no se 
generen partículas al aire. 
 
Decreto número 605 de marzo 27 de 1996 (Presidencia): Por el cual se reglamenta la Ley 
142 de 1994 en relación con la prestación del servicio público domiciliario de aseo".Este 
decreto regula los servicios públicos domiciliarios y dentro de sus disposiciones determina 
la obligación a cargo de los productores de escombros de encargarse de su disposición 
adecuadamente. 
 
Decreto 1140 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002, en 
relación con el tema de las unidades de almacenamiento, y se dictan otras disposiciones. 
 
Decreto 2107 de noviembre 30 de 1995: Por medio del cual se modifica parcialmente el 
Decreto 948 de 1995 que contiene el reglamento de Protección y Control de Calidad de 
Aire. 
 
Decreto 1505 de 2003, por el cual se modifica parcialmente el decreto 1713 de 2002 en 
relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Mintrabajo): Por la cual se establecen las 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. 
Esta resolución busca 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 las diferentes áreas en las que se realizan actividades de obra o 
actividades conexas con el mismo. 
 
Resolución 2413 de 1979 (mintrabajo): Por la cual se 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 0601 de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial “Por 
la cual se establece la Norma de Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, para todo el territorio 
nacional en condiciones de referencia”. 
 
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 (Minambiente): Por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
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Resolución 1045 de 2003. (Ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial) "Por la 
cual se adopta la metodología para la elaboración de los planes de gestión integral de 
residuos sólidos, PGIRS, y se toman otras determinaciones". 

Medidas de manejo 

 

Manejo de demoliciones 

El contratista no podrá iniciar la demolición de ningún elemento, el retiro de material de 
excavación, de escombros o capa vegetal y de descapote, sin la autorización previa de la 
Interventoría. Las operaciones se adelantarán estableciendo de antemano los sistemas de 
aislamiento, señalización e información propuestos en el presente plan de manejo 
ambiental, para la protección de estructuras, redes de servicios, peatones, obreros, etc.   
 
Todos los escombros y materiales resultantes de la obra deberán ser evacuados del frente 
de obra en un plazo no mayor a 24 horas después de su generación y deben tener como 
sitio de disposición final, escombreras o nivelaciones que cuenten con los permisos que 
otorga la Autoridad Competente y que hayan sido aprobadas previamente por la 
Interventoría y Metroplús en el PIPMA. El material reutilizable o reciclable debe ser 
entregado a organizaciones que reciclen el material. 
 
Con el fin de minimizar el bloqueo a viviendas, peatones y locales comerciales es necesario 
que la rotura consecutiva de los andenes se realice en tramos máximos de 100 metros. La 
programación de la intervención de andenes deberá ser entregada al interventor por parte 
del contratista. Se debe dar cumplimiento al plan de manejo de tráfico, en la demarcación 
de la obra, especialmente en la demolición y construcción de andenes. Una vez generado 
el material producto de la demolición, se debe separar y clasificar con el fin de reutilizar el 
material que se pueda y el sobrante deberá ser retirado hacia escombreras autorizadas. 
 
Cualquier interrupción en la acera o espacio público debida a cualquier actividad de obra, 
requerirán tablado continuo para proveer una superficie pareja y libre de obstáculos, 
garantizando en todo momento senderos peatonales seguros, señalizados y aislados de 
mínimo 2.0 metros, con pasamanos de seguridad. 
 
Se utilizarán taladros neumáticos para el corte y arranque de las excavaciones de los 
andenes. Se utilizarán mallas de cerramiento o polisombra de mínimo 2 metros de altura 
para aislar las zonas intervenidas. 
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Deberá señalizarse la zona de aproximación donde se realiza la recolección de escombros, 
esto se hará con conos y barricadas colocadas 50 metros antes. La zona de recolección de 
escombros no debe ocupar más de un carril y debe estar apoyada con un paletero. 
 
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. 
 
Cualquiera que sea el método de demolición que se aplique, los elementos de concreto se 
deberán fragmentar lo menos posible en el sitio de obra, con el fin de disminuir el tiempo de 
duración de la presión sonora ejercida sobre el área a intervenir. La fragmentación deberá 
ser en tamaños máximos de 30 cm de diámetro. 
 
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 se 
determine las acciones a implementar.  
 
Manejo de Escombros 

 
Los escombros generados deberán ser retirados dentro de las 24 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.  
 
El contratista  deberá llevar un registro diario de los escombros dispuestos en las 
escombreras, en el formato No. 10Planilla de disposición de escombros y sobrantes de 
obra. 
 
La distancia mínima de los residuos de excavación a las excavaciones debe ser mayor a 1 
m. 
 
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. 
 
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 
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de fuentes superficiales no podrán ser captadas para tal fin sino se cuenta con la respectiva 
autorización de las entidades competentes. 
 
En lo posible se debe buscar la reutilización de materiales en la obra, 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.  
 
Todas las áreas de demolición o excavación serán debidamente aisladas y señalizadas, de 
acuerdo con las características de la actividad realizada, demarcando todo el perímetro de 
la zona con malla fina sintética y cinta de demarcación.  Se deben instalar señales que 
indiquen el riesgo de la actividad que se está realizando.  
 
En caso de hallar en las excavaciones para el cambio de redes  tubería de asbesto – 
cemento, el contratista deberá actualizar su panorama de factores de riesgo y determinar 
un Plan de Acción desde el Área de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional para la 
manipulación (exposición directa de los trabajadores al polvo de la tubería), 
almacenamiento y disposición final de este material; esto incluye además la actualización 
de la Matriz de Elementos de Protección Personal por actividades. 
Cuando se trate de demoliciones de edificaciones, se deberá organizar de una forma 
segura de tal forma que lo último en derrumbarse sea la fachada del predio, para minimizar 
impactos hacia la comunidad. 
 
Esta totalmente prohibido almacenar, así sea temporalmente, cualquier tipo de material por 
fuera del frente de obra y/o zonas verdes. 
 
Para el caso de volúmenes de escombros no superiores a los 5 m3, éstos se podrán 
recoger y almacenar temporalmente para el posterior traslado en sitios debidamente 
acondicionados para tal fin, al interior de la obra, previo visto bueno de la Interventoría. 
 
Si se intervienen redes de servicio públicos, éstas actividades se realizarán con el mayor 
cuidado, con el fin de asegurar que el retiro de los tubos, accesorios de toda clase, 
válvulas, etc. no genere ningún tipo de consecuencia (así sea temporal) para el proyecto o 
la comunidad. Si existen elementos que es necesario devolver a la empresa de servicios 
públicos respectiva, el contratista almacenará todos los elementos de forma segura y 
siguiendo las exigencias del capítulo 10.3, en los sitios aprobados por la Interventoría y 
será responsable de los mismos hasta su entrega a la empresa de servicios indicada con la 
aprobación de la Interventoría. 
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Deberán humedecerse periódicamente con agua los materiales que produzcan polvo y 
reducir al mínimo las molestias y perjuicios a la comunidad. 
 
Se evitará ensuciar andenes y calles. Se retirarán los residuos a medida que sea posible 
pero a la mayor brevedad, para mantener siempre limpias las vías utilizadas. 
 
Se instalarán los avisos de seguridad que demanden las circunstancias, la modalidad del 
trabajo y que sean exigidos por la Interventoría y/o Metroplús. 
 
Aspectos Generales: Las redes de alcantarillado, acueducto, gas, energía eléctrica y 
teléfonos se protegerán efectivamente, con el objeto de evitar daños en los mismos.  El 
contratista asumirá plena responsabilidad sobre los daños y perjuicios que ocasione a las 
instalaciones de los servicios públicos y a la propiedad privada. 
 
De acuerdo con el tipo de desecho sólido generado, su manejo deberá realizarse 
cumpliendo las siguientes medidas: 
 
Sobrantes de excavaciones y demoliciones.  El material excavado y que no vaya a ser 
usado posteriormente en llenos estructurales u otras actividades debe ser retirado 
simultáneamente al proceso de excavación.   
Los materiales sobrantes provenientes de la excavación o de las labores de limpieza y 
descapote no podrán permanecer al lado de las excavaciones y zanjas o ser arrojados a las 
quebradas. 
 
Los materiales que vayan a ser reutilizados deben disponerse en las zonas de 
almacenamiento temporal que sean aprobadas por  la Interventoríapara tal fin, dentro del 
frente de obra, lejos de senderos peatonales, fuentes de agua, etc. Solo se permitirán 
acumulaciones de escombros en obra para volúmenes inferiores a 5 m3, siempre y cuando 
los mismos permanezcan debidamente acordonados, cubiertos y señalizados. 
 
La empresa contratista debe desarrollar un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 
(PMIRS), de acuerdo con lo establecido en los Decretos 1713 de 2002, 605 de 1996, 1140 
de 2003 y 1505 de 2003 y en la metodología para la elaboración de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), adoptada por las Resoluciones 1045 de 2003 y 477 
de 2004 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y enviar copia del 
mismo a Metroplús como anexo del PIPMA del contrato. 
 
En general los residuos generados en la construcción de Metroplús, en los campamentos  y 
en los diferentes frentes de obra se manejarán cumpliendo con el PMIRS aprobado en el 
PIPMA, teniendo en cuenta las siguientes exigencias: 
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Se debe caracterizar los residuos generados en la obra, separándolos en vidrio, papel y 
cartón, plástico, biodegradable, ordinarios e inertes, chatarra y peligrosos. De acuerdo a 
esta caracterización se implementará un sistema de separación que permita reciclar los 
volúmenes más significativos. 
 
Contactar a una cooperativa de reciclaje o recicladores cerca de la obra y entregar a éstas 
empresas el material reciclado, dejando certificación de esta labor. 
 
Ubicar estratégicamente en las zonas donde se producen los residuos, los recipientes para 
recolectar y separar las basuras.  Los recipientes cumplirán lo establecido en la 
normatividad vigente, con avisos informativos sobre el tipo de residuo a disponer que 
permitan una educación visual. 
 
Ninguno de los residuos a reciclar debe estar manchado o impregnado de aceite o 
materiales inflamables; este material se tratará como residuo sólido industrial. 
 
Los residuos con partes metálicas y chatarras deben ser limpiados para desprenderlos de 
manchas y/o materiales inflamables y deben ser almacenados hasta ser recogidos por la 
cooperativa de reciclaje. 
 
Los aceites y grasas usados como producto de las actividades de mantenimiento de 
maquinaria deben ser almacenados por separado y entregado a una entidad competente y 
que tenga vigente la licencia ambiental para la recolección y transporte de aceites usados y 
que le dé la adecuada disposición final. De toda entrega que se realice a dichas empresas 
se debe guardar recibo y enviarlo en los informes mensuales ambientales. 
 
Se debe implementar un sitio de acopio limpio y techado que permita ubicar los residuos 
sólidos hasta su recolección por los recicladores o por la empresa recolectora.  
Se deben dar mensualmente charlas de manejo de los residuos con el personal de trabajo, 
el mantenimiento de las canecas y basuras será a cargo de la empresa constructora. 
 
Las excavaciones mayores a 1.5 m deben ser entibadas, sin embargo si la Interventoría 
define que otras excavaciones requieren ser entibadas, el contratista deberá acatar esta 
solicitud. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un 
entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y 
terrenos adyacentes. 
 
Cuando se realicen actividades de excavación, los escombros resultantes, no podrán 
permanecer temporalmente en proximidades de la misma, éstos deberán permanecer 
mínimo a 1 metro de distancia, hasta que sean recogidos para su disposición final. 
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En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención o 
drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio de la Interventoría, 
deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta (30) centímetros por debajo 
de la superficie que deba excavarse, de acuerdo con las necesidades del proyecto. 
 
Para el desarrollo de la actividad de transporte y disposición de material sobrante de 
excavación se debe diligenciar el formato 10 y su disposición solo se realizará en los sitios 
aprobados en el PIPMA.  
 
Los sitios donde se realicen excavaciones deben estar debidamente señalizados, 
demarcando completamente el perímetro de la excavación con malla fina sintética para 
excavaciones exteriores o doble cinta de demarcación para excavaciones dentro del frente 
de obra. Toda excavación profunda o brecha, tales como cajas de servicios, pozos, etc., 
debe permanecer demarcada y cubierta (plafonado).  
 
El agua proveniente de las excavaciones debe ser evacuada  por medio de bombeo cuando 
sea necesario y dichas aguas serán conducidas a la red de alcantarillado, previo 
tratamiento de desarenación. Por ningún motivo podrá ser descargada a la vía pública. 
 
Transporte de escombros 

 
El constructor revisará y aprobará el ingreso a los diferentes frentes de obra de los 
vehículos de los subcontratistas y proveedores, mediante el diligenciamiento del formato 
17. Este formato deberá estar permanentemente actualizado para verificación de la 
Interventoría ambiental del proyecto y/o Metroplús, con el fin de comprobar el cumplimiento 
de las normas ambientales vigentes en cuanto al cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros y materiales provenientes de la 
construcción.  Igualmente, controlará que todas las volquetas que transporten materiales 
posean el volco o platón en buen estado, sin realces adicionales, con la carga a ras del 
volco, totalmente contenida en éste y cubierta por una lona debidamente amarrada, que 
caiga al menos 30 cm. del borde superior del volco.  En caso de derrame de materiales, 
éstos serán inmediatamente recogidos por el transportador o en su defecto por la brigada 
de aseo y limpieza del contratista. Se deberá diligenciar el formato 10 – Planilla de 
Disposición de Escombros para cada uno de los viajes de material sobrante que se realicen 
y mensualmente la Interventoría deberá realizar un consolidado de esta información 
diligenciando el Formato 11 – Control de Escombros. 
 
Las volquetas deben contar con identificación 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. 
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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 cargue se hará de forma mecánica o manual e irá directamente a las volquetas.  Se debe 
tener presente que al cargar la volqueta el material no debe sobrepasar el nivel de enrase 
del volco para evitar así el derrame de materiales en la vía pública durante el transporte.  El 
volco irá cubierto con lona o plástico, 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. En generaldeberá cumplir con todo lo establecido en la Resolución 541 de 
1994 del Ministerio del Medio Ambiente. 

 
En todos los casos en que se requiera movilizar o transportar material, los vehículos que lo 
transportan no deben arrastrar material adherido a sus llantas, por lo que se debe 
implementar en los puntos de salida de la obra un sistema de lavado de llantas.  
 
Todos los materiales de excavación se retirarán de la obra mediante la utilización de 
volquetas debidamente carpadas y se dispondrán en las escombreras autorizadas, las 
cuales deben contar con el debido permiso por parte de la autoridad ambiental y que 
además haya sido aprobado en el PIPMA del proyecto. 
 
El contratista deberá mantener limpias 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. La brigada de limpieza y aseo será la encargada 
de las labores de limpieza, 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 residuos o basura presentes en el sitio de obra.  

 
Medidas Complementarias 

 
Sumado a las medidas que se enunciaron anteriormente, aplican las señaladas en los 
siguientes programas de manejo ambiental: 

Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 
Manejo de estructuras y Aseo en obra. 
Manejo de Aguas Superficiales 
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Manejo de Excavaciones y Rellenos 
Componente C Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo 
 
Localización 

 
Se espera la mayor cantidad de escombros producto de las demoliciones de pavimento, 
andenes y separadores entre otros. El programa se implementará dentro de toda el área de 
influencia directa del proyecto. 

 

Rutas para el transporte de Escombros 

Elcontratista deberá definir y presentar las rutas de ytransporte de Escombros  desde la 
obra hacia las escombreras autorizadas. Esta información deberá estar incluida igualmente 
en el formato 1- RASOP 

Cuantificación de escombros y sobrantes 

La información correspondiente al estimativo de volúmenes de los escombros producto de 
las demoliciones de pavimentos, andenes, etc. se encuentra alrededor de 50.000 m3. 

 

Indicadores de Seguimiento 
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Y los demás indicadores propuestos por Interventoría y Metroplús. 

Cronograma 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 
todo el tiempo de duración del contrato.  

Costos 
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El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los requerimientos de este capítulo y están incluidos en el global del PMA. 
 
Responsables de la Ejecución 

El siguiente personal a cargo del contratista de obra: 
Residente Ambiental 
Residente de Obra 
Brigada de Aseo y Limpieza 
 
Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental de Interventoría 

 
PROGRAMA D2: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

 
Objetivo 

 
Disponer adecuadamente los materiales de construcción necesarios para las obras de 
infraestructura, de la construcción del tramo 2A de Envigado que comprende la carrera 43 A 
desde la calle 31 sur hasta la calle 39 sur, los cuales deberán permanecer siempre al 
interior de los predios en los que se desarrollará dicho proyecto. 
 
Definir  las medidas de manejo y control a tener en cuenta para no afectar el desarrollo de 
las obras a lo largo del el tramo pertinente, debido a la disposición de los materiales de 
construcción durante las labores de preparación, manejo y colocación. 
 
Mantener la obra limpia, especialmente los alrededores y el final de la misma. 
 
Evitar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal 
 
Evitar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las corrientes de 
agua y al sistema de alcantarillado. 
 
Impactos a mitigar 

 
Contaminación de suelos, agua y aire.   



 

321 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Sedimentación.   
Afectación de la calidad el aire.   
Deterioro del paisaje.   
Generación de emisiones atmosféricas 
Afectación a la salud de los trabajadores.   
Ocupación y deterioro del espacio público 
Generación de desechos sólidos 
Generación de ruido. 
Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y corrientes superficiales. 
 
 

Normatividad Ambiental Aplicable 

 
Ley 685 del 15 de agosto de 2.001: Por medio de la cual se expide el Código de Minas y se 
dictan otras disposiciones. El Código tiene como objetivo principal fomentar la exploración 
técnica y la explotación de los recursos mineros; estimular actividades que satisfagan los 
requerimientos de la demanda interna y externa de los mismos y que su aprovechamiento 
se realice en forma armónica con los principios y normas de explotación racional de los 
recursos naturales no renovables y del ambiente, dentro de un concepto integral de 
desarrollo sostenible y del fortalecimiento económico y social del país. 
 
Ley 1382 de 2010, por la cual se modifica la ley 685 de 2001 Código de Minas. 
 
Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre. 
 
Decreto 2715 2010 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1382 de 2010. 
 
Decreto 1594 de 1984 (Presidencia): Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II y el Título III de la 
Parte III -Libro I- del Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos (Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los arts. 20 y 21). 
 
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 
 
Resolución 541 de 1994 (Minambiente), Por medio de la cual se regula el cargue, 
descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, materiales, 
elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y capa orgánica, 
suelo y subsuelo de excavación (Derogado por el art. 5, Decreto Nacional 1156 de 1995). 
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Medidas de manejo 

 
Los materiales de construcción tales como, agregados, concreto, asfalto, prefabricados, 
ladrillo y demás productos derivados de la arcilla utilizados en la obra deben provenir de los 
sitios relacionados y aprobados en el PIPMA y  además,  deben contar en todo momento 
con los permisos y  licencias ambientales y mineras exigidos por las normas vigentes.  
 
En el evento de requerirse el cambio y /o la utilización de otro proveedor de materiales no 
reportado en el formato 1, el contratista deberá dar aviso escrito a la Interventoría y 
posteriormente a Metroplús, con cinco días de anticipación a la utilización del material, 
igualmente se debe presentar una  actualización del  formato 1. 
 
Se deben mantener ordenados y limpios los sitios en los cuales se realizan las diferentes 
actividades de obra, por lo tanto, se debe orientar al personal que trabajará en la 
construcción de la troncal Metroplús sobre el manejo que se le dará a todo tipo de material 
de construcción.  
 
Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe 
realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice su 
aislamiento del suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. (Se 
prohíbe realizar la mezcla directamente sobre  el suelo o sobre las zonas duras existentes). 
En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera 
inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no 
quede evidencia del vertimiento presentado y el residuo resultante debe dársele el mismo 
tratamiento que a los escombros.   
 
Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rígidos, o para riego de 
adhesivos o cuando se trabaja con pavimentos flexibles, el calentamiento de estas mezclas 
se hará en una parrilla portátil que use combustibles limpios. Se prohíbe  utilizar para la 
parrilla portátil combustibles tales como madera o carbón. El combustible que se utilice 
debe ser preferiblemente gas y no debe tener contacto  directo con el suelo. 
 
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. 
 
Se retirará y/o aislará las puntas de las varillas que han quedado expuestas. Esta 
protección y/o aislamiento se realizará mediante el encerramiento del área que tiene las 
varillas expuestas con cinta o malla y con avisos que indiquen el peligro. 
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Los prefabricados y las tuberías se almacenarán ordenadamente en los sitios destinados 
para tal fin (sitios previamente aprobados por la Interventoría del contrato) y no se podrán 
apilar en alturas superiores a 1.5 m. 
 
Los materiales pétreos, no se podrán apilar a alturas superiores a 2.0 metros para 
proyectos que tengan cierres totales de vías y 1.5 metros para proyectos de andenes. 
 
Solo se podrán mantener en el frente de obra los materiales de construcción necesarios 
para una jornada laboral (1 día o 2 como máximo), el resto de materiales se almacenarán 
en los campamentos o patios de acopio, previamente acondicionados para el 
almacenamiento de este tipo de materiales.  
 
Los materiales de construcción ubicados dentro del frente de obra o almacenados 
temporalmente en los sitios aprobados para tal fin deben permanecer perfectamente 
demarcados y cubiertos. 
 
Todo material de construcción  depositado a cielo abierto en los frentes de obra y que no 
pueda ser utilizado durante la jornada laboral permanecerá debidamente demarcado, 
cubierto y señalizado.  
 
Los cortes de Adoquín, loseta y demás elementos de concreto que se realicen en seco, es 
decir  que generan material particulado se deben realizar en sitios aislados mediante malla 
ribeteada verde que impida la dispersión de las partículas.  
 
Cuando se requiera realizar cortes de ladrillos, tabletas, adoquines, etc. en húmedo, y se 
utilice para el desarrollo de esta actividad mecanismos con disco de tungsteno, se deberá 
adecuar un sistema de tratamiento para el vertimiento resultante (sedimentadores). Se 
podrán utilizar sedimentadores fijos o móviles.  Al sedimento resultante se le dará el mismo 
tratamiento dado a los escombros y el residuo líquido puede ser dispuesto directamente 
sobre la red de alcantarillado. 
 
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, 
cuentan con el visto bueno previo de la Interventoría y se les da la debida protección y 
señalización. El contratista deberá restaurar la zona verde intervenida y dejarla en unas 
condiciones superiores a las encontradas inicialmente. 
 
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. 
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El constructor deberá diligenciar diariamente el Formato 7 – Control de Materiales y 
mensualmente deberá remitir a la Interventoría (como parte del informe mensual ambiental) 
una certificación emitida por las empresas donde se adquirieron los materiales de 
construcción en la que se indique el volumen de material adquirido y el periodo de 
adquisición. 
 
Medidas Complementarias 

 
Adicionalmente a las medidas enunciadas anteriormente, aplican las señaladas en los 
siguientes programas de manejo ambiental: 
 
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 
Manejo de Aguas Superficiales 
Manejo de Excavaciones y Rellenos 
Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 
Señalización y Manejo de Tráfico  
 
Responsable de la Ejecución 

 
Residente Ambiental. 
Residente de seguridad industrial y salud ocupacional 
Residente de Obra. 
Brigada de Aseo y Limpieza. 
 
Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental de Interventoría 

 

 

Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental de Interventoría. 

 

Indicadores de seguimiento. 
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Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en éste programa deberán desarrollarse 
durante todo el tiempo de duración del contrato.  

Costos 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los requerimientos de este capítulo y se encuentran incluidos en el global del Plan de 
Manejo Socio Ambiental.  
 

PROGRAMA D3: MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES TEMPORALES 

 
Objetivo 

 
Definir las pautas y recomendaciones a seguir en las actividades de instalación y operación 
temporal de los campamentos y almacenes durante la construcción de las obras de 
infraestructura necesarias para la construcción del tramo 2A de Envigado.  

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 del tramo en cuestión, con el 
fin de minimizar recorridos de materiales e insumos entre este sitio y los frentes de trabajo. 

Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores que 
permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes. 

Impactos a mitigar 

 
Cambios temporales en el uso del suelo 
Emisiones de gases y partículas, generación de ruido 
Aporte de aguas residuales domésticas 
Remoción y afectación de la cobertura vegetal. 
Afectación del paisaje. 
Alteración del flujo vehicular y peatonal 
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Aporte de sedimentos y lubricantes al sistema hídrico 
Modificación y cambios negativos en la percepción del paisaje 
Generación de residuos domésticos e industriales 
Incomodidades a los residentes y establecimientos de la zona 
Demanda de servicios públicos  
Aumento del riesgo de accidentalidad. 
 

Normatividad Ambiental Aplicable 

 
Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 (Presidencia): Por el cual se reglamenta parcialmente 
el título i de la ley 9 de 1979, así como el capítulo ii del título vi -parte iii- libro ii y el título iii 
de la parte iii -libro i- del decreto - ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos.  
 
Este decreto regula los vertimientos producidos en los campamentos que se utilizan 
durante la ejecución de las obras adelantadas por Metroplús. 
 
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 (Minambiente): Por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación 
 
Resolución 2400 de mayo 22 de 1979 (Mintrabajo): Por la cual se establecen las 
disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en establecimientos de trabajo. 
Esta resolución busca 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 las diferentes áreas en las que se realizan actividades de obra o 
actividades conexas con el mismo. 
 
Ley 9/79, Código Sanitario Nacional 
Decreto 02/82, disposiciones sanitarias sobre emisiones atmosféricas 
 
Ley 685/01, código de minas 
 
Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre 
 
Normas locales de Tránsito y Transporte  
 
 
Medidas de manejo 
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Para la localización de los campamentos el contratista considerará la existencia de las 
viviendas ubicadas en cercanías al proyecto con el objeto de evitar cualquier tipo de 
conflicto social.  La ubicación del sitio deberá ser concertada con los representantes de las 
comunidades afectadas y deberá contar con el visto bueno de la Interventoría y Metroplús. 
 
El campamento no podrá instalarse sobre zonas verdes, rondas de cuerpos hídricos, áreas 
arborizadas, o zonas de protección ambiental.  En lo posible se utilizará la infraestructura 
existente en el área del proyecto.  Para los casos que sea necesario habilitar espacios para 
el campamento, no se deben realizar cortes o rellenos de terreno. En este último caso el 
campamento debe ser prefabricado.  Cuando el campamento se ubica en espacio público, 
se deben tomar fotografías del área de campamento antes del inicio de las obras y una vez 
se concluyan las mismas para garantizar que éste se deje en mejores condiciones que las 
encontradas inicialmente.  
 
El contratista deberá solicitar ante las autoridades competentes, los permisos para la 
conexión a servicios públicos en los casos que así lo requiera y presentárselas a Metroplús 
como anexo del PIPMA 
 
El campamento deberá cumplir con las siguientes condiciones de higiene: 
 
Tener un  lavamanos, un sanitario en proporción de uno (1) por cada quince (15) 
trabajadores, separados por sexos, y dotados de todos los elementos indispensables para 
su servicio, consistentes en papel higiénico, recipientes de recolección, toallas de papel, 
jabón, desinfectantes.  En caso de alquilar baños móviles, deberán ser alquilados a una 
empresa certificada, la cual se encargará de realizar la limpieza respectiva, coordinada con 
el constructor y la Interventoría para no afectar proceso de construcción. Además 
mensualmente el contratista debe presentar a la Interventoría el certificado de disposición 
final del material proveniente del mantenimiento de los baños. 
Tener instalados baños con ducha con agua fría o caliente, especialmente para los 
trabajadores ocupados en operaciones calurosas, sucias o  polvorientas, y cuando estén 
expuestos a sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel.  
 
Para las actividades de obra en las cuales haya exposición excesiva a polvo, suciedad, 
calor, humedad, humos, vapores, etc., se deben tener cuartos  especiales destinados a 
facilitar el cambio de ropas de los trabajadores, separados por sexos, y se mantendrán en 
perfectas condiciones de limpieza y protegidos convenientemente contra insectos y 
roedores. Estos cuartos deben estar constituidos por casilleros individuales (lockers  
metálicos), para guardar la ropa. La ventilación en los cuartos para cambio de ropas debe 
ser satisfactoria, y la iluminación debe ser suficiente.  
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Se deben adaptar sitios dentro de los diferentes frentes de obra con suministro permanente 
de agua  potable apta para consumo humano, al servicio de los diferentes trabajadores de 
la obra. 
 
Todos los puntos del campamento, pasadizos, bodegas y servicios sanitarios deberán 
mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. Por ningún motivo se permitirá la 
acumulación de polvo, basuras y desperdicios.   
La distancia de instalación de los campamentos con relación a los cuerpos de agua 
existentes en la zona no debe ser menor de 100 metros. 
 
El campamento deberá cumplir con las siguientes condiciones de seguridad: 
 
Señalizarse en su totalidad diferenciado las secciones del mismo, cumpliendo con lo 
propuesto en el PIPMA. Entre otros debe contener señales que indiquen prevención de 
accidentes, salida de emergencia, extintores, almacén y oficinas, lo cual debe venir 
articulado con el Análisis de Riesgos, Plan de Contingencias y Programa de Seguridad 
Industrial. 
 
Estar dotado con equipos necesarios para el control de conflagraciones (extintores) y 
material de primeros auxilios. 
 
Cuando se realicen operaciones y/o procesos que integren aparatos, máquinas, equipos, 
ductos, tuberías, etc. y demás instalaciones locativas necesarias para su funcionamiento se 
utilizarán los colores básicos recomendados por la American  Standard Association (A.S.A.) 
y otros colores específicos, para identificar los  elementos, materiales y demás elementos 
específicos que determinen y/o  prevengan riesgos que puedan causar accidentes o 
enfermedades profesionales. Ver código de colores del decreto 2400/79 o aquel que lo 
modifique o sustituya.   
 
Para la prevención y extinción de incendios se deberán tener en cuenta los siguientes 
requerimientos: 
 
Todo lugar donde se realicen actividades de obra o conexas con la misma, en el cual exista 
riesgo  potencial  de  incendio,  dispondrá  además  de  las  puertas  de  entrada  y  salida,  
de “salidas  de  emergencias”  suficientes  y  convenientemente  distribuidas  para  caso  de 
incendio.  Estas  puertas  como  las  ventanas  deberán  abrirse  hacia  el  exterior  y  
estarán libres de obstáculos.  
Los depósitos de sustancias que puedan dar  lugar   a   explosiones, desprendimiento de 
gases  o líquidos  inflamables,  deberán  ser  instalados  a  nivel  del  suelo  y  en  lugares 
especiales a prueba de fuego. No deberán estar situados debajo de locales de trabajo. 
 



 

329 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Las  sustancias  inflamables  que  se  empleen,  deberán  estar  en compartimentos   
aislados, y los trapos, algodones, etc., impregnados de aceite, grasa u otra sustancia que 
pueda entrar  fácilmente en combustión, deberán  recogerse y depositarse en  recipientes 
incombustibles  provistos  de  cierre  hermético.  En  estos  locales  no  se  permitirá  la 
realización de trabajos que determinen producción de chispas, ni se empleará dispositivo 
alguno de fuego, ni se permitirá fumar.  
 
El almacenamiento de grandes cantidades de líquidos inflamables se hará en  lugares  
aislados,  de  construcción  resistente  al  fuego  o  en  tanques-depósitos preferentemente 
subterráneos y situados a una distancia prudencial de las edificaciones, y su distribución a 
los distintos lugares del establecimiento se hará por medio de tuberías.  
 
Las  sustancias  químicas  que  puedan  reaccionar  juntas  y  expeler emanaciones  
peligrosas  o  causar  incendios  o  explosiones,  serán  almacenadas separadamente unas 
de otras.   
 
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. 
Los  recipientes  de  las  sustancias  peligrosas  (tóxicas,  explosivas, inflamables, 
oxidantes, corrosivas, radiactivas,etc.), deberán llevar rótulos y etiquetas para su  
identificación, en que se indique el nombre de la sustancia, la descripción del riesgo, las 
precauciones que se han de adoptar y  las medidas de primeros auxilios en caso de 
accidente o lesión. Las hojas de seguridad de estas sustancias deberán permanecer en 
lugares visibles, de fácil acceso y cerca al almacenamiento de la sustancia. 
No se podrán mantener o almacenar  líquidos  inflamables dentro de locales destinados a 
reunir gran número de personas. 
 
En  los  sitios  de  trabajo  donde  se  trasieguen, manipulen  o  almacenen líquidos  o  
sustancias  inflamables,  la  iluminación  de  lámparas,  linternas  y  cualquier extensión 
eléctrica que sea necesario utilizar, serán a prueba de explosión.   
 
No se podrán manipular, ni almacenar líquidos inflamables en locales situados sobre o al 
lado de sótanos o fosos, a menos que tales áreas estén provistas de ventilación adecuada 
para evitar la acumulación de vapores y gases.   
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Los sitios de trabajo, los pasillos y patios alrededor de las edificaciones, los patios de 
almacenamiento y lugares similares, deberán mantenerse libres de basuras, desperdicios y 
otros elementos susceptibles de encenderse con facilidad.   
Todo punto de trabajo deberá contar con extintores de incendio, de  tipo adecuado  a  los 
materiales usados y a  la clase de riesgo. El equipo que se disponga  para combatir 
incendios, deberá mantenerse en perfecto estado de conservación y ser revisados como 
mínimo una vez al año.    
 
El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados  de local 
o fracción. Los extintores se colocarán  en las proximidades de los lugares de mayor riesgo 
o peligro y en sitios que se encuentren libres de todo obstáculo  que permita actuar 
rápidamente y sin dificultad. El personal deberá ser instruido sobre el manejo de los 
extintores según el tipo, de acuerdo  a la clase  de  fuego  que  se  pueda presentar.   
 
Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que permanezcan  
tapados de acuerdo al PMIRS desarrollado para el contrato, se evitará  la recolección o 
acumulación de desperdicios susceptibles de descomposición, que  puedan ser nocivos 
para la salud de los trabajadores.  
 
Dentro de los campamentos se deberá disponer en lo posible de una zona para descanso y 
realización de algunas actividades recreativas del personal que labora en el proyecto y en 
el caso de adecuarse restaurante o zona de comidas para atender a los trabajadores, ésta 
zona deberá tener un procedimiento de instalación y operación específico el cual debe ser 
previamente aprobado en el PIPMA. 
 
Se deberá colocar recipientes en diversos puntos del campamento debidamente protegidos 
contra la acción del agua, los cuales deberán ser diferenciados por colores con el fin de 
hacer clasificación de residuos en la fuente de acuerdo al PMIRS aprobado para el 
contrato.  
 
Los campamentos deberán estar dotados de una adecuada señalización para la prevención 
de accidentes de trabajo y con equipos para atender primeros auxilios. 
 
Adicionalmente, deberán ser desmantelados una vez terminadas las obras. Los materiales 
resultantes se retirarán y se dispondrán de manera adecuada.  Finalizado el 
desmantelamiento de los campamentos se deberán restablecer las condiciones de paisaje 
original. 
 
Las operaciones de mantenimiento preventivo y rutinario de maquinaria de la obra se 
adelantarán únicamente en los sitos destinados para tal fin y cumpliendo con los 
procedimientos aprobados en el PIPMA.   
 



 

331 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Deberá implementarse una señalización interna para advertir riesgos de todo tipo en las 
diferentes áreas de trabajo y para recordar el uso obligatorio de los elementos de 
protección personal y demás señales que sean necesarias.  Las señales se encuentran 
estandarizadas por las normas ICONTEC 1461 y 1462. 
 
El constructor realizará un programa para almacenar y manejar los materiales de acuerdo 
con las recomendaciones de los fabricantes y a las exigencias legales, se tendrá un 
especial cuidado con las sustancias tóxicas, radiactivas, inflamables, explosivas o 
contaminantes del medio ambiente, en la forma más segura de acuerdo con las 
dimensiones, peso y contenido. 
 
Los depósitos de materiales serán organizados y adecuados a sus requerimientos, como 
también tendrán un buen mantenimiento. 
 
Cuando se trate de depósitos de materiales especiales, que requieran un cuidado 
adecuado, se colocarán avisos de advertencias de estas circunstancias, como es el caso 
de sustancias tóxicas, inflamables o explosivas, las cuales deberán ser señalizadas de 
acuerdo a las exigencias de etiquetado y rotulado dado por las Naciones Unidas. 
 
Se garantizará por medio de un adecuado almacenamiento el buen estado y conservación 
de los equipos que se van a utilizar durante la construcción de forma que: 
Se localizarán y adecuarán los sitios de almacenamiento de acuerdo con la clase de 
equipos y empaques que utilicen éstos, de forma que queden bien arrumados y estables. 
 
Se realizará un manual de prevención de accidentes, en el cual se describa en forma clara 
y detallada los equipos a utilizar y los dispositivos de seguridad y control utilizados para la 
prevención de accidentes. 
 
Se realizará la señalización pertinente de las diferentes áreas de almacenamiento 
especiales y generales. 
 
Los materiales pétreos almacenados dentro de los campamentos deben permanecer 
cubiertos con lonas o plásticos y almacenarse en un patio con el sistema de drenaje 
indicado. 
 
El constructor dispondrá de los sistemas de drenaje que permitan recoger los vertimientos 
generados por las actividades de la construcción y los someterá a un tratamiento previo a la 
descarga final. 
 
Al finalizar la obra se deberá retirar las vallas, avisos o señales que se hayan instalado, las 
conexiones provisionales y los servicios deberán dejarse selladas y se dejará constancia de 
que han sido cancelados a la respectiva entidad. 
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Si en el campamento se realiza almacenamiento de materiales, estos deberán permanecer 
cubiertos y delimitar rutas de acceso de las volquetas. 
 
Ubicar canecas para la disposición de residuos sólidos en diversos puntos del 
campamento, los cuales deberán contar con tapa y protegidos de la acción del agua. 
 
Coordinar con las empresas de reciclaje la recolección de los materiales registrados, 
generar un formato de registro. 
 
El contratista deberá realizar mínimo tres simulacros de evacuación de emergencia durante 
el desarrollo de la obra, presentar una semana antes a Interventoría para su aprobación y 
presentar un informe de resultados, para lo cual debe contar con una brigada de 
emergencia entrenada y capacitada para atender cualquier tipo de situación. 
 
 
Medidas complementarias. 

 
Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo 
Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 
Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 
Manejo de Aguas Superficiales 
Manejo de Seguridad y Salud en el trabajo. 
Plan de Contingencias 
 
Localización 

 
Para la ubicación del campamento lo más aconsejable es arrendar una casa cerca al sitio 
para usarla como campamento y almacén, sin embargo a lo largo del tramo 2A se disponen 
de áreas que pueden adecuarse para la instalación del campamento.  
 
Responsable de la Ejecución 

El responsable de ubicar el sitio que pueda ser utilizado como campamento y almacén es el 
grupo de Gestión Ambiental y social del Contratista de obra (Residente Ambiental, 
Residente Social y el Residente de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional). Además este 
grupo será el responsable de supervisar su correcta adecuación que garantice buenas 
condiciones sanitarias para el personal que allí permanezca (suficiente número de baños), 
manejo adecuado de servicios públicos, manejo de residuos sólidos (basuras) y manejo y 
almacenamiento adecuado de materiales de construcción. 
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Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental y Residente SISO de Interventoría. 

 

Indicadores de Seguimiento 
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Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 
todo el tiempo de duración del contrato.  

 

Costos 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los requerimientos de este capítulo y se encuentran incluidos en el global del Plan de 
Manejo Socio Ambiental.  
 

 

PROGRAMA D4: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 

 

Objetivos. 

 
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. 
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Impactos a mitigar 

 
Generación de ruido 
Emisión de gases y partículas 
Alteración de tráfico vehicular peatonal 
Afectación de viviendas aledañas 
Deterioro de la cobertura vegetal 
Contaminación del suelo. 
 

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 diésel, 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 diésel, 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 Diésel. 

 

Medidas de manejo. 

 

La maquinaria y el equipo cuyo desplazamiento se realice sobre orugas, se deben movilizar 
usando cama baja.  
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Los vehículos pesados se desplazaran cumpliendo con las normas dispuestas por la 
secretaríade Tránsito del municipio y/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. 

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. 

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 Tránsito. 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 restricciones dadas en su momento por 
la secretaría 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 deberá hacerse de 
tal manera que causen el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. No 
se permitirá la movilización de vehículos y maquinaria en las zonas verdes, a excepción de 
los sectores estrictamente necesarios para la construcción de las diferentes obras. En un 
lugar visible deben tener la capacidad de carga, velocidad de operación recomendada y las 
advertencias de peligros especiales. 

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 1990. Para modelos 
superiores a 1990 el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 200 horas. Se debe 
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llevar el registro de la maquinaria y equipo utilizado el cual debe ser diligenciado en el 
formato 6 Listado de maquinaria y equipo.    

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 18Inspección de maquinaria, equipos y 
vehículos. 

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.) 

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 o según el cronograma  de 
mantenimiento de cada máquina. 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 2 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 malla color naranja. Se debe llevar el registro de los sitios de parqueo. 
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Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la Interventoría y estar 
estipulados en el PMT de la obra. 

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 No 08321/83. En la siguiente tabla se muestran los valores de ruido permitidos 

Tabla 78 Niveles Máximos Permisibles para Vehículos 

Tipo de vehículo 

(capacidad de carga) 
Nivel sonoro dB(A) 

Menor de 2 ton 83 

De 2 a 5 ton 85 

Mayor de 5 ton 92 

Motocicletas 86 

 

Medidas complementarias. 

 

El presente programa debe ser complementado y coordinado junto con las medidas de 
manejo establecidas en los siguientes programas: 

Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 
Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 
Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y sustancias Químicas 
Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 
Señalización y Manejo de Tráfico 
 

Localización 

 
La movilización de la maquinaria y equipos se hará a lo largo de todo el área de influencia 
directa del proyecto. 
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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 los sitios autorizados y establecidos en el PIPMA. 

Costos 

 
Los costos de manejo ambiental por este ítem deberán estar involucrados en los costos de 
alquiler y operación de la maquinaria y equipo y por lo tanto no se deben involucrar en los 
costos de implementación del Plan de Manejo Ambiental.Este manejo incluye maquinaria 
en buenas condiciones de carburación y sincronización de motores, uso de combustibles 
adecuados, presentar los certificados de emisión expedidos por una entidad autorizada, 
contar con silenciadores y demás medidas normales de operación adecuada de estos 
equipos. 

Responsables de la ejecución 

 
El Contratista será el responsable directo del buen manejo de este Programa, a través de 
sus transportadores y operarios, quienes son  los responsables del buen funcionamiento de 
estos equipos, pero deben haber sido capacitados en la imperiosa necesidad de hacer 
mantenimiento preventivo, el cual debe ser supervisado por el Residente de Seguridad 
Industrial y Salud Ocupacional del Contratista de Obra. 

Responsables del seguimiento y monitoreo 

 
Las revisiones periódicas a los formatos de control de los equipos y vehículos  en cuanto al 
mantenimiento realizado y a la verificación del sito donde se realice el mantenimiento será 
hecha  por la Interventoría delegada; igualmente debe velar por el cumplimiento de las 
normas de seguridad industrial y el uso de vías establecido por el Plan de Manejo de 
Tráfico, señalización y desvíos. 

 

Indicadores de Seguimiento. 
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PROGRAMA D5: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y 
SUSTANCIAS QUÍMICAS. 

 

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) resultantes de la Construcción del tramo 2A de Envigado dentro de la 
carrera 43 A desde la calle 31 sur hasta la calle 39 sur. 
 
Normatividad Ambiental Aplicable 

 
Decreto 3930 de 2010, Por el cual se reglamenta los usos del agua y residuos líquidos y 
calidad del agua 
 
Ley 9/79 Código Sanitario Nacional. 
 
Resolución 2309 del 24 de febrero 1986 (Minsalud): Por la cual se dictan normas para el 
cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto. 
Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a 
Residuos Especiales. 
 
Decreto 475/98 por el cual se expiden Normas técnicas de la calidad del agua potable 
 
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. 
 
Ley 373 del 6 de junio de 1997 (Presidencia): Por la cual se establece el programa para el 
uso eficiente y ahorro del agua. Se establece la obligación a cargo de las entidades 
prestadoras del servicio para que se implementen programas para el aprovechamiento 
racional de este recurso. 
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Decreto 1594 del 26 de junio de 1984 (Presidencia): Por el cual se reglamenta parcialmente 
el título i de la ley 9 de 1979, así como el capítulo II del título VI -parte III- libro II y el título III 
de la parte III -libro I- del decreto - ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos 
líquidos (Derogado por el art. 79, Decreto Nacional 3930 de 2010, salvo los arts. 20 y 21). 
 
Decreto 704 de 1986 Por el cual se Reglamenta Parcialmente la Ley 23 de 1973, el Decreto 
- Ley 2811 de 1974 y la Ley 09 de 1979, en lo Relativo al Uso, Comercialización y 
Aplicación del D.D.T. 
 
Decreto 4688 de 2005 por el cual se reglamenta el Código Nacional de Recursos Naturales 
Renovables y de Protección al Medio Ambiente, la Ley 99 de 1993 y Ley 611 de 2000 en 
materia de caza comercial. 
 
Decreto 2372 de 2010 Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 2811 de 1974, la Ley 99 de 
1993, la Ley 165 de 1994 y el Decreto-ley 216 de 2003, en relación con el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas, las categorías de manejo que lo conforman y se dictan otras 
disposiciones. 
 
Decreto 1541 del 26 de julio de 1978 (Minagricultura): Por el cual se reglamenta la parte III 
del libro II del decreto - ley 2811 de 1974: "de las aguas no marítimas" y parcialmente la ley 
23 de 1973 (Modificado por el Decreto Nacional 2858 de 1981). 
 
Decreto 2858 de 1981 Por el cual se reglamenta parcialmente el Artículo 56 del Decreto-
Ley 2811 de 1974 y se modifica el Decreto 1541 de 1978. 
 
Decreto 1608 de 1978 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en materia 
de fauna silvestre. 
 
 
Impactos a mitigar 

 
Aportes de residuos líquidos al Sistema de alcantarillado y a cuerpos hídricos.  
Contaminación de aguas superficiales y subterráneas 
Contaminación de suelos 
Producción de olores molestos y/o perjudiciales 
Accidentes de trabajo 
Enfermedades profesionales 
 

Medidas de manejo 
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Manejo de aguas. 

 
Durante la ejecución de los trabajos adelantados para la construcción de la cobertura de la 
quebrada La Polo, el contratista realizará el desvió temporal del cauce de la quebrada, con 
el fin de realizar las actividades constructivas para la ampliación de la cobertura. 

Las aguas de escorrentía pluvial, deberán ser conducidas hasta los imbornales, 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. Los sistemas de recolección de aguas lluvias 
serán protegidos en sus sumideros mediante polisombras, o tela de cerramiento tipo 
saráncon el fin de evitar el arrastre de sedimentos. 

Es responsabilidad de la empresa que suministra las cabinas de servicio sanitario para los 
diferentes frentes de construcción manejar los residuos y disposición que se generen 
durante su instalación. El número de cabinas de servicio sanitario usados por el personal de 
la obra serán: uno por cada 15 personas. Se deberá presentar a Interventoría la 
documentación de la empresa y registros de mantenimiento de las unidades sanitarias. 

 
Medidas de manejo de combustibles, aceites y sustancias derivadas 

 
Si se requiere abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de 
obra, éste se debe realizar mediante la utilización de un carro tanque que cumpla con el 
Decreto 1609/02 y las normas NTC para transporte de sustancias peligrosas y las 
disposiciones contenidas en el Decreto 1521 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía. 
Durante el abastecimiento de combustible se debe seguir el siguiente procedimiento: 
 
El abastecimiento de combustible dentro de obra debe realizarse en horarios especiales, 
previamente aprobados en el PIPMA (Procedimiento de abastecimiento de combustible), de 
tal forma que se minimice el riesgo interno y externo que se produce con este 
procedimiento. 
 
Cuando se realice abastecimiento de combustible se deben cumplir las siguientes 
recomendaciones: 

• Parquear el carro tanque donde no cause interferencia, de tal forma que quede en 
posición de salida rápida. 

• Garantizar la presencia de un extintor cerca del sitio donde se realiza el 
abastecimiento. 

• Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores, tales como cigarrillos 
encendidos, llamas, calentadores de ligas asfálticas, etc. 
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• Verificar el correcto acople de las mangueras. 
• El operador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado y en posición de 

rápido acceso a la bomba. 
• El vehículo debe estar apagado durante el llenado. 
• El contratista deberá verificar que, quien le preste este servicio, esté provisto del plan 

de contingencia aprobado por la autoridad ambiental, que contemple todo el sistema 
de seguridad, prevención, organización de respuesta, equipos, personal capacitado y 
presupuesto para el manejo de las contingencias previsibles. 

 

Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, el contratista 
deberá dar aviso a la Interventoría y atender el incidente removiendo el derrame 
inmediatamente.  Si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe trasladarse el 
suelo removido realizándose bio-remediación del mismo y la zona afectada debe ser 
restaurada mediante la aplicación de los tratamientos químicos necesarios de forma tal que 
el suelo quede completamente descontaminado.Esta acción de remediación es cargo del 
contratista. 

Cantidades remanentes pueden ser recogidas con solventes sintéticos, estopas, aserrín, 
arena, etc. La limpieza final puede hacerse con agua y con detergente normal.  

El almacenamiento temporal de los trapos, aserrín y arena utilizados para la recolección de 
derrames, debe ser segura, es decir en lugares ventilados, debidamente rotulados, alejado 
de posibles fuentes de ignición como plantas eléctricas, cableados, gabinetes eléctricos etc. 
para evitar la acumulación de vapores en otro sitio generando un nuevo riesgo. Cuando se 
trate de combustibles no-volátiles, debe usarse estopas, trapos, solventes sintéticos, 
aserrín o arena, para cantidades pequeñas. La disposición final de todos estos residuos 
debe realizarse cumpliendo con el PMIRSaprobado en el PIPMA para el proyecto; el cual 
debe ser formulado por  el contratista como requisito obligatorio para su aprobación. 
 

Se restringe el almacenamiento temporal de combustibles en el campamento y en los 
frentes de obra a pequeñas cantidades fácilmente manejables. El almacenamiento de 
combustibles o lubricantes se hará en recipientes metálicos con las tapas  provistas de 
cierre con resorte. Deberán estar debidamente identificados con la sustancia que contiene y 
llevar letreros preventivos de “inflamable” y “no fumar”. 

Las cantidades de almacenamiento de combustibles, dependerá de las condiciones de 
tamaño, ubicación y seguridad del tipo de campamento, dichas condiciones serán 
evaluadas por la interventoría quien  determinará para cada campamento la cantidad 
máxima de combustible a almacenar. 



 

343 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Para la zona de campamentos y almacenes se debe adecuar una trampa de grasas 
pequeña con el fin de retener allí los residuos derivados del mantenimiento de la 
maquinaria de construcción.   

Se prohíben los vertimientos de aceites usados y demás materiales a las redes de 
alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo, así como la utilización de 
aceites usados como combustibles de mecheros, antorchas, etc., objetos de uso prohibido 
por la legislación protectora del recurso aire decreto 948/95.  

Están prohibidos 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 de Envigado. 

 

Medidas de manejo de sustancias químicas 

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 medidas de precaución y los 
procedimientos de emergencia. De tales fichas se constituirá un registro que deberá ser 
accesible a todos los trabajadores interesados y sus representantes. 
 
 
Medidas generales 

Dentro del área de influencia directa del proyecto, se cuenta con un total de 54 sumideros, 
27 en el costado oriental y 27 en el costado occidental de la calle 43 A Av. El poblado. 
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A continuación se relaciona el inventario de los sumideros presentes en el AID y el registro 
fotográfico se encuentra dentro del ANEXO 16 del presente documento: 

Tabla 79.  Sumideros presentes en el costado Occidental del AID 

DIRECCIÓN CANTIDAD 
Calle 31 Sur a Calle 31 A Sur 2 
Calle 31 A Sur a Calle 32 Sur 3 
Calle 32 Sur a Calle 32 B Sur 2 
Calle 32 B Sur a Calle 33 Sur 5 
Calle 33 Sur a Calle 33 B Sur 1 
Calle 33 B Sur a Calle 34 Sur 1 
Calle 34 Sur a Calle 35 Sur 2 
Calle 35 Sur a Calle 36 Sur 3 
Calle 36 Sur a Calle 37 Sur 1 
Calle 37 Sur a Calle 38 Sur 2 
Calle 38 Sur a Calle 38 A Sur 0 
Calle 38 A Sur a Calle 38 B Sur 2 
Calle 38 B Sur a Calle 39 Sur 3 
SUBTOTAL 27 

Fuente: Levantamiento Metroplús 2015. 

Tabla 80.  Sumideros presentes en el costado Oriental del AID 

DIRECCIÓN CANTIDAD 
Transversal 31 Sur a Calle 32 Sur 4 
Calle 32 Sur a Calle 32 A Sur 2 
Calle 32 A Sur 2 
Calle 32 A Sur a Calle 33 B Sur 2 
Calle 33 B Sur a Calle 35 Sur 2 
Calle 35 Sur 1 
Calle 35 Sur a Calle 36 Sur 3 
Calle 36 Sur a Calle 37 Sur 2 
Calle 37 Sur 2 
Calle 37 Sur a Calle 38 Sur 0 
Calle 38 Sur 2 
Calle 38 Sur a Calle 38 A Sur 1 
Calle 38 A Sur 2 
Calle 38 A Sur a Calle 39 Sur 0 
Calle 39 Sur  2 
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SUBTOTAL 27 

TOTAL 54 
Fuente: Levantamiento Metroplús 2015. 

Antes de dar inicio a las labores constructivas se deberá realizar una actualización del 
estado de los sumideros presentes en el área de trabajo y de encontrarse obstrucciones o 
taponamientos en la red de alcantarillado se debe efectuar una coordinación con EPM con 
el fin de dar solución al problema presentado. De este análisis se debe diligenciar el 
formato 12 - sumideros presentes en los frentes de obra y actualizarlo mensualmente.  

Con base en el inventario de sumideros anterior, se debe proteger los sumideros con 
geotextil o malla fina sintética y los pozos y cajas de inspección mediante la colocación de 
tablones de igual tamaño, con el fin de evitar el aporte de sedimentos a las redes, teniendo 
precaución de retirarlos una vez finalizadas las obras, la protección debe ser revisada 
diariamente para garantizar que se encuentren en óptimas condiciones.  

Se debe adelantar como mínimo una limpieza mensual de los sumideros ubicados en el 
área de la obra, dado que los sumideros estarán protegidos con polisombras o malla tipo 
sarán, el mantenimiento será manual, sin embargo, si es del caso y se presentan 
obstrucciones, se coordinará con EPM para la limpieza mecánica. 

Cuando se requiera realizar cortes de ladrillos, tabletas, adoquines, etc., y se utilice para el 
desarrollo de esta actividad mecanismos con disco de tungsteno, se deberá adecuar un 
sistema de tratamiento para el vertimiento resultante (sedimentadores). Se podrán utilizar 
sedimentadores fijos o móviles.  Al sedimento resultante se le dará el mismo tratamiento 
dado a los escombros y el residuo líquido puede ser dispuesto directamente sobre la red de 
alcantarillado.  

El contratista implementará un programa de charlas de inducción para los trabajadores, con 
el fin de que las personas que manipulan y movilizan los combustibles, grasas y aceites, 
conozcan las políticas de la empresa en materia ambiental y particularmente lo que 
corresponde a este plan de manejo.  Será obligatoria la participación del personal en la 
charla ambiental, en la cual se dejará constancia en formato libre de las sugerencias, 
inquietudes, reclamos y observaciones realizadas. 

Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta será 
premezclada o preparada con concretadora, sobre una plataforma conformada por un lleno 
en arenilla cubierto con plástico de gran calibre o se realizará la mezcla sobre una 
plataforma metálica o sobre un geotextil de gran calibre, de tal forma que el lugar 
permanezca en óptimas condiciones una vez sea retirado el lleno temporal junto con los 
residuos sólidos provenientes del proceso de preparación y mezclado del concreto. 
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Los carros mezcladores de concreto lavarán sus tambores en la planta de proceso matriz, 
está prohibido el lavado de los tambores en la obra y en especial el vertido de estas aguas 
de lavado al sistema de alcantarillado pluvialy las canaletas de entrega serán lavadas en 
los sitios predeterminados para contener los residuos líquidos y sólidos, los cuales serán 
recogidos y dispuestos en la escombrera autorizada. 

Hasta donde sea posible se utilizarán formaletas metálicas para el vaciado de elementos 
estructurales, la cual puede ser reutilizada sin inconvenientes y da un mejor concreto a la 
vista.  

Cuando se requiera preparar o calentar parafina con ACPM como aislante entre la 
formaleta y el concreto, ésta se realizará con una parrilla portátil con combustibles limpios 
como el gas. Está prohibida la quema de madera, papel, estopas, aceites y otros residuos 
de la construcción. 

Las centrales de mezclas y demás contratistas, presentarán a la Interventoría ambiental la 
ficha técnica de los aditivos a emplear en las mezclas para efectos de su manipulación 
segura y adecuado manejo ambiental.  Bajo ninguna circunstancia se permitirá el 
vertimiento alguno con residuos de estos productos químicos. 

No se permite el lavado de carros mezcladores de concreto dentro de los diferentes frentes 
de obra o cerca de los mismos, para lo cual, el contratista debe anexar dentro del PIPMA 
una certificación generada por la empresa productora de concreto en la que conste el 
compromiso de la misma de efectuar el lavado de estos carros dentro de sus instalaciones 
cumpliendo cabalmente con la legislación ambiental vigente. 

Para el lavado de herramientas el contratista debe disponer en los frentes de trabajo de un 
sistema desarenador, de tal forma que la arena y otros materiales sean retenidos allí y no 
tengan como destino final las redes de alcantarillado o los cuerpos de agua cercanos. 

El contratista debe garantizar que la oficina y el almacén estén dotados de la infraestructura 
para la disposición de desechos líquidos así: la oficina debe estar conectada a la red de 
alcantarillado urbana y en cada frente de trabajo se dispondrán de unidades hidrosanitarias 
móviles, una por cada 15 empleados máximo y que se encuentren instaladas con una 
distancia no menor de 200 metros cada una, para atender las necesidades del personal en 
dos frentes de trabajo, los cuales pueden ser alquilados, la empresa contratada prestará el 
servicio de mantenimiento coordinado con el constructor y la Interventoría. El contratista 
debe presentar a la Interventoría el certificado de disposición final del material resultante del 
mantenimiento de los baños móviles. 

El mantenimiento y lavado de maquinaria pesada y vehículos propios de la obra deberá 
desarrollarse siguiendo cada uno de los pasos aprobados en los Procedimiento respectivos 
aprobados en el PIPMA.  
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Adicionalmente el contratista dentro del PIPMA del contrato debe definir para el 
almacenamiento de materiales, sitios que no se vean afectados por factores climáticos 
como la lluvia y en caso tal de que así sea, afecten lo mínimo el suelo y las corrientes de 
agua que estuvieren cercanas. Por tanto se deben proyectar las obras requeridas para 
evitar la mezcla del material pétreo con el agua. 

Los patios y áreas a la intemperie deberán tener pendientes de drenaje hacia los puntos de 
recolección de agua predefinidas.  Los residuos líquidos que pasan por el desarenador 
serán manejados así: el material sólido se recogerá de forma manual periódicamente y el 
agua decantada se conducirá a los alcantarillados del municipio. 

Los campamentos y oficinas que el proyecto requiera deberán contar con servicios 
debidamente legalizados ante EPM. 

El constructor comunicará al personal las normas y comportamientos en materia ambiental 
a través de las charlas de inducción ambiental. Esto incluye a los proveedores y 
subcontratistas, cuyo comportamiento y acciones ambientales son responsabilidad 
exclusiva del contratista. 

 
Medidas complementarias 

Adicionalmente se debe cumplir con las medidas impartidas en los programas:  

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 
Manejo de Maquinaria, Equipos y Trasporte 
Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 
Manejo de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
Plan de Contingencias 
 

Localización 

 
Comprende la zona de campamentos, talleres y la zona en donde se llevará a cabo la  
Construcción del tramo 2A de Envigado 

Responsable de la Ejecución 

Residente Ambiental. 
Residente SISO. 
Residente de Obra. 
Brigada de Aseo y Limpieza. 
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Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental y Residente SISO de Interventoría 

 

Indicadores de Seguimiento. 
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Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en éste programa deberán desarrollarse 
durante todo el tiempo de duración del contrato.  

Costos 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los requerimientos de este capítulo y se encuentran incluidos en el global del Plan de 
Manejo Socio Ambiental.  
 
 
 
 
 
 
PROGRAMA D6: MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA 

 

Objetivo 

El objetivo de este programa es Prevenir y/o disminuir el detrimento ambiental mediante la 
ejecución de un adecuado manejo, transporte y  disposición de los diferentes tipos de 
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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. 

Mantener los frentes de obra en perfectas condiciones de aseo, limpieza y orden, de 
acuerdo a cada una de las exigencias contenidas en este PMA. 

Impactos a mitigar 

 
Alteración de la calidad del aire, aporte de sólidos al sistema de drenaje, molestias a los 
vecinos de la obra, deterioro del paisaje, afectación del tránsito peatonal, accidentes a los 
transeúntes y operarios de la obra etc. 

Normatividad Ambiental Aplicable 

 
Resolución 541 del 14 de diciembre de 1994 (Minambiente): Por medio de la cual se regula 
el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y disposición final de escombros, 
materiales, elementos, concretos y agregados sueltos, de construcción, de demolición y 
capa orgánica, suelo y subsuelo de excavación. 
 
Decreto 3930 del 2010. 
 
La normatividad ambiental vigente de manera general,  dado que tiene una afectación 
directa sobre los diferentes medios de 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 residuos sólidos comunes y 
especiales, con el fin de que las medidas sean aplicadas durante las labores de 
construcción del proyecto.  
 

Disposición de recursos 
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Se contará con una brigada de orden, aseo y limpieza por cada frente de obra, dedicada a 
las labores de orden y limpieza del área general de la obra y limpieza de las vías aledañas 
a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la misma.  
 

Tabla 81.  Requisitos mínimos de las brigadas de aseo y limpieza ambiental 
PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

BRIGADA 
DE ASEO Y 
LIMPIEZA 
AMBIENTAL 

 

BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

1 brigada por cada 400 metros lineales de obra continuos, en caso 
que el tramo en construcción tenga una longitud diferente a 400 
metros o sus múltiplos se deberá contar con las brigadas 
correspondientes al múltiplo superior, es decir el número de 
integrantes no es proporcional a los metros lineales de obra. 

CONFORMACIÓN: Cada brigada deberá contar con un personal  
de mínimo tres (3) trabajadores, y herramienta menor por cada 
trabajador (pica, pala, carretilla tipo boggie con llanta de 
neumático, martillos, señalización, bolsas plásticas, escobas,  
elementos de aseo y demás requeridos para el cumplimiento de 
sus funciones. 

La Brigada de aseo y limpieza debe tener dedicación exclusiva 
para el desarrollo de las labores ambientales, de seguridad 
industrial y salud ocupacional. Así como dotación distintiva del 
resto del personal de la obra; ya sea por el color de la camisa o 
del casco. 

FUNCIONES DE LA BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA 
AMBIENTAL:  
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PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

Mantener los frentes de obra en óptimas condiciones de limpieza, 
orden y aseo las 24 horas.  

Mantener en perfecto estado y limpia la demarcación y 
señalización, de los frentes de intervención de la obra y vías 
aledañas las 24 horas. 

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. 

Ayudar con las actividades de volanteo que se requiera por el 
proyecto. 

Y demás funciones definidas en las obligaciones del plan de 
manejo ambiental o que le indique el residente ambiental. 

DEDICACIÓN DE LA BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA 
AMBIENTAL:La dedicación deberá ser de  TIEMPO COMPLETO 
durante el  desarrollo de la etapa de CONSTRUCCIÓN. 

Fuente: Metroplús S.A. 
 
Se deberá instalar un punto de acopio temporal para los residuos sólidos en cada frente de 
obra donde se estén ejecutando trabajos, clasificándolos mediante recipientes de diferente 
color y etiquetado. 
 
Cada vez que se requiera se recogerán los desperdicios, basuras o elementos extraños 
presentes en la zona donde se realicen las obras.  
 
Estos materiales se colocarán en canecas o recipientes aprobados para esta función, hasta 
ser recogidos por la empresa de recolección de basura. El material que sea susceptible de 
recuperar se clasificará y se depositará en canecas previstas para tal fin para su posterior 
reutilización, según lo especifique el PMIRS aprobado para la obra. 
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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.  
 
La limpieza general se realizará diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen 
estado el sitio de trabajo. 
 
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. 
 
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 acelerante, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes epóxicos y 
antisoles, pueden generar residuos especiales, estos residuos se deben recolectar en 
bolsas separadas y entregar a las compañías de limpieza previa marcación del contenido 
(resolución 2309 del Ministerio de Salud). 
 
Medidas complementarias 

 
Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 
Manejo de Excavaciones y Rellenos 
Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 
Manejo Redes de Servicio Público 
Seguridad y Salud en el trabajo. 
Señalización y Manejo de Tráfico 
 
Localización 

Sobre el área de influencia directa de la Construcción del tramo 2A de Envigado que va por 
la carrera 43 A desde la calle 31 sur hasta la calle 39 sur y en las zonas de campamentos, 
patios y talleres. 

Responsable de la Ejecución 

Residente Ambiental. 
Brigada de Aseo y Limpieza. 
 
Responsable del Seguimiento 
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Residente Ambiental de Interventoría 

Cronograma de ejecución 

Indicadores de seguimiento. 
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Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 
todo el tiempo de duración del contrato.  

Costos 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los requerimientos de este capítulo, como el salario del personal de la brigada, su 
dotación y herramientas de trabajo. 

 
PROGRAMA D7: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

 
Objetivo 

Garantizar la disposición de desechos líquidos de acuerdo con las normas ambientales 
vigentes. 
 
Evitar el deterioro del suelo. 
 
Evitar o minimizar la contaminación de fuentes de aguas superficiales cercanas, tales como 
la quebrada La Polo o aquellasque crucen el proyecto. 
 
Establecer medidas para controlar los posibles impactos por causa de vertimiento de aguas  
residuales en el área de influencia del proyecto como en el campamento y las oficinas. 
 

Impactos a mitigar 

Contaminación del suelo.   
Contaminación y cambios de las fuentes de agua cercanas al proyecto 
Colmatación u obstrucción de drenajes 
Afectación del entorno. 
Alteración del nivel freático 
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Molestias a la población.   
Generación de aguas residuales.  
 
Legislación ambiental aplicable 

  
Decreto 3930 de 2010. (Presidencia). Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de 
la Ley 9ª de 1979, así como el Capítulo II del Título VI -Parte III- Libro II del Decreto-ley 
2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 2309 del 24 de febrero de 1986 (Minsalud): Por la cual se dictan normas para el 
cumplimiento del contenido del Título III de la Parte 4 del Libro 1 del Decreto  
 
Ley número 2811 de 1974 y de los Títulos I, III y XI de la Ley 9 de 1979, en cuanto a 
Residuos Especiales. 
 
Ley 9/79 Código Sanitario Nacional 

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 
 
Decreto 1541 del 26 de julio de 1978 (Minagricultura): Por el cual se reglamenta la parte iii 
del libro ii del decreto - ley 2811 de 1974: "de las aguas no marítimas" y parcialmente la ley 
23 de 1973. 
 
Resolución 1508 de 2010 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Por 
la cual se establece el procedimiento para el recaudo de los recursos provenientes de las 
medidas adoptadas por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico 
para promover el uso eficiente y ahorro del agua potable y desestimular su uso excesivo y 
su respectivo giro al Fondo Nacional Ambiental (Fonam). 
 
Ley 357 de enero 21 de 1997 (Presidencia): Por medio de la cual se aprueba la 
"Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional Especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas ", suscrita en Ramsar el dos (2) de febrero de mil novecientos 
setenta y uno (1971). Esta ley está encaminada primordialmente a proteger los cuerpos de 
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agua denominados humedales por la significación ambiental que tienen especialmente en 
su interacción con el recurso faunístico. 
 
Medidas de manejo 

 
Dentro del área de influencia directa del proyecto, solo se cuenta con la cobertura de la 
quebrada La Polo, la cual atraviesa la carrera 43Aen la calle 32 sur, dicha quebrada recibe 
las aguas lluvias recolectada por los sumideros cercanos a esta y por algunas conexiones 
erradas de aguas residuales, por tal motivo es indispensable la adecuada protección de 
todos los sumideros durante el desarrollo del proyecto, realizando un mantenimiento diario 
por parte de la brigada ambiental. 
 
Dentro del alcance del proyecto, se tiene establecida la intervención de la cobertura de la 
quebrada La Polo aguas arriba y aguas abajo una distancia de 20 metros medida a partir de 
la carrera 43A, por lo tanto se ha solicitado a la autoridad ambiental el correspondiente 
permiso de ocupación de cauce de la quebrada. 
 
Debido a estas actividades, el contratista  debe cumplir con cada una de las exigencias que 
realice la Autoridad Ambiental en los correspondientes permisos de ocupación de cauce 
que se den para el proyecto. 
 
Se deben realizar capacitaciones específicas a los trabajadores de la obra de tal forma que 
se cuide, limpie y respete la quebraday que ésta no sea receptora de desperdicios y 
basuras resultantes de las actividades propias de los trabajadores y de la obra como tal. 
 
Nota: 
De igual manera, se deben cumplir con las medidas establecidas en el programa de Manejo 
de residuos líquidos, evitando la contaminación, colmatación y aporte de sedimentos al 
sistema de alcantarillado y drenaje del municipio. 
 
Medidas complementarias 

 
Adicionalmente a las medidas enunciadas anteriormente, aplican las señaladas en los 
siguientes programas de manejo ambiental: 
 
Manejo de Demoliciones Escombros y Desechos de  Construcción 
Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 
Manejo de Maquinaria, Equipos y Transportes 
Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 
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Localización 

El programa se implementará dentro de toda el área de influencia directa del proyecto del 
tramo 2ª, especialmente en la cercanía de la quebrada La Polo.  
 
Responsable de la Ejecución 

Residente Ambiental. 
Residente en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. 
Residente de Obra. 
Brigada de Aseo y Limpieza. 
 
Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental de Interventoría 

 

Indicadores de Seguimiento 
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Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 
todo el tiempo de duración del contrato.  

Costos 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los requerimientos de este capítulo y se encuentran incluidos en el global del Plan de 
Manejo Socio Ambiental.  
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PROGRAMA D8: MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

 

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. 

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. 

Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, peatones y 
vehículos. 

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. 

Impactos a mitigar 

Destrucción de la capa orgánica 
Destrucción directa de la cobertura vegetal y calidad del paisaje 
Cambios en la calidad del suelo 
Cambios puntuales en la red de drenaje 
Incremento de los niveles de ruido 
Generación de partículas a la atmósfera 
Ocupación del espacio público 
Alteración del Tráfico vehicular y peatonal e incremento del riesgo de accidentalidad 
 

Normatividad ambiental vigente 

 
Decreto 2811/74 Código de Recursos Naturales 

Ley 685/01 Código de Minas 

Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito Terrestre 
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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 541/94 Reglamenta el cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 
disposición final de materiales 

Medidas de manejo 

 
Excavaciones 
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. 

Las áreas de excavación deberán aislarse y señalizarse en forma adecuada. Para tal fin se 
utilizaran los dispositivos y elementos temporales consistentes en señales preventivas y 
cintas de seguridad que permitan minimizar los riesgos de accidentes. Dar cumplimiento al 
programa de señalización. 

El material de excavación que se pueda utilizar y los de rellenos deberán ser cubiertos 
totalmente con material plástico resistente con el fin de evitar la generación de material 
particulado. 

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. 

Las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de los materiales de excavación 
reutilizables y materiales de relleno se acondicionaran con canales perimetrales y un 
sistema de tratamiento para la intercepción de materiales arrastrados por la acción del 
agua. Los sedimentos que sean depositados serán dispuestos como excedentes de 
excavación.  

Las excavaciones se realizaran en jornada diurna. En caso de trabajo nocturno se requiere 
el respectivo permiso otorgado por la Alcaldía Local, y este debe permanecer en la obra. 
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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. 

Está prohibido el almacenamiento de material de excavación que no sea reutilizable en la 
obra. Los materiales sobrantes de la excavación se retiraran de forma inmediata de la obra 
rápidamente como sean generados y se dispondrán en los sitios de disposición de 
escombros aprobados  en el PIPMA.  

El interventor hará el registro de los materiales de excavación que van a la escombrera por 
medio del diligenciamiento del formato 11- Control de escombros y sobrantes de obra. El 
Contratista entregara a la interventoría, mensualmente una certificación de la escombrera 
del volumen de material recibido, y diligenciará el formato 10 – Disposición de escombros y 
sobrantes de obra. 

La interventoría aprobara las rutas de desplazamiento de las volquetas; 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. 

Ubicar el material resultante de las excavaciones a una distancia del borde de la zanja, de 
un tercio de la profundidad mínimo 0.60 m, de manera que garantice la estabilidad del 
terreno, la infraestructura y estructuras circundantes. 

Almacenar el material procedente de las excavaciones en sacos de polipropileno, en pilas 
cubiertas totalmente con plástico o lona impermeable, o contenerlo con trinchos, de manera 
que se evite la pérdida de suelo por acción erosiva del agua y del viento, rodeando en este 
caso, su base con geotextil o sacos de fique rellenos con triturado que actúe como filtro.  

Entibar con madera, elementos metálicos u otros materiales debidamente certificados, 
todas las zanjas que superen profundidades de 1.5 m, sin perjuicio de aquéllas otras que lo 
ameriten, con el fin de prevenir el desprendimiento del material de los taludes verticales. Si 
los materiales que se utilizarán para el entibado, difieren de aquellos establecidos en el 
diseño, se requiere aprobación por la interventoría. 

En el evento de encontrarse algún hallazgo arqueológico durante las excavaciones se 
deben adoptar las medidas contempladas en el Programa de 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 y que se 
encuentren aprobados en el PIPMA. 

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 y de la Resolución 541/94 de Minambiente para la realización de 
esta actividad. 

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 de los siguientes programas 
de manejo ambiental: 

Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 
Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 
Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 
Manejo de Aguas Superficiales 
Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 
Manejo de Redes de Servicio Público 
Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo 
Plan de Contingencia 
Señalización y Manejo del Tráfico 
 
Localización 

 

En todos los lugares donde se realizarán a cabo labores de excavación, rellenos, descapote 
o que se amerite por parte de la interventoría a lo largo del tramo 2A.  

Costos 
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El Contratista asumirá los Costos derivados de las reparaciones requeridas para subsanar 
las afectaciones y daños a terceros ocasionados por falta de previsión o por malos 
procedimientos constructivos durante la ejecución del Contrato. 

Los costos de las medidas a implementar que hacen parte de este programa se encuentran 
incluidos en el global del Plan de Manejo Socio Ambiental.  

 

Responsable de ejecución 

El contratista será el responsable de la ejecución de las medidas y las actividades de 
excavación y rellenos así como también de su disposición final por medio del residente 
ambiental y de seguridad industrial. 

Responsable de seguimiento 

La interventoría ambiental y SISO tienen la responsabilidad de la supervisión del sitio donde 
se estén realizando las excavaciones y rellenos programados y también vigilará que se 
cumplan las medidas incluidas en este programa. 

 

Indicadores de Seguimiento. 

 

��ú����	
�	� ��!�������	��ñ���"�
��	�������������	
�ú����	
�	� ��!�������	� �������� � × 100 

��ú����	
�	�����	
�	������	
�	� ��
�����	
�	� ��!�������	����
�����
��	
�ú����	
�	�����	
�	������	
�	� ��
�����	
�	� ��!���ó�	� �������� � × 100 

 

 

 

 

 

 



 

362 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

PROGRAMA D9: CONTROL DE   EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

  
Objetivo 

 
Mitigar las molestias causadas a la comunidad durante la construcción de la obra. 
 
Controlar la generación de ruido y material en suspensión que se genere durante la 
construcción de la obra. 
 
Prevenir los efectos producidos por el transporte de materiales desde y hacia la obra.  
 
 
Impactos a mitigar 

 
Emisión de material particulado y generación de ruido por actividades en el desarrollo del 
proyecto. 
 
Afectación de la salud de los trabajadores y de la comunidad cercana al proyecto. 

Incomodidades a la comunidad. 
 
Normatividad Ambiental Aplicable 

 
Resolución No. 619 del 7 de julio de 1997 (Minambiente): Por la cual se establecen 
parcialmente los factores a partir de los cuales se requiere permiso de emisión atmosférica 
para fuentes fijas.  

Resolución No. 1792 del 3 de mayo de 1990 (Ministerio de salud): Por la cual se adoptan 
valores límites permisibles para la exposición ocupacional a ruido. 

Resolución 650 del 29 de marzo de 2010 Por la cual se adopta el Protocolo para el 
monitoreo y seguimiento de la calidad del Aire en lo que se refiere al Manual de diseño y el 
Manual de operación de sistemas de vigilancia de la calidad del aire. 

Resolución 0627 de 2006(Abril 07): Por la cual se establece la norma nacional de emisión 
de ruido y ruido ambiental. 
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Resolución Nº 08321 de agosto de 1983 del Ministerio de Salud que reglamenta las normas 
sobre la protección y conservación de la audición de la salud y bienestar de las personas. 

Resolución 0610 de 2010 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Por la 
cual se modifica la Resolución 601 del 4 de abril de 2006. 

Resolución 2153 del 2010 Ministerio de Medio Ambiente Por la cual se ajusta el Protocolo 
para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada por Fuentes Fijas, 
adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan otras disposiciones.  

Resolución 1632 del 21 de septiembre de 2012 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
sostenible, por el cual se adiciona el numeral 4.5 al capítulo 4 del protocolo para el control y 
vigilancia de la contaminación atmosférica generada por fuentes fijas, adoptado a través de 
la resolución 2153 de 2010 y se adoptan otras disposiciones (altura de chimeneas). 

Resolución 0935 de 2011 del instituto de hidrología, meteorología y estudios ambientales– 
IDEAM, por la cual se establecen los métodos para la evaluación de emisiones 
contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o corridas para la 
medición de contaminantes en fuentes fijas. 

Resolución 2154 de 2010 “Por la cual se ajusta el protocolo para el seguimiento y 
monitoreo de la calidad del aire adoptado a través de la resolución 650 de 2010 y se 
adoptan otras disposiciones”.  

Protocolo de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire del Ministerio del Medio 
Ambiente, vivienda y desarrollo territorial. 

 

Medidas de manejo. 

 
Todos los  frentes de obra deben estar demarcados:   De 0-1m con tela plástica o calcetex 
color naranja y la parte superior malla tipo polisombra color naranja hasta completar los 2m. 

Las maquinarias operarán a horarios adecuados para no generar ruido que perturbe la 
tranquilidad del sector.  Estos horarios se distribuirán entre las 7:00 a.m. y las 5:00 p.m. de 
lunes a viernes, y sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. El constructor deberá acordar con las 
directivas de los centros institucionales que se puedan ver afectados los ciclos de trabajo 
de las máquinas de tal forma que no se altere de forma significativa la cotidianidad de los 
mismos. 
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Si se requiere por necesidades de la obra trabajar en horarios restringidos, se deberá 
solicitar y obtener el permiso respectivo ante las Inspección de Policía o autoridad 
competente, según las exigencias del Decreto 948 de 2.005. 

Evitar la emisión de partículas de cemento y polvo durante la elaboración de morteros y/o 
concreto, durante la limpieza  y durante las operaciones de corte de los propios materiales 
mediante la construcción de cámaras para la maquinaria. 

Se recomienda utilizar una capa de protección de 1 pulgada de espesor de pavimento en 
frío en las vías donde se realicen excavaciones máximo de 2 metros de ancho para evitar la 
generación de material particulado por el paso de los vehículos. 

Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo del tipo de suelo, se debe realizar 
humedecimientos las veces que sea necesario, sobre las áreas desprovistas de acabados 
(vías, andenes, acopios temporales de escombros, áreas de demoliciones), al igual que a 
los materiales que se almacenen temporalmente en el frente de obra y que sean 
susceptibles de generar material particulado. Igualmente antes de realizar el barrido diario 
se debe garantizar que no se levante polvo mediante el humedecimiento de la superficie a 
barrer, evitando causar molestias en la comunidad vecina a la obra. 

En las vías de acceso y especialmente en las rutas de ingreso y evacuación de materiales, 
así como en las instalaciones temporales el contratista deberá tomar las medidas descritas 
en los programas de manejo de escombros y transporte de excedentes de excavación, 
manejo de maquinaria y equipos, manipulación y almacenamiento de materiales e insumos. 

La interventoría realizará inspecciones y evaluaciones del estado de las vías 
constantemente. En el evento que el sistema NO 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. 

La velocidad de las volquetas y maquinaria no debe superar los 20 km/h con el fin de 
disminuir las emisiones fugitivas. 

Se prohíben las quemas a cielo abierto en los lugares donde se adelantan las obras. 

Cuando se requiera el uso de compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de 
la vía, se deberá realizar humedecimiento previo de la misma de tal forma que se evite la 
emisión de partículas fugitivas.  

El contratista debe garantizar el aislamiento del equipo y operario para el uso de cortadoras 
y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material particulado. 

Todos los equipos y vehículos deben contar con la alarma de reversa. 
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Antes de ingresar a laborar a los diferentes frentes de obra, se debe remitir a la 
Interventoría las hojas de vida de vehículos y equipos  de tal forma que se verifique su 
estado, si se han realizado los mantenimientos respectivos y si se tiene la revisión técnico 
mecánica vigente, etc. Si a juicio de la Interventoría o Metroplús un equipo o vehículo está 
causando deterioro al medio ambiente o riesgos para la salud y seguridad de los 
trabajadores, éste deberá ser cambiado por otro que se encuentre en mejores condiciones. 

Se debe verificar la existencia de silenciadores en vehículos y equipos. 

Las volquetas utilizadas en el transporte de los materiales deberán cubrir completamente 
sus volcos para evitar el derrame de materiales. 

Si se requiere acumular materiales, arena y agregados, se mantendrán tapados con una 
lona de plástico y humedecidos para evitar el arrastre con el viento. 

Cuando se requiera el uso de compresores neumáticos para la limpieza de la superficie de 
la vía a imprimar, se deberá asegurar el barrido previo de ésta superficie, el cual se 
realizará inicialmente con cepillos tipo EDIS y posteriormente con escoba garantizando el 
retiro del particulado de mayor tamaño. Además se debe asegurar que la presión de los 
compresores sea controlada de tal forma que se minimice el material particulado generado 
por la actividad. 

Se deberá dotar a todos los trabajadores de tapabocas para evitar su contaminación por 
polvo o gases. Si la actividad lo requiere, se exigirá el uso de gafas para evitar las 
irritaciones en los ojos. 

En lugares donde no se pueda controlar la emisión de ruido y material particulado en la 
fuente, el contratista deberá dotar de protectores auditivos y tapabocas a las personas de la 
comunidad que se vean afectadas por dicho impacto. 

En el momento en que se presenten quejas por ruido de los vecinos, el Contratista deberá 
efectuar los ajustes al procedimiento constructivo con el fin de mitigar el impacto de 
acuerdo a lo definido en el Plan de Manejo Ambiental. 

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. 

Se deben programar ciclos de trabajo de máximo 2 horas de ruido continuo  en obras que 
se realicen cerca de núcleos institucionales (colegios, hospitales, etc.), cuando el ruido 
continuo supere el nivel de ruido del ambiente se debe contar con 2 horas de descanso 
después de las horas de operación o utilice equipos insonorizados. 
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Utilizar una ruana neumática para el compresor con el fin de mitigar el ruido generado por 
éste. 
 
El contratista deberá realizar monitoreos de calidad de aire y medición de niveles de ruido, 
teniendo en cuenta la siguiente información: 
 
Objetivo 

Controlar la calidad el aire y el ruido de la zona donde se desarrolla la construcción, y 
encontrar la relación de la calidad el aire antes y después del proyecto.  

Se debe cumplir con los límites máximos posibles de aire y ruido que, según la 
normatividad colombiana vigente, son: 

PST: 100 µg/ m3 (Norma anual) y 300 µg/ m3 (Norma diaria) 

PM10: 50 µg/ m3 (Norma anual) y 100 µg/ m3 (Norma diaria) 

Ruido: Para zona residencial: 55 dBA diurno, 50 dBA nocturno.  

Para Autopistas, vías, arterias, troncales: 80 dBA diurno, 70 dBA nocturno 
 
Recursos: 

 
Se debe realizar el monitoreo periódico del material particulado menor de 10 micras, el 
material particulado en suspensión y el ruido.  Para obtener resultados consistentes se 
debe tratar de realizar el monitoreo siempre con la misma instrumentación y metodología de 
medición. 
 
El contratista debe realizar los muestreos en tres (3) puntos de la obra. La selección de los 
puntos y los monitoreos se realizarán con la asesoría y acompañamiento de la Secretaría 
del Medio Ambiente y Desarrollo Rural del municipio de Envigado. En total se realizarán 
tres (3)monitoreos, el primer ciclo de muestreos se debe realizar 5 días antes de iniciar la 
obra (actividades constructivas), el segundo a los ocho (8) meses de inicio de obra y el 
último muestreo se debe realizar 10 días antes de que finalice el plazo contractual. 
 
Si los muestreos para material particulado en suspensión y partículas menores de 10 
micras se realizan en periodos secos, se deben realizar en total 18 días de monitoreo 
continuo. Las mediciones de los niveles de ruido se deben realizar 3 en cada punto en 
horas pico, con una duración de 15 minutos cada uno; las horas pico son, por lo general, 
entre las 6: 00 a.m. y las 9:00 a.m., y entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.   
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Monitoreo Ruido 
 
Las mediciones de niveles de ruido también se deben llevar a cabo cada 8 (ocho) meses, 
en la misma época en que se desarrollan los muestreos de calidad de aire. 
 
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). 
 
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.   
 
Se deberá presentar un análisis detallado y comparativo de los resultados obtenidos en las 
mediciones de PST y niveles de ruido, en comparación al cumplimiento de la legislación, y 
presentar un plan con las medidas correctivas en caso de ser necesario. 
 

Tabla 82. Niveles Máximos De Ruido 

ZONA RECEPTORA 

NIVEL DE PRESIÓN SONORA dB (A) 
PERIODO 
DIURNO 
7:01 am – 9:00 pm 

PERIODO 
NOCTURNO 
9:01 pm – 7:00 am 

Residencial 65 45 
Comercial 70 60 
Industrial 75 75 
De tranquilidad 45 45 
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Fuente: Resolución 627 de 2006 
 
La implementación de las medidas contenidas en el programa de monitoreo de calidad del 
aire está a cargo del contratista de obra. El presupuesto requerido para los ensayos se 
encuentra dentro de los costos generales de ésta ficha. 
 
La empresa que realice cada uno de los monitoreos y medición de niveles de ruido, debe 
estar acreditada por el IDEAM, tres días antes de iniciar los monitoreos el contratista debe 
presentar los respectivos certificados de calibración de los equipos a la Interventoría. 
 
Los resultados de los monitoreos realizados deben ser presentados a la Interventoría, quien 
debe hacer la revisión respectiva y emitir concepto, antes de enviarlo a Metroplús S.A 
 
Medidas complementarias 

 
Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias: 
 
Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 
Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 
Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 
Manejo de Excavaciones y Rellenos 
Manejo Redes de Servicio Público 
Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 
Señalización y Manejo de Tráfico 
 
Localización y cobertura espacial 

Comprende la zona de campamentos y talleres y la zona en donde se llevará a cabo la 
Construcción del tramo 2A de Envigado, así como toda área circundante al proyecto. 

 
Responsable de la Ejecución 

Residente Ambiental. 
Residente SISO 
Residente de Tráfico 
Residente Social 
Brigada de Aseo y Limpieza. 
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Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental de Interventoría 
Residente SISO de la Interventoría 
Residente Social de la Interventoría 
Residente de Tránsito de la Interventoría 
 
 
Indicadores de Seguimiento. 
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Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta programa deberán desarrollarse 
durante todo el tiempo de duración del contrato.  

Costos 

El valor de este componente incluye todas las actividades necesarias para el cumplimiento 
de los requerimientos de este capítulo y se encuentran incluidos en el global del Plan de 
Manejo Socio Ambiental.  
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PROGRAMA D10: MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO 

 

Objetivos 

Disminuir los riesgos de afectación a las redes de servicios públicos localizados a lo largo 
del tramo 2A  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.  

Impactos a mitigar 

Suspensiones no programadas de servicios públicos 

Interrupción temporal de servicios 

Reparaciones imprevistas de redes 

Molestias a la comunidad 

 
Normatividad ambiental aplicable 

Ley 9/79 Código Sanitario Nacional 

Decreto 3930/2010 Por el cual se reglamenta los usos del agua  y residuos líquidos 

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 

Durante las actividades de localización y  replanteo 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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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. 

Antes de iniciar las actividades de excavación y demolición de estructuras, el Contratista 
informará a la interventoría y 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. 

En caso de programarse una suspensión temporal de cualquiera de las líneas de servicios 
públicos, se debe entonces informar con anterioridad (más o menos 3 días) a los vecinos 
del sector afectado en coordinación con el residente social. 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 precisas  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. 

Durante las excavaciones sobre redes de gas, ésta se debe realizar manualmente con 
sumo cuidado, con personal calificado para tal labor, estando atento a la señalización de 
advertencia que posee la tubería. 

Si es necesario suspender la labor de excavación por algún motivo, la tubería debe quedar 
nuevamente señalizada con cinta de advertencia, para que cuando una nueva cuadrilla 
comience a realizar de nuevo el trabajo de excavación, pueda advertir su presencia. 
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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. Para ello se debe contar con un directorio en el cual se detalle para 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 anteriormente, aplican las que se señalan en los 
siguientes programas de manejo ambiental. 
Manejo de Demoliciones Escombros y Desechos de Construcción  
Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 
Manejo de Maquinaria, Equipos y Transportes 
Manejo de Excavaciones y Rellenos 
 
Localización 

Este programa se aplicara a lo largo y ancho del Tramo en cuestión especialmente en las 
áreas donde se hayan programado excavaciones en los sitios de intersección con redes o 
sistemas de servicio público como lo son: acueducto, alcantarillado, gas natural, energía 
eléctrica, telefonía, red de semáforos, televisión por cable, fibra óptica, red de Voz y datos, 
semáforos y drenajes de aguas lluvias en los que cualquier suspensión cause 
incomodidades a los habitantes o traumatismos al desarrollo normal de las actividades del 
área.  

 
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 durante la ejecución del Contrato. 
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Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 
Ambiental.  

Responsable de ejecución 

Residente de obra 
Residente ambiental 
Residente SISO 
Brigada de emergencia 
 
Responsable de seguimiento y monitoreo 

Residente ambiental 
Residente SISO 
 
Indicadores de Seguimiento. 
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PROGRAMA D11 MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E HISTÓRICO 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 a mitigar 
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Los impactos sobre la integralidad de monumentos, construcciones, o espacios de valor 
histórico o patrimonial, como resultado de la alteración arquitectónica, como resultado de 
las obras del proyecto, o como resultado del impacto de los proyectos de transporte en 
casos de cambios en las configuraciones viales.  

Las actividades con potencial de posibles hallazgos arqueológicos, encontrados durante la 
construcción del tramo en cuestión 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.  

• 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 con potencial de afección de la integralidad del patrimonio histórico como 
resultado del proyecto 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 aplicable 

 
Adicional a la normatividad ambiental vigente se debe tener en cuenta la siguiente 
legislación sobre monumentos nacionales: 

Artículos 63 y 72 Constitución Nacional: El patrimonio arqueológico pertenece a la Nación y, 
en 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. 
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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 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 

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 

 
Las actividades con potencial de posibles hallazgos arqueológicos, encontrados durante la 
construcción del tramo en cuestión 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.  

• Daños a los elementos o estructuras arqueológicas encontrados en el tramo por los 
trabajadores de la obra 
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Las actividades con potencial de afección de la integralidad del patrimonio histórico como 
resultado del proyecto incluyen: 

• Nuevos trazados viales, peatonales, o de espacio público que afecten la 
configuración arquitectónica de áreas con valor patrimonial o histórico.  

 
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.  

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 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 el experto en 
patología (arqueología) 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, en busca 
de elementos arqueológicos, en toda el área de intervención directa del el tramo pertinente. 
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:  

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. Se deberá enviar una copia de las certificaciones de entrega a 
dicho instituto, al igual que una copia del informe final.  
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Se debe 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 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 
Metroplús S.A 

Se debe consultar con el ICANH sobre la entrega de los materiales arqueológicos y 
especificar en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). De 
igual forma, el ICANH asesorará a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la tarea 
de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y 
propuestas de los proyectos de los cuales provienen. 

En términos generales, se debe dar cumplimiento a las medidas de manejo contempladas 
en el plan de manejo arqueológico anexo a este documento y tener presente que el 
proyecto cuenta con el respectivo permiso para la Intervención Arqueológica, es cual hace 
claridad frente a los profesionales autorizados para la intervención arqueológica en el caso 
de presentarse cualquier tipo de hallazgo. 

Medidas complementarias 

 
Para este programa aplican entre otras las siguientes medidas complementarias: 

Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 
Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 
Manejo de Aguas Superficiales 
Manejo de Excavaciones y Rellenos 
Manejo Redes de Servicio Público 
Señalización y Manejo de Tráfico 
  
Localización 

Las medidas contempladas en este programa se deben aplicar dentro de todo el área de 
influencia directa del proyecto. 

Responsable de la ejecución 

Director de Obra 
Residente de Obras Civiles 
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Residente Ambiental 
Arqueólogo 

Responsable del seguimiento y monitoreo 

Director de interventoría 
Residente Ambiental 
Arqueólogo  
 
Indicadores de Seguimiento. 
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Costos 

El presupuesto para llevar a cabo todas las medidas de este programa, se encuentra 
incluido en el valor del global del Plan de Manejo Ambiental, e incluye los recursos técnicos, 
profesionales y análisis especializados contemplados dentro del plan de manejo 
arqueológico. (Se debe cumplir estrictamente el Plan de Manejo Arqueológico aprobado por 
el ICANH y del cual se cuenta con la respectiva licencia) 
 
 

8.2.5 COMPONENTE E –Salud y Seguridad en el Trabajo 
 
Objetivo 

Minimizar la ocurrencia de accidentes comunes que sean previsibles. 
 
Definir los mecanismos operativos y de gestión en Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial. 
 
Mejorar las condiciones de vida y de salud de todos los trabajadores y mantenerlo en su 
más alto nivel de eficiencia, bienestar físico, mental y social. 
 
Salvaguardar integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno. 
 
Frente a cualquier eventualidad de emergencia, servir de apoyo al Plan de Contingencia 
 
Eliminar o controlar los factores de riesgos y agentes nocivos, que puedan causar 
accidentes de trabajo o enfermedades de origen profesional. 
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Especificar los mecanismos operativos y de gestión en la obra. 
 
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. 
 
Impactos a mitigar 

 
Alta accidentalidad laboral 
Enfermedades laborales 
Eventos negativos sobre la salud, que puedan generar altos índices de lesiones 
incapacitantes. 
 
 
Normatividad aplicable 

 
El Sistema de Gestión de la Seguridad y 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 la Seguridad y Salud en el Trabajo, otras normas contempladas incluyen el Decreto 614 
de 1984, La Resolución 2013 de 1986 y la Resolución 1016 de marzo 31 de 1989 los 
cuales se explican a continuación.  
 
Ley 9 de 1979.  Normas para preservar, conservar y mejorar la salud de los individuos en 
sus ocupaciones  
 
Ley 1562 de 2012por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de Salud Ocupacional (Reglamentado parcialmente por el Decreto 
Nacional 34 de 2013). 
 
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. 
 
Ley 320 de 1996. Aprobación del "Convenio 174 sobre la prevención de accidente 
industriales mayores" y la "recomendación 181 sobre la prevención de accidentes 
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industriales Mayores" Adoptados en la 80a reunión de la conferencia General de la OIT 
(ILO) en Ginebra el 22 de Junio de 1993. 
 
Ley 776 de 2002.  Normas sobre la organización administración y prestaciones del sistema 
general de riesgos profesionales. 
 
Decreto 723 de 2013, del Ministerio de Salud y Protección Social.  Por el cual se 
reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales de las personas 
vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con entidades o 
instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes. 
 
Decreto 1607 de 2002 Tabla de Clasificación de actividades económicas para el Sistema 
General de Riesgos profesionales. 
 
Decreto 614 de 1984.  Bases para la organización de administración de salud ocupacional 
en el país. 
 
Resolución 2400 de 1979.  Disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad industrial en 
los establecimientos de trabajo. En esta resolución en el Titulo X - Capítulo I – Del manejo y 
transporte mecánico de materiales, Titulo XII – De la construcción, Capítulo I – De la 
demolición y remoción de escombros, Capitulo II – De las excavaciones, Capítulo III – De 
los andamios y escaleras. 
 
Resolución 2413 de 1979.  Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la 
construcción. 
 
Resolución 1792 de 1990.  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. 
 
Resolución 1075 de 1992. Actividades en materia de salud ocupacional incluye 
farmacodependencia, alcoholismo y tabaquismo en los PSO. 
 
Resolución No. 1409 de 2012. Por la cual se establece el reglamento de seguridad para 
protección contra caídas en trabajo en alturas. 
 
Resolución 1401 de 2007. Investigación de los accidentes de Trabajo. 
 
Resolución 002646 de 2008 del Ministerio de Protección Social por la cual se establecen 
disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, 
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intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el 
trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 
 
Circular 001 de 1998 del Ministerio de la protección Social: Actividades de carnetización, 
divulgación, tasa de accidentalidad, balance social y operativo, guías técnicas de la 
Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP). 
 
Circular 001 de 2003 del Ministerio de la protección Social: Vigilancia y control para la 
afiliación promoción y prevención en riesgos profesionales, esta norma en el numeral 7 
(Examen médico para efectos de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
Circular 001 de 2004 Ministerio de la protección Social: Ingreso base de cotización de los 
trabajadores independientes y obligaciones de las Entidades Promotoras de Salud, EPS, y 
Entidades Públicas Contratantes. 
 
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. 
 
Decreto No. 1443 de 2014 (Ministerio del Trabajo) Por el cual se dictan disposiciones para 
la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad en el Trabajo (SG-SST). 
 
Medidas de manejo 

 
Con base en la resolución 1016/89 y la Ley 1562 de 2012el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SSTestá constituido por los siguientes subprogramas: 

• Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo 
• Subprograma de Higiene y Seguridad Industrial 
• Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Salud Ocupacional 

 

SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA DEL TRABAJO 

 
El subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo debe cumplir como mínimo los 
siguientes requisitos: 
 
En cuanto a las materias primas y sustancias tóxicas, el contratista debe contar con las 
hojas de seguridad de estas sustancias peligrosas, especiales o de aquellas que 
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representen algún grado de toxicidad, socializarlas a los trabajadores y ubicarlas en un 
lugar visible del punto de almacenamiento.  
 
El contratista deberá realizar exámenes médicos ocupacionales, clínicos y paraclínicos de 
ingreso, periódicos ocupacionales, cambios de ocupación, reingreso y retiro a todo el 
personal que labore en la obra. Los exámenes periódicos ocupacionales deben ser 
realizados como mínimos cada 6 meses. 
 
Desarrollar actividades de vigilancia epidemiológica, conjuntamente con el subprograma de 
higiene y seguridad industrial, que incluirán como mínimo:  
 
• Accidentes de trabajo. 
• Enfermedades profesionales. 
• Panorama de riesgos. 
 
El contratista deberá desarrollar las actividades de prevención de enfermedades 
profesionales y accidentes de trabajo, presentado mensualmente para aprobación de la 
Interventoría una programación de estas actividades.  
 
Realizar  programas de educación en salud a los trabajadores del proyecto, en coordinación 
con el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. 
 
Promover y realizar actividades de recreación y deporte.  
 
Promover la participación en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales. 
 
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. 
Se deberá contar con un programa para prevención de alcoholismo, tabaquismo y 
farmacodependencia. 
 
Organizar e implementar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios., que deberá 
contener como mínimo los siguientes aspectos: 
 
El contratista deberá tener por cada frente de trabajo un botiquín portátil y una camilla.Cada 
botiquín portátil debe contener como mínimo: agua destilada o solución salina, agua 
oxigenada, isodine espuma, isodine, solución, algodón, aplicadores, curas, gasa estéril, 
micropore, vendas elásticas, tijeras y guantes quirúrgicos. 
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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, baja-lenguas, 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. 
 
Mantener en el campamento y oficina administrativa un listado con los números telefónicos 
y direcciones de los organismos de atención de emergencias del municipio. 
 
Elaborar y mantener estadísticas de morbilidad, ausentismo y mortalidad de los 
trabajadores, realizar las respectivas investigaciones, y presentarlas a la Interventoría. 

Realizar visitas a los puestos de trabajo (operativos y administrativos) para conocer los 
riesgos laborales, emitir losinformes necesariosyelaborarun plan de acción, el cual deberá 
implementarse máximo en un mes, presentando dicha información a interventoría.   
 
Trazar y ejecutar programas para la prevención, detección y control de enfermedades 
relacionadas o agravadas por el trabajo en la obra. 

Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad 
temporal y permanente parcial.  
 

Plan Básico Legal 

Política de Salud Ocupacional 

El contratista deberá mantener, actualizar y divulgar a todos los trabajadores la política de 
Seguridad Industria y Salud Ocupacional de la Obra. 

Los aspectos mínimos que debe considerar la Política de Salud Ocupacional son los 
siguientes: 

Que sea apropiada para la naturaleza y escala de los riesgos de Seguridad y Salud en el 
Trabajo de la organización. 

Incluir un compromiso de mejoramiento continuo. 

Compromiso de cumplimiento con la legislación vigente aplicable. 
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Deberá estar implementada, documentada, mantenida y ser revisada periódicamente para 
que siga siendo pertinente y apropiada para la organización. 

Firmada por el Gerente General, presidente de la empresa o representante legal. 

Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 

El contratista deberá elaborar un Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, dicho 
documento deberá ser divulgado a todos los trabajadores y deberá ser publicado en dos 
sitios visibles del campamento, el cual deberá estar firmado por el Gerente General, 
presidente de la empresa o representante legal. La publicación del reglamento se debe de 
realizar el primer día de entrada en funcionamiento de dicho campamento. 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

La empresa contratista debe tener conformado el Comité Paritario de Seguridad y Salud en 
el Trabajo – COPASST, 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. 

El contratista deberá cumplir con todos los requerimientos para la conformación del Comité 
paritario establecidos en la resolución 358 del 18 de febrero del 2013.  

El COPASST se debe dar a conocer todos los trabajadores y proporcionar el tiempo para 
las reuniones en las cuales se debe establecer un plan de trabajo y dejar constancia de la 
realización a través de acta. 

Las reuniones deben realizarse una vez al mes en el campamento de la obra y durante el 
horario de trabajo. Los temas a tratar en el comité serán los relacionados con Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

En caso de accidente grave o riesgo inminente, el comité debe reunirse con carácter 
extraordinario y con la presencia del responsable del área donde ocurrió el evento, máximo 
al día siguiente de ocurrido el evento. 

Las funciones del comité son las siguientes: 

• Apoyar las acciones y previsiones señaladas en el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 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. 
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• 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  
 
 Afiliación al Sistema de Seguridad Social  

Antes de iniciar actividades de obra, todos los trabajadores que participen en las mismas 
deberán estar afiliados al Sistema de Seguridad Social: Administradora de Riesgos 
Laborales (ARL), Entidad Promotora de Salud (EPS), Administradora de Fondo de 
Pensiones (AFP). 

Subprograma de Higiene industrial y Seguridad Industrial 

Este programa está enfocado 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 laborales a la salud o al bienestar de 
los trabajadores del contratista.  

Antes del inicio de la obra el contratista deberá elaborar una matriz de factores de riesgos 
para obtener información sobre estos en las diferentes áreas y actividades de trabajo. 
Actualizar la matriz de factores de riesgos una vez por mes, integrando nuevos frentes de 
trabajo, actividades constructivas, maquinaria, campamentos, área de almacenamiento, 
materias primas, etc.   

Una vez se identifican éstos factores se debe elaborar un programa de Seguridad Industrial 
que prevenga, controle y/o corrija los mismos. 

En este programa se requiere lo siguiente: 

• Matriz de Factores de Riesgo 
• Medidas de control de los factores de riesgo 
• Programa de inducción: Se deberán organizar talleres de inducción por parte del 

contratista dirigido a los trabajadores, desarrollando temas como: Procedimientos 
para la realización de tareas en forma Segura, el contenido de este documento, 
normatividad ambiental aplicable en Seguridad y Salud en el Trabajo (uso adecuado 
de los elementos de protección, identificación uso y manejo de materiales peligrosos, 
etc.) y primeros auxilios. Estos talleres se deberán realizar antes de que los 
trabajadores inicien a trabajar. 

• Programa de capacitación para todo el desarrollo del proyecto. 
• Procedimientos para la realización de las actividades en forma SEGURA. 
• Comprobar e inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y 

control de riesgos (por ejemplo equipos para la protección contra incendios). 
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• Realizar y ejecutar las modificaciones que sean necesarias en los procesos 
constructivos y sustitución de las materias primas peligrosas. Incluye la aplicación de 
las hojas de seguridad de productos. 

• Proveer los Elementos de protección personal (EPP) necesarios a todos los 
trabajadores de la obra y verificar que dichos elementos sean los adecuados. 

• Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 
circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores 
peligrosos de las máquinas y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro. 

• El contratista debe garantizar el servicio de un baño por cada 15 trabajadores, al 
igual que la existencia de un baño cada 150 metros en obras lineales y su 
correspondiente mantenimiento. 

• Ubicar un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP en óptimas 
condiciones de limpieza. 

• Garantizar el uso de herramientas y equipos en óptimas condiciones de limpieza. 
• Determinar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 

circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores 
peligrosos de las máquinas y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro 

• Realizar y dar a conocer el Plan de Contingencia, el cual debe hacer parte del 
PIPMA y por lo tanto debe de estar aprobado antes del inicio de las actividades 
constructivas del proyecto. 

• Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de residuos y desechos, 
aplicando las normas de saneamiento básico. 

• El contratista deberá investigar y analizar las causas de los accidentes e incidentes 
de trabajo y aplicar las medidas correctivas necesarias. Copia del reporte de 
accidentes e incidentes deberán ser remitidos a interventoría máximo 24 horas 
después de ocurrido el accidente. 

• Proveer los Elementos de Protección Personal (EPP) necesarios a todos los 
trabajadores de la obra y verificar que dichos elementos sean los adecuados para la 
actividad realizada, inspeccionar el estado de los EPP y realizar los respectivos 
cambios cuando sea necesario. 

• Garantizar el uso de los EPP por parte de los trabajadores en todo momento. 
• Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento y vías de 

circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, zonas de protección, sectores 
peligrosos de las máquinas y demás instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro. 

• Realizar y ejecutar las modificaciones que sean necesarias en los procesos 
constructivos y sustitución de las materias primas peligrosas, que represente un 
riesgo para la salud de los trabajadores.  

• El contratista deberá realizar los permisos de trabajo para actividades de alto riesgo, 
diligenciar diariamente el  respectivo permiso y ubicarlo en un lugar visible 

• El contratista deberá presentar un procedimiento de seguridad para visitantes, el cual 
deberá ser aprobado por Interventoría. 
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• El contratista deberá ubicar puntos de hidratación para los trabajadores, en 
campamentos y frentes de obra activos. 

 
El contratista se debe asegurar de que sus trabajadores no pueden realizar una labor de 
alto riesgo sin el respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente 
(Residente de Obra y Residente SISO), en donde se debe tener en cuenta si el personal 
está capacitado para desarrollar la labor. Dentro de estas actividades se encuentran: 

• Trabajo en Alturas 
• Trabajo en Caliente: Soldadura eléctrica, oxiacetilénica, trabajo con llama abierta, 

etc. 
• Trabajo con circuitos o equipos eléctricos 
• Trabajos en espacios confinados 
• Traslados de maquinaría. 
• Mantenimiento de maquinaría. 

 
Programa de riesgos y atención de emergencias 

El manejo de los riesgos se define 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 de las personas de la obra, la seguridad, el medio ambiente y en general el 
buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso de que ellos ocurran. Para ello 
el contratista durante las actividades de pre-construcción deberá incluir un panorama de 
riesgos el cual debe ser entregado antes de iniciar labores. Se deberá hacer también una 
evaluación de riesgos por puestos de trabajo. 

Elementos de protección personal (EPP), herramientas y equipos. 

Los elementos de protección personal (EEP) son de uso obligatorio y el interventor podrá 
exigirlos en cualquier momento. Los residentes de Obra civil como el residente SISO deben 
ser responsables que no se dé inicio a ninguna actividad, hasta tanto todos los trabajadores 
participantes de dicha actividad cuenten y estén utilizando de manera adecuada todos los 
elementos de protección personal. 

Previo al inicio de actividades de obra, el contratista deberá afiliar a todo su personal al 
sistema de seguridad social, EPS, ARL Y AFP, los soportes de afiliaciones y pagos 
mensuales deberán ser remitidos oportunamente a interventoría para su verificación. 

El contratista deberá realizar una inducción a todos sus trabajadores, previo al inicio de 
actividades de obra, en la cual informe los riesgos y peligros asociados a la actividad a 
ejecutar, uso de EPP, política de salud ocupacional de la empresa, obligaciones, 
responsabilidades, entre otros.  
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Los EPP que se suministrarán deberán cumplir con las especificaciones de seguridad 
mínimas y no se dejará laborar a ningún trabajador si no utiliza adecuadamente todos los 
EPP exigidos. 

El contratista utilizará equipos y herramientas para garantizar la seguridad del operador y 
los empleados en general. 

El contratista deberá dotar y garantizar que todos los trabajadores que permanezcan en la 
obra (desde el primer día) cuenten con la dotación necesaria y se encuentren debidamente 
uniformados. El uniforme de la empresa contratista deberá cumplir con las especificaciones 
del manual de imagen corporativa de Metroplús S.A., el uniforme debe ser aprobado 
previamente por la coordinación de comunicaciones de Metroplús S.A. 

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. 

Equipo protector facial 

Los ojos pueden verse afectados por diversos elementos, entre ellos el polvo en 
operaciones de pulido, trituración y mezcla de materiales; por salpicaduras o por material 
particulado en operaciones de revoque o pañetado y mezclas de materiales; por vapores 
provenientes de materiales volátiles; por salpicaduras de pintura o líquidos peligrosos; o por 
objetos como puntillas o residuos de demoliciones, por lo que cada vez que vayan a 
ejecutarse estas actividades, debe usarse la debida protección. El elemento de protección 
utilizado debe ser resistente al impacto, permitir la ventilación, no reaccionar con el vapor o 
líquido con el que se pueda entrar en contacto, permitir ajuste anatómico, ser antialérgico, y 
de ser necesario, permitir ajuste sobre anteojos graduados, por lo cual son más 
recomendables los equipos de copa. 

Al igual que los ojos, la cara también puede verse afectada por diversos elementos y 
partículas desprendidas. Las caretas de protección deben ser resistentes al impacto, 
proteger de radiaciones (según. el factor de riesgo), cubrir toda la cara y/o la cabeza, y 
estar soportadas por un cabezal, de manera que puedan echarse para atrás, quitarse y 
limpiarse fácilmente. 

Canilleras o espinilleras 

Son de cuero o de plástico, y sirven para proteger de golpes y/o cortaduras. Se deben usar 
especialmente en actividades de desmonte, corte de árboles, demoliciones y compactación 
manual. 
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Botas y zapatos de seguridad 

Sirven para proteger de impactos, humedad, agua y elementos corto punzantes. Son más 
prácticas las botas de caña alta con puntera reforzada. Las botas impermeables se usan 
corrientemente en excavaciones bajo agua cuando el nivel freático este cerca a la 
superficie. 

Careta para soldadura 

En soldadura eléctrica se producen radiaciones, chispas y metal fundido, por lo que se 
requiere el uso de caretas con filtro protector, el cual varía según el tipo de soldadura que 
se utilice, ya que cada filtro tiene una determinada capacidad para dejar pasar la luz. No 
deben existir hendiduras en el visor por que anula la protección buscada. El filtro más 
recomendable es el matiz 10012. Para conservar la careta en buen estado, no se debe 
colocar el visor sobre superficies sucias o ásperas. 

Equipo protector respiratorio 

Han sido diseñados para purificar el aire que se respira, reteniendo el polvo, vapores o 
gases, y proporcionando aire puro a quien los use. Los más comunes son: mascarilla anti-
polvo y máscara antigás. La limpieza del respirador depende de su diseño; solamente 
pueden usarse los procedimientos y materiales recomendados por el fabricante. 

Al final de cada turno deben limpiarse y repararse de ser necesario, por el personal 
capacitado. Los equipos son de uso personal y deben ser desinfectados por lo menos una 
vez a la semana. Se deben usar en toda actividad que genere polvo y material particulado, 
como trituración, demolición, pulimento, etc. o para desarrollar actividades donde se 
generen vapores, como pintura, uso de aditivos químicos para mezclas de concreto, 
ensayos de laboratorio de materiales, etc. 

Protección auditiva 

Se requiere protección auditiva en actividades como demolición de edificaciones, de 
pavimentos, compactación y operación de maquinaria pesada. 

Hay dos tipos de protectores auditivos: los tapones y las orejeras. Los tapones son de 
inserción y varían en tamaño y material. Se fabrican generalmente de látex, silicón de 
goma, plástico suave y de algodón. 

Ejemplo de equipo de protección personal que debe usar el personal de obras civiles, 
dependiendo de su actividad: 

Guantes en carnaza o cuero cortos 
Casco 
Gafas de seguridad 
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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. 
Arnés y líneas de vida (para trabajo en alturas y espacios confinados) 
 
 

 

Figura 3. Equipo de  protección personal 

Reporte e investigación de accidentes 

El contratista deberá reportar a la ARL a la cual se encuentre afiliado, los accidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, así como investigar y analizar las causas de los mismos 
con el fin de aplicar las medidas correctivas necesarias. 

El contratista deberá presentar a interventoría la investigación de cada uno de los 
accidentes presentados en obra y el respectivo plan de acción.  

El contratista deberá elaborar y actualizar mensualmente las estadísticas de los accidentes 
de trabajo de acuerdo a la siguiente tabla: 
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Tabla 83.  Variables para estadísticas de accidentalidad 

 

Fuente: Metroplús S.A - 2012 



 

392 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Procedimiento para manejo de sustancias químicas 

Para el manejo de sustancias químicas se deben tener en cuenta los siguientes pasos: 

Compra y Recibo 

Al realizar la compra de una sustancia química el Contratista debe solicitar al vendedor la 
hoja de seguridad correspondiente. 
El contratista deberá exigir el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para 
realizar el transporte de éstas sustancias (Decreto 1609 Transporte de Sustancias 
Peligrosas). 
Los trabajadores que vayan a realizar la manipulación de las sustancias químicas, deberán 
recibir previamente una capacitación sobre las medidas de manejo de manipulación de 
sustancias químicas. 
Al ser recibidas, el personal que realice esta labor deberá estar dotado con los elementos 
de protección personal adecuados (Guantes, gafas, botas, etc.), deberá conocer la hoja de 
seguridad de los materiales, los procedimientos en caso de derrame accidental y de 
cualquier situación que ponga en riesgo la salud de los trabajadores, el medio ambiente o la 
propiedad de la empresa. 
 
Cuando se estén almacenando las sustancias químicas el Contratista debe rotular, 
identificar y señalizar los productos de acuerdo con los Códigos de Naciones Unidas. 

El contratista deberá almacenar las sustancias de acuerdo con las instrucciones que tienen 
en la hoja de seguridad y de acuerdo con las restricciones y combinaciones de estas para 
evitar que reaccionen entre sí ocasionando accidentes, explosiones, incendios, etc. 

Las zonas de almacenamiento de sustancias deberán estar adecuadamente señalizadas 
para evitar el ingreso a personal no autorizado y para que el personal adopte las medidas 
de seguridad necesarias (No fumar, no comer cerca de las sustancias, utilizar elementos de 
protección personal, etc.). 

Los almacenes, estanterías, embalajes y empaques deberán cumplir con los requerimientos 
de cada sustancia para evitar derrames, condiciones inseguras o similares.  Para evitar 
impactos y daños al medio ambiente deberán tenerse (si aplica) las cunetas perimetrales o 
sistemas independientes de desagüe que eviten la llegada de las sustancias al 
alcantarillado y/o a los cuerpos de agua. 
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Manipulación 

El contratista debe poseer la hoja de seguridad de las sustancias químicas manejadas, las 
cuales deben ser conocidas por el personal que manipula las sustancias. 
Se deberán tener los equipos de emergencia necesarios para la atención de cualquier 
emergencia que estas sustancias generen (botiquín, duchas lavaojos, elementos de 
protección personal, camillas, equipo para movilizar las sustancias, entre otros). 
El contratista deberá disponer las hojas de seguridad en el sitio de almacenamiento de 
manera que puedan ser consultadas por el personal que las manipule o circula por allí. 
Las hojas de seguridad deben estar constituidas por los dieciséis ítems que se mencionan a 
continuación (convenio 170 de la OIT ratificado por la ley 55 de 1993, promulgado por la 
decreto 1973 de 1995 y la NTC 4435). 
 

• Identificación de los productos químicos del fabricante  
• Información sobre los componentes (composición)  
• Identificación de los riesgos  
• Medidas para los primeros auxilios  
• Medidas en caso de incendio  
• Medidas en caso de emisión accidental  
• Manipulación y almacenamiento  
• Controles en caso de exposición y protección personal  
• Propiedades físicas y químicas  
• Estabilidad y reactividad  
• Información toxicológica  
• Información ecológica  
• Informaciones sobre la eliminación del producto  
• Informaciones sobre el transporte  
• Informaciones sobre reglamentación  
• Otras informaciones  

 
El personal que manipule o maneje las sustancias químicas deberá estar capacitado para 
su manejo y para la actuación en caso de la emergencia de acuerdo con la sustancia 
(derrame, incendio, explosión, contacto, etc.). 

El contratista debe dotar al personal de los elementos de protección personal necesarios 
para la manipulación del químico, estos deberán ser los adecuados en calidad y protección 
para brindar al trabajador seguridad. 

El reenvasado cumplirá con todas las medidas de seguridad de los químicos manejados, en 
lo posible se evitará esta actividad a menos que se cumplan con todos los requerimientos 
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de seguridad para esta actividad (Tipos de envases, medidas de extracción y ventilación del 
sitio, condiciones de seguridad, etc.). 
Los sitios de almacenamiento deberán cumplir con las medidas específicas en seguridad y 
medio ambiente requeridas para evitar accidentes o mitigar el impacto que estas puedan 
producir. 
 
Disposición 

De acuerdo con el tipo de sustancia el contratista deberá establecer el manejo y disposición 
de los empaques, embalajes y el producto sobrante. Para ello debe establecer quién es el 
receptor, quien realizará la disposición final y debe asegurarse que implementen las 
medidas de seguridad necesarias en el transporte. 

El contratista puede concertar con el receptor la certificación de la recepción de estas 
sustancias. 

Procedimiento para trabajos en altura 

Antes de realizar cualquier actividad que se considere como trabajo en alturas se realizan 
los siguientes pasos: 
 
El personal que realice estas labores debe recibir capacitación y entrenamiento adecuado 
antes de realizar cualquiera de estas labores por parte del residente en seguridad industrial. 
 
El personal que realice labores de trabajo en alturas debe contar con la respectiva 
certificación vigente. 
 
El residente de seguridad industrial verifica que ningún empleado que tenga problemas de 
salud, labore en actividades de trabajo en alturas, especialmente aquellos que sufren de 
enfermedades del azúcar, hipertensión, posibilidad de desmayos, del corazón, vértigo o 
cualquier enfermedad que pueda tener un efecto en las actividades a realizar.   
 
Así mismo el residente en seguridad industrial revisa y verifica si el empleado se encuentra 
tomando medicamentos que le puedan producir algún efecto que afecte la labor de trabajo 
en alturas. 
 
El residente de seguridad industrial inspecciona antes de la realización del trabajo en 
alturas el permiso de trabajo y que los trabajadores porten los Elementos de Protección 
Personal contra caídas (Arnés y línea de Vida). 
 
Así mismo, el permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado antes del inicio de la 
actividad y deberá permanecer cerca al frente de Obra en un lugar visible, debe ser 
protegido. 
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Trabajo en escaleras: 

El residente en seguridad industrial verifica la escalera adecuada de acuerdo con el trabajo 
a realizar y la altura que se deba alcanzar (Escaleras portátiles máximo cinco metros, 
Escaleras de tijera máximo siete metros, Escaleras de extensión máximo doce metros). Se 
escoge una escalera no metálica si el trabajo tiene algún riesgo de tipo eléctrico. 

Antes de utilizar la escalera el empleado debe revisar: 

• Que los parales y travesaños estén en buen estado. 
• Ajuste y fijación de los travesaños a los parales, pernos y remaches. 
• Limpieza de los peldaños y de la escalera en general. 
• Las patas de la escalera deberán poseer sistemas antideslizantes o zapatas. 

 
En las escaleras de madera se debe: 

• Revisar que la base no se deslice por el tipo de terreno, en caso de que así sea, se 
asegura la escalera con topes. 

• Revisar la pintura y los terminados para que no ofrezcan riesgo de resbalón o golpes 
o heridas con partes sobresalientes. 

• Verificar que los peldaños estén ensamblados y no sobrepuestos a los parales 
 
En las escaleras de tijera 

• Verificar que al abrirlas posean guías y estas se puedan asegurar para impedir que 
se cierre la escalera. 
 

En las escaleras de extensión 

• Estado de las cuerdas, el sistema de la polea, y los ganchos de agarre o unión entre 
los cuerpos de la escalera. 

 

Medidas generales 

• Al llegar al sitio de labores se señaliza o demarca el sitio de labores por medio de 
conos, cinta de peligro o barricadas y señalización de hombres trabajando. 

• Antes de subir a la escalera el empleado: 
• Verifica la estabilidad de la escalera. 
• Verifica que la escalera no esté ubicada frente a las puertas o ventanas a menos que 

estas se encuentren bloqueadas, aseguradas o protegidas. 
• Verifica que no existan obstáculos en los puntos donde entregan las escaleras 
• Verifica la limpieza de sus zapatos o botas de seguridad.  
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• Verifica que se ha quitado los guantes y que sus manos están libres de grasa, barro, 
etc. 

• Verifica que la distancia entre la pared y el pie de la escalera esté en relación de 1:4 
de su punto de apoyo 

• Verifica que la escalera de tijera está completamente abierta y los travesaños 
asegurados antes de subir. (No utilice una escalera de tijera sin abrir, utilice una 
escalera de extensión o sencilla). 

 

Cuando el empleado está subido en la escalera debe: 

• Agarrarse y sostenerse con ambas manos cuando sube o baja de la escalera. 
• Utilizar una manila o cuerda y un cajón o contenedor, o un cinturón 

portaherramientas para subir o bajar herramientas y/o otros equipos. 
• Permanecer siempre entre los dos soportes verticales de la escalera. 
• No permitir que otro empleado suba a ella. 
• Utilizará máximo el antepenúltimo peldaño o travesaño para realizar un trabajo, si es 

una escalera de tijera utilizará el penúltimo peldaño, en ningún caso se utiliza el 
último peldaño. 

• Una vez terminado el trabajo levantar la señalización y se guarda la escalera. 
• Las escaleras se almacenan protegidas de la intemperie, el calor y la humedad. 

Están bien soportadas para evitar el pandeo y la deformación. 
 
Trabajo en andamios 
 
Antes de Iniciar labores, el empleado y el residente en seguridad industrial, verificará la 
certificación del proveedor del andamio y el tipo de andamio a montar, al realizar estos 
trabajos el empleado revisará los riesgos presentes en el área. 
 
El residente de seguridad industrial inspeccionará durante el permiso de trabajo los 
Elementos de Protección Personal contra caídas (Arnés y línea de Vida). 
 
El residente de seguridad industrial inspecciona todos los componentes de los andamios y 
garantiza que sean de diseño original, no se aceptará improvisar los pasadores, las 
crucetas o cualquier otro elemento.  
 
 
 
 
 
 



 

397 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Montaje del andamio 
 
El empleado debe tener en cuenta 
 
Al momento de realizar el armado del andamio revisar que todas las partes de la estructura 
estén en buen estado. (Marcos, zapatas, bayonetas y soldaduras, ojos, barandas, crucetas 
y sus remaches, etc.)  y rechazar todo elemento defectuoso. 
 
Limpiar y nivelar el sitio de tal forma que esté libre de estacas, varillas o escombros. 
Señalizar o demarcar el sitio de labores por medio de conos, cinta de peligro o barricadas o 
señalización de hombres trabajando.  El área a señalizar será de un radio igual a la altura 
de trabajo. 
 
Si la base no está sobre una superficie firme utilizar tablones y/o zapatas que tendrán como 
mínimo un ancho de 25 cm por 25 cm por 5 cm de espesor.   

Al armar su primera sección colocar las crucetas o tijeras de tal manera que la parte plana 
de los ángulos queda hacia arriba.  Nunca se desplazará, bajará o subirá por las tijeras o 
crucetas. 

Dejar la escalerilla siempre libre y del mismo lado de la estructura. 

Para asegurar las crucetas usar los pines de seguridad, no se deben usar puntillas, cuerda 
u otro elemento. 

Al armar las secciones se deben amarrar unas con otras con alambre retorcido y no se 
podrá usar manila si se piensan realizar labores de soldadura. 
Se debe utilizar un sistema de protección anticaidas después del primer cuerpo. 
 
El andamio se debe amarrar a la estructura cada 3 metros verticalmente. Si esto no es 
posible colocar vientos (templetes longitudinales) cada 3 secciones asegurados al piso o a 
estructuras cercanas. 
Al utilizar un andamio metálico de más de tres secciones se debe proveer a este de una 
conexión de descarga eléctrica a tierra. 
 
Se debe verificar que la tubería del andamio sea de mínimo dos pulgadas (2"). 
 
Se debe evitar improvisar los pasadores, las crucetas o cualquier otro elemento. 
 
Todos los componentes de los andamios serán de diseño original. 
 
Se debe proveer de escaleras de acceso, estas pueden ser las del andamio o como 
accesorios adicionales si el andamio no las tiene. 
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Se debe utilizar para la plataforma planchones de madera sin nudos ni rajaduras, tendrán 
como mínimo 2 pulgadas de espesor por 12" pulgadas de ancho (5 cm X 30 cm). 
 
Las tablas del andamio deberán sobresalir de los extremos no menos de 15 cm ni más de 
30 cm, y deberán asegurarse con alambre en forma independiente al andamio para que no 
se muevan. 
 
La plataforma se debe realizar de tal forma que no sobresalga una tabla sobre otra, la 
superficie deberá ser pareja y plana. 
 
Se debe instalar rodapiés en las cuatro orillas de la plataforma. 
 
Las escaleras deben ubicarse en la parte interna del andamio. 
 
Los cascos de los trabajadores de andamios deben tener barbuquejo. 
 
Se debe trabajar con una plataforma menor al 75% del área interna del andamio, esto para 
dejar el espacio de la escalera, en caso de realizar actividades con la plataforma completa 
se debe solicitar el permiso respectivo al responsable de seguridad industrial. 
 
Durante las labores sobre los andamios se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
Los empleados deben permanecer alerta y no podrá correr, jugar, saltar, dormir, comer o 
recostarse sobre un andamio. 
 
Los empleados no utilizarán las crucetas como escalera ni como plataforma de trabajo. 
 
Los empleados mantendrán sus herramientas y equipo dentro de su caja o cinturón porta 
herramientas. La herramienta usada en altura estará amarrada por medio de manilas o 
cuerdas. Para la elevación de herramientas el empleado utilizará cuerdas y cajones o 
recipientes para evitar su caída. 
 
Se realizará una inspección a todo andamio después de ocurrida una lluvia fuerte o un 
ventarrón que detenga las labores sobre el andamio, esta labor estará a cargo del residente 
de seguridad. 
 
Todo movimiento o cambio a la estructura será informado al residente de seguridad 
industrial, quién levantará de nuevo el permiso de trabajo. 
 
Los empleados no deben almacenar artículos sobre los andamios. 
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El ascenso al andamio se debe realizar sin guantes y verificando la limpieza de sus manos 
para evitar resbalones 
 
Los trabajadores laborarán siempre anclados a una línea de vida que estará por encima de 
ellos. 
 
Los empleados no pueden lanzar herramientas ni objetos entre plataformas, ni tampoco 
hacia o desde el piso. 
 
Para trabajar en el último espacio del andamio, este deberá contar con una baranda de por 
lo menos un metro de alto. 
 
Si, por razones de trabajo, un andamio debe ser dejado en condiciones inseguras, se 
señalizará el área a su alrededor y será marcado para evitar que otro empleado lo utilice. 
 
Para realizar el desmonte del andamio se debe tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

Para movilizar las partes desmontadas se deben utilizar cuerdas para depositar los 
cuerpos, crucetas, párales, en el piso, los cuales serán recibidos por otro empleado. 
 
El empleado encargado del desmonte retirará todos los componentes con las herramientas 
adecuadas sin golpear o dañar las partes del andamio. 
 
Para el desmontaje se mantienen las mismas medidas de seguridad que para el montaje 
(las que aplican). 
 
Protección Personal Anti-caídas 
 
Cumplir con lo dispuesto en la Resolución 00001409 del 23 de julio de 2012, en la cual se 
establece el reglamento de seguridad para protección contra caídas en trabajos en altura. 
 
Todo empleado que realice actividades por encima de superficies elevadas más de 1.50 
metros de altura del piso y que ofrezcan riesgo de caída, deberá utilizar un arnés y una 
línea de vida para mitigar el impacto de la caída. 
 
Los sistemas de protección anti-caída necesarios son emitidos por personal competente, y 
están a cargo del residente en seguridad industrial. 
 
El arnés y líneas de vida se deben inspeccionar antes de su uso, y si se encuentran 
desgastados o dañados deben ser retirados del servicio. 
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Los elementos de protección personal deberán ser certificados por normas nacionales o 
internacionales. 
 
Toda línea de vida y arnés de seguridad sometido a una caída debe retirarse 
inmediatamente del servicio. 

El arnés y su línea de vida se anclan a estructuras independientes de cualquier plataforma 
temporal, andamio o escalera. 

Las líneas de vida se deben mantener alejadas y protegidas de agentes tales como 
soldadura y corte, ácidos y/o solventes, y de haber un derrame o incidente con estos 
elementos éstos deberán pasar a revisión del responsable de seguridad industrial. 

Los elementos tales como arneses, líneas de vida, mosquetones o elementos individuales 
del sistema de protección anti-caídas deben tener escritos su marca, capacidad, normativa 
que cumplen y demás datos necesarios para su verificación. 

 

Procedimiento para Izaje de cargas 

Procedimiento a efectuarse antes del Izaje: 
 
Verificar el correcto funcionamiento y desempeño de las grúas o torres grúa a emplear, 
efectuando el registro pre-operacional de Grúa y Torre Grúas.  
 
El residente SISO y el operador de la grúa revisará y verificará antes de cada operación, el 
correcto estado y capacidad de carga de los elementos y accesorios requeridos, cuya 
revisión deberá quedar registrada.  
 
Verificación de elementos para el izaje de cargas.  
Se efectuará el procedimiento pre-izaje que identificará los siguientes aspectos: 
 
Cálculos de cargas y sus puntos de anclaje. 
 
Determinar el número de grúas y de elementos y accesorios a emplear. 
 
Personal requerido. 
 
Área de Izaje y redes de servicios públicos existentes en dicha zona. 
 
Afectación de espacio público o de vías vehiculares y peatonales. 
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El personal encargado del izaje cumplirá los siguientes requerimientos: 
 
Tanto el operador de la grúa, el supervisor del izaje y el encargado de efectuar la dirección 
y señalamiento de las maniobras, estarán regidos por un código uniforme de señales. El 
personal involucrado conocerá con claridad el Código y tendrá suficiente experiencia en su 
manejo. Las señales de mano deben ser claras y precisas. 

El operador conocerá la tabla de cargas, alcances y limitaciones de la grúa empleada.  
Además, conocerá los factores que limiten la capacidad de carga de los aparejos, y nunca 
abandonará los controles de la grúa mientras se tenga carga izada. 
 
El operario de la grúa mantendrá un espacio mínimo entre los cables de tendido 
electrizados y la grúa y su carga, según lo indica la siguiente tabla: 
 

Tabla 84. Distancia preceptiva para voltajes normales en trabajos próximos a tendidos 
eléctricos de alta tensión. 

 

Voltaje normal en 
kilovoltios 

(entre fases) 

Distancia mínima 
preceptiva en metros 

(y pies)* 

Hasta 50 
De 50 a 200 

De 200 a 350 
De 350 a500 
De 500 a 750 

De 750 a 1,000 

3,1 (10) 
4,6 (15) 
6,1 (20) 
7,6 (25) 
10,7 (35) 
13,7 (45) 

Fuente: ASME 1994. 
 

Si no es posible mantener una visión directa entre el operador y el señalizador, se 
mantendrán la comunicación mediante sistema de radio, celular o equipo similar, de 
manera constante. 
 
Se prohíbe viajar sobre los elementos estructurales, cargas, ganchos, eslingas, estructura 
de la maquinaria o aguilones. El izado de personas solamente se permite en canastillas 
diseñadas y homologadas para tal fin, previa aprobación de la Interventoría.  
 
En caso que el izaje requiera más de una grúa, existirá un solo señalizador designado. 
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En caso de ser necesario más de un señalizador, existirá uno que liderará los mandos de 
señalización. En todo caso, no se izarán cargas simultáneamente con dos o más grúas, 
hasta tanto no se hayan cumplido los requisitos para el Izaje crítico con los permisos de 
trabajo debidamente aprobados. 
 
Requerimiento de las grúas y de las cargas: 
 
No se permite el desplazamiento de la carga izada sobre el personal que se encuentra en el 
área de trabajos o cercana a ella. 
 
Antes de izar la carga se asegurará que se han amarrado las manilas guías de la carga, por 
lo menos una línea, a fin de evitar desplazamientos no esperados.  
 
En la cabina de la grúa existirán las Tablas de carga propias del equipo, donde se indica la 
carga máxima admisible según las posiciones del brazo, además del manual de operación y 
mantenimiento en español. 
 

Mientras no se estén efectuando procedimientos de izaje, la grúa permanecerá apagada, 
asegurada, con su puerta cerrada y sin elementos suspendidos.  
 
La zona se aislará del resto de la obra mediante conos y/o delineadores tubulares, además 
de cinta de seguridad de tal manera que el radio de acción de la grúa quede 
completamente cubierto, y tendrá una zona de seguridad de cuatro (4) metros más 
contados a partir del radio de acción de la grúa.  
 
El izaje de cargas se realizará sobre una superficie nivelada, aseada y segura. No se 
efectuarán procedimientos de izaje en áreas en donde su nivel supere los 15º de inclinación 
y cuya superficie no esté completamente compactada.  
 
Deberán existir las debidas señales de PELIGRO, CAÍDA DE OBJETOS, PROHIBIDO 
FUMAR, PELIGRO ALTA TENSIÓN, en el área donde se ejecuta el Izaje. 
 
Solamente serán maniobradas cargas estables o arregladas con seguridad. Se debe tener 
especial precaución cuando se maniobren cargas que no pueden ser centradas; solamente 
se pueden maniobrar cargas que están dentro de la capacidad de la grúa. 
 
Procedimiento para trabajos en caliente (soldadura) 
 
Para la realización de trabajos con soldadura se debe ubicar un sitio al aire libre o en un 
edificio bien ventilado, lejos de los talleres principales, además se deben tener las 
siguientes medidas de manejo: 
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La ventilación de la caseta del generador deberá ser capaz de evitar la formación de una 
atmósfera tóxica o explosiva. 
 
Se instalará una iluminación adecuada y los interruptores, otros mecanismos eléctricos y 
las lámparas estarán situados fuera de la instalación. 
 
No se permitirá fumar ni la presencia de llamas, sopletes, equipos de soldadura o 
materiales inflamables en la caseta del generador o cerca de ésta si está instalado al aire 
libre.  
 
Entre el generador y cada uno de los sopletes se montará una válvula de contrapresión 
debidamente diseñada para prevenir cualquier retroceso de llama o reflujo de gas.  
 
Después de un retroceso de llama la válvula deberá inspeccionarse con regularidad. 

El nivel de agua se comprobará a diario. 
 
Solo se utilizarán sopletes con inyector, diseñados para funcionamiento a baja presión. 
Para calentamiento y corte, a veces se utiliza gas de red o hidrógeno a baja presión. En 
estos casos, deberá instalarse una válvula anti-retorno entre cada soplete y la tubería de 
suministro. 
 
Deben eliminarse las partículas de escoria o metal adheridas a la punta. Esta deberá 
enfriarse asimismo con frecuencia. 
 
Muchas de estas medidas rigen también para los generadores portátiles. Estos últimos solo 
se utilizarán, limpiarán y recargarán al aire libre o en un taller bien ventilado, lejos de 
cualquier material inflamable. 
 
El carburo cálcico se suministra en tambores sellados, que deben almacenarse y 
mantenerse secos sobre una plataforma elevada por encima del nivel del suelo. Los 
almacenes estarán cubiertos y si son colindantes con otro edificio la medianería deberá ser 
ignífuga. 
 
El local utilizado como almacén contará con una ventilación adecuada a través del tejado. 
Los tambores no se abrirán hasta el momento de cargar el generador, y para ello se deberá 
proveer y utilizar un abridor especial; los tambores nunca se abrirán con martillo y 
cortafríos. Es peligroso dejar los tambores de carburo cálcico expuestos a cualquier fuente 
de agua. 
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Antes de desmontar un generador, se extraerá todo el carburo cálcico y se llenará de agua 
el grupo. Se dejará el agua en el grupo al menos media hora para asegurarse de que no 
quede gas en ninguno de sus componentes. El desmontaje y servicio deberá realizarlos 
exclusivamente el fabricante del equipo o un técnico especializado. Cuando se recargue o 
limpie un generador, no deberá reutilizarse ninguna parte de la carga antigua. Los 
fragmentos de carburo cálcico acuñados en el mecanismo de alimentación o adheridos a 
algún componente del grupo se eliminarán cuidadosamente utilizando herramientas de 
bronce u otra aleación adecuada, no férrea, que no produzcan chispas. Todo el personal 
implicado seguirá estrictamente las instrucciones del fabricante, que deberán estar 
expuestas de forma claramente visible 
 
Prevención de incendios y explosiones: 

Al elegir el lugar donde se realizarán las operaciones de soldadura se tendrán en cuenta las 
paredes circundantes, suelos, objetos cercanos y material de desecho. Deberán seguirse 
estas medidas de manejo: 

• Se retirará todo el material combustible o se le protegerá debidamente con chapa 
metálica u otros materiales adecuados; nunca se utilizarán lonas enceradas. 

• Se procurará prescindir de estructuras de madera, o se protegerán de modo 
análogo. Deberán evitarse los suelos de madera. 

• Si hubiese aberturas o grietas en suelos y paredes, se adoptarán medidas de 
precaución adecuadas; el material inflamable de las dependencias contiguas o el 
piso situado debajo se trasladará a una posición segura. Se consultarán las normas 
locales de edificación e incendio. 

• Siempre se deberán tener a mano extintores adecuados. Si se trata de una planta de 
baja presión en la que se utilice un generador de acetileno, se deberán tener 
preparados también cubos de arena seca; los extintores de polvo seco o dióxido de 
carbono son satisfactorios. Nunca deberá usarse agua. 

• Puede ser necesario contar con equipos de bomberos. Se designará a una persona 
para que se encargue de vigilar el lugar de trabajo durante el menos media hora 
después de terminado éste, a fin de atajar cualquier conato de incendio. 

• Dado que pueden producirse explosiones cuando hay acetileno en el aire en 
cualquier proporción comprendida entre el 2 y el 80%, se requiere una ventilación y 
una vigilancia adecuadas que garanticen la ausencia de fugas de gas. Para 
comprobar si hay fugas se utilizará exclusivamente agua jabonosa. 

• El oxígeno deberá ser objeto de un control cuidadoso. Por ejemplo, nunca se liberará 
en el ambiente de un espacio confinado; muchos metales, prendas de vestir y otros 
materiales se vuelven activamente combustibles en presencia de oxígeno. En el 
oxicorte, el oxígeno que no se consume se libera a la atmósfera, por lo tanto, este 
tipo de trabajo nunca se realizará en un espacio confinado sin contar con una 
ventilación adecuada. 
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• Las aleaciones ricas en magnesio u otros metales combustibles deberán mantenerse 
alejadas de llamas o arcos de soldadura. 

• La soldadura de recipientes puede ser extremadamente peligrosa. Si se ignora lo 
que contiene el recipiente, éste deberá tratarse siempre como si hubiese contenido 
una sustancia inflamable. 

• La mezcla de aluminio y óxido de hierro utilizado en la soldadura aluminotérmica es 
estable en condiciones normales. No obstante, dada la facilidad con que se inflama 
el polvo de aluminio y la naturaleza casi explosiva de la reacción, deberán tomarse 
precauciones adecuadas durante su manipulación y el almacenamiento (evitando la 
exposición al calor intenso y a posibles fuentes de ignición). 

• Protección los trabajadores contra el calor y los riesgos de quemaduras. 
• Se usarán gafas de montura ajustada expresamente diseñadas para la soldadura 

con gas y el oxicorte. 
• Las cubiertas protectoras de los filtros de vidrio deberán limpiarse según se requiera 

y sustituirse cuando estén rayadas o dañadas.  
• Cuando se proyecte metal fundido o partículas calientes, la ropa protectora que se 

lleve puesta deberá desviar las salpicaduras. El tipo y espesor de las prendas 
ignífugas utilizadas se elegirán en función del grado de riesgo.  

• En las operaciones de corte y soldadura al arco, se utilizarán cubre zapatos de cuero 
o polainas adecuadas para evitar que caigan partículas calientes en el interior de las 
botas o zapatos.  

• Para proteger las manos y antebrazos del calor, salpicaduras, escoria, etc., son 
suficientes unas manoplas de cuero con embocaduras de lona o de cuero. Otros 
tipos de prendas protectoras son los mandiles de cuero, chaquetas, manguitos, 
guarda piernas y protecciones para la cabeza.  

• En la soldadura sobre la cabeza es necesario utilizar una caperuza y una gorra 
protectoras. Todas las prendas de protección estarán libres de aceite o grasa y 
tendrán las costuras por el interior, para que no atrapen glóbulos de metal fundido. 
La ropa no tendrá bolsillos ni puños o bajos vueltos en los que puedan penetrar 
chispas, y se llevará de manera que las mangas cubran los guantes, las polainas los 
zapatos, etc.  

 
Se examinarán las prendas protectoras para ver si tienen costuras saltadas o agujeros por 
los que pueda entrar metal fundido o escoria. Los elementos pesados que queden calientes 
al terminar la soldadura deberán marcarse siempre con la palabra “caliente” como 
advertencia para otros trabajadores. 
 
A pesar de que, si las condiciones son correctas, no tienen por qué proyectarse partículas 
de metal caliente o fundido desde los puntos o el cordón de soldadura, o desde la 
soldadura por proyección, se utilizarán pantallas ininflamables y se tomarán precauciones. 
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Antes de empezar a soldar se comprobará siempre la instalación de puesta a tierra del 
equipo de soldadura. Los cables y conexiones deberán ser resistentes y de la capacidad 
adecuada. Se utilizará siempre una pinza o un terminal atornillado de puesta a tierra 
apropiados.  
 
Cuando se pongan a tierra dos o más máquinas de soldar conectadas a la misma 
estructura, o estén utilizándose también otras herramientas portátiles eléctricas, la conexión 
a tierra deberá ser supervisada por alguien competente. 

El sitio en que se trabaje estará seco, será seguro y se hallará libre de obstáculos 
peligrosos. Es importante que el lugar de trabajo esté bien iluminado, así como 
debidamente ventilado, limpio y ordenado. 
 
Se utilizará una pantalla o un casco provistos de un filtro del grado correcto. Las pantallas 
planas de mano no proporcionan suficiente protección frente a la radiación reflejada en los 
procesos de soldadura, por lo que deberán utilizarse cascos. Debajo del casco se llevarán 
gafas protectoras con pantallas laterales para evitar la exposición cuando se levanta el 
casco para inspeccionar el trabajo. 
 
Los cascos también deberán proteger de las salpicaduras y la escoria caliente, los cascos y 
las pantallas de mano van provistos de un cristal filtrante y una cubierta protectora de vidrio 
en la parte exterior, que deberán inspeccionarse y limpiarse periódicamente, y sustituirse 
cuando estén arañados o dañados. 
 
La cara, la nuca y otras partes expuestas del cuerpo deberán protegerse adecuadamente, 
en especial cuando se trabaje cerca de otros soldadores. 
Los ayudantes llevarán, como mínimo gafas protectoras con pantallas laterales, y otro 
equipo de protección personal cuando el riesgo lo requiera. 
 
Se verificará la necesidad de utilizar equipo de protección respiratoria, según la generación 
de vapores químicos. 
 
Procedimiento para manejo de maquinaria, equipos y transporte 
 
La movilización de maquinaria y todo tipo de equipos se realizará en grúas o cama bajas, 
dependiendo de la capacidad de carga de dichos equipos. Para el desplazamiento se 
dispondrá de la señalización adecuada (por ejemplo: carga larga, carga ancha, etc.) y se 
realizará en los horarios en que menos trauma se cause al flujo vehicular, es decir a la 
madrugada o en la noche, después de la hora pico. Se utilizarán vehículos acompañantes o 
centinelas, en los casos de cargas extra dimensionadas y extra pesadas y en los casos en 
que según los procedimientos de seguridad industrial se establezca o que por solicitud de la 
Interventoría Ambiental se requiera de acuerdo las características de la carga. 
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Para el transporte de maquinaria se deberá cumplir con lo establecido en el código nacional 
de transporte Terrestre en los que se refiere a la movilización de carga sobredimensionada 
y carga extra dimensionada y además: 

Se deberá informar a la autoridad de tránsito correspondiente las horas y lugares por donde 
se realizará la entrada de la maquinaria, de los módulos y de las Grúas telescópicas. 

La maquinaria no se podrá movilizar por sus propios medios, para traslados por fuera del 
frente de obra las maquinas deben ir sobre cama baja o grúas, según las dimensiones de la 
máquina, para traslados internos, se debe contar con la ayuda de escoltas que informen del 
peligro que se tiene. 

 
Las grúas y los camiones con cargas sobredimensionadas deberán poseer como escoltas 
dos vehículos con los letreros de "CARGA LARGA Y ANCHA", deberán poseer una luz 
estroboscópica (licuadora).  La velocidad de transporte de estos vehículos será de máximo 
20 Km por hora, o la establecida en la legislación. 
 
Los vehículos estarán a una distancia aproximada de 10 metros adelante y atrás del 
vehículo que transporta la carga sobredimensionada o del vehículo considerado como 
sobredimensionado. 
 
Se deberá solicitar escolta policiaca en el caso de ser necesario para los desvíos de tráfico 
a los que hubiere lugar. 
 
Se evitará el tránsito peatonal en el sitio por donde las máquinas y los materiales serán 
descargados, en el caso de las grúas será conveniente la realización de una señalización y 
contención o cerramiento del sitio de operaciones hasta tanto no termine la actividad. 
 
Se evitará el daño de los andenes y vías circundantes. 
 
Se revisará la altura de los vehículos con respecto a la ubicación de cables eléctricos, 
puentes, y en general de obstáculos que puedan interrumpir el tráfico o dañarse en el 
recorrido de los traslados de maquinaria y materiales. 
 
Toda la maquinaria y equipo que ingrese a la obra deberá estar en perfectas condiciones 
de operación, con el fin de minimizar los niveles de ruido y emisiones que se puedan 
generar, para lo cual el constructor deberá remitir a la Interventoría antes del ingreso de 
toda máquina a la obra la hoja de vida de cada una de las mismas. Las hojas de vida de la 
maquinaria deberán permanecer en el campamento de obra disponible para ser revisadas 
durante todo el desarrollo del contrato. 
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No se permite el desplazamiento de maquinaria o cualquier otro equipo que no posea placa 
de identificación de transito autopropulsados directamente sobre las vías por fuera de la 
zona de trabajo. 
 
El constructor comunicará a los trabajadores, subcontratistas y proveedores, las normas y 
comportamientos en materia ambiental y de seguridad industrial a través de las charlas de 
inducción ambiental.  El comportamiento y acciones ambientales de todas las personas que 
laboren en la obra directa o indirectamente son responsabilidad exclusiva del contratista. 
 
Se debe emplear en la construcción de obras, vehículos de modelos recientes (el menos 
reciente debe ser modelo 90), con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que 
sobrepasen los límites permisibles. Se solicitarán certificaciones de emisiones atmosféricas 
de vehículos utilizados en la obra con vigencia de expedición inferior a un (1) año y demás 
exigencias contenidas en la Ley 769/02 Código Nacional de Tránsito y normativa ambiental 
vigente. 
 
Los vehículos mezcladores de concreto y otros elementos que tengan alto contenido de 
humedad deben tener los dispositivos de seguridad para evitar el derrame del material de 
mezcla durante el transporte. Si además de cumplir con todas las medidas anteriores, 
existiera escape, pérdida o derrame de material o elemento alguno de los vehículos en 
áreas de espacio público, dicho material deberá ser recogido inmediatamente por el 
transportador y por lo tanto deberá contar con el equipo necesario para tal labor. 
 
Se debe revisar que los vehículos de transporte de carga sean adecuados, es decir que 
cuenten con SOAT al día, revisión técnico mecánica vigente (certificado de análisis de 
gases vigente), equipo de carretera, escape a más de 3m de altura si utilizan combustible 
diesel; frenos, llantas, dirección, sistema eléctrico, pito de reversa y sistema hidráulico en 
perfectas condiciones y verificar que el conjunto vehículo – carga cuente con la 
señalización indicada. 
 
Las volquetas deben contar con platón en buen estado, sin realces, llenado a ras del borde 
superior, con puertas herméticas, cubierta con lona amarrada y sin sobrepasar la capacidad 
de carga del vehículo. 
 
Todos los operadores de maquinaria y equipo, al igual que las personas que realicen 
excavaciones manuales, deberán recibir instrucciones precisas sobre los procedimientos a 
seguir para evitar la afectación de las redes de servicios públicos existentes.  Las labores 
de excavación sobre redes y ductos subterráneos se deben realizar en forma manual, 
previa ubicación y señalización de estos, mediante apiques y banderines.  No se podrá 
iniciar la instalación de los nuevos tramos hasta que no se implementen todas las medidas 
preventivas consideradas en el plan de contingencia. 
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Se deberá recoger y barrer todas las áreas donde se derrame material durante el cargue o 
el transporte de materiales, hacia la obra o de sobrantes hacia el botadero autorizado en el 
PIPMA. 
 
Se deben limpiar las llantas de las volquetas antes de salir de la obra hacia las vías 
públicas, para evitar la contaminación con tierra. 
 
El constructor comunicará a los trabajadores, subcontratistas y proveedores, las normas y 
comportamientos en materia ambiental a través de las charlas de inducción ambiental.  El 
comportamiento y acciones ambientales y de seguridad industrial, de todas las personas 
que laboren en la obra directa o indirectamente son responsabilidad exclusiva del 
contratista. 
 
Procedimiento para trabajos en espacios confinados 
 
Los 10 (diez) pasos básicos con los cuales debe cumplir el contratista para llevar a cabo un 
trabajo en espacios confinados de una manera segura son: 

• Identificar los lugares y equipos de la obra donde se realizarán trabajos en espacios 
confinados. 

• Desarrollar un plan de trabajo, asesorado por personal SISO con experiencia en el 
tema. 

• Definir los niveles de Intervención para los trabajos en espacios confinados y 
desarrollar un Plan de capacitación y entrenamiento para cada nivel. 

• Implementar el Sistema de permisos para Trabajos en espacios confinados; estos 
sistemas deben estar previamente aprobados por la Interventoría. 

• Señalizar completamente las áreas de Trabajo y socializarlas con el equipo técnico y 
socioambiental de la Obra. 

• Monitorear la calidad de la atmósfera dentro de las excavaciones. 
• El contratista debe presentar un Plan de Emergencia, rescate y evacuación a la 

Interventoría, antes del inicio de las actividades en espacios confinados. 
• Usar siempre herramientas de Trabajo, instrumentación, Elementos de Protección 

Personal y ventilación en el área apropiados para la tarea. 
• El contratista debe desarrollar un procedimiento de muestreo continúo y por niveles 

que permita tener un registro permanente de las variaciones en condiciones y 
atmósfera. 

• Se debe generar un Plan de Acción para intervenir aquellos procedimientos que 
tuvieron desviaciones al momento de realizar la tarea y ajuste el procedimiento. 

 
Adicionalmente;  
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• Se deben instalar mámparas o cinta para aislar la zona y no permitir el paso de 
vehículos o personas. 

• Los equipos a utilizar en la labor se encuentran en buenas condiciones, la 
Interventoría deberá hacer inspección de estos equipos. 

• Se deben tener las escaleras que cumplan con la norma para la labor a desempeñar. 
• La(s) persona(s) encargada(s) de ejecutar la labor deben recibir instrucción, 

capacitación y formación permanente sobre las precauciones a seguir en la 
ejecución de la tarea. 

• Se requiere la presencia de una persona de seguridad, o personal formado y 
capacitado en labores de rescate en estos espacios durante la ejecución de la labor. 

• El contratista debe dotar al personal que ejecutará las actividades en espacios 
confinados, de acuerdo con el Panorama de Factores de Riesgo y la Matriz de 
elementos de protección personal; cada EPP debe ser el apropiado para realizar el 
trabajo y estar en buenas condiciones. 

• El contratista debe garantizar que las personas que realizan el diligenciamiento del 
permiso, las listas de chequeo y las que ejecutarán el trabajo conocen el equipo y los 
procedimientos contemplados para solicitar un permiso 

• El contratista debe garantizar que el lugar donde realizará  la tarea tiene instalada la 
línea de vida o una estructura donde el trabajador pueda asegurarse. 
 

Localización 

 
Estas medidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo planteadas 
anteriormente se desarrollan desde el inicio del hasta la finalización del proyecto. 
 
Costos  

 
Los costos que representa el presente programa hacen parte de los costos administrativos 
que el Contratista debe asumir y están representados la afiliación de sus trabajadores a 
ARL, EPS y AFP. El personal a cargo de la ejecución del programa hace parte del 
Componente A del presente PMA, y sus costos deberán ser cuantificados dentro de los 
Costos Administrativos del proyecto. 
 
Los demás costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de 
Manejo Socio Ambiental.  
 
Responsable de la Ejecución 
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El presente programa es una actividad permanente a cargo del Contratista de construcción, 
este debe encargar de la implementación del programa al responsable de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, lo cual no lo exime de su responsabilidad desde que se lleven a cabo 
las actividades preliminares hasta la finalización de la obra. Esto busca controlar los 
factores de riesgo en forma temprana lo que repercute en la disminución de los costos por 
situaciones imprevistas. 
 
Responsable del Seguimiento 

La Interventoría de la obra, será la responsable del seguimiento y monitoreo del programa a 
través de la Interventoría delegada de seguridad y Salud en el Trabajo implementada por el 
contratista. 
 
Indicadores de Seguimiento. 
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Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 
todo el tiempo de duración de las obras. 
 
 
Plan de contingencias 

 
Objetivos 
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• Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que se 
puedan presentar durante la ejecución de la obra. 

• Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de 
emergencias. 

• Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una 
situación de emergencia. 

• Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área 
de influencia directa del proyecto. 

• Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a posibles 
contingencias generadas en la ejecución 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. 

• Costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia. 
• Críticas de medios de comunicación y opinión pública, y consecuencias legales 

generadas por el conflicto. 
 
Alcance y cobertura 
 
El Plan de Contingencia deberá contemplar las posibles emergencias que puedan ocurrir, 
asociadas a las actividades de construcción del proyecto Metroplús en el municipio de 
EnvigadoTramo 2A, las actividades de prevención y atención serán responsabilidad del 
Contratista. Este Plan debe ser conocido por el contratista y la Interventoría y debe estar 
disponible antes del inicio de las obras. 

Estructura del Plan 

El Plan de Contingencias está dividido en dos partes:  

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 

Plan de Acción.  
 
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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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 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Seguridad y Medio Ambiente que aplica para todas las actividades relacionadas con la 
ejecución del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento tanto para el personal de la 
Empresa como para sus contratistas. 
 
Responsabilidades de la Empresa 
 
Elegir a los brigadistas para prepararlos y entrenarlos en el tema, la capacitación a la 
brigada debe ser continúa. 
 
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: 
 
Prevenir y controlar todo riesgo que pueda causar accidentes de trabajo o enfermedades 
profesionales. 
 
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 
 
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 Seguridad y 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. 
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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 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. 
 
Facilitar la práctica de inspecciones e investigaciones que sobre condiciones de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, realicen las autoridades competentes. 
 
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. 

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. 

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. 

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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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 Seguridad y Salud en el Trabajo en los lugares 
de trabajo. 

El contratista dentro del plan debe formular una cadena de atención de emergencias, donde 
defina las funciones y acciones a seguir para la atención de una contingencia. 

Régimen de Riesgos Profesionales 

El Contratista de Construcción deberá ajustar y seguir todos los lineamientos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a lo largo de la ejecución del proyecto. 

Para el control de emergencias la brigada de atención de emergencia de la obra seguirá la 
cadena de atención de la ilustración 65, la cual resume las siguientes acciones: 

• 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: 
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o Área roja o de cuidados intensivos (Hospital XX – Entidad privada, XX – 
Entidad pública). 

o Área amarilla o de cuidados intermedios (XX – Entidad privada, XX – Entidad 
pública). 

o 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 4. Cadena de Atención de Emergencias Médicas 

 

 

 

ZONA DE IMPACTO (Clasificación 
heridos) 

CENTRO DE ATENCION 

(Clasificación heridos) 

AREA ROJA 

(Cuidados 
intensivos) 

AREA AMARILLA 
(Cuidados 
intermedios) 

AREA VERDE 

(Procedimientos 
menores) 

AREA NEGRA 

(Cuidados 

Línea de Seguridad 

Eslabón2 

HOSPITALES nivel 
3 y 4 

HOSPITALES nivel 
2 

Centro de 
Operaciones 
Contratista 

HOSPITALES nivel 
1 

HOSPITALES 

Eslabón3 

Eslabón1 
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Programa de seguridad vial 

El contratista implementará un programa de seguridad vial, tendiente a prevenir los 
accidentes de tránsito, por tal motivo se tomaran las siguientes medidas: 
 
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 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.  
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El Ingeniero Residente de Obra 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 Seguridad Industrial 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 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 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. 
 
Frente de Obra Civil 
 
En la ejecución de actividades solo intervendrán personas calificadas y preparadas para 
realizar las labores asignadas. 
 
Se debe disponer de los equipos de seguridad requeridos en los sitios de trabajo. 
 
Toda excavación debe ser señalizada 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. 
 
Los bordes de zanjas de más de 1.5 m de profundidad, deben ser protegidos internamente 
por armazones de madera (entibados) 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. 
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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. 
 
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: 
 
1. Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 
2. Suspender el suministro de la energía en el frente de obra y campamento. 
3. Evacuar personas del frente de obra y del campamento. 
4. Si el área de campamento u oficinas se llena de humo, procure salir arrastrándose, 

para evitar morir asfixiado. 
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5. Debe permanecer tan bajo como pueda, para evitar la inhalación de gases tóxicos, 
evadir el calor y aprovechar la mejor visibilidad. 

6. Si usted no puede salir rápidamente, protéjase la cara y vías respiratorias con 
pedazos de tela mojada y también moje su ropa. 

7. Suspender de inmediato el suministro de combustibles. 
8. 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. 
• 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. 
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• 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 el frente 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. 
• Ordene suspender inmediatamente el flujo del producto. 
• Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área.  Así: 
• No permita fumar en el área. 
• No permita el actuar de interruptores eléctricos. 
• No permita la desconexión de las tomas de corriente. 
• 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. 
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• Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se 
presentó el derrame, construyendo diques de arena, tierra o solventes 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 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. 
 
Acciones en Caso de Sismos y huracanes  
 
En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 
 

• Preparación previa del personal para que conozca el riesgo de caída de objetos en el 
área de trabajo, campamento y oficinas. 

• Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia prudencial de áreas 
peligrosas. 

• Verificar periódicamente que los objetos pesados que se puedan caer, estén 
asegurados o reubicarlos. 

• Tener a mano el equipo básico para este tipo de eventos (linterna, pilas, radio 
portátil, etc.). 

• 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. 
• No encender fósforos o velas. 

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. 
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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 se dará aviso 
inmediato a la empresa prestadora del servicio de gas. 

• 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. 
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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.  
• 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. 

• 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 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 auto-comprimido, equipo 
para primeros auxilios, etc. 

Funciones y Responsabilidades del Personal durante una Contingencia 

El contratista deberá presentar el organigrama operativo para el control de las emergencias 
que se puedan generar durante los trabajos de construcción del proyecto, describen las 
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funciones y responsabilidades de cada una de las personas encargadas de la dirección, 
coordinación y ejecución de acciones dentro del plan. 

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.  
 
Análisis de riesgos 
 
Este análisis tiene como propósito, identificar los riesgos tanto endógenos como exógenos 
que resultan con motivo de la ejecución del proyecto. Los cuales pueden dar lugar a 
contingencias que involucran a los factores de orden físico, biótico y social con el fin de 
poder implementar un plan de contingencias acorde a los riesgos encontrados. 
 
Las contingencias son el resultado de grandes eventos causados desde o para el proyecto, 
pero que por su gran magnitud, no pueden ser manejados en el marco del Plan de Manejo 
Ambiental. 

En principio, es necesario identificar los potenciales riesgos que se podrían presentar por la 
influencia de amenazas de tipo natural. 

 

Posteriormente se deben identificar las amenazas de carácter antrópica que están 
directamente relacionados con fallas humanas, a tener en cuenta eventos tales como 
incendios y explosiones por la operación de plantas, equipos o vehículos. Para los eventos 
que puedan ocurrir, a continuación se efectuará un análisis de cada uno, lo cual permitirá 
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establecer cuales se constituyen en causal de contingencias en el marco del proyecto de 
construcción del proyecto Metroplús en el municipio de Itagüí – Quebrada Doña María. 

AMENAZAS 

• Derrumbes y deslizamientos de tierra 
• Tormentas Eléctricas  
• Sismos 
• Crecientes e inundaciones 
• Incendios y explosiones  
• Accidentes de tránsito (Choques, volcamientos) 
• Accidentes de Trabajo  
• Daños directos a propiedades 
• Daños a redes de Servicios Públicos 
• Derrames  
• Derrames de escombros y residuos  
• Derrames de combustibles, aceites y otras sustancias químicas 
• Colapso de Estructuras 

 

VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Para la valoración de la Vulnerabilidad se tuvieron en cuenta las tablas que se presentan a 
continuación: 

Tabla 85. Víctimas (V) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN 
PUNTO

S 

Insignificante 
Sin lesiones, o lesiones sin afectación 

hospitalaria 
1 

Marginal 
Lesiones leves que requieren 

atención 
2 

Crítica Lesiones Graves con hospitalización 3 

Catastrófica Muertes 4 

Fuente: Metroplús S.A - 2014 
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Tabla 86. Contaminación (CN) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PUNTOS 

Insignificante No hay contaminación significativa 1 

Marginal Fuentes o áreas internas solamente 2 

Crítica 
Cuerpos de agua secundarios o áreas 

externas 
3 

Catastrófica 
Cuerpo de agua principal, afecta a la 

comunidad 
4 

Fuente: Metroplús S.A - 2014 

Tabla 87. Costos (CS) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PUNTOS 

Insignificante Menores a US $50.000 1 

Marginal Entre US $50.000 y US $1.000.000 2 

Crítica Entre US $1.000.000 y US $2.000.000 3 

Catastrófica Más de US $2.000.000 4 

Fuente: Metroplús S.A - 2014 

Tabla 88. Imagen (I) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PUNTOS 

Insignificante Solo es de conocimiento de la Empresa 1 

Marginal De conocimiento a nivel Local 2 

Crítica De conocimiento a nivel Nacional 3 

Catastrófica De conocimiento a nivel Internacional 4 

Fuente: Metroplús S.A – 2014 
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Tabla 89. Suspensión (S) 

GRAVEDAD DEFINICIÓN PUNTOS 

Insignificante Suspensión inferior a una (1) hora 1 

Marginal 
Suspensión entre una (1) hora y seis 

(6) horas 
2 

Crítica 
Suspensión entre seis (6) horas y 

dieciocho (18) horas 
3 

Catastrófica 
Suspensión mayor de dieciocho (18) 

horas 
4 

Fuente: Metroplús S.A - 2014 

• VALORACIÓN DE PROBABILIDAD  (P) 
 
La probabilidad de riesgo se analizó mediante los siguientes parámetros. 

Tabla 90. Probabilidad de Siniestros (P) 

Probabilida
d 

DEFINICIÓN 
PUNTO

S 

Improbable 
Muy baja posibilidad, improbable que ocurra; ocurriría de 

11 a más años. 
1 

Remoto 
Limitada posibilidad de ocurrencia; podría ocurrir cada 11 a 

5 años 
2 

Ocasional Ha ocurrido varias veces; podría ocurrir cada 1 a 5 años 3 

Moderado Ha ocurrido varias veces; podría ocurrir cada 3 a 12 meses 4 

Frecuente 
Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 

frecuentemente. 
5 

Fuente: Metroplús S.A - 2014 

• VALORACIÓN DEL RIESGO 
 
El riesgo Se evalúa mediante la siguiente fórmula: 
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)( SICSCNVPxR ++++=  
 
Los resultados de la valoración fueron los siguientes: 
 

Tabla 91. Calificación del Riesgo 

AMENAZA 
VULNERABILIDAD VALORACIÓN PROBABILI

DAD 
RIESGO 

CALIFICACIÓ
N 

V CN CS I S 
VULNERABILI
DAD 

RIESGO 

Derrumb
es y 
deslizami
entos de 
tierra 

2 2 2 3 2 11 4 44 MEDIO 

Tormenta
s 
Eléctricas 

4 1 2 1 3 11 4 44 MEDIO 

Creciente
s; 
inundacio
nes 

2 2 2 3 3 12 3 36 BAJO 

Sismos 4 3 4 4 4 19 1 19 MUY BAJO 

Asonada
s y 
Atentado
s 
terrorista
s 

4 2 2 3 4 15 3 45 MEDIO 

Incendios 
y 
explosion
es 

4 3 2 2 4 15 4 60 MEDIO 

Accidente
s de 

3 1 2 2 2 10 5 50 MEDIO 
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transito 

Accidente
s de 
Trabajo 

3 1 1 1 2 8 5 40 BAJO 

Daños 
directos a 
propieda
des 

2 4 2 2 2 12 5 60 MEDIO 

Daños a 
Redes de 
Servicios 
Públicos 

1 4 1 2 2 10 5 50 MEDIO 

Derrames 
durante 
el 
transport
e de 
materiale
s de 
Construc
ción 

1 4 1 2 1 9 5 45 MEDIO 

Derrames 
de 
escombro
s y 
residuos 

1 4 1 2 1 9 5 45 MEDIO 

Derrames 
de 
combusti
bles; 
aceites y 
otras 
sustancia 
químicas 

1 4 2 2 2 11 5 55 MEDIO 

Colapso 
de 

4 1 2 2 4 13 3 39 BAJO 
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Fuente: Metroplús S.A 

La Valoración se da en escala de 1 a 100, en donde: 

Tabla 92. Valoración de Riesgos 

VALORACIÓN DE RIESGOS 

CALIFICACION VALORACION 

1 – 20 Muy Bajo 

21 – 40 Bajo 

41 – 60 Medio 

61 – 80 Alto 

81 - 100 Muy Alto 

 

De acuerdo con lo riesgos potenciales considerados se observa que de acuerdo a las 
amenazas encontradas, la valoración de riesgos fue la siguiente: 

Riesgos Altos: No se presentan 
 
Riesgos Medios: La gran mayoría de los riesgos encontrados son de carácter medio estos 
son: derrumbes y deslizamientos de tierras, tormentas Eléctricas, Asonadas y Atentados 
Terroristas, Incendios y Explosiones, Accidentes de Tránsito, Daños a Propiedades, Daños 
a redes de Servicios públicos, Derrames por transporte de Materiales y Escombros, 
Derrame de Combustibles, aceites y otras sustancias químicas. 
 
Riesgos Bajos: Colapso de Estructuras, Accidentes de Trabajo y Crecientes e Inundaciones 
 
Riesgos Muy Bajos: Se encontró como riesgo bajo los Sismos, que de presentarse pueden 
tener una gran magnitud, su probabilidad de ocurrencia es baja.  
 
Plan de contingencias 
 
El plan de contingencias se realizó a partir al análisis de riesgos realizado para el proyecto.  
 

Estructur
as 
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Alcance 
 
El plan de contingencia se aplicará durante el desarrollo de las diferentes etapas del 
proyecto contemplando la fase preventiva, de control y de recuperación. 
 
Esquema organizacional 
 
El éxito de la aplicación de un Plan de Contingencia, radica en la organización estructural 
de cada ente que participa en la toma de decisiones en momentos de presentarse un 
evento. Para lo cual todos los trabajadores incluyendo los subcontratistas, estarán en 
capacidad de actuar en el momento de registrarse y de acuerdo a la magnitud de este, 
activar el Plan de contingencia si es necesario hasta el máximo nivel.  
 
Comité de emergencias  
 
El comité de emergencias es el responsable de la organización, evaluación y toma de 
decisiones respecto a la ejecución de actividades en caso de emergencias, estará 
precedido por el Director de Obra y el resto de personal administrativo principal de la obra 
(Residentes).  
 
Coordinador del Plan 
 
Es el responsable de la activación del Plan de Contingencia, cumpliendo funciones, 
apoyando operacionalmente y logísticamente a cada uno de los líderes de cada frente, 
generalmente debe ser el Residente de Obra. 
Es el encargado de: 
 
Proveer los recursos necesarios para controlar la emergencia.  
Manejar las comunicaciones con las instituciones de apoyo.  
Informar al comité de dirección del Plan sobre la contingencia, su evaluación y control.  
 
Jefe de Acción 
Es el responsable directo de la permanencia en operatividad del Plan por medio de la 
conformación y entrenamiento de brigadas de emergencia, simulacros y mantenimiento del 
equipo, así como la actualización de los programas que permiten optimizar el accionar del 
Plan de Contingencia. Tiene como responsabilidades: 
 
Identificar los riesgos operacionales y naturales a que se pueda ver enfrentado cada frente 
de trabajo, estableciendo las prioridades de acción en caso de presentarse una 
emergencia. 
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Evalúa el informe inicial de la emergencia y activa el Plan de Contingencia según su 
evaluación. 
 
Organiza la atención de la brigada de emergencia por cada frente de trabajo y determina el 
equipo adecuado a utilizar en caso de emergencia. 
 
Organiza el centro de control para accidentes. 
 
Coordina el accionar del Plan de Contingencia con los contratistas que se encuentren en el 
área, se encarga de su inducción y de establecer su responsabilidad y nivel de participación 
en el Plan.  
 
Al realizar los simulacros con el coordinador del Plan y el comité de Emergencias, evalúan 
las situaciones presentadas y toman los correctivos del caso. 
 
El Jefe de Brigada deberá ser el Residente de SISO de la Obra.  
 
De acuerdo al panorama general de riegos se deben realizar en términos generales las 
siguientes cuadrillas: 
 
Atención de incendios. 
Control de derrumbes o deslizamientos. 
Primeros Auxilios  
Manejo Ambiental (Limpieza, manejo de equipos) 
Cada cuadrilla contará con un jefe, 2 operadores y 2 auxiliares.  
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Figura 5.  Organigrama de activación de Plan de Contingencias 

Entidades de Apoyo Logístico 

Las entidades locales identificadas para prestar apoyo en caso de emergencia son: 

Tabla 93. Entidades de apoyo Logístico 

ENTIDAD TELEFONO DIRECCION 

ENTIDADES DE SOCORRO 
Línea Única de Atención de 

Emergencias. 
123  

COMITÉ DE 
EMERGENCIAS  

COORDINADOR 
 
RESIDENTE   DE OBRA  

JEFE DE ACCION 
rResidente de Seguridad y Salud 

Ocupacional 

BRIGADAS ENTIDADES DE 
APOYO EXTERNO 

PERSONAL DEL PROYECTO 
Para la intervención 

LÍDERESDE 
BRIGADAS 

CUALQUIER PERSONA 
REPORTA LA 
EMERGENCIA 

EMERGENCIA 
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ENTIDAD TELEFONO DIRECCION 

Defensa Civil 3319128  

BOMBEROS 

Bomberos Envigado 
Paramédicos 

4447315 ext:109 

3113403477 

Calle 38 Sur No. 44 - 108 

POLICIA 

Estación de Envigado 

3391360 

276 66 66 

Calle 43 Sur No. 48 - 07 

Cuadrante zona 312 722 21 22  

CENTROS DE SALUD 

Hospital Manuel Uribe Ángel 3394800 ext:186 
Diagonal 31 No. 36 A – 80 
B 

AMBULANCIAS 

Ambulancias TIME 4484224 Cra 42 A No. 40H – 70 

Ambulancias 
SusmédicaLTDA 

3332383 
Cl. 41B Sur No. 34 – 50 Int 
216 

ATENCION DE DAÑOS 

E.P.M 444 41 15, 
Cl. 53 No. 52-16 

Cr. 58 No. 42-125 

UNE Telecomunicaciones 444 41 41 
Cl. 53 No. 52-16 

Cr. 58 No. 42-125 

TRANSITO 
339 40 81 

339 40 88 

 

Fuente: Metroplús S.A 

Medidas de manejo 
A continuación se describen las medidas inmediatas a seguir en caso de una emergencia: 

 
Acciones Generales: 
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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). 
 
Tener siempre en cuenta que el manejo de emergencias debe adelantarse en equipo 
 
Nunca trabaje solo, piense que de eso puede depender su vida y la de sus compañeros. 
 
En caso de Evacuación: 
 
La decisión de evacuar será tomada por el Jefe de la Brigada de Seguridad o el 
Coordinador en escena. 
 
Verificar la veracidad de la alarma, determinar el número de personas presentes en el sitio 
y establecer la prioridad de evacuación. 
 
Alertar a través de personal plenamente identificado a las personas que se encuentren el 
área de emergencia. 
 
Evacuar a las víctimas 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. 
 

• Deslizamiento 
 
Si se hace inminente el derrumbe evacuar personal, equipos y maquinaria de forma 
inmediata. 
 
En la excavación se debe contar con escaleras para la salida del personal. 
 
Debe existir señalización alrededor de las excavaciones. 
Se debe verificar la estabilidad del terreno después de una lluvia o el paso cercano de un 
vehículo. 
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Aléjese a una zona segura. 
 
Si cuenta con tiempo de la señal de alarma de lo que está ocurriendo. 
 
No trate de tomar ninguna medida de rescate hasta que no se haya finalizado la 
emergencia. 
 
Evaluar la posibilidad de nuevos deslizamientos. 
 
Verificar mediante un conteo de los trabajadores, el que no haya quedado ninguna persona 
atrapada. 
 
Antes de realizar cualquier actividad de rescate procurar que el terreno haya sido 
estabilizado.  
 
Comenzar las excavaciones para sacar las personas que hayan quedado atrapadas, tener 
cuidado puesto que con dichas excavaciones se puede causar daños. 
 
Rescatar los equipos necesarios. 
 
Si hay personas afectadas brindarle los primeros auxilios y llevarlos mediante la camilla al 
campamento en este punto se tramitará su posible transporte a un sitio de atención médica. 
 

• Tormentas Eléctricas (Dentro del Campamento u Oficina): 
 
Evite tomar una ducha o bañarse. La plomería y las piezas del baño pueden conducir 
electricidad.  
 
Evite usar un teléfono alámbrico, excepto en caso de emergencia. Los teléfonos 
inalámbricos y celulares se pueden usar.  
 
Desconecte los artículos eléctricos, tales como computadoras, y apague los 
acondicionadores de aire. El sobrevoltaje de los rayos puede causar daños serios. 
 

• Tormentas Eléctricas (En la Zona de Obra) 
 
Suspender cualquier tipo de trabajo y buscar un lugar seguro.  
Si está afuera y no tiene tiempo para llegar a un lugar seguro, siga estas recomendaciones:  
 
No se pare bajo un pararrayos natural, tal como un árbol alto y aislado en un área abierta.  
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No se pare en un campo abierto.  
 
Evite los cobertizos aislados y otras estructuras pequeñas en áreas abiertas.  
 
Aléjese del agua abierta.  
 
Manténgase alejado de cualquier cosa de metal, tales como Maquinaria, equipos, 
vehículos.  
 
Manténgase alejado de cercas de alambres, tubos de metal y otros pasos metálicos que 
puedan conducir el rayo a usted desde alguna distancia.  
 
Si siente que el cabello se le para de punta (lo cual indica que el rayo está a punto de caer), 
póngase en cunclillas bajo en el suelo sobre las plantas delanteras de los pies. Coloque las 
manos sobre las orejas y la cabeza entre las rodillas. Hágase lo más pequeño posible y 
reduzca al mínimo su contacto con el suelo. NO se acueste plano sobre el suelo. 
 
Sugerencias de seguridad:  
 
Posponga actividades en el exterior si hay probabilidad de una tormenta eléctrica.  
Recuerde la regla de seguridad 30/30 con respecto a los rayos – vaya al interior si, después 
de ver un rayo, no puede contar hasta 30 antes de escuchar el trueno.  
 
Permanezca en el interior por 30 minutos luego de haber escuchado el último trueno.  
 
Los zapatos con suela de goma y los neumáticos de goma NO proveen ninguna protección 
contra los rayos. No obstante, el bastidor de metal de un vehículo con capota dura provee 
mayor protección si usted no está tocando metal. Aunque puede ser lesionado si el rayo 
cae sobre su automóvil, usted está más seguro dentro de un vehículo que afuera.  
 
Los “rayos de calor” son realmente rayos de una tormenta eléctrica que está demasiado 
lejos para oírse los truenos, pero la tormenta puede estar moviéndose en su dirección.  
 

• Manejo de Víctimas de Rayos: 
 
Las víctimas de un rayo no tienen ninguna carga eléctrica y se les debe dar atención 
inmediatamente.  
 
Si han dejado de respirar, comience la resucitación de boca a boca.  
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Si el corazón se ha detenido, una persona adiestrada debe administrarles resucitación 
cardiopulmonar (CPR).  
 
Si la víctima tiene pulso y está respirando, busque otras posibles lesiones. 
 
Examínela para ver si tiene quemaduras en el lugar donde el rayo entró y salió del cuerpo.  
 
Esté alerta también para ver si tiene daños en el sistema nervioso, huesos fracturados y 
pérdida de la audición o la vista. 
 

• Inundaciones: 
 
Cuando se escuche la señal de alarma (Campanas, sirenas, pitos de carro o silbatos) se 
debe de comunicar al resto del personal. 
 
Evite atravesar lugares inundados a pie o en vehículos a no ser que así lo dispongan los 
cuerpos de socorro. 
 
Se evacuara el resto de personas a una zona segura (Alta). 
 
Apile todos los equipos y elementos procurando colocar los de mayor valor en los puntos 
más altos. 
 
Al intentar efectuar un rescate use un lazo o cuerda gruesa o extensiones. 
 
Realizar una inspección previendo un posible derrumbamiento del terreno y de las 
estructuras. 
 
No se debe beber agua que no reúna las condiciones higiénicas. 
 
Colaborar con la apertura de desagües para evitar el estancamiento de agua, pues puede 
ocasionarse muchos perjuicios especialmente para la salud. 
 
Tener cuidado con serpientes y otros animales peligrosos. Estos buscan refugio en las 
zonas secas. 
 
Limpiar los escombros dejados por la inundación. 
 

• Sismos  
 
Conservar la calma 
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Evitar gritar.  
 
En Oficinas o en el Campamento; se buscará el sitio más seguro: dintel de una puerta, 
debajo de un escritorio o mesa resistente. 
 
Se alejarán los objetos que puedan caer encima: vidrios, chimeneas, armarios altos, 
bibliotecas, adornos, etc.  
 
Se debe recordar que el sismo no dura más de unos instantes y se evaluará la 
conveniencia de salir del sitio hacia el punto de encuentro previamente establecido dentro 
del plan de emergencia de la obra. 
 
Se debe permanecer alejado de las ventanas. 
 
En el frente de obra; alejarse inmediatamente de las edificaciones, buscando el centro de 
una calle amplia, evitando la cercanía de árboles cuyas ramas pueden desgajarse y 
golpear. También se debe distanciar de postes, torres o maquinaria, de cables de luz y 
otros elementos que puedan caer.  
 
Aléjese de la orilla de la Quebrada y sitúese en el sitio más lejano posible, si este es más 
alto es mucho mejor. 
 
Se debe tener cuidado con el tránsito: los conductores son los últimos en sentir el sismo.  Si 
lo sienten deben detener de inmediato el vehículo y permanecer en él. 
 

• Finalizado El Sismo: 
 
Tenga presente que pueden haber replicas. 
 
Todos los trabajadores se deben reunir en el sitio designado como punto de encuentro. 
 
Auxiliar a las personas heridas.  
 
Evite el pánico, no grite o haga escándalo por los heridos ubíquelos con un Brigadista para 
que los atiendan. 
 
Si se debe llamar por teléfono a miembros de la familia de los afectados, se debe ser breve 
en extremo.  
 



 

442 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Se debe observar si hay focos de incendio. En tal caso, se debe seguir las indicaciones de 
éste programa en Incendios. 
 
Se debe abandonar la oficina si se detectan riesgos de derrumbe, ya que las réplicas de 
sismos pueden acabar de derruir las construcciones averiadas.  
 
Los vidrios y otros objetos rotos pueden causar heridas, así que se deben utilizar zapatos 
gruesos (botas) y casco o algo similar para cubrir la cabeza y proteger los ojos.  
 
Trocitos de vidrio pueden contaminar los líquidos para beber, se colocarán con un pañuelo 
limpio o lienzo, o se dejarán decantar.  
 
No se debe salir a curiosear. Se dejarán las calles libres para el paso de vehículos, de 
bomberos, policía, ambulancias y equipos de auxilio.  
 
Utilizar el programa de derrames de líquidos inflamables. 
 
Al evacuar las instalaciones no se devuelva por ningún motivo. 
No camine descalzo 
 
Verifique la estabilidad de la edificación si se encuentra en el campamento. 
 
Verifique la estabilidad del terreno a la orilla del río y solo reinicie sus labores hasta que el 
residente o una persona competente analicen el estado del suelo y vea que es seguro. 
 
Por ningún motivo se ausente de su puesto una vez haya finalizado la emergencia. 
 
No se retire del punto de encuentro a menos que el jefe de emergencias ordene su retiro. 
 
No se debe usar agua de los grifos para beber, puede estar contaminada. 
 

• Asonadas y Atentados Terroristas:  
 
El factor más importante a tener en cuenta, es informar a las autoridades de policía en 
forma inmediata, asegurando las entradas mientras se recibe el apoyo requerido. Si la 
situación amerita, se debe suspender las actividades en la obra, si es necesario llevar el 
personal a una determinada área de reunión o punto de evacuación y considerar la 
posibilidad de reforzar el personal de vigilancia. 
 
Debemos recordar que la decisión de evacuación debe ser tomada por el Director de obra y 
el esfuerzo prioritario se debe encauzar hacia la protección del personal. 
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• En caso de llamada: 

 
No cuelgue hasta quien llama lo haga  
 
Trate de averiguar los datos de quien llama (acento, modismos, voces, ruidos, etc.) 
 
Indique por señas o escrito a otra persona para que notifique a la oficina de Coordinación 
de Seguridad y Salud en el Trabajo o Servicios Generales. 
 

• En caso de obstrucción de vías: 
 
Informar a las autoridades de la localidad 
 
Tener rutas de desvío 
 
No actuar hasta recibir órdenes de la autoridad competente 
 
En caso de atentado:  
 
No mueva o toque ningún material sospechoso 
 
Impida el acceso a otras personas 
 
Evacue en forma calmada sin causar pánico 
 
Comunique la emergencia a los grupos operativos de emergencias externos 
 

• Después del disturbio: 
 
Si hay heridos bríndeles los primeros auxilios 
 
Espere y siga las indicaciones de los grupos operativos de emergencias y las autoridades. 
 
Evalúe las condiciones de salida y salga con su grupo. 
 
Si se ordena evacuar las instalaciones, hágalo inmediatamente utilizando la vía o ruta más 
próxima. 
 
Lleve con usted a los visitantes  
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Abandone el lugar y notifique el hecho desde otra área, a través de medios disponibles. 
 
Vaya al sitio de reunión y espere instrucciones del director de obra. 
 

• Incendios y Explosiones: 
 
Durante el Incendio la primera persona que observe el fuego, deberá dar la voz de alarma. 
 
Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 
 
Suspender el suministro de la energía en el frente de obra y campamento. 
 
Evacuar personas del frente de obra y del campamento. 
 
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. 
 
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. 
 
Después del Incendio cerciórese de que éste no ha debilitado la resistencia del lugar. 
 
Cerciórese de que no ha quedado ningún foco de nuevos incendios. 
 
En caso de quemadura preste los primeros auxilios: Lave con agua fría y limpia y no 
desprenda trozos de ropa pegados a las quemaduras. 
 
Realice una evaluación e investigación de los eventos ocurridos. 
 
Durante la Explosión el personal deberá tirarse al piso y abrir la boca y separar los brazos y 
piernas, la onda explosiva atraviesa y si los sistemas están cerrados buscará salida por 
algún sitio, por lo tanto puede reventar órganos internos. 
 
Evacuar al personal del área involucrada. 
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Siga las indicaciones de incendio si existe luego de la explosión este tipo de evento. 
 
Si en la explosión se ocasionaron derrames de combustibles, solvente y otros productos 
combustibles, recuerde que no se pueden utilizar elementos como celulares pues se corre 
el riesgo de incendio o explosión. 
 
Después de la explosión revise la estabilidad de la edificación (si la hay), las zonas 
afectadas y debilitadas por la onda explosiva e identifique la necesidad de evacuar de 
manera permanente o no las instalaciones. 
 
En caso de active la brigada de emergencia para prestar los primeros auxilios:  
Verifique la operabilidad de los sistemas utilizados y apague los que pueda mientras se 
normaliza la situación. 
 
Realice el corte de todos los servicios públicos en cuanto pueda 
 
Realice una evaluación e investigación de los eventos ocurridos. 
 

• Accidentes de tránsito (Choques, volcamientos) 
 
Informar inmediatamente a la Policía de Tránsito.  
 
Informar al Jefe de Brigada de rescate o al responsable de seguridad industrial sobre los 
hechos. 
 
Acordonar el sitio. 
 
Verificar que en el área no haya escapes de combustible (Podría ocasionar una explosión).  
 
Tener a la mano directorio de centros de salud cercanos al sitio de trabajo 
 
Verificar el tipo de lesiones de los afectados, si las heridas no son graves evacuarlos del 
lugar, sino esperar la presencia de personal calificado.  
 
Aplicar las medidas de primeros auxilios por parte de personal calificado.  
 
Transportar a los heridos a un centro de atención lo más rápido posible.  
 
Realizar la respectiva investigación 
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• Accidentes de Trabajo  
 
Estos tipos de contingencias se minimizan mediante prevención. 
 
En caso de accidente se debe informar el supervisor de los trabajos deberá informar al  
 
Jefe de Brigada o al responsable de Seguridad Industrial.  
 
Verificar el tipo de lesiones de los afectados, si las heridas no son graves evacuarlos del 
lugar, sino esperar la presencia de personal calificado.  
 
Aplicar las medidas de primeros auxilios por parte de personal calificado.  
 
Transportar a los heridos a un centro de atención lo más rápido posible. 
 
Realizar la respectiva investigación. 
 

• Daños directos a propiedades 
 
Notificar al Jefe de Brigada o de Seguridad Industrial. 
 
Aislamiento de la zona afectada 
 
Evacuación  
 
Verificación de la existencia de heridos 
 
Atender la emergencia 
 
Salvamento de Personas 
 
Demolición y retiro de escombros  
 
Reparar los daños 
 
Realizar la respectiva investigación 
 

• Daños a redes de servicios públicos 
 
Coordinar el trabajo con las personas e instituciones de administraciones de redes de 
servicios públicos involucradas EPM.  
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Informar con anticipación a la comunidad del trabajo a realizar 
 
Informar el tipo de daño a las autoridades de la Obra, las cuales a su vez informaran a 
EPM, con el fin de tomar las acciones correctivas del caso. 
 
Delimitar y señalizar la zona donde ocurrió el hecho. 
 
Implementación de procedimientos y normas de seguridad 
 

• Derrames durante el transporte de materiales de Construcción hacia el sitio de Obra 
durante las etapas de Construcción y Operación 

 
Exigir el uso obligatorio de carpas. 
 
Sancionar al contratista con la suspensión del trabajo del vehículo en ese día; si se repite la 
situación sancionar por tres días. 
 
Señalizar el sitio para hacer la recolección de materiales. 
 
Recolectar los materiales. 
Llevarlos al almacén para verificar su estado. 
 
Llevarlo al sitio de disposición en el caso que se convierta en residuo. 
 

• Derrames de escombros y residuos durante el transporte al sitio de disposición 
 
Exigir el uso obligatorio de carpas 
 
Sancionar al contratista con la suspensión del trabajo del vehículo en ese día, si se repite la 
situación sancionar por tres días 
 
Señalizar el sitio para hacer la recolección 
 
Recolectar los escombros y residuos 
 
Llevarlo al sitio de disposición final 
 

• Derrames de combustible y grasa 
 
Identificar el lugar y tipo de emergencia. 
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Dar aviso al Jefe de Seguridad (Residente SISO) 
 
Si la eventualidad reviste gravedad y no es posible atenderla con la brigada del proyecto de 
debe solicitar ayuda a los grupos de apoyo. 
 
Una vez controlada la emergencia, el supervisor deberá reportar el alcance de los hechos. 
 

• Colapso de estructuras 
 
Notificar al Jefe de Brigada o de Seguridad Industria. 
 
Aislamiento de la zona afectada 
 
Evacuación  
 
Verificación de la existencia de heridos 
 
Atender la emergencia 
 
Salvamento de Personas 
Demolición y retiro de escombros  
 
Investigación de los hechos 
 
Recursos 
 
Recursos internos para atender emergencias: El contratista deberá mantener los recursos 
mínimos para atender emergencias, entre ellos se encuentran los recursos físicos, 
humanos y técnicos. 
 
Instalaciones: dentro de los recursos físicos el contratista debe revisar todas las rutas de 
evacuación, escaleras, accesos temporales y fijos del personal y de los vehículos al frente 
de obra. 
 
a. El contratista deberá mencionar e identificar un punto de encuentro para el frente de obra 
y el campamento. 
 
b. Se debe tener en cuenta en los recursos internos el ancho de las salidas, los pasillos de 
evacuación (si aplican), verificar el año de construcción de la edificación del campamento, 
(el campamento no se verifica debido a que generalmente se utiliza una casa en alquiler). 
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c. También se debe referenciar en el plan el número de personas en el sitio de trabajo, 
personal visitante, personas con limitaciones o con enfermedades para tenerlas en cuenta a 
la hora de organizar la evacuación. 
 
Recursos Físicos: los recursos físicos para la atención de emergencias que debe tener el 
contratista son: 
 

Tabla 94. Recursos físicos para la atención de emergencias 

Extintores 
Portátiles: 

Se deberá tener uno en los campamentos y en los frentes de 
obra.  Se recomiendan extintores de 20 lb.Multi-propósito para 
el frente de obra y uno tipo Solkaflam de 3700 gr para el 
campamento. Para el Almacén y para el frente de obra la 
cantidad de extintores deberá estar de acuerdo con la carga 
combustible (cantidad de elementos susceptible de ser 
quemados) o como mínimo uno por cada doscientos (200) 
metros cuadrados. 

Sistemas de 
Alarma y 
Evacuación  

Tanto el campamento como el frente de obra contarán con 
sistemas de alarma tales como sirenas, estas deberán contar 
con claves si se utilizan para más de una actividad.   Se 
pueden utilizar otros dispositivos tales como pitos y otros pero 
son de menor eficiencia. 

En donde se realicen las barandas deberá existir un sistema 
de alarma acorde con el tamaño del sitio, y el área a cubrir, es 
importante que el sistema de alarma supere el nivel de ruido 
existente en el sitio de trabajo. 

Sistemas de 
Comunicació
n 

El contratista deberá contar con sistemas de comunicación, 
estos en caso del frente de obra y el campamento pueden ser 
celulares, radios de banda corta, avanteles, megáfonos, etc. 

Botiquín de 
Primeros 
Auxilios 

Los botiquines y su contenido se mencionan en el apartado 
Subprograma de Medicina Preventiva y del Trabajo. 

Señalización Señales que indiquen: la salida de emergencia, puertas que no 
sean salida, escaleras, ubicación del botiquín, Planos de 
evacuación, necesidades de utilizar iluminación de 
emergencia, entre otros. Adicionalmente la señalización 
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adecuada de extintores y otros equipos de emergencia. 

Equipos 
para control 
de derrames 

De acuerdo a los procedimientos que se evidencien en el 
desarrollo del contrato s hay suministro de combustible en 
campo se debe mantener los medios adecuados para el 
control de los derrames y para la actividad de mantenimiento 
de emergencia de maquinaria. 

Hojas de 
Seguridad 

Para el manejo de las emergencias se debe poseer las hojas 
de seguridad de los productos químicos a manejar, se deben 
manejar en los sitios de almacenamiento y en los lugares 
donde estas sean manipulados, debe existir una copia de 
estas con el plan de emergencias y contingencias.  

Fuente: Metroplús S.A 

El contratista deberá diseñar un programa de inspección de los equipos de emergencia de 
tal manera que se garantice su funcionamiento y estado al momento de una emergencia.  
El contratista contará con listados de estos recursos en los cuales describirá su ubicación, 
capacidades, propietario, accesibilidad, funcionamiento, etc.    
 
En el campamento se contarán con los planos correspondientes para la evacuación y 
llegada al punto de encuentro definido en el plan de Emergencias y Contingencias del 
Contratista. 
 
La empresa deberá realizar un formato de directorio telefónico de emergencias interno en el 
cual deben estar los siguientes funcionarios: 
 

Tabla 95. Modelo Directorio Telefónico de Emergencias 

NOMBRE 
TELÉFONO 
Fijo / Celular 

Gerente General  
Gerente Administrativo  
Gerente Financiero  
Jefe de Emergencias (Director de Obra, 
Residente de Obra) 

 

Jefe de Brigadas (Residente en SISO)  
Departamento de Personal  
Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo  
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NOMBRE 
TELÉFONO 
Fijo / Celular 

Residentes Ambiental y social del Proyecto.  
Brigadistas o Grupo de Emergencias  
Fuente: Metroplús S.A - 2014 
 
Responsables de la ejecución 
Director del Proyecto.  
Residente SISO 
Residente de Tráfico 
Residente Ambiental 
Residente de Comunicaciones 
Residente de Obra 
 
Responsables del seguimiento 
Director de la Interventoría 
Residente Ambiental de Interventoría 
Residente SISO de la Interventoría  
Residente Social de la Interventoría 
Residente de Tránsito de la Interventoría 
 
Cronograma de ejecución 
 
Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 
todo el tiempo de duración del contrato.  
 
Costos 
Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 
administrativos del Proyecto.  
 
Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 
Ambiental.  
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8.2.6 COMPONENTE F –Señalización interna de la Obra 
 
Objetivo 
 

• Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. 
• Minimizar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y 

peatonales. 
• Prevenir accidentes e incomodidades que se puedan generar a los peatones en el 

área de influencia directa del proyecto  
• Realizar toda una estrategia de información interna que minimice los riesgos y 

peligros a los que están expuestos los trabajadores y posibles visitantes de la obra. 
• Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite 

la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura 
• Garantizar el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de las señales 

requeridas. 
 

Impactos a mitigar 
 

• Alteración del flujo vehicular 
• Alteración del flujo peatonal 
• Accidentes laborales a trabajadores y terceros 
• Accidentes de los transeúntes en la obra 
• Accidentes a los peatones que se desplazan por los senderos provisionales 

peatonales.  
• Contaminación visual y atmosférica 
• Disposición de escombros en el corredor por parte de terceros  
• Vandalismo y robos de materiales. 
• Incomodidades a la comunidad y comercio 
• Congestión en la zona de impacto de las obras, incluyendo las vías de desvíos. 

 
Normatividad aplicable 
 
Ley 769 de 2002 (Código Nacional de Transito). 
 
Resolución 1050 de mayo 5 de 2.004: Por medio de la cual se adopta el Manual de 
Señalización Vial – Dispositivos para la regulación del Tránsito en calles, carreteras y 
ciclorutas de Colombia.  
 
PMT aprobado por la secretaría de Movilidad de Envigado. 
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Medidas de manejo 
Se debe hacer cerramiento del área de trabajo, aislando completamente los frentes de 
obra, mediante la instalación de tela polipropileno verde y/o malla fina azul. El cerramiento 
se realizará con 1 metro inferior de tela polipropileno verde y 1 metro superior de malla fina 
azul, instalada sobre párales hincados cada 5 metros; los parales deben estar señalizados 
con cinta u otro material reflectivo. 
 
Si por el mismo proceso constructivo de la obra y por razones de seguridad; el cerramiento 
en tela polipropileno verde y malla fina azul no garantizan el aislamiento completamente de 
los frentes de obra, el contratista debe instalar un cerramiento en lámina de zinc, con 
soportes en madera o una estructura similar; igualmente estos soportes deben estar 
señalizados con cinta u otro material reflectivo. 
 
El contratista debe garantizar que en todo momento se encuentren aislados los sitios de 
excavación o frentes en los que se esté desarrollando cualquier tipo de actividad de obra 
del flujo peatonal y/o vehicular. 
 
Antes de iniciar las actividades de obra requeridas para la construcción del tramo 2A de 
Envigado que va por la carrera 43 A desde la calle 29Asur hasta la calle 39sur, el área de 
obra debe estar perfectamente aislada y el contratista deberá contar con el correspondiente 
Plan de Manejo de Tráfico debidamente aprobado por la Secretaria de movilidad del 
municipio de Envigado; en caso que requiera realizar trabajos sobre vías públicas; como es 
el caso de este proyecto.  
 
Igualmente, antes de iniciar las obras sobre vías públicas la señalización aprobada en el 
PMT debe estar instalada, además de cumplir con cada una de las disposiciones del 
Manual de Señalización vial de calles y carreteras de Colombia aprobado por la Resolución 
1050 de 2.004 y de los lineamientos y especificaciones de la Secretaría de movilidad de 
Envigado. 
 
Los dispositivos para la regulación de tránsito, deben ubicarse con anterioridad al inicio de 
obra, permanecer en su totalidad durante la ejecución de la misma y ser retirados una vez 
cesen las condiciones que dieron origen a su instalación. Lo anterior también aplica en la 
localización de pasacalles.  
 
Todos los elementos de señalización y de aislamiento se deben mantener perfectamente 
limpios, bien instalados y marcados con el nombre o logo del contratista en la parte 
posterior de la señal, ya que en ocasiones se presentan varios proyectos en la misma zona. 
Se debe garantizar que todos los pozos de inspección y sumideros presentes en el frente 
de obra se encuentren perfectamente plafonados y demarcados con malla traslúcida azul. 
Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra se debe aislar totalmente 
el área excavada y fijar avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está 
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realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra debe contar 
con señales nocturnas reflectivas o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, 
licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre los párales o 
señalizadores tubulares. Se prohíbe la señalización nocturna con teas.  
 
Se debe separar el flujo peatonal de los trabajos propios de la obra y del flujo vehicular, 
mediante la demarcación de los mismos con delineadores tubulares, colombinas, párales, 
tabiques, maletines, barreras plásticas, etc., que sostengan cintas, mallas, polisombras, u 
otro elemento similar, dependiendo del momento de la obra y del riesgo que ofrezca el 
sendero; la escogencia del dispositivo a utilizar deberá ser aprobada en el PIPMA, después 
de analizar en obra las diferentes situaciones que se presenten. 
 
Los senderos peatonales deben ser protegidos con barreras, para los casos en que exista 
riesgo de que el flujo vehicular invada el espacio destinado para dichos senderos y además 
deben contar con una estructura provisional pero “segura” de pasamanos en el material que 
escoja el contratista con aprobación de la Interventoría. 
 
Los senderos deben poseer un ancho mínimo de 1.5 m en cada sentido y altura libre de 
obstáculos de 2.20 y en los cambios de dirección el ancho libre de paso debe poder  
inscribir un circulo de 3.0 metros de diámetro; especialmente los senderos peatonales 
provisionales que permiten el acceso a la estación del metro. 
 
El piso de los senderos debe ser firme, antideslizante y sin obstáculos que interrumpan el 
flujo peatonal; en caso de que sea necesario ubicar tablas o cualquier otro dispositivo para 
conservar el sendero peatonal, estos deben estar en excelentes condiciones unidos 
debidamente y evitando dejar puntillas que representen riesgo para los peatones. 
 
Los elementos de protección de los senderos como las lonas y cintas de seguridad deben 
permanecer continuos y perfectamente verticales u horizontales, dependiendo de su modo 
de instalación. 
 
Todo sendero peatonal que entregue en cruce vehicular obligado debe contemplar el 
concurso de un banderero que garantice en todo momento la seguridad del peatón. 
 
Al inicio y al final del sendero se deben instalar señales verticales con la leyenda “Sendero 
Peatonal” y que cumpla con el manual de señalización para obra. 
 
Los senderos peatonales deben permanecer completamente libres de escombros, 
materiales de construcción y cualquier tipo de residuo que impida el flujo peatonal.  
En caso de que la obra implique elaboración de alcorques para la siembra de árboles, estos 
deberán estar debidamente señalizados y cubiertos con teleras hasta el momento de la 
siembra. 
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Las instalaciones temporales se señalizarán en su totalidad con el fin de establecer las 
diferentes áreas de las mismas (como mínimo indicar zona de oficinas, baños, cafetería o 
casino, zona de almacenamiento de residuos, zona de almacenamiento de combustibles, 
área de atención de primeros auxilios (Camilla, botiquín principal, extintor).  Si dentro de las 
instalaciones hay almacenamiento temporal de materiales deben permanecer acordonados, 
apilados y cubiertos con plásticos, para evitar la acción erosiva del agua y el viento. 
 
Dentro de las instalaciones temporales se deben establecer las rutas de evacuación para 
los eventos de emergencia.  Está prohibida la señalización nocturna con teas o mecheros 
para indicar cierre de vías, desvíos y rutas temporales. 
 
En el caso de ubicar el campamento en espacio público, éste deberá mantener un 
cerramiento en polisombras 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.  
 
Entre los elementos que debe contar la señalización del campamento se encuentran: 
 

• Ubicación de Oficinas 
• Señalización y demarcación de extintores 
• Señalización de Baños 
• Rutas de evacuación, Salidas de Emergencia y puntos de Encuentro. 
• Señalización de almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles 
• Demarcación de áreas de acopio de materiales 
• Señalización de Botiquín y áreas de primeros auxilios.  
• Señalización de Camilla 
• Acceso a lugares restringidos. 
• Señalización de uso de elementos de protección personal.  
• Entrada y salida de volquetas y equipos.  
• Senderos Peatonales 
• Señalización, demarcación y plafonado de alcorques o de los árboles que se 

encuentran dentro del frente de obra. 
• Señalización, demarcación y delimitación de la zona para el Manejo de los residuos 

sólidos. 
 
Las señales preventivas, informativas, reglamentarias, de obra y demás dispositivos para el 
control del tráfico, cumplirán con la carta de colores y las especificaciones descritas en el 
Manual de Señalización de Obras en la Vía y en el Manual de Dispositivos para el Control 
del Tránsito en Calles y Carreteras, aprobado con la Resolución 1050 de 2.004. 
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El contratista deberá realizar un diseño de señalización e iluminación nocturna, de tal forma 
que la fuente de luz sea protegida y ubicada de tal manera que no origine perturbaciones 
visuales a los conductores, ya que la iluminación pública de la calle no cumple con estos 
requerimientos ni constituye un sistema para iluminar señales.  

Las señales se deberán colocar de manera que indiquen sus mensajes en forma efectiva 
de acuerdo con el diseño y alineación de la vía. Estarán ubicadas de tal forma que el 
conductor tenga suficiente tiempo para captar el mensaje, reaccionar y acatarlo. 

Cuando se tengan senderos peatonales que generen algún tipo de pasillo con inseguridad 
física se deben iluminar de tal forma que se minimice el riesgo, en caso que se presenten 
acciones delictivas o se incremente la vulnerabilidad de los peatones, los Residentes 
sociales (Interventoría y Contratista) deberán informar de inmediato a la entidad para 
solicitar apoyo a las autoridades y adoptar las medidas necesarias en obra, con el fin de 
evitar que este tipo actos se conviertan en situaciones críticas del Proyecto. 

Cuando se trabaje por carriles y se tenga circulación vehicular en alguno de los dos lados 
de la obra se deben instalar otros elementos de señalización y de canalización del tráfico 
que protejan al peatón, tales como: barricadas, canecas, conos, delineadores, cuya función 
será la de advertir y alertar a los conductores de los peligros causados por las actividades 
de construcción dentro de la calzada o cerca de ella, con el objeto de dirigirlos a través de 
la zona de peligro.   

Para llevar a cabo estas funciones, las barricadas y elementos para canalizar el tránsito 
habilitarán una transición gradual donde se reduce el ancho de la vía.  

La señalización asegurará el paso de los vehículos en forma gradual y controlada a través 
del área de trabajo y garantizará al mismo tiempo, máxima seguridad a los peatones, 
trabajadores y al equipo. Las barricadas y los elementos para canalización constituyen un 
sistema de medidas de control de tránsito utilizados durante las operaciones de 
construcción o mantenimiento de las vías públicas.  Estos elementos deberán estar 
precedidos por señales de prevención que sean adecuadas en tamaño, número y 
localización. 

El tránsito a través de las áreas de trabajo y alrededor de ellas requiere el uso de barreras 
bien colocadas y dispositivos de delineación para establecer transiciones para el cierre de 
carriles y otras situaciones donde el tránsito tenga que desviarse.  Esto no ocurre hasta que 
el conductor no encuentre las barreras, canecas, conos u otros dispositivos de transición; 
por esta razón, la transición deberá ser suficiente larga para darle oportunidad al carril libre 
con comodidad. 

Las señales preventivas, se utilizarán para prevenir a los usuarios sobre la existencia de 
una situación de peligro, motivada por las actividades de construcción en ejecución, con el 
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propósito de proteger a usuarios (conductores, peatones, trabajadores, visitantes de la obra 
y equipo), de posibles accidentes.  

Las señales de prevención deberán tener forma de diamante, es decir, un cuadrado 
colocado con una diagonal vertical, con símbolo o mensaje en negro y fondo naranjado 
reflectante, además tendrá una orla negra fija.  El tamaño mínimo para estas señales será 
de 0.75 por 0.75 m con las letras del mensaje de 12.5 cm. de altura.  En aquellas vías 
donde el volumen de tránsito, la velocidad y otros factores lo requieran, tendrá un tamaño 
estándar de 1 m por 1 m. 

El constructor comunicará a los usuarios de las vías, las normas y comportamientos en 
materia de tránsito y ambiental, a través del programa de información a la comunidad. 

El contratista realizará una coordinación conjunta de estas actividades de señalización con: 
Metroplús, Interventoría de la Obra y la Secretaría de movilidad del Municipio de Envigado. 

Los diseños detallados de las señales verticales preventivas, informativas y reglamentarias, 
y demás elementos como barricadas, canecas, conos, delineadores, parales, cinta, etc. se 
encuentran en el Manual de Señalización Vial del Ministerio de Transporte.  Igualmente, la 
disposición de la señalización mínima requerida en el desarrollo del contrato se encuentra 
detallada en el Plan de Manejo de Trafico aprobado para el proyecto. 

Cabe anotar que toda la señalización vertical como la de los senderos peatonales y demás 
zonas de la obra que requieran de un cuidado especial debe ser fabricada con material 
reflectivo. 

La comunicación de los diferentes desvíos se realizará mediante cuñas radiales, televisión, 
prensa, volantes y pasacalles. Estas estrategias de comunicación serán coordinadas y 
decididas previas a la ejecución del desvío, en cada comité ambiental, previo visto bueno 
del área de comunicaciones de Metroplús. 

Para la ubicación diaria de materiales en los frentes de obra, éstos se deberán ubicar en 
sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular, y en los sitios que la 
Interventoría apruebe para tal fin. 

El Contratista una vez sea adjudicado el contrato deberá analizar el PMT entregado y 
elaborado por Metroplús y de ser necesario realizar los ajustes al mismo, teniendo en 
cuenta su programación y forma de trabajo y tramitará ante la Secretaria de Movilidad de 
Envigado cualquier modificación, cierres parciales o desvíos puntuales que surjan a raíz de 
los cambios realizados anteriormente o los que surjan durante el desarrollo del contrato. 

Cuando se tengan que realizar desvíos adicionales o diferentes a los contenidos en el PMT 
inicial del proyecto, se deberá realizar un análisis de alternativas y seleccionar aquella 
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alternativa que afecte en menor grado las condiciones actuales de funcionalidad del tránsito 
y especialmente, del transporte de servicio público colectivo. 

Una vez seleccionada la mejor alternativa de desvío, e identificados los puntos críticos del 
tránsito se procede al desarrollo del plan de dispositivos de control, apoyo y señalización de 
los mismos.  Una vez se haya definido y aprobado la alternativa definitiva para el manejo 
y/o desvío provisional del tránsito por las entidades y/o autoridades locales encargadas del 
control y manejo del tránsito y transporte la conformación de rutas opcionales, los desvíos a 
realizar en los diferentes frentes de trabajo, se realizarán las habilitaciones de las vías 
alternas, tanto en los dispositivos de control del tránsito (semáforos, señales, 
estacionamientos) como adecuaciones de las superficies, con el fin de utilizar de manera 
óptima la capacidad que ofrecen para atender las solicitaciones temporales del tránsito 
reasignado. 

Ningún tipo de actividad de obra que afecte de alguna manera el transito normal de las vías 
por las que se construye Metroplús o de sus vías alternas o de sus desvíos, podrá ser 
realizada sin contar con el Plan de Manejo de Tránsito respectivo debidamente aprobado 
por la Secretaria de movilidad de Envigado. 

El diseño y la realización de los volantes o la estrategia de comunicación a implementar 
para informar sobre los desvíos a realizar, se  definirá en conjunto entre el contratista, la 
Interventoría y Metroplús en el comité socio ambiental. 

Los principales componentes para el control y apoyo en la gestión del tránsito para la zona 
de influencia comprenderá por lo menos: ajustes de semáforos, ocultar señales 
permanentes que contradicen la señalización de obra, apoyo de agentes de tránsito, apoyo 
de los bandereros. 

Todas las vías alternativas utilizadas como desvíos provisionales deberán quedar como 
mínimo en las mismas condiciones en que se encontraban antes del inicio de los desvíos.  
Para lo cual el contratista deberá realizar un estudio sobre el estado de los pavimentos de 
las vías que serán usadas como desvío y de ser necesario (previo aval de la Interventoría) 
realizará todas las obras de rehabilitación y mantenimiento de las vías que garanticen que 
las mismas no sufrirán ningún tipo de afectación durante la realización del desvío. Una vez 
se termine la obra que originó el desvío y el transito vuelva a su normalidad, el contratista 
deberá realizar un nuevo estudio de pavimentos en el que se demuestre que las vías 
utilizadas como desvíos se encuentran en condiciones iguales o superiores a las 
encontradas inicialmente. 

La circulación tanto vehicular como peatonal se debe realizar en forma segura y rápida a 
través de los diferentes frentes de trabajo y alrededor de ellos, imponiendo límites de 
velocidad a los vehículos, controles de tráfico y disposiciones especiales.   



 

459 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Cuando se requiera utilización de paleteros, deben estar debidamente entrenados 
(concertar con la secretaria de transportes y tránsito para que sea esta entidad la que 
realice estas capacitaciones), para que las señales que envíen a los usuarios sean claras, 
no vayan a conducir a accidentes y no se ponga en riesgo la seguridad de éste personal. 

Se deberán construir los senderos peatonales o andenes que sean necesarios, los cuales 
deberán estar despejados a todo momento con el fin de garantizar la movilidad y seguridad 
de los peatones. 

Para garantizar un mejor ordenamiento en el tráfico vehicular se buscará el apoyo de las 
autoridades de tránsito, de manera que se cuente preferentemente con su presencia y 
dirección. 

El plan de manejo de tráfico actualizado debe ser entregado como parte integral del PIPMA, 
ya que el constructor lo debe elaborar dependiendo de las condiciones de tráfico que se 
den en la zona donde se ejecutará la obra  antes de su inicio. 

Responsable de la Ejecución 
Residente de Tráfico del Contratista 
Residente Ambiental del Contratista 
Residente Social del Contratista 
Residente SISO del Contratista 
Residente Forestal del Contratista 
Brigada de Aseo y Limpieza. 
Bandereros o controladores viales 
 
Responsable del Seguimiento 
Residente de Tráfico de la Interventoría 
Residente Ambiental de Interventoría 
Residente SISO de la Interventoría 
Residente Social de la Interventoría 
Residente Forestal de la Interventoría 
 
Cronograma de ejecución 
Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 
todo el tiempo de duración del contrato.  
 
Costos 
Los costos de este componente incluyen todas las actividades necesarias para el 
cumplimiento de este capítulo y se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo 
Socio Ambiental, cabe anotar que dentro de este componente se realizan todas las 
gestiones de señalización interna de la obra, ya que lo correspondiente a desvíos y Planes 
de Manejo de Tránsito específicos se incluyen dentro del global del PMT. 
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9. PLAN DE SEGUIMIENTO 

9.1 OBJETIVOS 
 
Para garantizar el adecuado manejo ambiental durante la Construcción del tramo2A de 
Envigado que va por la carrera 43 A desde la calle 29 A Sur hasta la calle 39 Sur, se 
propone un esquema de seguimiento compuesto por la Interventoría, el cumplimiento de la 
normatividad vigente y un programa donde se lleven los respectivos registros e informes y 
retroalimentación comunitaria e institucional. El seguimiento se les debe realizar a todos los 
programas del Plan de Manejo Ambiental y que deben ser monitoreados durante todo el 
proceso de construcción del proyecto. 

 
9.2 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Durante la construcción del proyecto se contará con un equipo de profesionales para el 
área socioambiental, encargado de verificar que el contratista de obra implemente cada una 
de las medidas de manejo ambiental contenidas en este Plan de Manejo Ambiental, 
evaluará su gestión mediante la calificación de las listas de chequeo, diligenciará los 
formatos de seguimiento, elaborará informes mensuales y/o los requeridos por Metroplús 
S.A, participará en los comités socio ambientales ordinarios y extraordinarios, realizará 
requerimientos al contratista cuando se encuentren desviaciones del cumplimiento de los 
compromisos de éste PMA y solicitará la aplicación de multas de acuerdo a los 
requerimientos estipulados en el contrato. 

 
9.3 PROCESO DE INTERVENTORIA 
 
Todo cambio que el contratista intente hacer a la política, programa y procedimientos 
aprobados por la Interventoría en el PIPMA del contrato, deberá ser sometido nuevamente 
a la aprobación de ésta y visto bueno de METROPLÚS S.A. 

Cada vez que la Interventoría o METROPLÚS lo requiera, el contratista deberá revisar y 
ajustar la política, el programa y los procedimientos de salud ocupacional, seguridad 
industrial, prevención de accidentes y medio ambiente. El contratista planeará, revisará sus 
actividades y operaciones de construcción cuantas veces sea necesario para ajustarse a 
los requerimientos hechos por la Interventoría. 

La Interventoría notificará al contratista cualquier violación de los requisitos de salud 
ocupacional, seguridad industrial, prevención de accidentes y medio ambiente que observe 
en cualquier momento durante la ejecución del contrato y, si lo considera del caso, indicará 



 

461 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

las acciones que deben tomarse. El contratista al recibo de la notificación, tomará 
inmediatamente las acciones correctivas que sean necesarias. 

En general, todos los sitios y superficies del terreno que sean afectados por los trabajos, se 
restablecerán en forma tal que sus condiciones sean iguales o mejores a las existentes 
antes de iniciar los trabajos. 

La Interventoría sólo dará la orden de iniciación del contrato, una vez  EL PIPMA se haya 
aprobado y se obtenga el visto bueno de Metroplús, y se verifique la existencia en el sitio de 
las obras, del 100% de la señalización mínima requerida y aprobada en el PIPMA en cada 
frente de trabajo. 

Diariamente la Interventoría y el contratista revisarán cada uno de los frentes de trabajo con 
el objeto de controlar los impactos que se puedan presentar en los aspectos generales de 
la obra, verificar la implementación de cada una de las medidas contenidas en este PMA y 
efectuar los correctivos que sean del caso.  

Las actividades anteriormente mencionadas, al igual que los requerimientos de los 
programas del Plan Manejo Ambiental (PMA), serán verificados diariamente por la 
Interventoría mediante el diligenciamiento de las listas de chequeo adjuntas al presente 
documento, sin que la gestión de la Interventoría se centre solo en el cumplimiento de las 
listas de chequeo y se dejen por fuera otros aspectos importantes contenidos en el PMA o 
en el PIPMA aprobado para el contrato. 

En caso de que durante una inspección o visita se observe por parte de la Interventoría o 
de METROPLÚS, un incumplimiento en alguno de los ítems de la lista de chequeo, que sea 
requisito de norma, o que afecte la seguridad y la salud de trabajadores y/o la comunidad, 
dicho incumplimiento deberá ser calificado con cero (0%) de no realizarse la acción 
correctiva de forma inmediata (menos de 1 hora). 

 
9.4 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 
 
La función de la Interventoría está en supervisar y controlar la gestión socioambiental que 
desarrolla el Contratista para asegurar el cumplimiento de las acciones y medidas en cada 
programa de manejo establecido durante el proceso constructivo. 

El interventor debe realizar las siguientes actividades: 

A. Revisar y analizar documentos específicos del proyecto:  

• Plan de Manejo Ambiental 
• Diseños y planos e inventario forestal 
• Planos de diseño 
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• Pliegos de condiciones de la obra 
• Especificaciones técnicas, normas y reglamentaciones aplicables a la ejecución de la 

obra. 
• Resoluciones por medio de las cuales se dan los permisos ambientales al proyecto. 
• Aprobar el documento PIPMA que debe presentar el contratista 

 
B. Consignar en el libro diario de obra la siguiente información: 

• No conformidades y observaciones respecto del PMA encontradas. 
• Observaciones que inciden en la calificación semanal de las listas de chequeo. 
• Instrucciones de trabajo específicas impartidas 
• Observaciones 
• Quejas 
• Solicitudes 
• Determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra 

 
C. Verificar que el contratista cumpla permanentemente con las normas establecidas en 
materia ambiental, social, forestal, faunística, arqueológica, SISO y de tránsito. 

D. Ordenar la ejecución de obras de mitigación. 

E. Verificar que se están cumpliendo las medidas de manejo de obras y programas de 
prevención, mitigación y control: según el plan de manejo ambiental. 

F. Verificar que se cumplen las normas vigentes de contaminación atmosférica, 
contaminación de aguas y uso del suelo. 

G. Verificar que la ejecución de las labores ambientales y de salud ocupacional estén 
acordes con el marco legal, las exigencias contractuales, los requerimientos y 
especificaciones definidas en el Plan de Manejo Ambiental, PIPMA aprobado y listas de 
chequeo. 

H. Elaborar informes sobre el avance y cumplimiento del plan de manejo ambiental, de 
acuerdo a los requerimientos que para la presentación de los mismos se encuentra en éste 
documento. 

I. Verificar que el contratista cumple con las normas establecidas para la seguridad 
industrial y salud ocupacional. Verificar que el contratista cumpla con la aplicación del 
PIPMA, que es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción dispuesto por el 
contratista y aprobado por Metroplús para ser ejecutado en el cumplimiento del plan de 
manejo ambiental y programa de salud ocupacional.  
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J. Colaborar con las entidades encargadas del manejo y control de los recursos naturales 
para prevenir, atenuar o minimizar posibles impactos ambientales, originados por la 
ejecución de las obras, siguiendo las recomendaciones del presente plan de manejo 
ambiental. 

K. Verificar que en todo momento las fuentes de materiales y sitios de disposición de 
escombros y demás proveedores requeridos para la construcción, cumplen con las normas 
ambientales y de seguridad vigente y cuentan con todos los permisos exigidos por la ley. 

L. Evaluar con el contratista y el supervisor del proyecto una visita final de inspección para 
verificar el cumplimiento de los diseños de calidad de obras, implementación de obras, 
programas, proyectos y el plan de manejo ambiental, con el fin de determinar el estado final 
de la obra y el del medio intervenido que se va a recibir, siguiendo el procesamiento de las 
normas vigentes, elaborando una lista de detalles pendientes al contratista cuando sea 
necesario. Elaboración del Acta de Finalización Ambiental correspondiente. 

M. Suministrar información, hacer seguimiento del cumplimiento y proponer medidas 
alternas a las labores ambientales y de seguridad industrial, exigidas en los pliegos de 
condiciones para la etapa de CONSTRUCCIÓN. 

N. Verificar que la empresa Constructora disponga de los medios y recursos para definir los 
ajustes necesarios para el cumplimiento de los requerimientos ambientales, sociales, 
forestales, faunísticos, arqueológicos, de tránsito y de seguridad integral del contrato, de 
acuerdo a las exigencias del mismo. 

O. Aplicar los planes de trabajo para prevención y control de riesgos, identificar factores de 
riesgo, sugerir y hacer cumplir los controles y medidas de seguridad industrial y salud 
ocupacional, de conformidad con las normas vigentes. 

P. Proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y control de los 
impactos ambientales derivados de emergencias y/o contingencias del proceso 
constructivo. 

Q. Verificar las afectaciones sobre los componentes antrópicos, bióticos y abióticos, que no 
se hayan tenido en cuenta en el plan de manejo ambiental e informar al director de la 
Interventoría, en un plazo no mayor a los 30 días.  Proponer los correctivos necesarios.  

R. Verificar la disponibilidad de los recursos técnicos del contratista antes y durante la 
ejecución de la obra, vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial, velar por 
el buen uso de materiales y herramientas y supervisar que el personal técnico del 
contratista sea el idóneo. 

S. Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, herramientas 
insumos y materiales sean aptas para el desarrollo de la obra y cumplan con las 
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especificaciones ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de elementos no 
aptos. 

T. Coordinar con el contratista y con el personal de Gestión ambiental y social de Metroplús 
la realización de los comités ambientales de obra, con una periodicidad semanal y levantar 
acta de cada comité. 

U. Verificar que los cambios en los diseños o en las actividades constructivas no impliquen 
modificación a la información ambiental entregada o en las medidas ambientales tomadas, 
y sí implican cambios velar porque se actualice el Plan de Manejo Ambiental. 

V. Diligenciar los formatos que sean de su competencia. 

W. Verificar que toda la información contenida en los formatos de gestión ambiental y de 
seguridad integral, que son diligenciados por el contratista de obra, sea veraz y tenga los 
soportes correspondientes. 

X. Garantizar que en la obra se encuentren los siguientes documentos a disposición de la 
Autoridad Ambiental: 

• Copia del Plan de Manejo Ambiental. 
• Copia del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental - PIPMA. 
• Copia del formato de requerimientos ambientales. 
• 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 la autoridades 

ambientales (canteras, escombreras, plantas de asfaltos y concretos, gestor de 
residuos peligrosos). 

• Copia de los permisos emitidos por las empresas de servicios públicos y/o 
autoridades municipales para la intervención de sus redes. 

• Certificaciones de los permisos para la utilización de servicios públicos. 
• Planillas de disposición de escombros. 
• Certificados de emisiones de gases de los vehículos del contrato. 
• Soportes del mantenimiento de maquinaria. 
• Autorización para la instalación de campamentos ubicados en espacio público y/o 

trabajos en horario nocturno. 
• Certificados de adquisición de insumos. 
• Aprobación de los tratamientos silviculturales a desarrollar en la obra. 
• Registros del plan de gestión social. 
• Actas de vecindad. 
• Informes mensuales de Interventoría ambiental 
• Informes forestales de Interventoría 
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• Copia del permiso de Trabajo nocturno otorgado por la entidad Municipal 
competente. 

• Copia delos Planes de Manejo de Tránsito aprobados 
• Copia de los permisos otorgados por la Secretaría de Tránsito de Envigado 

 
Y. Comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado en 
escombrera con el volumen de excavación reconocido en las actas de pago. Diligenciar 
formato correspondiente. 

Z. Realizar un balance entre los volúmenes de material utilizados en la obra, reconocidos 
en las actas parciales de pago y actas de recibo final, los volúmenes del formato de control 
de materiales, los volúmenes de los residuos peligrosos generados en obra y dispuestos 
finalmente y los volúmenes de material certificados por los respectivos proveedores.  

AA. Verificar que los centros autorizados en los que se realiza el lavado, reparación y 
mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria cumplan con las normas ambientales 
exigidas para la realización de éste tipo de actividades. 

AB. Verificar que Metroplús emitió concepto favorable sobre los informes mensuales y final 
presentados, en caso de presentarse observaciones a éstos informes, la Interventoría 
deberá presentar las correcciones y complementaciones de dichos informes en un plazo no 
mayor de 5 (CINCO) días después de que le sean notificadas. 

Metroplús y la Interventoría trabajarán en asocio con el constructor, con el fin de indicarle 
qué aspectos son necesarios corregir, modificar o aclarar, de forma tal que se puedan 
detectar los problemas con anticipación y de esa forma se corrijan, dentro de los plazos 
previstos y los costos acordados. 

Cualquier divergencia de criterios o actividades que se presente durante la ejecución de la 
obra, entre el constructor y el interventor (tanto por sus grupos socioambientales como los 
de la obra) será dirimida por Metroplús. 

La ejecución de las medidas de mitigación, compensación, control y prevención de los 
impactos ambientales quedará registrado en memorias visuales (fotografías y vídeos), las 
cuales podrán ser discutidas entre el grupo técnico al interior de la empresa dueña del 
proyecto y/o compartidos oportunamente en los foros de capacitación ambiental que 
ejecute la empresa, tanto interna como externamente. 

9.5 PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORIA 
 
Al inicio de la obra, el interventor deberá entregar un plan de acción de la Interventoría que 
contendrá la siguiente información: 
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• El plan de monitoreo y seguimiento de la obra.  En el que se debe indicar, de acuerdo 
con los frentes y cronograma de obra previstos en el contrato, los puntos de 
seguimiento, programas y actividades objeto de seguimiento ambiental de la obra por 
parte de la Interventoría; 

• Organigrama de los funcionarios de la Interventoría responsables del seguimiento y sus 
correspondientes hojas de vida.  

• Cronograma detallado de seguimiento a las actividades socioambientales desarrolladas 
por el contratista. 

• Programa de Seguridad en el Trabajo de la empresa Interventora, debe incluir la matriz 
de elementos de protección personal por cada cargo y plano de las instalaciones. 

• Programa de capacitaciones de la Interventoría incluyendo todas las áreas y todo el 
plazo del contrato de la Interventoría: (Ambiental, Social, SISO, Fauna, Arqueología, 
Tráfico y Forestal. 

• Logo de la empresa Interventora para todas las piezas de comunicación a producir 
durante la ejecución del contrato. 

• Diseño de los chalecos de la firma Interventora. 

• Ubicación de la empresa Interventora: Dirección y Teléfono. 

• Formular los indicadores de gestión para cada uno de los componentes del Plan de 
Manejo Ambiental (PMA) 

El Plan de Acción de la Interventoría es revisado y aprobado por Metroplús S.A; en caso de 
que exista cualquier observación frente a este documento, la Interventoría contará con 5 
(CINCO) días calendario para la entrega de las observaciones a Metroplús S.A 

 
9.6 INFORMES DE LA INTERVENTORIA 
 
Mensualmente presentará informes ambientales que tienen por objeto realizar una 
evaluación detallada del desempeño ambiental, la cual permitirá analizar si la problemática 
prevista en el Plan de Manejo Ambiental se ajusta a la realidad o si por el contrario 
quedaron efectos ambientales sin identificar y por lo tanto deberían realizarse ajustes al 
Plan, con el fin de mitigar o compensar los efectos no previstos y prevenir los efectos 
similares en otros tramos de la obra. 

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 
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efectos no previstos y análisis de inversiones en cada uno de los programas del Plan de 
Manejo Ambiental. 

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 una de las 
fichas.   

El informe ambiental se deberá presentar de acuerdo con el modelo de presentación de 
informes socioambientales exigido por Metroplús S.A para este tipo de contratos y como 
formatos anexos el siguiente contenido: 

Tabla 96 Consolidado de formatos de gestión socioambiental en obras 

NÚMERO DE 
FORMATO 

DESCRIPCIÓN 

Formato 1. 
RASOP - REQUERIMIENTOS AMBIENTALES Y DE SALUD 
OCUPACIONAL PRELIMINARES 

Formato 2.  RESUMEN GESTIÓN SOCIAL EN OBRA 
Formato 3. INVENTARIO FÍSICO POR INDIVIDUO 
Formato 4. PLANILLA DE RESUMEN DE INVENTARIO 
Formato 5. REPORTE DE DAÑOS ESPECIES ARBÓREAS  
Formato 6. LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 
Formato 7. CONTROL DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Formato 8. USO ZONAS VERDES 
Formato 9.  PERCEPCIÓN DEL ORDEN Y DE LA LIMPIEZA DE LA OBRA 

Formato 10. 
PLANILLA DE DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE 
OBRA 

Formato 11. CONTROL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES DE OBRA 
Formato 12. SUMIDEROS PRESENTES EN EL FRENTE DE OBRA 

Formato 13. 
AFILIACIÓN DEL PERSONAL AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL 

Formato 14. CARACTERIZACIÓN DE LA ACCIDENTALIDAD 
Formato 15. INFORMACIÓN MENSUAL DE ACCIDENTES DE TRABAJO 
Formato 16.  REGISTRO DE CAPACITACIONES 
Formato 17. LISTADO DE VEHÍCULOS DE LA OBRA 
Formato 18.  INSPECCIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 
Formato 19.  INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN  
Formato 20. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL DE LA OBRA 
Formato 21. RESUMEN DE LA GESTION AMBIENTAL MENSUAL 
Formato 22. FICHA TÉCNICA ACTA DE VECINDAD 
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NÚMERO DE 
FORMATO 

DESCRIPCIÓN 

Formato 23. CONTROL DE ENTREGA DE VOLANTES 
Formato 24. FICHA TÉCNICA CIERRE DE ACTA DE VECINDAD 
Formato 25. ACTA DE REUNIÓN CON LA COMUNIDAD 
Formato 26. CONSOLIDADO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Formato 27.  INSCRIPCIÓN  AL GRUPO LOCAL DE INFORMACIÓN 
Formato 28.  INFORME QUINCENAL CUANTITATIVO DE LA GESTIÓN SOCIAL 

Formato 29. 
RESUMEN DE LA INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE LA COMUNIDAD 

Formato 30. 
RESUMEN DE LAS REUNIONES DE ACTIVIDADES DE 
SOSTENIBILIDAD REALIZADAS 

Formato 31.  CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Formato 32. 
RESUMEN DE LAS ATENCIONES Y ACTIVIDADES DE RESTITUCIÓN 
DE BIENES AFECTADOS 

Formato 33. FICHA TRASPLANTE ÁRBOLES 
Formato 34. INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA 
Formato 35. REGISTRO DE LLAMADAS TELEFÓNICAS 
Formato 36. SEGUIMIENTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
Formato 45. RECOLECCIÓN INFORMACIÓN DE EMPLEOS GENERADOS 
Formato 
Mintransporte GESTION AMBIENTAL TRIMESTRAL 
Fuente: Metroplús S.A. - 2014 

De la firma Interventora se debe anexar la siguiente información: 

Informe sobre la Gestión Socio – Ambiental y de Seguridad Industrial de la empresa 
interventora, que contenga toda las actividades de control, monitoreo y seguimiento 
desarrolladas durante el periodo del informe. 

Formato 45 – Afiliaciones y Pagos al Sistema de Seguridad Social diligenciado para el 
personal que labore para el contrato de Interventoría. 

Relación de pagos de salarios mensuales para el personal que labora para el contrato de 
Interventoría. 

Certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa interventora en la que conste el 
paz y salvo por concepto de pagos de aportes parafiscales. 
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Resumen de las actividades realizadas dentro de la empresa interventora en cumplimiento 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como capacitaciones, 
actualizaciones, programas de medicina preventiva, entrega de dotación. 

Los demás Anexos que se establezcan en el primer Comité Socioambiental y de Tráfico 
que se realice en la obra. 

De acuerdo con la información anterior, a continuación se relacionan cada uno de los 
formatos de seguimiento ambiental con los respectivos responsables: 

Tabla 97 Formatos de registro del seguimiento ambiental 

FORMATO 
NOMBRE DEL 
FORMATO 

QUIEN LO 
DILIGENCIA 

QUIEN LO 
APRUEBA O 
VALIDA 

1 

RASOP – 
Requerimientos 
ambientales y de salud 
ocupacional preliminares 

Constructor 
Interventoría - 
Metroplús 

2 
Resumen Gestión Social 
en Obra 

Constructor Interventoría 

3 
Inventario Físico por 
Individuo 

Constructor Interventoría 

4 
Planilla de Resumen de 
Inventario 

Constructor Interventoría 

5 
Reporte de Daños de 
especies arbóreas 

Constructor Interventoría 

6 
Listado de Maquinaria y 
Equipos 

Constructor Interventoría 

7 
Control del suministro de 
materiales de 
construcción 

Constructor Interventoría 

8 Uso de Zonas Verdes Constructor Interventoría 

9 
Percepción del orden y 
de la limpieza de la obra 

Interventoría Metroplús 
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FORMATO 
NOMBRE DEL 
FORMATO 

QUIEN LO 
DILIGENCIA 

QUIEN LO 
APRUEBA O 
VALIDA 

10 
Planilla de disposición 
de escombros y 
sobrantes de obra 

Constructor Interventoría 

11 
Control de los 
escombros y sobrantes 
de obra 

Interventoría Metroplús 

12 
Sumideros presentes en 
el frente de obra 

Interventoría Metroplús 

13 
Afiliación del personal al 
sistema de seguridad 
social integral 

Contratista 

Interventoría 

Interventoría 

Metroplús S.A 

14 
Caracterización de la 
accidentalidad 

Contratista 

Interventoría 

Interventoría 

Metroplús S.A 

15 
Información mensual de 
accidentes de trabajo 

Contratista 

Interventoría 

Interventoría 

Metroplús S.A 

16 
Registro de 
capacitaciones 

Contratista 

Interventoría 

Interventoría 

Metroplús S.A 

17 
Listado de los vehículos 
de la obra 

Contratista Interventoría 

18 
Inspección de 
maquinaria, equipos e 
vehículos 

Contratista Interventoría 

19 
Inspección de 
señalización 

Interventoría Metroplús 

20 
Evaluación del 
desempeño socio 
ambiental de la obra 

Interventoría Metroplús 
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FORMATO 
NOMBRE DEL 
FORMATO 

QUIEN LO 
DILIGENCIA 

QUIEN LO 
APRUEBA O 
VALIDA 

21 
Resumen de la Gestión 
Ambiental Mensual 

Interventoría Metroplús 

22 
Ficha Técnica Acta de 
Vecindad 

Contratista Interventoría 

23 
Control de entrega de 
Volantes 

Contratista Interventoría 

24 
Ficha Técnica Cierre de 
Acta de Vecindad 

Contratista Interventoría 

25 
Acta de Reunión con la 
comunidad 

Contratista Interventoría 

26 
Consolidado de atención 
al ciudadano 

Contratista Interventoría 

27 
Inscripción al Grupo 
Local de Formación 

Contratista Interventoría 

28 
Informe quincenal 
cuantitativo de la gestión 
social 

Contratista Interventoría 

29 

Resumen de la 
información, 
comunicación y 
divulgación de la 
comunidad 

Contratista Interventoría 

30 

Resumen de las 
reuniones y actividades 
de sostenibilidad 
realizadas 

Contratista Interventoría 

31 
Contratación de mano 
de obra local 

Contratista Interventoría 

32 Resumen de las Contratista Interventoría 
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FORMATO 
NOMBRE DEL 
FORMATO 

QUIEN LO 
DILIGENCIA 

QUIEN LO 
APRUEBA O 
VALIDA 

atenciones y actividades 
de restitución de bienes 
afectados 

33 Ficha Trasplante árboles Contratista Interventoría 

34 
Informe Final de 
Interventoría 

Interventoría Metroplús 

35  
Registro de Llamadas 
telefónicas 

Contratista Interventoría 

36 
Seguimiento de Atención 
al ciudadano 

Contratista Interventoría 

45 

Recolección información 
de empleos generados 

Contratista 

Interventoría 

Interventoría 

Metroplús S.A 

Formato 
Ministerio 

Gestión ambiental 
trimestral 

Interventoría Metroplus S.A. 

 

9.7 RECURSO HUMANO DE LA INTERVENTORIA 
 
Se 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. 
Este equipo tendrá que asegurarse del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental en cada 
una de las partes donde tenga responsabilidad el contratista. En la siguiente tabla se 
presenta el personal, la dedicación y el perfil de los integrantes del equipo de Interventoría 
socioambiental. 

Tabla 98 Recursos Humanos del Sistema de Gestión Socioambiental de la Interventoría 

PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

PROFESIONAL 
AMBIENTAL  

100% 
Ingeniero Ambiental, Administrador Ambiental o 
Ingeniero Sanitario  

Que certifique una experiencia general de SEIS 
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PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

(6) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional, para lo cual deberá 
anexar el certificado actualizado de vigencia de 
la matrícula profesional, o su equivalente en 
otro país 

Que certifique como experiencia acreditada la 
participación en el sector público o privado 
mínimo de CUATRO (4) años, en proyectos de 
obras de construcción donde realice la 
implementación o la interventoría de Planes de 
Manejo  Ambiental. 

PROFESIONAL 
SOCIAL  

100% 

Profesional universitario en alguna de las 
siguientes áreas: Trabajo Social, Sociología, 
Psicología o Antropología. 

 Que acredite Experiencia  mínima de SEIS (6) 
años contados a partir de la fecha de 
expedición del acta de grado o su equivalente 
en otro país. 

Que acredite experiencia específica la 
participación como Residente social de obra o 
interventoría en el sector público y/o privado en 
un mínimo de tres (3) años, en los que haya 
participado en proyectos de construcción de 
infraestructura urbana. 

PROFESIONAL 
SISO  

100% 

Profesional de las áreas de Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional, Seguridad en el 
trabajo o Higiene. 

Que acredite una experiencia general de SEIS 
(6) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición de 
la licencia, para lo cual deberá anexar el 
certificado actualizado de la licencia o su 
equivalente en otro país. 
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PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

Que acredite como experiencia acreditada la 
participación en el sector público o privado 
mínimo de TRES (3) años, en obras de 
construcción, como Profesional en Seguridad 
Industrial, Salud Ocupacional, Seguridad en el 
trabajo o Higiene. Con licencia para 
desempeñar la salud ocupacional. 

PROFESIONAL 
FORESTAL  

100% 

Ingeniero Forestal 

Que acredite una experiencia de SEIS (6) años 
en el ejercicio de la profesión, contados a partir 
de la fecha de la expedición de la matricula 
profesional o su equivalente en otro país. 

Que acredite como experiencia la participación 
en el sector público o privado mínimo de TRES 
(3) años como ingeniero Forestal, certificada en  
proyectos de infraestructura donde se realice 
manejo silvicultural, entendiéndose como 
manejo silvicultural actividades forestales 
relacionadas con inventarios, talas, podas, 
trasplantes, mantenimiento de árboles y 
siembras. Como constructor o interventor. 

PROFESIONAL 
DE TRÁFICO 

100% 

Ingeniero Civil experto en Vías y Transporte o 
Ingeniero de Transportes y Vías. 

Que acredite una experiencia general de SEIS 
(6) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición de 
la matrícula profesional, para lo cual deberá 
anexar el certificado actualizado de vigencia de 
la matrícula profesional o su equivalente en otro 
país. 

Que acredite como experiencia especifica la 
participación como experto en Planes de 
Manejo de Tránsito, en el sector público y/o 
privado en un mínimo de  TRES (3) años, en 
los que haya participado en proyectos de 
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PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

construcción de vías urbanas como constructor 
o interventor. 

PROFESIONAL 
BIÓLOGO  

50% 

Biólogo 

Que acredite una experiencia general de SEIS 
(6) años en el ejercicio de la profesión, 
contados a partir de la fecha de expedición del 
diploma y/o acta degrado. 

Que acredite como experiencia la participación 
en el sector público o privado mínimo de DOS 
(2) años en la implementación  o interventoría 
de inventarios de fauna, especialmente en 
aves, seguimiento a la fauna, caracterización 
de paisajes, planes de rescate o planes de 
ahuyentamiento. 

PROFESIONAL 
ARQUEÓLOGO  

25% 

Antropólogo 

Que acredite una experiencia de CUATRO (4) 
años en el ejercicio de la profesión, contados a 
partir de la fecha de expedición de la matrícula 
profesional, para lo cual deberá anexar el 
certificado actualizado de vigencia de la 
matrícula profesional, o su equivalente en otro 
país. 

Que acredite experiencia en la participación en 
el sector público o privado mínimo de dos (2) 
años, en proyectos de obras de Infraestructura 
donde realice la Implementación o interventoría 
de medidas de los Planes Preventivos 
Arqueológicos. 

COMUNICADOR 
SOCIAL (1) 

50% 

Comunicador Social o Periodista 

 

Que acredite una experiencia de (4) años en el 
ejercicio de la profesión, contados a partir de la 
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PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

fecha de expedición del acta de grado. 

Que acredite como experiencia la participación 
en el sector público o privado de DOS (2) años 
en certificada en comunicación para el 
desarrollo en proyectos urbanos de preferencia 
en sectores residenciales o comunidades 
impactadas por obras urbanas o proyectos 
ambientales con la comunidad. 

Fuente: Metroplús S.A - 2014 

Costos del personal de la Interventoría 

Los costos del personal y equipo encargado de la Interventoría Socioambiental  durante la 
construcción del tramo 2ª del Municipio de Envigado, deberán ser incluidos dentro de la 
Propuesta de Consultoría.  

 
9.8 LISTAS DE CHEQUEO PARA SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En la siguiente lista se presentan los parámetros que se deben evaluar en relación a la 
gestión integral del contratista en la ejecución del proyecto y en cada uno de los 
requerimientos establecidos en este Plan de Manejo Socioambiental. Los procesos de 
seguimiento deberán reflejar la situación real del manejo de los impactos tanto positivos 
como negativos ocasionados en los diferentes tiempos y frentes de obra. 
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Tabla 99.  Fichas de seguimiento Plan de Manejo Socioambiental 

Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 A
  4

%
 

Gestión 
Ambiental 
Contractual 

A1 

El Programa de 
Implementación 
PIPMA, para el 
contrato se 
encuentra 
debidamente 
actualizado y 
cuenta con las 
aprobaciones 
correspondientes. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

A2 

El contratista 
cuenta con todos 
los permisos 
socioambientales 
y de tránsito 
vigentes para el 
desarrollo del 
proyecto. 

Cumple  No cumple 

Diaria 

A3 

Se diligencian 
mensualmente y 
correctamente 
diligenciados los 

Entregó los 
formatos 
completos el 
día indicado 

Entregó los 
formatos 5 
días 
calendario 

No entregó 
los formatos 
en los 
plazos 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

formatos que 
conforman el PMA 
que son 
responsabilidad 
del contratista y se 
entregan a la 
Interventoría en la 
fecha acordada. 

después de 
lo indicado 

establecidos 

A4 

El contratista 
entrega los 
informes 
requeridos en el 
Plan de Manejo 
Ambiental en el 
plazo establecido 

Entrego el 
informe 
completo el 
día indicado 

Entregó el 
informe  5 
días 
calendario 
después de 
lo indicado 

No entregó 
el informe 
en el plazo 
establecido 

Diaria 

A5 

El contratista hace 
entrega de los 
certificados de 
escombros, 
materiales, 
disposición de 
residuos 
(reciclable, 
peligrosos) cinco 
días siguientes a 
la fecha de corte 

Entrego los 
certificados 
completos el 
día indicado 

Entregó los 
certificados  
5 días 
calendario 
después de 
lo indicado 

No entregó 
los 
certificados 
en el plazo 
establecido 

Mensual 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

del período. 

A6 

El residente 
ambiental labora 
tiempo completo 
en la obra y 
cumple 
satisfactoriamente 
sus funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en 
el contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

A7 

El Residente  de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo 
labora tiempo 
completo en la 
obra y cumple 
satisfactoriamente 
sus funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en 
el contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

 

A8 

El residente social 
labora tiempo 
completo en la 
obra y cumple 
satisfactoriamente 
sus funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en 
el contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

A9 

El residente de 
tráfico labora 
tiempo completo 
en la obra y 
cumple 
satisfactoriamente 
sus funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en 
el contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

A10 

El residente 
Forestal labora 
tiempo completo 
en la obra y 
cumple 
satisfactoriamente 
sus funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en 
el contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

A11 

La totalidad de los 
profesionales del 
contratista del 
grupo 
socioambiental 
asiste al recorrido 
y a las reuniones 
del Comité 
Socioambiental y 
a otras que sean 
definidas en este 
Comité. 

Todos asisten 
Uno no 
asistió 

Más de uno 
no asistió. 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

A12 

Se realizan  
capacitaciones de 
acuerdo al 
cronograma 
presentado en el 
PIPMA 

Cumple   No cumple 

diaria 

  A13 

Todos los 
trabajadores que 
forman parte de la 
brigada de orden, 
aseo y limpieza 
están dedicados 
exclusivamente a 
las labores de 
limpieza.  

La brigada 
trabaja 
exclusivament
e en las 
labores de 
limpieza 

 

Los 
trabajadores 
de la 
brigada se 
observan 
realizando 
otras 
labores 

Diaria 

  A14 

Cualquier cambio 
en el personal del 
grupo de gestión 
socioambiental 
debe ser 
informado a la 
Interventoría 
ambiental  en un 
plazo máximo de 
12 horas 

Se informó a 
la 
Interventoría 
ambiental en 
el plazo 
establecido 

 

Se informó a 
Interventoría 
después de 
12 horas 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 B
  2

0%
 

Información 
comunicación 
a la 
comunidad 

B1 

Se realizan las 
reuniones 
generales 
informativas de 
inicio de obra, de 
acuerdo con lo 
estipulado en el 
PMA 

Realizó todas 
las reuniones 
con los 
públicos 
exigidos 

Dejó de 
realizar una 
reunión 

Dejó de 
realizar dos 
o más 
reuniones 

Al inicio  

B2 

Se realizan todas 
las reuniones para 
informar el Plan de 
Manejo de tráfico 
con lo estipulado 
en el PMA o lo 
acordado en el 
comité socio 
ambiental 

Cumple   No Cumple Semanal 

B3 

Se realizan todas 
las reuniones 
generales 
informativas de 
avance de obra, 
de acuerdo con lo 
estipulado en el 
PMA 

Realizó todas 
las reuniones 
con los 
públicos 
exigidos 

Dejó de 
realizar una 
reunión 

Dejó de 
realizar dos 
o más 
reuniones 

Al 50% de 
avance de 
obra 

B4 Se realizan la Cumple   No Cumple Al 95% de 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

reunión general 
informativa y el 
recorrido de 
finalización de 
obra, de acuerdo 
con lo estipulado 
en el PMA. 

avance de 
obra 

B5 

Se realizan las 
reuniones 
adicionales por 
exigencia de la 
interventoría, 
Metroplús S.A. o 
la comunidad de 
acuerdo a lo 
estipulado en el 
PMA 

Cumple   No Cumple Semanal 

B6 

Se han levantado 
actas 
debidamente 
diligenciadas de 
todas las 
reuniones que se 
han tenido con la 
comunidad 

Cumple   No Cumple Semanal 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

B7 

Se han cumplido 
oportunamente los 
compromisos 
establecidos en 
las reuniones con 
la comunidad 

Cumplió todos 
los 
compromisos 
en los tiempos 
establecidos 

No se 
cumplieron 
los tiempos 
establecido
s en el acta 
de reunión 

No cumplió 
los 
compromiso
s  

Semanal 

B8 

Se convoca a las 
diferentes 
reuniones con la 
comunidad a 
través de 
estrategias de 
comunicación 
exigidas en el 
PMA o de acuerdo 
a las estrategias 
aprobadas en 
comité socio 
ambiental 

Cumple   No cumple Semanal 

DIVULGACIÓ
N 

B9 

Se ha informado a 
la comunidad del 
sector y a la 
ciudad en general 
sobre las 
diferentes 
actividades de la 

Cumple   No Cumple Semanal 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

obra que 
modifican su 
cotidianidad con 
los mecanismos 
establecidos en el 
PMA 

B10 

Se ha informado 
oportunamente a 
la comunidad de 
influencia de obra 
sobre el inicio de 
los diferentes 
frentes de obra, 
según las 
exigencias del 
PMA y se tiene 
registro de la 
actividad 

Cumple   No cumple Semanal 

B11 

Se han diseñado, 
elaborado, 
instalado y 
mantenido 
actualizados 
quincenalmente el 
material 
informativo 

Cumple   No cumple Quincenal 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

itinerante del 
proyecto (Puntos 
estratégico de 
información y 
paneles 
informativos) con 
información de la 
obra, ubicadas en 
sitios estratégicos 
aprobados por 
Metroplús 

B12 

El punto 
informativo 
itinerante funciona 
de acuerdo a lo 
estipulado en el 
Plan de Manejo 
Ambiental 

Cumple   No cumple Mensual 

B13 

Se realizaron 
actividades de 
divulgación sobre 
el Plan de Manejo 
de Trafico, una al 
inicio y las otras 
cada que se 
producen cambios 

Cumple   No cumple Semanal 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

del mismo  

B14 

Las estrategias de 
divulgación 
previstas en el 
PMA se entregan 
para la aprobación 
de Metroplús S.A. 
en los tiempos 
establecidos 

Todas 1 no Más de 1 no Diaria 

 
RESTITUCIÓ
N DE BIENES 
AFECTADOS 

B15 

Se han levantado 
la totalidad de las 
actas de vecindad 
de los predios 
ubicados en cada 
frente de obra 
activo y en la zona 
de desvío en los 
tiempos 
estipulados en el 
PMA previo al 
inicio de la etapa 
constructiva. 

Todos los 
frentes 

1 frente no 
Más de 1 
frente no 

Diaria 

B16 
Se han levantado 
la totalidad de las 
actas de entorno 

Cumple   No cumple Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

de las zonas 
establecidas. 

B17 

Se han realizado 
todas las 
reparaciones a los 
predios por los 
daños y averías 
que por su 
actividad hubiese 
causado a los 
mismos, dentro de 
los plazos 
previstos en el 
comité de obra 

Cumple   No cumple Diaria 

B18 

Se han cerrado 
todas las 
reclamaciones por 
restitución de 
bienes muebles 
que por su 
actividad hubiese 
causado a los 
mismos, dentro de 
los plazos 
previstos en el 
comité de obra 

Cumple   No cumple Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

B19 

Levantó actas de 
compromiso para 
la obtención de 
permisos del 
propietario para 
realizar una 
actividad de obra 
que afecte las 
dinámicas de 
funcionamiento 

Cumple   No cumple Diaria 

B20 

Levantó actas de 
responsabilidad en 
los casos que los 
propietarios no 
concedieran los 
permisos de 
levantamiento del 
acta de vecindad 

Cumple   No cumple Diaria 

B21 

Levantó actas de 
cierre de la 
totalidad de actas 
de vecindad y 
entorno 
elaboradas 

Cumple   No cumple 

Al finalizar 
cada uno 
de los 
frentes de 
trabajo 

ATENCIÓN Y 
PARTICIPACI

B22 
Se ha montado un 
punto de atención 

Cumple   No cumple Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

ÓN 
CIUDADANA 

a la comunidad - 
PAC, cumpliendo 
con las exigencias 
del PMA  y el 
mismo funciona 
adecuadamente. 

B23 

La atención de 
inquietudes, 
quejas y reclamos 
se hace siguiendo 
el procedimiento 
del PMA y se deja 
el correspondiente 
registro 

Todas 2 no Más de 2 no Diaria 

B24 

Se realizaron las 
consultas de 
opinión con la 
comunidad y el 
comercio formal 
cada tres meses, 
de acuerdo a lo 
estipulado en el 
PMA 

Cumple   No cumple Trimestral 

PEDAGOGIA 
PARA LA 
SOSTENIBILI

B25 
Se tiene 
debidamente 
conformado 1 

Cumple   No cumple Bimensual 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

DAD 
AMBIENTAL Y 
DEL 
ENTORNO DE 
EJECUCIÓN 

comité ciudadano 
de obra y se 
realiza 1 reunión 
bimensual según 
los lineamientos 
del PMA 

B26 

El comité 
ciudadano de obra 
cumple 
satisfactoriamente 
con sus funciones 

Cumple   No cumple Bimensual 

B27 

Se han diseñado, 
elaborado, 
impreso y 
entregado a la 
comunidad las 
piezas de material 
de sostenibilidad 
de la obra 

Cumple   No cumple Semanal 

B28 

Se realizan los 
talleres de 
pedagógicos para 
el cuidado y 
sostenibilidad de 
la obra de acuerdo 
a las exigencias 

Cumple   No cumple Mensual 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

del PMA  

B29 

Se han 
desarrollado las 
estrategias de 
acompañamiento 
social a los 
tratamientos 
silviculturales de 
acuerdo a las 
exigencias del 
PMA 

Cumple 2 no  Más de 2 no Semanal 

B30 

Se han instalado y 
permanecen las 
piezas gráficas 
establecidas en el 
PMA que 
complementan las 
acciones de 
acompañamiento 
social a los 
tratamientos 
silviculturales 

Cumple 2 no  Más de 2 no Semanal 

B31 
Se implementan 
las acciones 
aprobadas en el 

Cumple 2 no  Más de 2 no Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

PIPMA para el 
acompañamiento 
a la sostenibilidad 
de las dinámicas 
comerciales 

CAPACITACI
ÓN DEL 
PERSONAL 
DE LA OBRA 

B32 

Se realizan  
capacitaciones de 
acuerdo al 
cronograma 
presentado en el 
PIPMA 

Cumple   No cumple Semanal 

B33 

Los trabajadores 
de la obra 
participan en las 
actividades de 
capacitación del 
proyecto de 
acuerdo a la 
propuesta 
aprobada en el 
PIPMA. 

Cumple   No cumple Semanal 

B34 

El contratista fija 
en las carteleras 
internas visibles a 
todo su personal 
las ayudas 

Cumple   No cumple Semanal 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

didácticas que 
refuercen la 
capacitación. 

B35 

Las 
capacitaciones a 
los trabajadores 
cumplen con 
condiciones de 
preparación y 
logística 
aprobadas por la 
Interventoría 

Cumple   No cumple Semanal 

VINCULACIÓ
N DE MANO 
DE OBRA 

B36 

Se han 
desarrollado las 
actividades 
mensuales para 
socializar los 
requerimientos de 
contratación de 
mano de obra 
local 

Cumple   No cumple Mensual 

B37 

Se ha contratado 
el 40% de mano 
de obra no 
calificada y semi-
calificada de la 

Cumple   No cumple Semanal 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

zona de influencia 
del contrato 

B38 

Se tiene 
debidamente 
actualizada la 
base de datos de 
hojas de vida de 
personal la zona 

Cumple   No cumple Diaria 

B39 

Se devuelven en 
los tiempos 
establecidos, las 
hojas de vida que 
no se requieren 

Cumple   No cumple Diaria 

B40 

Se entregan los 
informes de 
cumplimiento de la 
contratación de 
mano de obra 
local en cada 
comité ciudadano 
de obra 

Cumple   No cumple Bimensual 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 C
  

1
7

%
 

Manejo de la 
vegetación y 
del paisaje 

C1 

El contratista 
realiza la 
actualización 
inicial del 
inventario forestal 

Cumple  No cumple 

Mensual 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

y cada vez que el 
proyecto lo 
requiera, en los 
plazos 
establecidos en el 
PMA, por la 
interventoría y/o 
Metroplús 

C2 

Los tratamientos 
silviculturales 
ejecutados 
cuentan con 
permiso de la 
Autoridad 
Ambiental 
competente 

Todos 
cuentan con el 
permiso 

  
1 o más 
individuos 
no 

Diaria 

C3 

Se cumple con 
todas las 
exigencias de la 
Resolución de la 
Autoridad 
Ambiental que 
aprobó los 
tratamientos 
silviculturales 

Cumple  No cumple 

Diaria 

C4 Las labores Cumple   No cumple Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

silviculturales son 
debidamente 
aisladas del 
espacio 
circundante 

C5 

Las especies 
vegetales 
sembradas 
cuentan con 
procedimiento y el 
mantenimiento 
requerido y 
exigido en el PMA 

Todas Hasta 2, no 
Más de 2, 
no 

Diaria 

C6 

El retiro de los 
árboles es 
realizado según 
las exigencias del 
PMA 

Cumple   No cumple 

Diaria 

C7 

Los árboles son 
trasladados 
siguiendo las 
exigencias 
señaladasen el 
PMA 

Cumple   No cumple 

Diaria 

C8 
A los árboles 
trasladados se les 

Todas Hasta 2, no 
Más de 2, 
no 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

realiza el 
mantenimiento 
requerido y 
exigido en el PMA 

C9 

Se cumple con el 
procedimiento de 
manejo de 
residuos vegetales 
establecido en el 
PMA y PIPMA 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

C10 

Se implementa en 
su totalidad el 
diseño paisajístico 
aprobado por la 
Autoridad 
Ambiental y la 
Secretaria de 
Medio Ambiente. 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

C11 

Los árboles 
sembrados tienen 
el tamaño mínimo 
exigido  y cuentan 
con un tutor y el 
viento  

Cumple   No Cumple 

Diaria 

C12 
La siembra de 
grama o 

Cumple   No Cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

coberturas 
vegetales es 
realizada según 
las exigencias del 
PMA 

C13 

Los residuos 
vegetales propios 
de la realización 
de los diferentes 
tratamientos 
silviculturales son 
retirados del frente 
de obra una vez 
termina la jornada 
diaria 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

C14 

Se realiza el 
aislamiento a los 
árboles que no 
vayan a ser 
intervenidos por la 
obra y que su 
tratamiento es de 
permanencia. 

Todos 
Hasta dos 
no 

Más de dos 
no 

Diaria 

C15 
Se cuenta con el 
salvoconducto 
para el transporte 

Cumple  No Cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

de la madera 
resultante de las 
talas. 

C16 

Mensualmente se 
presentan las 
fichas de 
trasplantes y 
siembras de los 
árboles nuevos 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

C17 

El contratista ha 
recuperado en su 
totalidad las zonas 
verdes 
intervenidas 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

C18 

El contratista 
informa a 
Interventoría el 
daño o deterioro 
de especies 
incluidas en el 
inventario forestal 
en un plazo de  2 
días después  de 
identificado el 
problema, y 
presenta un 

Cumple  No Cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

informe técnico en 
el cual se indiquen 
las causas de las 
pérdidas o daños 
causados, con el 
respectivo formato 
No. 5 

C19 

El contratista 
informa 
previamente a 
interventoría los 
tratamientos 
forestales a 
realizar 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

C20 

El contratista 
informa la 
intervención o uso 
de zonas verdes, 
para que estas 
sean aprobadas 
previamente por 
interventoría 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

C21 

El contratista 
realiza los 
mantenimientos 
de los árboles de 

Cumple  No Cumple 

Mensual 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

permanencia 

C22 

El contratista 
entrega los planos 
con la ubicación 
de los árboles 
trasplantados y 
sembrados. 

Cumple  No Cumple 

Mensual 

C23 

El contratista 
aplica las medidas 
de rescate de 
fauna estipuladas 
en el estudio de 
conectividad 
ecológica 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

C24 

El contratista 
realiza la 
reubicación de 
nidos 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

C25 

El contratista 
elabora y aplica 
protocolos para el 
manejo adecuado 
de la fauna en la 
obra 

Cumple  No Cumple 

Mensual 

C26 El contratista Cumple  No Cumple Mensual 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

actualiza y 
presenta a 
interventoría la 
base de satos de 
las especies 
halladas en obra 

C27 

Se realizan 
capacitaciones al 
personal de obra 
sobre el manejo y 
protección de la 
fauna. 

Cumple  No Cumple 

Mensual 

  C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 D
  

 4
0%

 Programa D1- 
Manejo de 
Demoliciones, 
escombros y 
residuos 
sólidos 

D1 

El contratista 
implementa un 
sistema de lavado 
de llantas para las 
volquetas y 
vehículos de la 
obra. 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D2 

Los escombros 
son retirados 
dentro de las 24 
horas siguientes a 
su generación del 
frente de obra y su 
área de influencia 

Permanecen 
menos de 24 
horas 

Permanece
n  3 días 

Permanecen 
más de 3 
días 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

directa y 
dispuestos en 
sitios autorizados.  

D3 

El contratista lleva 
un registro de los 
volúmenes  de 
escombros 
generados, 
residuos sólidos, 
residuos 
peligrosos y tipo 
de material del 
período 
correspondiente y 
lo reporte 
mensualmente a 
interventoría. 

Cumple    No cumple 

Mensual 

D4 

Existen acopios 
temporales de 
escombros con 
volúmenes no 
superiores a 5 m3 
por 250 metros de 
Intervención y 
autorizados por la 
Interventoría 

Cumple    No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

D5 

Los volúmenes 
menores de 5 m3 
de escombros se 
acopian de 
acuerdo a las 
exigencias del 
Plan de Manejo 
Ambiental para su 
traslado posterior 

Cumple    No cumple 

Diaria 

D6 

Las zonas verdes 
se encuentran 
libres de 
disposición 
temporal de 
escombros. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D7 

Los andenes y 
senderos 
peatonales se 
encuentran libres 
de disposición 
temporal de 
escombros.  

Ningún sitio 1 o 2  sitios 
Más de 2 
sitios 

Diaria 

D8 

La empresa 
constructora 
cuenta con el 
PMIRS aprobado 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

en el PIPMA 
inscrito ante la 
Autoridad 
Ambiental y lo 
implementa en la 
obra 

D9 

La disposición 
final de escombros 
se hace en los 
sitios aprobados 
en el Programa de 
Implementación - 
PIPMA, los cuales 
cumplen con la 
legislación 
ambiental vigente.  

Cumple   No cumple 

Diaria 

D10 

Se diligencia diaria 
y adecuadamente 
el formato 10 - 
Planilla de 
disposición de 
escombros. 

Todo el  
volumen 
generado está 
relacionado y 
certificado 

Hasta 
100 m3, no 

Más de 
100 m3 

Diaria 

D11 

Se entrega 
mensualmente y 
en las fechas 
requeridas a 

Cumple   No cumple 

Mensual 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

Interventoría el 
certificado en el 
que consta el 
volumen de 
escombros 
dispuesto en la 
escombrera 
aprobada 

D12 

La excavaciones 
mayores a 1.5 m 
de profundidad 
están entibadas 
y/o cumplen con 
las 
especificaciones  
requeridas por la 
Interventoría y/o 
Metroplús S.A 

Todos los 
frentes de 
Obra 

Un frente 
de Obra no 

Más de dos 
frentes de 
Obra no 

Diaria 

D13 

Las volquetas 
utilizadas en obra 
no se les ha 
modificado el 
contenedor para 
aumentar su 
capacidad 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D14 Las excavaciones Todos los Un frente Más de dos Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

se encuentran 
señalizadas según 
el PMA 

frentes de 
Obra 

de Obra no frentes de 
Obra no 

D15 

Los escombros 
almacenados 
temporalmente en 
obra se ubican a 1 
metro o más de 
distancia de las 
excavaciones. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

Programa D2 - 
Almacenamien
to y manejo de 
materiales de 
construcción  

D16 

Se cuenta con 
bodegas, 
almacenes y 
patios de 
almacenamiento 
de materiales 
según las 
necesidades de la 
obra.  

Cumple   No cumple 

Diaria 

D17 

La mezcla de 
concreto se hace 
en plataforma 
metálica, plástico 
o geotextil de tal 
forma que no se 
contamina el 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

suelo.  

D18 

Se implementa un 
sistema adecuado 
para el lavado de 
canaletas de los 
vehículos 
mezcladores de 
concreto  

Cumple   No cumple 

Diaria 

D19 

El calentamiento 
de la liga asfáltica 
se realiza en carro 
irrigador 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D20 

El contratista retira 
y/o señaliza las 
puntas de varillas 
que han quedado 
expuestas 

Siempre 
1 o 2 sitios, 
no 

más de 2 
sitios, no 

Diaria 

D21 

Los materiales de 
construcción 
ubicados 
temporalmente en 
el frente de obra 
se almacenan de 
acuerdo a las 
exigencias del 

Todos 
en 1 o 2 
sitios, no 

En más de 2 
sitios, no 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

PMA 

D22 

Se lleva 
diariamente al 
frente de obra los 
materiales pétreos 
programados para 
una jornada 
laboral (1 día) o 
máximo 3 días 
previa justificación 
y V.B. de la 
Interventoría. 
(Excluyendo los 
centros de acopio 
aprobados por la 
Interventoría). 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D23 

Las zonas verdes 
definitivas se 
encuentran libres 
de 
almacenamiento 
de materiales de 
construcción. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D24 
Los andenes y 
senderos 

Cumple   No cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

peatonales se 
encuentran libres 
de 
almacenamiento 
de materiales de 
construcción.  

D25 

La protección de 
los materiales de 
construcción y / o 
reutilizables, se 
hace con 
plásticos, lonas o 
mallas.  

Siempre 
En 2 sitios, 
no 

En más de 2 
sitios, no 

Diaria 

D26 

Los agregados 
son suministrados 
de sitios 
aprobados en el 
PIPMA y que 
cumplen con la 
legislación 
ambiental vigente 

Cumple    No cumple 

Diaria 

D27 

El asfalto es 
suministrado por 
plantas aprobadas 
en el PIPMA y que 
cumplen con la 

Cumple    No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

legislación 
ambiental vigente 

D28 

El concreto es 
suministrado por 
plantas aprobadas 
en el PIPMA y que 
cumplen con la 
legislación 
ambiental vigente 

Cumple    No cumple 

Diaria 

D29 

Los ladrillos y 
prefabricados son 
suministrados por 
los proveedores 
aprobados en el 
PIPMA que 
cumplen con la 
legislación 
ambiental vigente 

Cumple    No cumple 

Diaria 

D30 

Se cuentan con 
las certificaciones 
mensuales de 
cada uno de los 
proveedores.  

Todas 1 no 
Más de 1, 
no 

Mensual 

D31 
En caso de 
presentarse un 
derrame de 

Cumple   No Cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

concreto   en los 
frentes de obra, el 
contratista reporta 
el incidente a 
Interventoría y 
remite el informe 
de las acciones 
correctivas a 
implementar. 

D32 

Se clasifica y 
separa el material 
que se puede 
reutilizar, según el 
PMIRS 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D33 

Se diligencia 
diariamente y 
adecuadamente el 
formato 7 - Control 
de suministro de 
materiales de 
construcción 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

Programa D3 - 
Manejo de  
campamentos 
e instalaciones 
temporales 

D34 

Las conexiones a 
servicios públicos 
se encuentran 
debidamente 
legalizadas y son 

Cumple   No cumple 

Mensual 



 

514 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

pagadas las 
facturas 
oportunamente 

D35 

Permanecen en el 
campamento los 
recibos de pago 
de los servicios 
públicos. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D36 

Se encuentran 
recipientes en el 
campamento 
diferenciados por 
colores para la 
recolección de los 
residuos sólidos 
generados, de 
acuerdo al PMIRS. 
Los recipientes se 
encuentran 
rotulados y con 
tapa 

Cuenta con 
todos los 
recipientes 
exigidos 

Falta 1 
recipiente 
de los 
exigidos 

Falta más 
de 
1recipiente 
de los 
exigidos 

Diaria 

D37 

El campamento y 
almacenes se 
encuentran 
debidamente 
dotados de 

Cuenta con 
todos los 
equipos 
completos 

Falta 1 
implemento
s o equipos 

Falta más 
de 1 
Implemento
s o equipos 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

equipos de 
primeros auxilios y 
equipos para el 
control de 
conflagraciones. 

D38 

El campamento 
cumple con las 
condiciones 
mínimas de 
Higiene y aseo 
establecidas en el 
PMA y en el 
PIPMA 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D39 

Se cuenta con una 
zona adecuada 
para las horas de 
alimentación de 
los trabajadores. 
(Salubridad e 
higiene) 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D40 

Los vehículos que 
salen de obra son 
sometidos al 
proceso de 
limpieza de llantas 
para evitar el 

Cumple   No Cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

arrastre de 
materiales a la vía 

D41 

El campamento 
cumple con las 
condiciones 
mínimas de 
seguridad 
establecidas en el 
PIPMA 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D42 

Los campamentos 
cuentan con los 
servicios 
sanitarios, 
lavamanos y 
duchas de 
acuerdo con la 
cantidad del 
personal 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

 D43 

Se cuenta con los 
puntos de 
hidratación 
necesarios en el 
campamento 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

Programa D4- 
Manejo de 
maquinaria, 

D44 
El contratista 
presenta a 
Interventoría para 

Cumple   No Cumple 
Mensual 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

equipos y 
transporte 

su revisión y 
aprobación el 
programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
vehículos y 
maquinaria que 
implementará 
durante el 
desarrollo de la 
obra, teniendo en 
cuenta que cada 
vez que ingrese 
un vehículo o 
máquina nueva a 
obra, deberá 
presentar la 
programación 
respectiva.  

D45 

El contratista 
entrega a 
Interventoría la 
clasificación de los 
equipos  a utilizar, 
con el fin de 
establecerlas 

Cumple   No Cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

medidas de 
movilización 

D46 

El contratista 
presenta  a 
Interventoría para 
su revisión y 
aprobación  las 
rutas de 
movilización de 
maquinaria por 
fuera de la obra 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D47 

El contratista 
realiza el 
mantenimiento 
correctivo de 
maquinaria en los 
centros 
autorizados para 
tal fin. 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D48 

Todos los 
certificados de 
revisión técnico 
mecánica se 
encuentran 
vigentes 

Todos 
Falta 1 
certificado 

Faltan más 
de 1 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

D49 

El transporte de 
maquinaria y 
equipos se realiza 
de acuerdo a lo 
establecido en el 
PMA y PIPMA 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D50 

Se señaliza  el 
área de parqueo 
de maquinaria en 
los frentes de obra 
para evitar 
accidentes 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D51 

Toda la 
maquinaria y 
vehículos cuentan 
con alarma de 
reversa. 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D52 

El contratista 
cumple el 
programa de 
mantenimiento 
preventivo de 
vehículos y 
maquinaria 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

Programa D5 
– Manejo de 

D53 
Previo al inicio de 
actividades de 

Cumple   No Cumple 
Inicio de la 
obra 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

residuos 
líquidos, 
combustibles, 
aceites y 
sustancias 
químicas 

obra, el contratista 
presenta a 
Interventoría el 
diagnóstico del 
estado de los 
sumideros 
presentes en la 
zona de influencia 
directa del 
proyecto 

D54 

Se realiza 
oportunamente el 
mantenimiento a 
los sumideros 
ubicados en el 
área de influencia 
directa del 
proyecto 

Todos 2 no Más de 2 no 

Diaria 

D55 

El contratista 
realiza 
vertimientos de 
agua residuales 
domésticas a las 
calles o al sistema 
de drenaje pluvial. 

Cumple   No Cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

D56 

El mantenimiento 
de las unidades 
sanitarias se  
realiza mínimo dos 
veces por semana 
y se remiten los 
respectivos 
soportes a 
interventoría 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D57 

Las aguas 
generadas por el 
nivel freático en 
las excavaciones 
se disponen de 
manera adecuada, 
según lo 
propuesto en el 
PIPMA. 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D58 

El manejo y 
disposición de 
aceites usados se 
realiza a través de 
empresas 
autorizadas 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D59 
El abastecimiento 
de combustible 

Cumple   No Cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

para maquinaria 
pesada en el 
frente de obra se 
realiza con 
carrotanque, este 
cumple con la 
norma NTC para 
transporte de 
sustancias 
peligrosas. 

D60 

En caso se der 
necesario realizar 
mantenimiento 
preventivo de 
maquinaria 
pesada en obra se 
coloca polietileno 
que cubra y aísle 
la totalidad del 
área donde se 
realiza ésta 
actividad, de tal 
forma que se evite 
la contaminación 
del suelo por 
derrames 

Siempre 
En una 
ocasión no  

En más de 
una ocasión 
no 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

accidentales.  

D61 

Se realiza un 
adecuado manejo 
y disposición de 
aceites usados, 
este se realiza con 
empresa 
autorizada 

Cumple  No Cumple  

Diaria 

D62 

Se tienen 
debidamente 
protegidos los 
sumideros del 
frente de obra y 
los que la 
Interventoría y/o 
Metroplús defina 

Todos 
Faltan  2 
sumideros 

Faltan más 
de 2 
sumideros 

Diaria 

D63 

Se tiene 
debidamente 
plafonados y 
demarcados los 
pozos de 
inspección 
ubicados en el 
frente de obra 

Todos 
Falta 1 
pozo 

Falta más 
de 1 pozo 

Diaria 

D64 Se tiene Todas Falta 1 caja Falta1 más Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

debidamente 
plafonadas y 
demarcadas las 
cajas de 
inspección 
ubicadas en el 
frente de obra 

de caja 

D65 

Los sumideros 
presentes en el 
frente de obra 
permanecen libres 
de materiales de 
construcción y en 
perfectas 
condiciones de 
funcionamiento  

Todos 

2 no se 
encuentran 
en buenas 
condiciones  

Más de 2 no 
se 
encuentran 
en buenas 
condiciones 

Diaria 

D66 

Los pozos de 
inspección 
presentes en el 
frente de obra 
permanecen libres 
de materiales de 
construcción y en 
perfectas 
condiciones de 
funcionamiento  

Todos 

1 o 2 no se 
encuentran 
en buenas 
condiciones  

Más de 2 no 
se 
encuentran 
en buenas 
condiciones 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

 

D67 

Las cajas 
presentes en el 
frente de obra 
permanecen libres 
de materiales de 
construcción y en 
perfectas 
condiciones de 
funcionamiento  

Todas 

1 o 2 no se 
encuentran 
en buenas 
condiciones  

Más de 2 no 
se 
encuentra 
en buenas 
condiciones 

Diaria 

D68 

No se realizan 
vertimientos de 
aceites y otras 
sustancias o 
residuos a los 
sumideros, pozos 
y redes. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D69 

Si se realizan 
cortes a ladrillos, 
tabletas o 
adoquines, 
utilizando 
mecanismos de 
discos de 
Tungsteno, se 
tiene debidamente 
adecuado 

Siempre 

Hasta  en 3 
ocasiones 
no se ha 
tenido 
sistema de 
tratamiento  

En más de 3 
ocasiones 
no se ha 
utilizado el 
sistema de 
tratamiento 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

sistemas de 
tratamiento para el 
vertimiento 
resultante.  

 

D70 

El lavado de las 
herramientas se 
realiza cumpliendo 
las exigencias del 
PMA 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D71 

Se cuenta con un 
mecanismo 
adecuado para el 
lavado y la 
disposición final 
del material 
resultante de la 
concretadora y del 
mixer 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D72 

Se cuenta en la 
obra con un área 
para el manejo de 
lodos, 
garantizando que 
estos se sequen 
adecuadamente 
para ser tratados 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

como escombros. 

D73 

El contratista 
realiza un pre-
tratamiento de las 
aguas resultantes 
del tratamiento de 
lodos, antes de su 
vertimiento. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D74 

Los productos 
químicos cuentan 
con las fichas 
técnicas de 
seguridad, estas 
son socializadas a 
los trabajadores y 
se encuentran 
ubicadas en un 
lugar visible. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D76 

Cuando se 
realizan derrames 
accidentales de 
combustibles o 
aceites, se 
atienden de 
manera inmediata 

Siempre 
En una 
ocasión no  

En más de 
una ocasión 
no 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

como lo señala el 
PMA 

D77 
Se cuenta con kits 
para la atención 
de derrames 

Cumple   No cumple 
Diaria 

D 78 

La disposición 
final de Residuos 
Peligrosos se 
hace en los sitios 
aprobados en el 
PIPMA, los cuales 
cumplen con la 
legislación 
ambiental vigente 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D79 

Se entrega 
mensualmente a 
la Interventoría el 
certificado en el 
que consta el 
volumen de 
residuos 
peligrosos 
dispuestos a 
través del Gestor. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D 80 
Se construyen y 
funcionan 

Cumple   No cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

adecuadamente 
las trampas de 
grasas 

Programa D 6 
-Aseo de la 
obra 

D81 

La brigada cuenta 
con el equipo 
mínimo (escobas, 
palas, carretillas, 
bolsas, regaderas) 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D82 
La brigada cuenta 
con el personal 
exigido en el PMA 

Cumple   No Cumple  
Diaria 

D83 

La Brigada cumple 
las funciones 
establecidas en el 
PMA y/o PIPMA 

Cumple   No Cumple  

Diaria 

D84 

El contratista 
limpia las vías de 
acceso  de los 
vehículos de carga 
y maquinaria, a 
una distancia de 
100 m, al final de 
la jornada o 
cuando la 
Interventoría lo 
requiera para que 

Todas  1 no 
más de 1, 
no 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

estas 
permanezcan 
libres de 
escombros y/o de 
cualquier tipo de 
residuo 

D85 

Se realiza limpieza 
general del frente 
de obra una vez 
termina la jornada 
diaria o cuando es 
exigido por la 
Interventoría y/o 
Metroplús 

Siempre 
De 1 a  3 
días, no 

más de 3 
días, no 

Diaria 

D86 

Se utilizan 
canecas para la 
recolección de 
residuos sólidos o 
basuras  según los 
sitios concertados 
con  la 
Interventoría, 
estas permanecen 
rotuladas, con 
tapa y protegidas 
de la acción del 

Cumple  No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

agua 

D87 

Los materiales 
sobrantes a 
recuperar no 
pueden interferir 
con el tráfico 
peatonal o 
vehicular y deben 
estar protegidos 
de la acción del 
agua. 

Cumple  No cumple 

Diaria 

D88 

El contratista 
implementa un 
programa de 
recuperación de 
material 

Cumple  No cumple 

Diaria 

D89 

Los residuos 
sólidos deben 
estar alejados de 
cuerpos de agua, 
lugares públicos o 
zonas verdes, 
deben estar 
dispuestos en los 
sitios diseñados y 

Cumple  No cumple 

Diaria 
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d 

aprobados para tal 
fin.  

D90 

Los residuos 
especiales que se 
generan del uso 
de acelerantes, 
soldaduras, 
impermeabilizante
s, entre otros, se 
deben recolectar 
en bolsas 
separadas y 
marcadas, y 
entregar a 
empresas 
autorizadas para 
su tratamiento. 

Cumple  No cumple 

Diaria 

D91 

La disposición de 
materiales 
utilizados en la 
atención de 
derrames, se 
almacenan en una 
caneca 
debidamente 
marcada. 

Cumple  No cumple 

Diaria 
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D92 

Se contactan 
empresas 
recicladoras para 
el reciclaje de 
materiales 
generados en 
obra. 

Cumple  No cumple 

Diaria 

Programa D7 - 
Manejo de 
Aguas 
superficiales 

D93 

Se cumple con el 
procedimiento de 
manejo de la 
quebrada Doña 
María, aprobado 
en el PIPMA  

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D94 

Las quebradas 
permanecen libres 
de materiales, 
residuos y/o 
desechos 
provenientes de 
trabajadores y/o 
de la obra. 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D95 

Se realiza el 
aislamiento de la 
quebrada durante 
la ejecución de 
actividades de 

Cumple  No Cumple 

Diaria 
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obra. 

D96 

Los sitios de 
almacenamiento 
temporal se 
encuentran 
alejados de 
cuerpos de aguay 
cercados con 
malla  para evitar 
la dispersión de 
partículas  

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D97 

Se implementan 
canales, cunetas y 
zanjas temporales 
para el manejo de 
aguas lluvias. 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D98 

Se construyen y 
funcionan 
adecuadamente 
las obras 
necesarias para la 
recolección, 
bombeo y 
descarga de 
aguas de nivel 
freático. 

Cumple  No Cumple 

Diaria 
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Programa D8 
– Manejo de 
excavaciones 
y rellenos 

D99 

El contratista 
cumple el 
programa de 
reutilización de 
materiales 
establecido en el 
PIPMA 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D100 

Las áreas 
destinadas para el 
almacenamiento 
temporal de 
materiales de 
excavación 
reutilizable y 
materiales de lleno 
cuentan con 
canales 
perimetrales y 
sedimentadores  

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D101 

Los materiales de 
excavación y de 
lleno permanecen 
cubiertos 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D102 
Los agregados 
pétreos se 
obtienen de 

Cumple  No Cumple 
Diaria 
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proveedores 
legalizados 

D103 

Se suspende el 
desarrollo de la 
obra y se informa 
oportunamente el 
hallazgo de piezas 
arqueológicas al 
ICANH y autoridad 
ambiental  

Se 
suspendieron 
las labores y 
se informó al 
ICAN y 
autoridad 
ambiental 

 

Las labores 
no se 
suspendiero
n de manera 
inmediata 

Diaria 

D104 

El contratista 
protege los 
árboles de forma 
individual durante 
las excavaciones 

Cumple  No Cumple 

Diaria 

D105 
Se señalizan las 
zonas de 
excavación 

Cumple  No Cumple 
Diaria 

 

Programa D 9 
– Control de 
emisiones 
atmosféricas y 
ruido 

D106 

Se realiza 
humedecimiento 
de las vías 
desprovistas de 
acabados, tres 
veces por día o 
cuando es exigido 
por la Interventoría 

Cumple  No cumple 
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y/o Metroplús 

 

D107 

Se realiza el 
barrido de las vías 
y pasos 
peatonales cada 
vez que sea 
necesario o 
requerido por la 
Interventoría 

Cumple  No cumple 

Diaria 

D108 

En vecindad de 
núcleos 
institucionales, se 
trabaja bajo ciclos 
de 2 horas 
continúas de 
ruido, seguidas de 
2 horas continuas 
de descanso, o los 
intervalos que se 
logren concertar 
en el Comité 
Socioambiental y 
con la comunidad. 

Siempre 
Hasta en 2 
ocasiones, 
no  

En más de 2 
ocasiones, 
no 

Diaria 

D109 
Los vehículos 
utilizados en obra 

Cumple  No cumple 
Diaria 
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cuentan con 
certificación de 
emisiones 
atmosféricas 
vigente y la 
correspondiente 
Revisión Técnico 
Mecánica  

D110 

El mantenimiento 
de la maquinaria 
utilizada en la obra 
es el requerido 
según las hojas de 
vida de cada una 
de las maquinas. 

Toda la 
maquinaria 

Hasta 2 
máquinas, 
no 

Más de 2 
máquinas, 
no 

Diaria 

D111 

Para la operación 
de equipos y 
herramientas de 
construcción en 
las noches y fines 
de semana se 
cuenta con el 
permiso de ruido 
nocturno exigido 
por el Decreto 948 
de 1,995, y que 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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otorga las 
Inspecciones de 
policía del sector. 

D112 

Nunca se han 
realizado quemas 
que requieran 
combustibles tales 
como madera, 
carbón, o aceites 
usados 

Cumple  No cumple 

Diaria 

D113 

Cuando se utiliza 
el corte de adobe, 
ladrillos, 
prefabricados o 
cualquier tipo de 
bloque  en seco, 
se realiza 
siguiendo las 
exigencias del 
PMA 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

D114 

Los materiales 
pétreos 
almacenados 
temporalmente en 
obra permanecen 
perfectamente 

Siempre Una vez no 
En más de 
una ocasión 
no  

Diaria 
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cubiertos 

D115 

Los vehículos 
utilizados en obra 
cuentan con el 
certificado de 
Revisión Técnico 
Mecánica vigente 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D116 

Las concretadoras 
permanecen 
cubiertas, con el 
fin de evitar 
emisiones 
fugitivas 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D117 

El contratista 
presenta 
Interventoría la 
programación de 
los puntos de 
monitoreo de 
calidad de aire y 
niveles de ruido. 

Cumple   No cumple 

Inicio de 
obra 

D118 

Se realizan los 
monitoreos de 
calidad de aire y 
niveles de ruido de 

Cumple   No cumple 

Bimensual 
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acuerdo a lo 
exigido en el PMA 
y a la 
programación 
presentada al 
inicio de obra. 

D119 

Los generadores 
eléctricos, 
compresores y 
demás equipos 
que generen altos 
niveles de ruido, 
cuentan con un 
sistema de 
silenciador 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D120 

Durante la 
construcción de 
andenes y 
adecuación de 
redes, las 
superficies 
expuestas por 
más de 48 horas 
y/o en momentos 
de lluvia 
permanecen 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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cubiertas. 

D121 

Se realiza riego 
durante la 
actividad de 
demolición y 
excavación, 
cuando sea 
necesario. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D122 

El contratista 
cubre la totalidad 
de la edificación 
con mallas, con el 
fin de controlar las 
emisiones de 
material 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D123 

Se realiza la 
limpieza de las 
vías y rutas de 
ingreso de acceso 
y salida de 
materiales. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D124 

Se realizan con 
acompañamiento 
de la ARL 
monitoreos 
bimensuales de 

Cumple   No cumple 

Bimensual 
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puestos de trabajo 
en donde se 
evalúen ruido, 
gases y material 
particulado 

D125 

Se cumple el 
programa de 
mantenimiento de 
los vehículos y 
maquinarias, con 
el fin de minimizar 
los niveles de 
ruido, la emisión 
de partículas y 
gases de 
combustión 

Cumple   No cumple 

Semanal 

 

Programa D 
10 – Manejo 
de redes de 
servicio 
público 

D126 

El contratista 
deberá actualizar 
el inventario de las 
redes de servicio 
público, con el fin 
de prevenir, 
mitigar y 
compensar 
posibles daños por 
cortes de servicios 

Cumple   No cumple 

Durante el 
desarrollo 
de la obra 



 

544 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

públicos. 

D127 

Previo al inicio de 
actividades de 
excavación y 
demolición de 
estructuras, el 
contratista debe 
realizar la 
localización 
precisa del eje de 
las diferentes 
líneas de servicio 
público 

Cumple   No cumple 

Durante el 
desarrollo 
de la obra 

D128 

Se informó  a los 
vecinos del sector 
afectado la 
suspensión de los 
servicios públicos 

Cumple   No cumple 

Diaria 

D129 

El contratista 
cuenta con un 
directorio  con los 
datos de las 
empresas de 
servicio público, 
para la atención 

Cumple   No cumple 

semanal 
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de daños 
ocasionados 
durante el 
desarrollo del 
proyecto 

 

 D130 

El contratista 
cumple con todos 
los requisitos y 
procedimientos del 
Estudio sobre el 
estado de los 
monumentos y 
bienes del 
patrimonio 
nacional en el 
área 

Cumple   No cumple 

Diaria 

 

Programa D 
11 – Manejo 
preventivo 
arqueológico 

D131 

Previo al inicio de 
las actividades de 
construcción, se 
dictan charlas al 
personal que 
labora en la obra, 
sobre el tipo de 
elementos 
arqueológicos e 
históricos que se 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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podrían encontrar 
en el área y el 
procedimiento a 
seguir si se 
llegasen a 
presentar. 

 

 D132 

Se suspende el 
proceso 
constructivo en el 
área de influencia 
de los 
monumentos una 
vez se detecte la 
aparición de 
grietas o 
asentamientos en 
ellos.  Correctivos 
determinados por 
un arquitecto 
restaurador y un 
experto en 
patología de 
estructuras para 
reparar el 
monumento y se 
apliquen las 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Evaluar 
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medidas para 
evitar futuras 
fallas. 

 

 D133 

Durante las 
actividades de 
excavación se 
realiza un 
seguimiento 
permanente, en 
busca de 
elementos 
arqueológicos, en 
toda el área de 
intervención 
directa del el 
tramo pertinente. 
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, 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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profundidad y 
fecha de la 
excavación. 

 

 D134 

En caso de 
encontrar algún 
bien integrante del 
patrimonio 
arqueológico, el 
constructor debe 
actuar de 
conformidad con 
el artículo 6°, 
inciso 3, de la Ley 
397 de 1997 el 
cual dice “...quien 
de manera fortuita 
encuentre bienes 
integrantes del 
patrimonio 
arqueológico 
deberá dar aviso 
inmediato a las 
autoridades civiles 
o policivas más 
cercanas, las 
cuales tienen 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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como obligación 
informar el hecho 
al Ministerio de 
Cultura dentro de 
las veinticuatro 
(24) horas 
siguientes al 
recibo del aviso”. 
Se 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 
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 D135 

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 

Cumple   No cumple 

Diaria 

 

 D136 

Se deberá enviar 
una muestra 
representativa del 
material 
recolectado al 
Instituto 
Colombiano de 
Antropología e 
Historia - ICANH – 

Cumple   No cumple 

Diaria 



 

551 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

o a una institución 
oficial que desee 
conservarlo en 
fidecomiso. Se 
deberá enviar una 
copia de las 
certificaciones de 
entrega a dicho 
instituto, al igual 
que una copia del 
informe final. 

 

 D137 

Se debe 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 
salvamento se 
hará en el menor 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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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 
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será entregado al 
ICANH, con copia 
a la Interventoría y 
a EL ENTE 
GESTOR. 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 E
  1

5%
 

SISTEMA DE 
GESTÓN DE 
LA 
SEGURIDAD 
SALUD EN EL 
TRABAJO 

E1 

Todo el personal 
que labora en la 
obra se encuentra 
afiliado a una 
EPS, AFP y ARL, 
mínimo un día 
antes del ingreso 
a la obra, se 
encuentra al día 
en el pago y se 
lleva registro 
semanal en el 
formato 
correspondiente. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E2 

El contratista y sus 
proveedores se 
encuentran al día 
con los pagos 
mensuales a los 
trabajadores, 
(nóminas, 

Cumple   No cumple 

Mensual 
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liquidaciones y 
subcontratistas)  

E3 

La política de 
Salud Ocupacional 
y el Reglamento 
de Higiene y 
Seguridad 
Industrial se 
encuentra 
publicado en un 
lugar visible de las 
instalaciones 
temporales, 
frentes de obra y 
campamentos  

Cumple   No cumple 

Diaria 

E4 

El COPASO se 
reúne en forma 
mensual, cuenta 
con el cronograma 
de reuniones y se 
entregan las actas 
de reunión en el 
informe mensual 
ambiental  

Cumple   No cumple 

Diaria 
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E5 

El contratista tiene 
actualizado 
mensualmente la 
Matriz de riesgos 
por cada proceso 
constructivo y por 
cada cargo, se ha 
realizado su 
priorización, se 
tienen 
establecidas las 
medidas de 
intervención, 
cuentan con un 
plan de acción 
documentado y se 
cumple.  

Cumple   No cumple 

Diaria 

E6 

Se hace 
seguimiento y se 
cumple el 
programa de 
capacitación y 
entrenamiento 
dirigido a todos los 
trabajadores de la 
obra aprobado en 

Cumple   No cumple 

Diaria 



 

556 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

el PIPMA  

E7 

Todos los 
trabajadores son 
notificados de los 
riesgos de 
acuerdo al cargo a 
ocupar, esta 
notificación se 
hace antes del 
ingreso a la obra 
(Inducción del 
Componente 
SISO) 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E8 

Todo el personal 
cuenta con su 
evaluación médica 
ocupacional de 
ingreso y es 
realizada por un 
médico 
especialista en 
salud ocupacional 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E9 
Se posee 1 baño, 
lavamanos y 
ducha para cada 

Cumple 
Falta 1 
baño 

Faltan más 
de 1 baño 

Diaria 
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15 trabajadores y 
el baño recibe 
mantenimiento y 
limpieza al menos 
2 veces por 
semana 

E10 

Todas las 
materias primas y 
sustancias 
peligrosas 
manejadas en la 
obra cuentan con 
su respectiva hoja 
técnica y de 
seguridad y estas 
se mantienen en 
lugares visibles 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E11 

Todos los 
trabajadores 
cuentan y portan 
los EPP 
(elementos de 
protección 
personal) de 
acuerdo a la 
matriz aprobada 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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en el PIPMA y con 
el uniforme 
aprobado y se 
lleva un registro 
de la entrega de 
los mismos.  

E12 

El contratista 
cuenta con los 
equipos 
requeridos de 
acuerdo al análisis 
de riesgos para 
atender la 
emergencia en 
primera instancia 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E13 

Se lleva registro 
estadístico y 
caracterización de 
los accidentes 
ocurridos tanto a 
trabajadores como 
a terceros y se 
entrega el reporte 
de accidente a 
interventoría  

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

E14 

El contratista 
realiza las 
respectivas 
investigaciones de 
los Incidentes y 
Accidentes de 
Trabajo y entrega 
el respectivo Plan 
de Acción a la 
Interventoria 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E15 

El contratista hace 
e implementa los 
Planes de Acción 
resultantes de los 
informes 
realizados por la 
ARL en compañía 
de Metroplús S.A 
en el plazo 
acordado en el 
Comité 
Socioambiental 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E16 

Cada frente de 
trabajo cuenta con 
un botiquín portátil 
y se tiene en la 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

oficina principal un 
botiquín estándar 
con camilla y 
extintor 

E17 

Se cumple con los 
procedimientos 
aprobados en el 
PIPMA para 
trabajos de alto 
riesgo 
(Diligenciamiento 
de permisos y 
Listas de 
Chequeo) 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

E18 

Las máquinas que 
laboran para la 
obra se 
encuentran en 
perfecto estado de 
operación y se les 
ha realizado el 
mantenimiento 
exigido en sus 
hojas de vida 

Todas  1 o 2 no 
más de 2, 
no 

Diaria 

E19 
Se diligencia 
diariamente el 

Cumple 
1 o 2 
máquinas o 

Más de 2 
máquinas o 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

formato 18 - 
Inspección de 
maquinaria, 
equipos y 
vehículos 

vehículos 
no tienen el 
formato 
actualizado 

vehículos no 
tiene el 
formato 
actualizado 

E20 

Las volquetas 
cuentan con la 
revisión técnico 
mecánica exigida 
por las normas 
vigentes 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

E21 

La movilización de 
maquinaria y 
equipos se realiza 
cumpliendo con 
las exigencias del 
PMA y los 
compromisos 
pactados en el 
procedimiento 
respectivo 
aprobado en el 
PIPMA 

Cumple   No Cumple 

Diaria 

E22 
Se aplica el 
procedimiento 
"Seguridad para el 

Cumple   No cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

suministro de 
combustible a 
maquinaria y 
equipo" aprobado 
en el PIPMA  

E23 

Los vehículos 
utilizados en obra 
son de modelos 
posteriores a 
1,990 

Cumple 1 o 2 no Más de 2 no 

Diaria 

E24 

Las Volquetas 
destinadas al 
transporte de 
escombros 
cumplen con la 
Resolución 541 de 
1994 (Estado del 
platón y 
cubrimiento de la 
carga)  

Siempre   1 o 2, no 
más de 2, 
no 

Diaria 

E25 

El Formato 17 - 
Listado de 
Vehículos en obra 
permanece 
debidamente 
diligenciado y 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

actualizado 

E26 

Se aplica el 
procedimiento de 
"mantenimiento 
preventivo 
(maquinaria y 
vehículos) y por 
fuerza mayor de 
maquinaria" 
aprobado en el 
PIPMA. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E27 

Para la realización 
de los trabajos 
nocturnos los 
frentes de Obra 
cuentan con 
iluminación 
suficiente para el 
desarrollo de las 
actividades y 
evitar accidentes 
laborales 

Cumple   No cumple 

Diaria 

E28 
El contratista 
implementa el 
protocolo de 

Cumple   No cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

seguridad para 
visitantes 

 C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 F
  

 4
%

 

Señalización 

F1 

El perímetro del 
frente de obra se 
encuentra 
debidamente 
demarcado según 
las exigencias del 
PMA y el 
cerramiento 
aprobado en el 
PIPMA 

Cumple   No cumple 

Diaria 

F2 

Se tiene 
habilitados 
senderos 
peatonales sobre 
todo el frente de 
obra de acuerdo a 
lo definido en el 
PIPMA, el PMA y 
el PMT 

Cumple 
Uno no 
cumple 

Más de uno 
no cumple 

Diaria 

F3 

La obra cuenta 
con los suficientes 
avisos preventivos 
e informativos, 
según las 

Todos 
Falta hasta 
3 avisos  

Faltan más 
de 3 avisos  

Diaria 



 

565 
Plan de Manejo Ambiental Tramo 2A Pretroncal del sur Municipio de Envigado 

 

Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

exigencias del 
PMA y los 
compromisos del 
PIPMA 

F4 

El contratista 
implementa el 
PMT, una vez 
cuenta son la 
aprobación de la 
Secretaría de 
Tránsito del 
municipio  

Cumple   No cumple 

Diaria 

F5 
Se encuentra la 
señalización limpia 
y en buen estado.  

Todas 
Hasta 10 
señales  

Más de 10 
señales 

Diaria 

F6 

Los senderos 
peatonales se 
encuentran 
completamente 
aislados del flujo 
vehicular y de las 
actividades 
propias de la obra. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

F7 
Los senderos 
peatonales son 
protegidos por 

Cumple   No cumple 
Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

barreras cuando 
limitan con el flujo 
vehicular. 

F8 

Los predios 
afectados por la 
construcción de 
las obras se les 
garantiza un 
acceso cómodo y 
libre de obstáculos 

Cumple   No cumple 

Diaria 

F9 

Las superficies de 
los senderos 
peatonales son 
firmes, 
antideslizante y 
sin obstáculos  

Cumple   No cumple 

Diaria 

F10 

Los senderos 
peatonales 
poseen 
conectividad, 
guían de un origen 
a un destino. 

Todos 
5  
METROS 
no 

Más de 5 
METROS 

Diaria 

F11 

La obra posee 
todos los senderos 
peatonales 
necesarios según 

Todos 2 no  Más de 2 no 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

el PIPMA, el PMT 
o los comités 
socio ambientales 

F12 

Los alcorques 
construidos en los 
que no han sido 
sembrados 
arboles 
permanecen 
debidamente 
plafonados y 
demarcados 

Todos 1 No Más de 1 No 

Diaria 

F13 

Las instalaciones 
temporales 
permanecen 
debidamente 
señalizadas 

Cumple   No cumple 

Diaria 

F14 

Las señales 
informativas, 
preventivas y 
reglamentarias 
cumplen con las 
exigencias del 
Manual de 
Señalización Vial 
del Ministerio de 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

Transporte. 

F15 

Se garantiza el 
acceso vehicular a 
los garajes o se le 
da alguna solución 
alternativa 
conforme al 
usuario del garaje 

Cumple   No cumple 

Diaria 

  F16 

Los senderos 
peatonales 
cuentan con la 
iluminación 
necesaria para 
evitar cualquier 
tipo de accidente. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

  F17 

El contratista 
utiliza elementos 
de iluminación 
adecuados para la 
señalización 
nocturna  

Cumple   No cumple 

Diaria 

  F18 

El campamento se 
encuentra 
señalizado en su 
totalidad (zonas 

Cumple   No cumple 

Diaria 
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Component
e 

Programa 
ambiental 

Ítem 
Parámetro a 

Evaluar 
100% 50% 0% 

Periodicida
d 

de oficina, 
almacenamiento 
de residuos, rutas 
de evacuación, 
entre otros) 

F19 

Se aísla y señaliza 
las zonas de 
excavación en el 
frente de obra. 

Cumple   No cumple 

Diaria 

F20 

El contratista 
cuenta con 
dispositivos 
luminosos para el 
desarrollo de 
actividades y/o 
desvíos nocturnos. 

Cumple  No cumple 

Diaria 
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9.9 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Teniendo en cuenta que corresponde al Interventor ambiental evaluar y calificar el 
desempeño ambiental del contratista, se deberá utilizar como herramienta principal y 
obligatoria las fichas de seguimiento o listas de chequeo. Para la calificación de las 
fichas de seguimiento o listas de chequeo se deberá seguir la metodología que se 
describe a continuación:    

Los criterios que debe seguir la Interventoría para valorar el desempeño ambiental del 
Contratista están basados en los resultados de las inspecciones diarias de seguimiento 
realizadas en la obra y a las evidencias entregadas por el contratista en los casos que 
aplique. 

La calificación de las listas de chequeo se debe realizar de forma semanal, teniendo en 
cuenta los resultados de las inspecciones diarias. La metodología de calificación 
(horarios de recorridos, correos electrónicos, forma de trabajo, días de revisión de 
calificaciones, etc.) será establecida por la Interventoría junto con el contratista de obra, 
con el aval de Metroplús en los primeros comités y se deben dejar claramente 
establecidos los siguientes parámetros: 

• Criterios de calificación. 
• Mecanismos que utilizará la Interventoría para contar con los soportes de la 

calificación. 
• Días de recorridos conjuntos. 
• Mecanismos de comunicación. 
• Días en que se efectuará la calificación definitiva de la semana. 
• Entrega y contenido de los informes que debe entregar el contratista de obra. 
• Plazo para la corrección de hallazgos en la obra. 

 
Los residentes Ambiental, Forestal, SISO, Biólogo, Antropólogo, y Social de Interventoría, 
deberán  diligenciar la columna “Calificación” escribiendo el porcentaje del cumplimiento de 
cada uno de los ítems que conforman las listas de chequeo. Para asignar el valor debe 
basarse en los criterios descritos en las columnas “100%”, “50%” y “0”; en las 
características propias del tipo de actividad que se esté realizando, en los resultados de las 
inspecciones diarias y sus criterios profesionales. Las inspecciones  para efectuar 
calificación deben ser organizadas y guiadas por el grupo socioambiental de la 
Interventoría. 
 
Es importante que de las observaciones diarias realizadas a los diferentes frentes de obra, 
el interventor recoja evidencias de los posibles incumplimientos o no conformidades 
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presentadas, que soporten la calificación semanal que se dé a las listas de chequeo, y así 
el interventor en la columna “Observaciones”, debe registrar información complementaria 
que soporte la calificación dada al ítem de la lista de chequeo correspondiente.  

Los resultados finales de la calificación serán notificados por escrito al Contratista, 
mediante oficio, nota de bitácora o comité de obra. Cuando no hay acuerdo en la 
evaluación por parte del contratista y la Interventoría, estas discrepancias serán  resueltas 
por METROPLUS.  

Si durante la ejecución del contrato no se desarrollaran algunos de los ítems o 
componentes contenidos en las listas de chequeo, por tratarse de actividades innecesarias 
para tal momento, se entenderá, que para efectos del pago por labores ambientales al 
Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, es decir no entran dentro 
del promedio de la calificación y de ser un componente el que no aplica en el mes, el % de 
este componente se debe repartir proporcionalmente en los otros componentes.  

Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya 
calificación total se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, 
promediando el resultado de cada componente según la siguiente ponderación: 

Tabla 100. Componentes de la Gestión Ambiental 

Componente Programa Ambiental 
% 

Programa 

% 
Componente 

A  

Sistema de 
Gestión 
Ambiental  

Gestión Ambiental Contractual  
4% 

4% 

B  
Plan de 
Gestión 
Social  

Información a la comunidad  3% 

20% 

Divulgación  4% 

Restitución de bienes afectados  3% 

Atención y participación ciudadana  3% 

Pedagogía para la Sostenibilidad 
Ambiental  

4% 
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Capacitación del Personal de la 
Obra  

1% 

Vinculación de Mano de  Obra  2% 

C  
Manejo del 
componente 
Biótico  

Eliminación de Árboles  3% 

17% 

Reubicación de Árboles  4% 

Compensación Forestal  5% 

Manejo Árboles de Permanencia 3% 

Manejo de la fauna y Rescate 2% 

D  

Manejo 
Ambiental de 
las 
Actividades 
Constructivas 

Manejo de Demoliciones, 
Escombros y Desechos de 
Construcción  

4% 

40% 

Almacenamiento y Manejo de 
Materiales de Construcción  

4% 

Manejo de Campamentos e 
Instalaciones Temporales  

4% 

Manejo de Maquinaria, Equipos y 
Transporte  

3% 

Manejo de Residuos Líquidos, 
Combustibles, Aceites y Sustancias 
Químicas  

3% 

Manejo de Patrimonio Arqueológico 
e Histórico  

3% 

Manejo de Aguas Superficiales  4% 

Manejo de Excavaciones y Rellenos  4% 
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Control de emisiones atmosféricas y 
ruido  

4% 

Manejo Redes de Servicio Público  4% 

Manejo de estructuras y Aseo  3% 

E  

Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo  

Salud Ocupacional y Seguridad 
Industrial  

10% 
15% 

Plan de Contingencias  5% 

F  Señalización  Señalización  4% 4% 

 

9.10 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y FORMA DE PAGO. 
 

Las multas se ocasionarán si el desempeño de cumplimiento es inferior al 85%. 

El pago de las actividades socio ambiental contenido en cada uno de los componentes y 
programas del Plan de Manejo Ambiental, que debe implementar el contratista, se 
fundamentará en un sistema de calificación del cumplimiento del manejo socio ambiental 
del proyecto, mediante la calificación de las listas de chequeo, incluidas en el documento 
del Plan de Manejo Ambiental. 

El resultado de este porcentaje, será multiplicado, por el valor porcentual de avance de obra 
facturado, según la siguiente fórmula: 

ITEM GLOBAL 

VA = (VMGA  * %PDA * %PFO) 

Donde : 

VA :       Valor  ambiental a cancelar en el periodo 

VMGA:  Valor total monto global ambiental contractual 

%PDA:  % Porcentaje de valoración del desempeño ambiental  de periodo 
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correspondiente 

%PFO:  % Porcentaje  proporcional  al  facturado por  acta  de avance de obra  
en el mes 

 

El pago al contratista por el valor socio ambiental se pagará proporcionalmente al valor 
facturado mensualmente, según avance de la obra, y es proporcional al cumplimiento de 
sus obligaciones ambientales. Lo anterior, sin perjuicio de las multas que le puedan ser 
impuestas al contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el contrato en 
materia social, ambiental, arqueológica, de fauna, flora y de salud ocupacional. 

El valor del pago por actividades socio ambientales, será evaluado por la Interventoría, 
quien reportará a Metroplús S.A, según la metodología descrita en el documento del Plan 
de Manejo Socioambiental, a atiende los lineamientos del documento Banco Mundial. 

Es de anotar que el valor de la implementación y ejecución de todas y cada una de las 
medidas de manejo ambiental contenidas en el Plan de Manejo Socioambiental  se deben 
valorar y pagar dentro del ítem del presupuesto de obra llamado Implementación del Plan 
de Manejo Ambiental y se cancelará a través de las actas de obra mensuales del respectivo 
contrato,  a excepción del personal que se requiere para la implementación de estas 
actividades; ya que este personal hace parte de los costos administrativos que se deben 
encontrar incluidos dentro de la lista de cantidades (presupuesto), puesto que esto incluye 
costos directos e indirectos.  

En todo caso no se deberán aprobar nuevos precios unitarios para actividades que se 
encuentren incluidas dentro de las medidas del documento del Plan de Manejo Socio 
Ambiental ya que todos los costos de su implementación hacen parte del costo global. 

En los casos en que se realiza únicamente ampliación del plazo del contrato, el valor del 
PMA no será reajustado, dado que el valor del pago de Plan de Manejo Socio Ambiental se 
estipula de acuerdo con el valor total del contrato y el avance de Obra facturado. Para los 
casos en que se realiza adición al valor del contrato, se adiciona igualmente al costo global 
del Plan de Manejo Socio Ambiental proporcionalmente al valor de la adición del contrato, 
siempre y cuando los ítems a adicionar impliquen implementar actividades propias del Plan 
de Manejo Socio ambiental. 
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GLOSARIO 

 

ARL:  Aseguradora de riesgos laborales. 

BM:  Banco Mundial 

BID:  Banco Interamericano de Desarrollo 

CAF:   Corporación Andina de Fomento 

DNP:  Departamento Nacional de Planeación. 

DPA:  Dirección de Política Ambiental del DNP. 

EPS:  Entidad prestadora del servicio de salud. 

ICANH: Instituto Colombiano de Antropología e Historia. 

IDU:  Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, D. C. 

MAVDT: Ministerio de ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 

PMA:  Plan de manejo ambiental. 

PMT:  Plan de manejo de tráfico. 

PNTU: Proyecto Nacional de Transporte Urbano. 

SETP: Sistema Estratégico de Transporte Público. 

SINA:  Sistema Nacional Ambiental. 

SITM:  Sistema Integrado de Transporte Masivo 

STM:  Sistemas de transporte urbano masivo. 

STT:  Secretaría de tránsito y transportes. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1 ESTUDIOS HIDROLÓGICOS E HIDRAULICOS DE LA QUEBRADA LA POLO 
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ANEXO 2 ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 
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ANEXO 3INVENTARIO FORESTAL DEL PROYECTO METROPLÚS EN EL MUNICIPIO 
DE ENVIGADO TRAMO 2ª Y PLANO FORESTAL 
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ANEXO 4FICHAS DE LOS ÁRBOLES DEL TRAMO 2ª. 
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ANEXO 5 PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO 
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ANEXO 6 MAPAS DE SENSIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL 
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ANEXO 7  PERFILES DE LOS PROFESIONALES REQUERIDOS PARA EL PROYECTO 
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ANEXO 8PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE 
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ANEXO 9PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ARBOL AISLADO 
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ANEXO 10AUTORIZACIÓN DE INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA No. 4242 DE 2014 
OTORGADA POR EL ICANH 
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ANEXO 11DOCUMENTOS SOPORTES DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (LINEA 
BASE) 
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ANEXO 12FORMATOS PARA EL SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL DEL PROYECTO 
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ANEXO 13REGISTRO SOBRE LA SOCIALIZACIÓN DE MATRIZ DE IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTALES 
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ANEXO 14ENCUESTAS REALIZADAS A LA COMUNIDAD 
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ANEXO 15ESTUDIO DE SUELOS 
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ANEXO 16 INVENTARIO SUMIDEROS EN EL AID 
 


