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INTRODUCCIÓN 
 
 
Mediante el Contrato 82 de 2018, Metroplús S.A., adjudicó a la firma Cóncavas S.A.S 
Arquitectura, la “Elaboración de los estudios y diseños técnicos de ingeniería para la 
construcción de las estaciones Corredor Troncal Avenida Oriental de Metroplús, con un 
alcance enfocado a Ecoestaciones y sus elementos complementarios”. 
 
El presente documento corresponde al Plan de Manejo Socioambiental, que se realiza 
dando cumplimiento a los pliegos de condiciones, a los Lineamientos Ambientales para el 
desarrollo, implementación y seguimiento de Planes de Manejo Ambiental de obras del 
proyecto de transporte urbano en Colombia (Ministerio de Transporte, 2010) y a la 
reglamentación socio ambiental y demás normas en materia ambiental, social y de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Para su elaboración se realizó el análisis de información secundaria correspondiente a 
estudios sociales y ambientales elaborados para la zona de influencia del proyecto, así 
como de información primaria obtenida durante los reconocimientos de campo en dicha 
zona. Adicionalmente, se tuvo como base, los siguientes documentos: 
 

 El informe de Estudios Ambientales del Proyecto de la troncal de la Avenida Oriental 
de Metroplús (I-2303-PMA-R00) realizado por la firma Integral S.A. en diciembre de 2015. 
 

 Los Términos de Referencia y las Condiciones Técnicas, Estudios y Diseño 
suministrados por Metroplús S.A. 
 

 La Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.  (Minambiente - ANLA, 2018). 

 

 El Manual para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, Obras o 
Actividades (Arboleda, 2008) 
 

En el presente Plan de Manejo Socioambiental se describen las medidas 
socioambientales que se implementaran en la ejecución del Proyecto “Construcción de las 
estaciones del Corredor Troncal Avenida Oriental de Metroplús” con el fin de prevenir, 
controlar, mitigar y/o compensar los impactos socioambientales negativos inherentes a la 
ejecución de las actividades constructivas. 
 
Inicialmente se describe la información preliminar y general del proyecto, la 
caracterización del área de influencia del proyecto tanto directa como indirecta la cual 
incluye los componentes físico, biótico y social, así como también el diagnóstico 
socioambiental del mismo; del Capítulo 8 en adelante se presentan las fichas para el 
manejo ambiental y social del proyecto. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 
La construcción de las estaciones del Corredor Troncal Avenida Oriental de Metroplús 
enfocado en Ecostaciones, es un proyecto que busca complementar el desarrollo 
urbanístico y el espacio del sector y mejorar las condiciones de confort urbano de una de 
las zonas más contaminadas de la ciudad (visual, auditivo y ambiental), es por esto que 
es de vital importancia que la etapa de construcción del mismo se realice en concordancia 
con el objetivo del proyecto y por ende contemple todas las medidas de manejo 
socioambiental que permitan planificar las acciones encaminadas a la prevención, 
corrección, mitigación y compensación de los posibles impactos negativos que se puedan 
generar y al mismo tiempo permitan la potenciación de los impactos positivos del 
proyecto. Este Plan de Manejo Socioambiental busca realizar la identificación y 
valorización de esos impactos y sus respectivas medidas de manejo.  
 
 

2. ALCANCE 
 
El Plan de Manejo Socioambiental comprende las medidas de manejo socioambiental que 
se deben desarrollar durante la etapa de construcción de las estaciones del Corredor 
Troncal Avenida Oriental de Metroplús enfocado a Ecoestaciones; acorde a los estudios 
previos relacionados con los componentes socioambientales (físico, biótico y 
sociocultural). 
 
 

3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Elaborar el Plan de Manejo Socioambiental para la Construcción del Corredor Troncal 
Avenida Oriental de Metroplús enfocado a Ecoestaciones y sus elementos 
complementarios, que incluya el diseño de las obras de mitigación y las acciones y 
programas necesarios para prevenir, reducir, eliminar o compensar los efectos negativos 
del proyecto y potenciar los efectos positivos causados sobre el entorno natural. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Elaborar la Línea Base Ambiental con base en información primaria y secundaria, con 
el fin de describir, analizar y caracterizar el medio ambiente, la estructura y dinámicas de 
la población del área de influencia del Proyecto. 
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 Identificar, definir y evaluar los impactos o afectaciones ambientales que el proyecto 
pueda generar sobre los recursos naturales y el medio ambiente (físico, biótico y social), 
estableciendo la probabilidad de ocurrencia, orden de magnitud, tendencias y duración, 
así como su carácter de reversibilidad y permanencia, en la etapa de construcción. 
 

 Definir las medidas ambientales a implementar para la fase de construcción, e 
identificar todos los permisos ambientales necesarios para la ejecución del proyecto. 
 

 Evaluar la oferta y la vulnerabilidad ambiental de los sistemas naturales y sociales 
utilizados o afectados por el Proyecto. 
 

 Elaborar el Inventario forestal del proyecto con el fin de obtener los permisos para la 
ejecución de los tratamientos silviculturales necesarios para la ejecución del proyecto.  

 

 Establecer las medidas de manejo que el Contratista deberá implementar a través del 
Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), lo cual será 
supervisado por la Interventoría, que diligenciará las listas de chequeo que permitan 
conducir el seguimiento ambiental de las actividades contenidas en los programas del 
PMA. 

 
 

4. METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del presente PMA se  realizó recolección, procesamiento y análisis de 
información tanto primaria como secundaria, basados en los términos de referencia 
elaborados por Metroplús S.A. para el proyecto, los criterios establecidos en los 
Lineamientos ambientales para el desarrollo, implementación y seguimiento de Planes de 
Manejo Ambiental de obras del Proyecto de transporte urbano en Colombia y en la 
Metodología General para la Elaboración y Presentación de Estudios Ambientales del 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y la Autoridad Nacional de Licencias 
Ambientales – ANLA.  
  
Adicionalmente se realizó levantamiento de información primaria mediante trabajo de 
campo realizado en el área de influencia del proyecto y se relaciona por áreas en la Tabla 
1.  
 

Tabla 1. Fuentes de Información Primaria 

 
Medio Biótico Medio Social Otras Áreas 

Inventario forestal 
Diagnóstico social a través de 

levantamiento de línea base 
PMT 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 11 de 364 
Enero, 2019  

 

4.1 EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
Para evaluar los impactos socioambientales del Proyecto se aplicó la metodología 
propuesta en el Manual para la Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, Obras o 
Actividades de Jorge Arboleda. (Capítulo 7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL 
PROYECTO). 
 
 
4.2 RECURSOS 
 
A continuación, se presenta el grupo de profesionales que intervinieron en la elaboración 
del documento. 
 

Tabla 2. Profesionales participantes en la elaboración del PMA 

 
Profesional Profesión Responsabilidad 

Natalia Andrea Zapata Gaviria Ingeniera Ambiental 
Diagnóstico y Componente 

de Manejo Ambiental 
Estructuración del PMA 

Naira Rodríguez  Socióloga y psicóloga  
Diagnóstico y Componente 

de Manejo Social 

Alejandra Villareal Pérez Profesional en SST Componente SST 

Camilo Alejandro Gaona 
Robles 

Ingeniero Forestal 
Diagnóstico y Componente 

Biótico 

Bresnhev Villada Gómez Arqueólogo 
Manejo de Patrimonio 

Arqueológico e Histórico 

Andrea Arroyave Bióloga Estudio de Conectividad  

Oscar Javier Zapata Historiador 
Estudio de valoración 

histórica, cultural y 
paisajística 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El corredor Troncal Avenida Oriental se encuentra ubicado en el departamento de 
Antioquia, al centro de la ciudad de Medellín.  La vía es de tipo troncal y busca conectar la 
estación Industriales con la Estación Hospital, las cuales a su vez integrarán el sistema 
Metroplús al sistema Metro. Dicho corredor tiene una extensión aproximada de 4.1 km, a 
lo largo de los cuales se proyecta la construcción de 6 Estaciones del Corredor de 
Metroplús en el Tramo Calle 29 - Avenida El Poblado - Av. Oriental hasta cruce con 
Argentina (Calle 57), con un alcance enfocado a Ecoestaciones, como estrategia integral 
en el marco de la movilidad inteligente, garantizando que se dé cumplimiento a las 
siguientes premisas: 
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 Prácticas de eficiencia y agilidad en su construcción al ser tipo modular. 
 

 Mejora del espacio público y de la calidad del aire al integrarse a árboles existentes e 
incluir nuevas siembras. 
 

 Uso de tecnologías limpias y energías renovables como paneles solares. 
 

 Manejo de residuos sólidos. 
 

 Ingreso al sistema mediante torniquete de validación. 
 

 No habrá punto de venta ni recarga al interior de la estación. 
 

 Puertas de cerramiento a media altura, mejoramiento del confort climático de la 
estación logrando tener ventilación cruzada eficiente e iluminación natural. 
 

 Acondicionar la estructura de la estación en forma de árboles tipo coníferas dando 
alusión al corredor verde de la Av. Oriental. 
 

 Uso de materiales orientados a reducir la Huella Ecológica de las estaciones. 
 

 Puntos de recarga de bicicletas eléctricas. 
 

 Accesibilidad, e integración de diferentes modos de transporte, favoreciendo a 
peatones, ciclistas y al transporte público de buses BRT, bajo el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
 

- Reducción de la congestión de tráfico: disminución de los niveles de 
contaminación auditiva y atmosférica, consumo de energías no renovables y 
accidentes. 

- Reducción de los tiempos de desplazamiento. 

- Recuperación de los espacios públicos. 

- Accesibilidad: garantizar la movilidad de todos los habitantes, incluidas las 
personas con movilidad reducida. 

- Mejora de la calidad del medio ambiente: Mejoría en la calidad de vida y salud 
de todos los habitantes. (Metroplús S.A., 2018). 
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Ilustración 1. Corredor Avenida Oriental  

Fuente: (Cóncava S.A.S, 2019) 
 
 
5.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
La Troncal Avenida Oriental contará con seis estaciones, en la Tabla 3 se presenta la 
ubicación de cada una. 
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Tabla 3. Localización de las estaciones de la Troncal Avenida Oriental Metroplús 

 
Nombre final Localización 

Estación Barrio Colombia Calle 29 entre carreras 43 G y 43 A 

Estación San Diego Carrera 43 A entre calles 33 y 34 

Estación Barrio Colón Carrera 46 entre calles 40 y 41 

Estación San José Carrera 46 entre calles 48 y 49 

Estación La Playa Carrera 46 entre calles 52 y 53 

Estación Catedral Carrera 46 entre calles 56 y 57 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
5.2 PROCESO CONSTRUCTIVO 
 
 
5.2.1 Pavimento Carril Exclusivo 
 
Estas son las actividades más representativas en el proceso constructivo del carril 
exclusivo de Metroplús S.A.  
 

 Demoliciones del pavimento actual. 
 

 Excavaciones de los materiales de suelos inadecuados o en mal estado. 
 

 Cargue transporte y botada de residuos de construcción y demolición. 
 

 Construcción de llenos en materiales seleccionados y compactados adecuadamente. 
 

 Vaciado de la carpeta de rodadura o propiamente el pavimento o placa de concreto. 
 
Todas estas actividades se pueden cuantificar el presupuesto del pavimento tanto en 
sentido Sur-Norte como en sentido Norte Sur. 
 
Debe tenerse en cuenta que este tipo de proyecto es lineal y que su longitud es de 4100 
m, y que no en toda su longitud se está haciendo simultáneamente la intervención. El 
constructor analiza de manera detallada las zonas a intervenir, siendo muy común que se 
inicien las obras por sectores los cuales normalmente están distanciados unos de otros. 
Este proceso disminuye de manera importante el tiempo de ejecución de los trabajos. 
 
El proceso constructivo se definió por el constructor y la interventoría, para este caso 

iniciar simultáneamente en las seis (6) estaciones. 
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Los equipos que se requieren en esta obra adicional a los que corresponde a herramienta 
menor, son equipos pesados como: 

 

 Equipo demoledor pesado compuesto por retroexcavadoras de neumáticos o de 
orugas con martillo demoledor. Compresores de aire y taladro neumático demoledor 
 

 Retroexcavadoras de balde y/o cargadores. 
 

 Compactadores neumáticos vibratorios de rodillos 
 

 Motoniveladoras. 
 

 Volquetas. 
 

 Carro mixer para el suministro del concreto y la bomba para el vaciado de este. 
 
Para cada sector o zona seleccionada, el proceso constructivo es el siguiente: 

 

 Se inicia con el cerramiento provisional y con la instalación de la señalización vertical 
provisional. 
 

 Labores de topografía localización de ejes y replanteos 
 

 Demolición del pavimento asfaltico o de concreto con retroexcavadora y martillo 
demoledor o con taladro neumático demoledor y compresores de aire. 
 

 Retiro de capas de suelo superficial con retroexcavadora. 
 

 Cargue, transporte y botada del material removido con cargador o retroexcavadora y 
volquetas doble troque. 
 

 Construcción de llenos en base estabilizada con cemento, esta actividad requiere de 
volquetas doble troque para el suministro del material, un equipo o maquinaria de 
nivelación tipo motoniveladora para la distribución de material en todo el carril y de un 
vibro compactador de rodillos para densificar el material. 
 

 Una vez el material que hace parte de la subestructura esté debidamente 
compactado, se procede a la instalación de conectores en barras de acero y el 
vaciado del concreto.   
 

 Curado de la placa de concreto: unas horas después de vaciado el concreto, se 
procede al curado de este; es necesario mantener húmeda la superficie de la placa 
de concreto o protegerlas con materiales o productos químicos para evitar la pérdida 
de humedad. 
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En general este es el procedimiento para la reconstrucción de las placas existentes del 
carril exclusivo en concreto hidráulico.  
 
Durante estas labores y de manera simultánea o previa, se deberán estar construyendo 
las redes húmedas de acueducto, alcantarillado y gas que se requieran. Dicho 
procedimiento se realiza de la siguiente manera de forma general: 
 

 Demolición de la faja de pavimento existente. 
 

 Excavación de la brecha donde se proyecta instalar la nueva tubería. 
 

 Construcción de la cimentación de la tubería 
 

 Instalación de la tubería. 
 

 Llenos densificados con placa vibratoria o canguro sobre la tubería. 
 

 Construcción de las cámaras de inspección o MH. 
 

 Construcción de sumideros. 
 

 Parcheo o reconstrucción de la franja de pavimento intervenida 
 
 
5.2.2 Ecoestaciones 
 
Corresponde a un proceso convencional muy utilizado en la construcción de edificaciones, 
solo se requiere de equipo menor como palas, barras, picos, coches manuales, molinetes 
para la excavación de las pilas, mezcladoras pequeñas de concreto, compactadores de 
placa vibratoria o tipo canguro, vibradores de concreto entre otros, y mano de obra 
conformada por un maestro encargado, oficiales de construcción, ayudantes entendidos y 
obreros. Eventualmente para el izaje de las columnas metálicas que tienen un peso de 
aproximadamente 600 Kg, solo se requiere por unas cuantas horas carros grúas plumas. 
 
Para el vaciado de volúmenes de concreto en pilas y plataforma que superen los 3.0 m3, 
se contaran durante el vaciado vehículos carros mixer de propiedad de la empresa que 
suministra el concreto y adicionalmente mientras se hace el vaciado se requiere una 
bomba o carro bomba para vaciar el concreto en el sitio y agilizar esta labor. 
 
Teniendo en cuenta que el mayor volumen de concreto es para la construcción de las 
pilas de cimentación, las cuales requieren solo unos 90 m3, y el vaciado se hace para tres 
o cuatro pilas simultaneas, el tiempo que permanece el carro mixer y la bomba en la obra 
no supera las 4.0 horas. 
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De forma general el proceso constructivo de las estaciones es el siguiente: 
 

 Actividades de tala, trasplante y poda de individuos arbóreos autorizados por la 
autoridad ambiental. 
 

 Instalaciones provisionales de los cerramientos y señalización provisional de toda el 
área a intervenir, generalmente para este caso se hace un cierre del carril de ambos 
costados al separador donde se construirá la estación con una longitud de unos 100 m, 
esto significa un ancho total incluyendo el separador de unos 13.0 m por 100 m de 
longitud. Es claro que, por las limitaciones de espacio, solo se construya una caseta 
provisional en madera o un contenedor para el almacén y unidades sanitarias portátiles. 
Las oficinas del constructor e interventoría por las características de la zona normalmente 
se ubican en locales arrendados. 
 

 Localización del proyecto en la obra por la comisión de topografía. 
 

 Excavación de pilas de manera manual, cada pila requiere de 2.0 obreros 
especializados en esta labor. 
 

 Armado del acero de refuerzo e instalación al interior de la pila de cimentación. 
 

 Vaciado del concreto de las pilas, en promedio cada estación requiere de 9 a 10 pilas 
de unos 8.0 m de profundidad, esto se hace con un carro mixer y una bomba para 
concreto pequeña. 
 

 Armado de acero y vaciado de las vigas de concreto en voladizo, estas van sobre la 
pila de cimentación y recibirán los perfiles metálicos de la plataforma de la estación.  
 

 Instalación de las columnas de acero, cada una posee un peso de solo unos 600 Kg, 
que fácilmente se pueden izar con una pequeña pluma manual improvisada en el sitio o 
con la ayuda de un carro grúa pluma. Esto solo puede tardar unas cuantas horas, el 
proceso es rápido y sencillo. 
 

 Una vez instaladas las columnas se inicia el montaje de las vigas de acero o 
costillares, los cuales no tienen un peso superior a 450 Kg. Su izaje se puede hacer a 
través de las mismas columnas ya instaladas o con el mismo carro grúa pluma. 
 

 Después de vaciadas todas las vigas de concreto, se instalarán los perfiles metálicos 
que soportarán la placa de concreto de la estación. 
 

 Instalación de redes de alcantarillado principales y de acueducto, así como ductos 
eléctricos que van debajo de la placa de la plataforma. 
 

 Una vez terminado de instalar los perfiles se instalará la formaleta y se armará el acero 
de la placa de concreto de la plataforma. 
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 Durante la actividad anterior y de forma simultánea se instalarán los perfiles 
longitudinales de acero en la cubierta. Dichos perfiles recibirán las vigas de acero en 
voladizo o los costillares secundarios. 
 

 Armado todo el acero de refuerzo en la placa de concreto se hará el vaciado de la 
placa a través del carro mixer y bomba. Esta labor se puede realizar en toda una 
mañana. 
 

 Después de vaciada la placa e instalados todos los costillares en la cubierta, se 
instalará la teja de la estación. Por su bajo peso y forma modular esta actividad no 
requiere equipos especiales ni pesados.   

 
Realizadas todas estas labores se puede contar ya con la estructura principal de toda la 
estación, iniciando seguidamente con los acabados, redes eléctricas, hidráulicas, de voz y 
datos y equipos especiales de control, pasamanos puertas de acceso, aparatos sanitarios 
entre otros. 
 
 
5.3 ÁREAS DE INFLUENCIA 
 
Según los Lineamientos Ambientales para el Desarrollo, Implementación y Seguimiento 
de Planes de Manejo Ambiental de Obras del Proyecto de Transporte Urbano en 
Colombia del Ministerio de Transporte, “la delimitación del área de influencia para la 
construcción de las obras de infraestructura para los STM se define a partir de los 
diferentes componentes ambientales (físico, biótico, sociocultural y paisajístico)”. 
 
Específicamente define el Área de Influencia Directa (AID) del proyecto: “Aquella zona 
en donde los efectos ocurren como consecuencia de alguna actividad tecnológica del 
proyecto. Por lo general se considera una franja que oscila entre 100 y 500 m. a partir del 
eje de la vía, abarcando el área urbana más próxima al corredor vial, en donde se 
efectuarán las diferentes actividades constructivas. Está compuesta por los predios que 
tienen acceso directo a los corredores del sistema y estaciones intermedias y portales, 
sobre los cuales se harán las intervenciones. Adicionalmente están dentro de esta área de 
influencia directa, las fuentes de materiales de construcción, los sitios de disposición final 
de residuos de obra, los lugares de ubicación de las instalaciones temporales 
(campamentos y patios) y los cuerpos de agua, aguas abajo del sitio de las obras”. 
 
Teniendo en cuenta la definición anterior, y aplicándola al proyecto Corredor Troncal 
Avenida Oriental de Metroplús, tanto para el caso de las Ecoestaciones como del Carril 
Exclusivo, se entiende entonces que el Área de Influencia Directa (AID) se refiere, en 
términos sociales, a la población que habita, se moviliza, tiene actividades económicas o 
de otra índole en el espacio o sector colindante con el corredor. 
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De acuerdo a la franja propuesta por los Lineamientos (entre 100 y 500 m), y al hecho de 
que el proyecto posiblemente tendrá un alto impacto ambiental y social, pero 
específicamente en el uso del espacio colindante al eje de la vía (lo cual incluye la 
alteración de la movilidad de la Av. Oriental y en las calles afluentes a la misma, la 
afectación de las condiciones de salud de la población cercana, la posible alteración en 
los servicios públicos y sociales, los posibles conflictos  sociales y la alteración de las 
dinámicas socioculturales y económicas), se puede  definir una AID de 100 m., ya que 
éstos impactos se ocasionarían de manera directa en el desarrollo de la obra, y 
probablemente no trasciendan esta área. 
 
Por su parte, “el Área de Influencia Indirecta (AII) del proyecto está compuesta por las 
zonas que potencialmente podrán afectarse de manera secundaria por algunas de las 
actividades que comprenden su construcción y operación. En algunos casos, cuando las 
obras intervienen avenidas principales y ejes viales, será buena parte de la ciudad, debido 
a los traumatismos que se producen en la articulación de los diferentes sectores de esta”. 
 
En términos concretos, el área de influencia indirecta del proyecto está compuesta por los 
sectores o barrios que potencialmente pueden verse impactados de manera secundaria 
por algunas de las actividades durante la ejecución del proyecto y donde además tienen 
una incidencia territorial organizaciones fundamentales para la gestión proyecto, tales 
como los actores comunitarios, culturales, sociales, entre otros. 
 
Debido a que el proyecto objeto de este PMA será ejecutado en una avenida principal, se 
define como Área de Influencia Indirecta (AII), la zona comprendida por los barrios 
cercanos a la construcción de las Ecoestaciones, estos son: 
 

 Comuna 14: Barrio Colombia 
 

 Comuna 10: Colón, Boston, La Candelaria, Jesús Nazareno, Las Palmas, Los 
Ángeles, Perpetuo Socorro, Prado, San Diego y Villa Nueva. 
 
En la Ilustración 2 se muestra de manera visual las áreas de influencia mencionadas 
anteriormente. 
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Ilustración 2. Mapa de Área de influencia directa e indirecta del proyecto  

Fuente: (Cóncava S.A.S, 2019) 

 
 

6. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 
(LÍNEA BASE) 

 
 
6.1 CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO 
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En esta sección se presenta una breve caracterización del terreno donde se encuentra 
asentada el área central del municipio de Medellín, lugar en el cual se ubica el proyecto.   
 

1.  
6.1.1. Geología 
 
Una de las condiciones más importantes del Valle de Aburrá es el recorrido central del Río 
Aburrá o Medellín que atraviesa la ciudad, este río define un valle asimétrico cercado por 
laderas de diversas formas, y transcurre por depósitos aluviales que están enmarcados 
por pendientes moderadas que corresponden a las vertientes donde aparecen unidades 
litológicas de origen ígneo y metamórfico con desarrollo de suelos residuales potentes, 
saprolitos y escasas ventanas rocosas. En cuanto a su origen y composición se tienen 
rocas metamórficas como esquistos, anfibolitas, migmatitas y gneis; rocas ígneas como 
dunitas y gabros y los depósitos de origen aluvial y de vertiente, además de los llenos de 
origen antrópico que cubren gran parte de las zonas urbanas del municipio. 
 
De manera particular, los barrios Colombia, Perpetuo Socorro, parte del barrio San Diego, 
Colón, La Candelaria, Villa Nueva, Estación Villa, Jesús Nazareno y Sevilla, están 
constituidos por los materiales que conforman la llanura aluvial del río Aburrá - Medellín, 
de relativa extensión, pero variable en profundidad y composición.  Los barrios Las 
Palmas, Los Ángeles, Prado y San Pedro y parte del barrio San Diego están a su vez 
conformados geológicamente por depósitos de vertiente y suelos residuales de rocas 
ígneas de tipo gabro, dunitas y metamórficas como anfibolitas.  De forma general, en todo 
el corredor se encuentra una cobertura de llenos de carácter antrópico no continua y de 
alta variación tanto en composición como en conformación, generados por las condiciones 
de urbanismo de esta parte central de la ciudad de Medellín. 
 
La secuencia estratigráfica generalizada para el tramo donde se ubicarán las 
Ecoestaciones y que se encuentra dentro del corredor troncal de la Avenida Oriental del 
Metroplús está definida así: 
 

 Inicialmente por los llenos antrópicos, estos los constituyen mezclas de arenas, 
limos, arcillas, gravas y fragmentos rocosos además de escombros, cemento y 
materia orgánica; pueden alcanzar espesores de hasta seis metros. 
 

 Continuando en la secuencia están los depósitos aluviales, generados por el río 
Aburrá principalmente y la quebrada Santa Elena; están compuestos por secuencias 
y lentes de gravas, arenas, limos y arcillas, dispuestos en capas subhorizontales 
con variabilidad vertical y horizontal y dentro de los cuales pueden incluirse además 
depósitos lacustres de áreas pantanosas, con carácter fino de arcillas y limos con un 
importante aporte de materia orgánica. 
 

 Los otros depósitos que hacen parte de la secuencia estratigráfica son los depósitos 
de vertiente, localizados hacia la parte más alejada del río, pueden ser del tipo flujos 
o talud; están constituidos por bloques rocosos con tamaños hasta métricos de 
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variada composición y con diferentes grados de meteorización mezclados en una 
matriz de textura variable entre limo arenosa y limo arcilloso. 
 

 Finalmente, el basamento rocoso corresponde a la unidad metamórfica de las 
Migmatitas de Puente Peláez, las unidades ígneas de las Dunitas de Medellín y el 
Gabro de San Diego. En general, todo el basamento aflora a modo de suelos 
residuales y saprolitos, que dejan ver un alto grado de meteorización e 
intemperismo de las rocas para mostrarse como materiales arenosos, limosos y 
localmente arcillosos, donde muy esporádicamente se observa la roca un poco más 
fresca en algunas pequeñas ventanas. 

 
Dentro de las condiciones geomorfológicas de los terrenos se consideran también de gran 
importancia los procesos morfodinámicos, los cuales guardan una estrecha relación con 
las geoformas del paisaje, su constitución, modelado, usos del suelo.  Para la zona de 
estudio no se encontraron procesos morfodinámicos latentes, activos o inactivos, pues los 
terrenos en su mayor parte están dominados por el desarrollo urbano de la ciudad que 
enmascara los mismos y las zonas dominantes tienen condiciones de planicies aluviales y 
terrazas. Sin embargo, la presencia de cañadas y quebradas encauzadas que cruzan por 
debajo del corredor vial estudiado y que están cubiertas por obras hidráulicas, entre las 
que se destaca la quebrada Santa Elena que cruza a la altura de la Avenida La Playa, 
deben su estabilidad al buen funcionamiento e integridad de tales obras; eventuales 
daños en estas estructuras podrían ocasionar erosiones internas y por ende hundimientos 
en la vía. (Integral S.A., 2015). 
 
De acuerdo con estudios de suelos realizados por la firma Integral S.A. en el año 2015, 
las condiciones geotécnicas del corredor de la Troncal Avenida Oriental dejan ver una 
heterogeneidad generalizada que definen un perfil estratigráfico variable en cuanto a 
constitución y espesor de los materiales, tanto a lo largo como ancho de la zona de 
estudio. Dadas estas condiciones, los parámetros geotécnicos deben considerarse como 
indicativos, por lo que se definieron con base en las exploraciones realizadas y 
disponibles, a datos bibliográficos y a la experiencia que se tiene en estos tipos de 
materiales. 
 
Los llenos antrópicos, que se presentan con espesores de entre 1 y 4 metros de 
profundidad, están conformados por escombros y mezclas de materiales de diferente tipo 
desde excedentes de construcción hasta tierra y material orgánico. Son ligeramente 
compactos y pueden clasificarse como de pobres condiciones geotécnicas. Son 
materiales de baja humedad, con baja plasticidad y compacidad baja. Exhiben altas 
permeabilidades, alta deformabilidad, baja capacidad de soporte y bajos módulos de 
reacción asociado a la baja resistencia a la penetración. No obstante, sus parámetros 
tienden a incrementarse con la profundidad debido al mayor confinamiento de estos. 
 
Los depósitos de vertiente pueden alcanzar varios metros de espesor (hasta 7,50 m). La 
composición puede ser de arcillas y limos de plasticidad media a alta, con poco aporte de 
arenas y gravas.  Presentan una consistencia blanda a firme, de humedad media a alta, 
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aumentando a profundidad, hasta llegar localmente a un material saturado en las zonas 
donde se da la presencia del nivel freático. Son materiales con resistencias a la 
penetración media a alta, que repercute en la capacidad de soporte también media a alta; 
presentan baja permeabilidades debido al alto contenido de finos. 
 
Los depósitos lacustres, con contenido importante de materia orgánica, puede alcanzar 
hasta un poco más de los cinco metros de espesor; están conformados por arcilla de alta 
plasticidad, de color negro a café muy oscuro y verde.  Es un material de pobres 
condiciones geotécnicas, con mayor plasticidad, humedad y, por tanto, de consistencia 
baja y de deformabilidad media a alta y una baja resistencia a la penetración estándar.  
De acuerdo con lo anterior, puede esperarse que ofrezcan una baja capacidad de soporte 
y bajos módulos de reacción. 
 
Los depósitos aluviales pueden separarse en finos y gruesos.  Para los aluviales finos, 
que están conformados por limos arenosos y arcillas arenosas con fracciones menores de 
arena y grava y bolos de roca, se presentan bajas permeabilidades, baja a media 
resistencia a la penetración estándar y, por tanto, tienen capacidades de soporte medias a 
altas (que se incrementan con la profundidad). Pueden encontrarse con una consistencia 
blanda hacia la superficie hasta alcanzar consistencias duras a medida que se 
profundizan, también su grado de consolidación se incrementa con la profundidad. Debido 
al alto contenido de finos y alta consolidación, ofrecen bajas permeabilidades.  Para los 
aluviales gruesos, conformados por arenas con fracciones menores de arcilla, con 
abundantes fragmentos de roca de orden disimétrico, se presentan altas permeabilidades, 
alta resistencia a la penetración estándar y, por tanto, tienen altas capacidades de 
soporte, son densos, compactos y consolidados debido a la mayor profundidad a la que 
se encuentran y a que se encuentran más consolidados. 
 
Otra condición importante para considerar dentro de los parámetros geotécnicos está 
relacionada con la posición del nivel freático, este en general se encuentra por encima de 
los tres metros de profundidad.  Sin embargo, de una manera conservadora y para 
efectos de diseño, es recomendable suponer un nivel freático entre 1,50 y 2,50 m. 
 
 
6.1.2. Hidrología 
 
La zona de influencia directa del proyecto se encuentra sobre un total de 10 coberturas, 
identificadas a partir de información secundaria. Las cuales se presentan a continuación: 
(Integral S.A., 2015). 
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Tabla 4 Listado de coberturas que atraviesan el corredor vial 

 

N° Nombre Influencia 

1 Quebrada el Indio Es paralela a la troncal oriental de Metroplús 

2 Quebrada el Encanto Es paralela a la troncal oriental de Metroplús 

3 Cobertura Calle 31 Cruza la troncal oriental de Metroplús 

4 Quebrada Loreto Es paralela a la troncal oriental de Metroplús 

5 Quebrada San Diego No influye, pasa bajo el Puente de San Diego 

6 Cobertura Calle 42 Cruza la troncal oriental de Metroplús 

7 Zanjón Guayaquil No influye, pasa bajo el Puente de San Juan 

8 Zanjón Guanteros Cruza la troncal oriental de Metroplús 

9 Quebrada La Palencia Cruza la troncal oriental de Metroplús 

10 Quebrada Santa Elena Cruza la troncal oriental de Metroplús 

Fuente: (Integral S.A., 2015). 
 
No harán parte del diagnóstico hidráulico las coberturas que se encuentran bajo los 
puentes o viaductos del recorrido. 
 
En el estudio realizado por Integral S.A. en 2015 se pudo identificar no sólo la ubicación 
de las cámaras de inspección de las coberturas, si no que a su vez se identificaron el 
estado de estas y algunos problemas de tipo hidráulico. 
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Ilustración 3 Coberturas que atraviesan el corredor de Metroplús (amarillo) 

Fuente: (Integral S.A., 2015). 
 

Como se observa en la ilustración anterior, 10 quebradas se encuentran en el AID de este 
proyecto. Ver recuadro rojo de la ilustración 3. 
 
Considerando las condiciones y características de las coberturas, y sólo en caso que 
Metroplús S.A. tome la decisión de reconstruir algunas de las coberturas en condiciones 
hidráulicas deficientes, es necesario realizar los trámites que haya lugar ante las 
autoridades ambientales pertinentes. 
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6.1.3. Usos del Suelo 
 
En cuanto a los usos del suelo, en la mayor parte de los barrios dentro de la zona de 
influencia predomina el uso residencial y mixto (Servicios, Comercial e Institucional) en la 
zona de influencia directa. 
 
En la Tabla 5 se presenta un resumen de los usos principales en los barrios ubicados en 
la zona de influencia.  
 

Tabla 5. Usos del suelo en los barrios del Área de Influencia del Proyecto 

 
Barrio Usos del Suelo Principales 

Colón Residencial (ancianatos y guarderías) 

 Comercial (ferreterías, vidrierías, diseño y venta de vallas y 
avisos publicitarios). 

Prado  Residencial. 

Los Ángeles Residencial. 

Boston Residencial, Comercial (Placita de Flórez y locales 
adyacentes) e Institucional. 

Jesús Nazareno Residencial, Usos Especiales (Centro de investigación 
Universitaria (CIU), Facultad de Odontología de la U de A, 
IPS Universitaria), Servicios (Parroquias e Iglesias), 
Comercial (talleres y almacenes de repuestos mecánicos 
para carros y motos, bodegas y funerarias y salas de 
velación). 

La Candelaria (Centro) Composición mixta. Predominan los usos Servicios, 
Comercial e Institucional. Este barrio posee diversos 
equipamientos como iglesias, centros de educación, 
almacenes de cadena, parques y centros comerciales entre 
otros. 

Fuente: (Integral S.A., 2015). 
 
 
6.1.4. Atmósfera 
 
La caracterización atmosférica incluye los distintos elementos climatológicos como 
temperatura, humedad relativa y precipitación, los cuales se describieron según los datos 
tomados de las estaciones climatológicas situadas cerca del área de influencia del 
proyecto. A continuación, se describe el comportamiento de cada uno de estos elementos 
con la información encontrada en El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de 
Aburrá en algunas fechas específicas, pues el sistema no permite recopilar datos 
históricos. 
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 Temperatura. Según fuentes públicas, durante el transcurso del año, la temperatura 
generalmente varía de 16 °C a 26 °C y rara vez baja a menos de 15 °C o sube a más de 
27 °C, siendo la  temperatura promedio de 21,6°C (climate-data.org, 2019), lo cual 
coincide con los datos reportados por el SIATA en las fechas 10, 11, 15 y 17 de enero de 
2019 en las estaciones AMVA, Politécnico Jaime Isaza Cadavid y  UNAL, tal como se 
presenta en la Tabla 6 
 

Tabla 6 Datos de Temperatura consultados para 3 estaciones del SIATA – Medellín 

 

TEMPERATURA 

Estación 
Últimos 30 

días (10-Ene) 
Últimas 24 

horas (10-Ene) 
Últimas 24 

horas (11-Ene) 
Últimas 24 

horas (15-Ene) 
Últimas 24 

horas (17-Ene) 

AMVA 22,5°C 20,3°C 20°C Sin Datos 22°C 

Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid 

22°C 19°C 22°C 21°C 22,5°C 

UNAL 22°C 20°C 20°C 20,5°C 22°C 

Fuente: (SIATA, 2019) 
 

 Humedad relativa. En términos generales, la humedad relativa promedio anual para 
la ciudad de Medellín es aproximadamente de 69,5%. Los datos reportados por el SIATA 
en los días 10, 11, 15 y 17 de enero de 2019, para las estaciones AMVA, Politécnico 
Jaime Isaza Cadavid y UNAL, se presentan en la Tabla 7 
 

Tabla 7 Datos de Humedad Relativa consultados para 3 estaciones del SIATA – Medellín 

 

HUMEDAD RELATIVA 

Estación 
Últimos 30 

días (10-Ene) 
Últimas 24 

horas (10-Ene) 
Últimas 24 

horas (11-Ene) 
Últimas 24 

horas (15-Ene) 
Últimas 24 

horas (17-Ene) 

AMVA 60% 69,90% 67,10% Sin datos 65% 
Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid 72% 90% 72% 78% 80% 

UNAL 60% 73% 68% 65% 67% 

Fuente: (SIATA, 2019). 
 
 

 Precipitación. Según la información pública en la web, en general el promedio de las 
precipitaciones anuales para la ciudad de Medellín es de 1.612 mm/año (climate-data.org, 
2019). Para el reporte de datos por parte del SIATA debe ser tenido en cuenta lo 
acumulado durante todo el mes, a la fecha de consulta (27 de enero de 2019), en la Tabla 
8 se presentan los datos reportados para las estaciones pluviométricas Cefa (Comuna 10 
- La Candelaria), Jardín Botánico (Comuna 4 - Aranjuez), AMVA ( Comuna 10 - La 
Candelaria) y La Ladera ( Comuna 08 - Villa Hermosa). 
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Tabla 8 Datos de Precipitación Acumulada Mes de enero de 2019 para 4 estaciones del 
SIATA – Medellín 

 

Estación Pluviométrica 
Enero (Hasta enero 

27/2019) 

Cefa (Comuna 10 - La Candelaria) 67,31 mm 

Jardín Botánico (Comuna 4 - Aranjuez) 70,38 mm 

AMVA (Comuna 10 - La Candelaria) 73,57 mm 

La Ladera (Comuna 08 - Villa Hermosa) 59,44 mm 

Fuente: (SIATA, 2019) 
 
 
6.1.5. Calidad del aire 
 
La dinámica de la calidad del aire en el área de influencia no sólo depende de las 
condiciones climatológicas, sino también del flujo vehicular y la actividad comercial, 
siendo estos los principales factores contaminantes del aire. 
 
Las características de calidad del aire se pueden obtener del Sistema de Alerta Temprana 
de Medellín y el Valle de Aburrá –SIATA, en tiempo real. El SIATA es un proyecto de 
Ciencia y Tecnología del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la Alcaldía de Medellín, 
que cuenta con el apoyo y los aportes de EPM e ISAGEN. Por medio de este sistema, se 
monitorean las condiciones ambientales del territorio para fortalecer la toma de decisiones 
basada en información y la intervención oportuna de los organismos de respuesta 
haciendo posible el acceso en tiempo real a la información generada y requerida sobre la 
probabilidad de ocurrencia de eventos extremos que amenacen la calidad de vida de los 
habitantes metropolitanos. (SIATA, 2018). 
 
Para efectos de este Plan de Manejo, se consultan los datos correspondientes a las 
concentraciones de material particulado, dióxido de nitrógeno y monóxido de carbono, en 
las estaciones de monitoreo más cercanas al área de influencia del proyecto que son: 
Estación #25 Centro Occidente – Universidad Nacional Sede El Volador, Estación #80 
Villahermosa – Planta de producción agua potable EPM, Estación # 86 Aranjuez – I.E. 
Ciro Mendia, Estación #12 Tráfico Centro y Estación #6 Politécnico Colombiano Jaime 
Isaza Cadavid. 
 

 Material particulado. En la Tabla 9 se presenta el Índice de Calidad del Aire – ICA 
promedio de las últimas 24 horas en PM2.5 tomando como fecha de consulta como fechas 
de consulta los días 10, 11, 15 y 17 de enero de 2019. Las estaciones de medición más 
cercanas al proyecto que miden este parámetro son UNAL El volador, Villahermosa y 
Tráfico Centro. Para todas las estaciones estudiadas el Índice de Calidad dió como 
resultado “Moderado” 
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Tabla 9. Medición Material Particulado 2.5 Estaciones cercanas al Área de Influencia 

 

MATERIAL PARTICULADO Valor para últimas 24 horas 
 PM2,5 (µg/m3) 

Estación 

10-Ene-2019 11-Ene-2019 15-Ene-2019 17-Ene-2019 

Valor 
Promedio 

ICA 
Valor 

Promedio 
ICA 

Valor 
Promedio 

ICA 
Valor 

Promedio 
ICA 

UNAL El 
Volador 

18,25 Moderada 14,04 Moderada 21,96 Moderada 21,88 Moderada 

Villahermosa 
Planta de 
producción de 
agua potable 
EPM 

19,39 Moderada 18,25 Moderada 23,26 Moderada 20,49 Moderada 

Tráfico centro Sin Datos 
 

21,48 Moderada 32,36 Moderada 29,25 Moderada 

Fuente: (SIATA, 2019). 
 
 

 Dióxido de nitrógeno (NO2). Para el caso del Dióxido de Nitrógeno las estaciones 
de medición más cercanas al área de influencia del proyecto que miden este 
contaminante fueron UNAL El Volador, Politécnico Jaime Isaza Cadavid e ITM Robledo. 
En las 3 estaciones se consultó el valor promedio paras las fechas 10, 11, 15 y 17 de 
enero de 2019. Los resultados fueron un índice de calidad “bueno”, se pueden observar 
los valores para cada estación en la Tabla 10: 

 
Tabla 10. Medición Dióxido de Nitrógeno estaciones cercanas al Área de Influencia 

 

DIÓXIDO DE NITRÓGENO NO2 (µg/m3) 

Estación 

10-Ene-2019 11-Ene-2019 15-Ene-2019 17-Ene-2019 

Valor 
Promedio 

ICA 
Valor 

Promedio 
ICA 

Valor 
Promedio 

ICA 
Valor 

Promedio 
ICA 

UNAL El Volador 39,96 Buena 35,86 Buena 29,55 Buena 37,89 Buena 

Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid 

30,32 Buena 34,53 Buena 39,25 Buena 30,25 Buena 

ITM Robledo 20,99 Buena 31,09 Buena 21,68 Buena 17,82 Buena 

Fuente: (SIATA, 2019) 
 
 

 Monóxido de carbono (CO). Por último, los niveles de monóxido de carbono solo se 
reportaron en la Estación Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, el valor obtenido 
para el promedio durante los días 10, 11, 15 y 17 de enero de 2019 cumplen con el Índice 
de Calidad del Aire requerido por la norma (la cual establece 40.000 μg/m3), los valores 
se presentan en la Tabla 11. 
 

Tabla 11 Medición Dióxido de Carbono estaciones cercanas al Área de Influencia 
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MONÓXIDO DE CARBONO CO (µg/m3) 

Estación 

10-Ene-2019 11-Ene-2019 15-Ene-2019 17-Ene-2019 

Valor 
Promedio 

ICA 
Valor 

Promedio 
ICA 

Valor 
Promedio 

ICA 
Valor 

Promedio 
ICA 

Politécnico Jaime 
Isaza Cadavid 

1402,47 Buena 1669,31 Buena 1846,97 Buena 2210,35 Buena 

Fuente: (SIATA, 2019). 
 
 
6.1 CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE BIÓTICO 
 
 
6.2.1. Flora 
 
Con el fin de determinar la composición florística del separador central de la Avenida 
Oriental comprendido entre el Centro Comercial Premium Plaza y la calle Argentina, se 
realizó un inventario forestal en el área de influencia directa del proyecto, el cual se 
presenta en el Anexo A. En este se detalla la evaluación de cada individuo arbóreo 
inventariado, con sus respectivas variables dasométricas, cálculo de volumen, evaluación 
fitosanitaria, recomendaciones y tratamientos silviculturales a solicitar. 
 
Durante el recorrido se empleó el plano del diseño constructivo del proyecto, con el fin de 
confrontar la ubicación espacial de los árboles, arbustos y palmas que conforman el 
corredor verde, respecto a las obras proyectadas en las estaciones Barrio Colombia, San 
Diego, Barrio Colón, San José, La Playa y Catedral. La evaluación consistió en examinar 
el estado fitosanitario y estructural de los individuos arbóreos que conforman el inventario 
forestal, haciendo énfasis en aquellos que se ubican en los sitios propuestos para la 
construcción de las ecoestaciones referenciadas. 
 
Adicionalmente se determinó que el área del proyecto afecta o presenta localización total 
en un rango de 6 macrorredes (La Alpujarra, La Playa, Quebrada Santa Elena – La India, 
Río Aburrá, San Juan y Zoológico Santafé; Ver Anexo B Estudio de Conectividad 
Ecológica), las cuales hacen parte de la actualización de las macrorredes del Plan 
Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos (PMEPVU) del Área Metropolitana del 
Valle de Aburrá. Esto se puede observar en la Ilustración 4. 
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Ilustración 4. Localización del proyecto respecto a las redes ecológicas definidas por el 

AMVA.  

Fuente: Elaboración Propia 
 
Se resalta que el inventario forestal está compuesto por seiscientos veinte y siete (627) 
individuos arbóreos en todo el corredor Troncal Avenida Oriental desde la estación 
Catedral hasta la estación Barrio Colombia. En la sección 7.2.4 Demanda de Recursos 
Naturales – Aprovechamiento Forestal, se presenta el resumen de los tratamientos 
silviculturales a solicitar por cada Ecoestación:  dieciocho (18) se solicitarán para tala, diez 
(10) para trasplante, ocho (8) para poda, veintidós (22) serán conservados en la 
jurisdicción de las estaciones. 
 
Se determinó que las especies inventariadas no se encuentran catalogadas en riesgo de 
amenaza, riesgo de extinción, ni como “vulnerable” en el mediano plazo por el deterioro 
de sus poblaciones en estado silvestre, de acuerdo con la Resolución No. 1912 del 15 de 
septiembre de 2017, mediante la cual se establece el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se 
encuentran en el territorio nacional; igualmente ninguna de las especies se encuentra en 
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las listas rojas publicadas por el Instituto Alexander Von Humboldt y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).   
 
Como se mencionó anteriormente, el proyecto se ubica en un rango de seis (6) 
macrorredes, por lo que es pertinente resaltar que el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, solicita a los usuarios la elaboración de un estudio de conectividad ecológica, 
cuando el trámite incorpora la tala y el trasplante de una cifra igual o mayor a diez (10) 
individuos arbóreos. 
 
 
6.2.2. Fauna 
 
En el estudio de conectividad ecológica realizado en el 2015 (Metroplús e Integral. 2015) 
se tomaron tres sitios claves de observación de fauna los cuales corresponden a la 
Cascada de EPM y sus alrededores, el Parque San Antonio y los alrededores de San 
Antonio y las zonas verdes del Hospital San Vicente Fundación cercanas a la estación 
Hospital del Metro (Metroplús e Integral. 2015). Para la actualización del inventario de 
fauna, se usaron los mismos puntos de muestreo citados anteriormente. 
 
Cómo método para desarrollar el inventario se realizó un recorrido por la troncal, iniciando 
desde el Hospital San Vicente Fundación hasta la estación Industriales (Figuras 6 a 8 del 
Informe de conectividad ecológica 2019), haciendo recorrido de observación por toda la 
Avenida Oriental. Se hizo énfasis en 3 tramos: Tramo 1: Estación Industriales del Metro – 
Fuente EPM en San Diego; Tramo 2: Estación Hospital del Metro- Hospital San Vicente 
Fundación- Estación Prado del Metro; y Tramo 3: Parque San Antonio- Av. Oriental hasta 
Argentina. 
 
El inventario de fauna silvestre se llevó a cabo entre el 26 de octubre y el 3 de noviembre 
de 2018 en jornadas diurnas de 6:00 am a 10:00 am y nocturnas entre 5:00 y 7:00 pm. Se 
usó el método tradicional basado en detecciones visuales directas, realizando varios 
recorridos por jornada de los tramos mencionados, con énfasis en puntos de observación 
con alta actividad de fauna (Figura 2, Cóncavas 2019). 
 
A continuación, se presentan los resultados de la actualización del inventario de fauna 
silvestre.  
 
Aves. En total se registraron 34 especies de aves pertenecientes a 10 órdenes (53% 
Passeriformes) y 20 familias. De estas últimas, dominaron Tyrannidae con cinco especies 
y Thraupidae y Psittacidae con cuatro especies cada una. Las familias restantes tuvieron 
entre uno y dos representantes. En la Tabla 12 se detalla la información: 
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Tabla 12. Listado de especies del grupo de aves observadas en el proyecto de construcción 
de las estaciones del Corredor Troncal Avenida Oriental de “Metroplús” 

 

ID 
taxón 

Tramo Área Orden Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

UICN CITES 
Resolución 

1912 de 
2017 

Origen 

001 2, 3 
AID, 
AII 

Accipitriformes 

Accipitridae 
Rupornis 

magnirostris 

Gavilán 
caminero (en 

caza) 
LC 

Apéndic
e II 

NA N 

002 1, 2 
AID, 
AII 

Cathartidae Coragyps atratus 
Gallinazo 

común 
LC NA NA N 

003 1, 2 
AID, 
AII 

Apodiformes Trochilidae Amazilia tzacatl 
Colibrí 

colirrojo 
LC 

Apéndic
e II 

NA N 

004 2, 3 
AID, 
AII 

Charadriiformes Charadriidae 
Vanellus 
chilensis 

Caravana 
(canto) 

LC NA NA N 

005 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Columbiformes Columbidae 

Columbina 
talpacoti 

Tortolita rojiza LC NA NA N 

006 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Zenaida 
auriculata 

Tórtola común LC NA NA N 

007 1 AII Cuculiformes Cuculidae Crotophaga ani 
Garrapatero 

común 
LC NA NA N 

008 1 AII Galliformes Cracidae 
Ortalis 

columbiana 
Guacharaca 

(canto) 
LC NA NA E 

009 2 AII 

Passeriformes 

Cardinalidae Piranga rubra Liberal (♂♀) LC NA NA M 

010 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Coerebidae Coereba flaveola 
Mielero 
común 

LC NA NA N 

011 1, 2 AII 

Fringillidae 

Euphonia 
laniirostris 

Eufonia 
Gorgiamarilla 

(♂♀) 
LC NA NA N 

012 1, 2 AII Spinus psaltria 
Jilguero 
aliblanco 

LC NA NA N 

013 2 AII Furnariidae 
Synallaxis 
albescens 

Rastrojero 
pálido (canto) 

LC NA NA N 

014 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Hirundinidae 
Notiochelidon 
cyanoleuca 

Golondrina 
blanquiazul 
(en vuelo) 

LC NA NA N 

015 1 AII 

Thraupidae 

Saltator 
coerulescens 

Papayero 
(♂♀) 

LC NA NA N 

016 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Sicalis flaveola 
Canario 
costeño 

LC NA NA N 

017 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Thraupis 
episcopus 

Azulejo 
(canto) 

LC NA NA N 

018 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Thraupis 
palmarum 

Azulejo 
palmero 

LC NA NA N 

019 1, 2, 3 AII Troglodytidae 
Troglodytes 

aedon 
Cucarachero 

común 
LC NA NA N 

020 2 AII 

Turdidae 

Catharus 
ustulatus 

Zorzal 
buchipecoso 

LC NA NA M 

021 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Turdus ignobilis Mayo LC NA NA 
R (col, 
guy, 
ven) 

022 2 AII 

Tyrannidae 

Contopus virens 
Atrapamoscas 

oriental 
LC NA NA M 

023 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Pitangus 
sulphuratus 

Bichofué LC NA NA N 

024 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Pyrocephalus 
rubinus 

Titiribí 
pechirrojo 

(♂♀) 
LC NA NA N 
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ID 
taxón 

Tramo Área Orden Familia 
Nombre 

científico 
Nombre 
común 

UICN CITES 
Resolución 

1912 de 
2017 

Origen 

025 3 AII 
Todirostrum 

cinereum 
Espatulilla 

común 
LC NA NA N 

026 1, 2, 3 
AID, 
AII 

Tyrannus 
melancholicus 

Sirirí común LC NA NA N 

027 1, 2 
AID, 
AII 

Pelecaniformes 

Ardeidae Bubulcus ibis 
Garcita 

bueyera (en 
vuelo) 

LC NA NA N 

028 2 
AID, 
AII 

Threskiornithidae 
Phimosus 
infuscatus 

Ibis negro, 
coquito (en 

vuelo) 
LC NA NA N 

029 2 AII 
Piciformes Picidae 

Colaptes 
punctigula 

Carpintero 
buchipecoso 

LC NA NA N 

030 1, 2, 3 AII 
Melanerpes 
rubricapillus 

Carpintero 
habado 

LC NA NA N 

031 2 AII 

Psittaciformes Psittacidae 

Amazona 
amazonica 

Lora 
amazónica 

LC 
Apéndic

e II 
NA N 

032 2, 3 AII 
Amazona 

ochrocephala 
Lora 

frentiamarilla 
LC 

Apéndic
e II 

NA N 

033 2 AII Ara macao 
Guacamaya 
bandera (en 

vuelo) 
LC 

Apéndic
e I 

NA N 

034 1, 3 
AID, 
AII 

Eupsittula 
pertinax 

Lora carisucia LC 
Apéndic

e II 
NA N 

Fuente: (Cóncava S.A.S, 2019) 
 
Respecto a su origen, la mayoría de las aves (85%) son nativas del país, tres son 
migratorias boreales (Piranga rubra, Catharus ustulatus, Contopus virens), registradas en 
el tramo 2, hospital, una es considerada de distribución restringida (Turdus ignobilis), 
registrada en los tres tramos y la guacharaca Ortalis columbiana es endémica, la cual fue 
observada en el tramo 1, en la zona de la fuente de EPM en San Diego (Tabla 2, 
Cóncavas 2019). 
 
Al realizar una comparación con el inventario de fauna silvestre consignado en el 
documento titulado “estudios y diseños para la construcción del corredor troncal avenida 
oriental de Metroplús.  Tramo calle 29–Avenida Oriental–Echeverri–Bolívar-Barranquilla, 
2015” (Metroplús e Integral 2015), se observa que, de las 30 especies de aves registradas 
en el 2015, las cuales pertenecen a 14 familias, se comparte con el estudio actual un total 
de 17 especies. Esto sugiere, que estas especies de aves son conspicuas en el corredor, 
mientras que las demás especies corresponden a visitantes menos frecuentes o son 
especies migratorias. 
 
Mamíferos. Respeto a los mamíferos, en el inventario realizado en el presente año no se 
registraron mamíferos activos en las áreas de muestreo. Por información secundaria 
(Imama, 2015) se conoce que la especie Sciurus granatensis se extiende ampliamente y 
es común su observación en los 10 municipios del Valle de Aburrá.  Debido a la falta de 
avistamiento durante el muestreo realizado en el 2018, con base a la información 
secundaria y a avistamientos posteriores, se tomaron tres puntos (El Hospital San Vicente 
Fundación, El Barrio San Diego, La Asomadera) de presencia de la especie de ardilla, 
para realizar el análisis de conectividad y así lograr una aproximación en los enlaces y 
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nodos que deben ser reforzado para mejorar la conectividad ecológica en el sitio del 
proyecto. De igual forma se comparó con los resultados obtenidos en el 2015  (Integral 
S.A., 2015), en este se registraron tres especies de quirópteros frugívoros y tres especies 
de roedores, entre los que encuentra la ardilla Sciurus granatensis. (Cóncava S.A.S, 
2019)    
 
Reptiles. Durante el muestreo solo fue posible observar una especie de reptil, el gecko 
cabeciamarillo en los tramos 1 y 2, tanto machos como hembras y juveniles. Se 
encontraron en muros y piedras de ambos sitios en el área de influencia indirecta, esta 
especie es considerada nativa y con un nivel de amenaza de preocupación menor. Esta 
es una especie distribuida ampliamente en Colombia desde el nivel del mar hasta 1900 m, 
se adapta fácilmente a las construcciones humanas donde suele habitar en los huecos, 
por lo que es considerada una especie domiciliaria muy común en el área urbana. Esta 
especie es de hábitos diurnos cazando pequeños invertebrados como insectos dípteros 
que pasan cerca a sus territorios (Suárez et al. 2014, Páez et al. 2002). 
 
La ausencia de otras especies de reptiles puede deberse al nivel de intervención 
antropogénica que presentan los sitios de muestreo, lo cual no permite el establecimiento 
de especies menos tolerantes a la contaminación de la ciudad. 
 
Tabla 13. Listado de especies del grupo reptiles observados en el Corredor Troncal Avenida 

Oriental 

 

ID 
taxón 

Tramo Área Orden Familia 
Nombre 

científico 
Nombre común UICN CITES 

Resolución 
1912 de 

2017 
Origen 

001 1, 2 AII Squamata Sphaerodactylidae 
Gonatodes 
albogularis 

gecko 
cabeciamarilla 

LC NA NA N 

Fuente: (Cóncava S.A.S, 2019) 
 
Curva de rarefacción. De acuerdo con la Figura 1. Curva de rarefacción para la fauna 
silvestre registrada en los tres tramos de muestreo en el área del proyecto de 
construcción de las estaciones del corredor troncal avenida Oriental de “Metroplús”. 
Municipio de Medellín. la curva se encuentra próxima a alcanzar la asíntota, lo cual quiere 
decir que quedaron por fuera del muestreo muy pocas especies nuevas o diferentes a las 
descritas anteriormente, se puede decir entonces que la intensidad y el muestreo en 
general fue el adecuado para los objetivos propuestos. 
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Figura 1. Curva de rarefacción para la fauna silvestre registrada en los tres tramos 

Fuente: (Cóncava S.A.S, 2019) 
 
 
6.2 CARACTERIZACIÓN DEL COMPONENTE SOCIAL 

 
En el Plan de Desarrollo Municipal de Medellín “Cuenta con Vos 2015 – 2019” en la 
dimensión estratégica por una movilidad sostenible se busca impulsar la reestructuración 
del transporte público colectivo de Medellín en armonía con el sistema masivo, bajo los 
principios de eficiencia, seguridad y accesibilidad. En este sentido, se alude a la  
adecuación de carriles segregados o preferenciales, para el transporte público colectivo, 
construcción de estaciones de transferencia, adecuación de paraderos y gestión para la 
implementación de centros logísticos de transporte (patios); incorporación de medios 
tecnológicos para la gestión y control de flota y plataformas informativas, interactivas e 
incluyentes que generen información y comunicación entre usuarios/as, y el servicio de 
transporte, autoridad y prestadores de servicio; y vehículos que cumplan los 
requerimientos en materia de accesibilidad física y sensorial con una imagen institucional 
técnica unificada. 
 
De acuerdo con lo anterior, el Metroplús S.A. como ente descentralizado, experto en 
sistemas integrados de servicio público y de transporte masivo terrestre automotor de la 
ciudad, contempla la elaboración de los estudios y diseños técnicos de ingeniería para la 
construcción de las estaciones del corredor troncal avenida oriental de Metroplús con un 
alcance enfocado a ecoestaciones y sus elementos complementarios. 
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Unos de los asuntos fundamentales para lograr un adecuado manejo socioambiental, es 
la caracterización social del territorio del área de influencia indirecta y directa del proyecto, 
en aras de reconocer las características sociales, económicas y socioculturales del sector 
y reconocer los impactos generados por la obra y en consecuencia las medidas de 
mitigación.   
 
 
6.2.1 Definición área de Influencia de influencia directa e Indirecta  
 
Las AID y AII a nivel general para el proyecto, se definieron en el numeral 5.3 ÁREAS DE 
INFLUENCIA. No obstante, para hacer el levantamiento de la caracterización del 
componente social se usó como herramientas de apoyo los siguientes documentos, los 
cuales se presentan en los anexos C, D y E: 
 

 Área de influencia directa. Ver Anexo C 

 Ficha de actores sociales ecoestaciones. Ver Anexo D 

 Ficha visual ecoestaciones. Ver Anexo E 
 
Debido a que el proyecto objeto de este PMA será ejecutado en una avenida principal, se 
define como Área de Influencia Indirecta (AII), la zona comprendida por los barrios 
cercanos a la construcción de las Ecoestaciones, estos son: 
 

 Comuna 14: Barrio Colombia 
 

 Comuna 10: Colón, Boston, La Candelaria, Jesús Nazareno, Las Palmas, Los 
Ángeles, Perpetuo Socorro, Prado, San Diego y Villa Nueva. 
 
A continuación, se hace un análisis social en detalle de cada una de las comunas que 
corresponden el AII. 
 
 
6.2.2 Área de Influencia Indirecta  
 
 
6.2.2.1 Comuna 14 El Poblado 
 
 

 Ubicación y límites geográficos 
 

La Comuna 14 El Poblado de Medellín se encuentra ubicada en el costado suroriental de 
la ciudad. Su localización geopolítica (proximidad al altiplano del oriente, a las conexiones 
viales de la ciudad y región) hacen de este sector de la ciudad un territorio estratégico 
para dinamizar y desarrollar proyectos que impactan el interior de la comuna y el área 
metropolitana. 
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La Comuna 14 limita de la siguiente manera: 
 

o Por el Norte la Comuna 9 -Buenos Aires- y la Comuna 10 -La Candelaria-, 
partiendo desde la Avenida los Industriales con la calle 29 y subiendo por la calle 
26 hasta encontrarse con la Vía Las Palmas por el barrio Altos del Poblado.  

o Por el Oriente el Corregimiento de Santa Elena.  
o Por el Suroriente El Municipio de Envigado bordeando el lindero que establece la 

Quebrada La Zúñiga (en especial con las veredas Perico, Pantanillo y Las Palmas 
y con los barrios Bosques de Zúñiga y Zúñiga) 

o Por el Suroccidente el Municipio de Itagüí. 
o Por el Occidente el Rio Medellín y la Comuna 15 Guayabal. 

 

  Un acercamiento a la Historia y proceso de poblamiento de la comuna 14 el 
Poblado.  

 
La historia de El Poblado puede rastrearse en distintos documentos que se ocupan del 
proceso de poblamiento de Medellín y en algunos textos que recogen la historia de la 
formación de los barrios de El Poblado. Uno de los investigadores que recoge dicho 
proceso de manera más completa es Jaime Andrés Peralta Agudelo, en el libro “Los 
paisajes que han tejido nuestra historia” texto del que se recogen algunos elementos para 
este breve acercamiento histórico. 
 
El Poblado de San Lorenzo de Aburrá fue uno de los primeros asentamientos de la 
ciudad, este estaba ubicado en inmediaciones del actual parque del Poblado y estaba 
compuesto por 80 indígenas, entre los 15 y los 55 años -con sus respectivas familias-, 
que fueron ubicados en 1616 por el visitador Francisco de Herrera Campuzano.  
 
Entre las características más importantes de este primer momento histórico de El 
Poblado, edificado a partir de la experiencia colonial (Resguardo de San Lorenzo de 
Aburrá), se encuentra el control y supervisión de la vida cotidiana por parte de autoridades 
civiles y eclesiásticas, una participación mediada por la dinámica partidista y la 
institucionalidad estatal, y parámetros culturales regulados por la experiencia de lo 
urbano. 
 
Posteriormente, en 1873 se da la fundación de la Iglesia de San José del Poblado en 
1873, institución que sirvió para mediar y propiciar un orden en la convivencia, orden 
público y la cohesión social del lugar. “Hasta la erección de la parroquia no había una 
plaza principal, más con ella convertida en una realidad (…) se comenzó a trazar con 
mayor y precisión la cuadricula aledaña de las calles y los solares puestos entonces a la 
venta”. (Peralta, 2001) 
Para ese momento, el sector se dividía en tres grandes núcleos socioeconómicos: los 
ricos o capitalistas, que habitaban por temporadas en sus residencias campestres, pero 
que residían en el barrio Prado de Medellín; los habitantes de medianos recursos que 
habitaban en forma permanente en el pequeño caserío y las personas de menores 
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recursos económicos, que, a través de su trabajo no especializado, llenaban el último 
nivel de las relaciones de producción. 
 
En esta etapa del poblamiento hay una estrecha relación con la naturaleza.  La 
comunidad se expresa y se enmarca físicamente con las quebradas La Poblada, La 
presidenta, La Volcana, La Aguacatala y el río Medellín.  Las quebradas no sólo van a 
delimitar territorios, sino que también van a estar ligadas a algunos de los personajes y los 
acontecimientos más significativos del sector, además son en un espacio para la 
recreación y en escenario para el encuentro, aunque hay que mencionar que la utilización 
de estos espacios estaba vinculada a los estratos socio – económicos, pues, había 
quebradas para los sectores populares y otros para la élite, lo que va indicando las fuertes 
divisiones sociales que han marcado el sector y que se mantienen hasta la actualidad. 
 
Hace unos 120 años, producto de la inmigración campesina desde pueblos vecinos como 
La Ceja o Rionegro y más lejanos como Abejorral y Sonsón, se formaron en cada ladera 
asentamientos, no de barrios sino de caseríos y por troncos familiares tales como los 
González, los Parra, los Berrío, los Loaiza, entre otros. En ellos la presencia del Estado, 
en cuanto a gestión administrativa e imagen institucional y de la iglesia en cuanto a 
control de las relaciones sociales, fue mucho menor que en El Poblado histórico.  De ahí, 
el desarrollo de formas de organización netamente comunitarias, lazos de solidaridad más 
intensos y una participación ciudadana mucho más democrática. 
 
Aquellos primeros Pobladeños se caracterizaron por dedicarse a actividades como la 
cacería de animales como pájaros, venados, guaguas, la pesca de sabaletas, sardinas, 
etc.; el comercio de madera de especies naturales que tenía un mercado inmediato en las 
casas de familia, tiendas, trapiches y el ferrocarril; la siembra de especies foráneas como 
el pino, el eucalipto y el ciprés para obtener mayor rentabilidad; y el cultivo de penca 
fiquera (actividad que deja de llevarse a cabo una vez llegan las fibras artificiales a la 
ciudad). 
 
En el siglo XX El Poblado fue testigo de grandes acontecimientos que situarían este lugar 
como  uno de los polos más importantes de desarrollo de la ciudad, es así como entre 
1913 – 1925 se da la instalación del acueducto, en 1919 se instalan los primeros teléfonos 
y las plantas de luz eléctricas, en 1925 se registra la llegada de la Fábrica de Licores de 
Antioquia; pero sin duda uno de los hitos más importantes es la puesta en marcha del 
ferrocarril en 1912, cuya estación Poblado se encontraba en inmediaciones de lo que hoy 
se denomina del centro comercial Monterrey. 
 
De igual manera, los habitantes se dedicaron a la construcción y el acarreo de piedras y 
arena, a la arriería y crianza de ganado vacuno (el paso hacia una ganadería 
industrializada sólo se presentó después de 1950); a la explotación de una mina de 
cromita que se descubrió en la segunda mitad del siglo XX y se cerró a finales de los 
setenta; a la explotación de los depósitos de sal, que no eran minas de veta sino el 
producto de manantiales salobres; igualmente al cultivo del tabaco que se inició desde la 
colonia pero que a partir de 1930 se convirtió en una de las industrias más consolidadas 
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del sector, y a cultivar la caña de azúcar y la papa en las riberas de la quebrada La 
Presidenta, que también se utilizaban para elaborar clandestinamente aguardiente.  

 
Imagen 1 Archivo fotográfico, El Poblado – Medellín 

Fuente: Alcaldía de Medellín 2010 
 

Desde 1930 se empezaron a producir migraciones de las familias de clase alta que salían 
del barrio Prado hacia El Poblado debido al deterioro del centro de la ciudad, lo que dará 
nacimiento a barrios como El Lleras (que fue el primero), Manila, Astorga y Provenza. 
Entre 1900 y 1980 se produjeron grandes transformaciones a nivel de infraestructura, 
entre las que caben destacar: durante las dos primeras décadas se presenta la 
construcción de la Estación Poblado (donde hoy es Monterrey) a la cual llegaba el 
ferrocarril de Amagá, la instalación de las primeras tuberías de hierro domésticas (a pesar 
que el acueducto moderno sólo llega en 1925), la llegada del teléfono, y la fundación de la 
planta de la Fábrica de Licores de Antioquia en terrenos que pertenecían a la hacienda de 
Patio Bonito y que fueron vendidos al Municipio.  
 
Entre los años 1940- 1950 se resalta la rectificación y canalización del río Medellín (esto 
lleva a que sus alrededores queden libres de las amenazas de sus aguas y se convierten 
en una nueva fuente de urbanización en la ciudad), la apertura de la variante de las 
Palmas, la construcción de la Avenida de El Poblado y con esta la inclusión en 1945 de El 
Poblado en el perímetro urbano de Medellín (esta medida reforzó la apertura de nuevas 
vías), el crecimiento de nuevos barrios, el asentamiento de varias industrias, la elevación 
del costo de los predios, la llegada de estratos altos y medios ajenos a la cotidianidad e 
idiosincrasia del sector, la transformación de patrones de vida, los procesos de 
valorización y con esto los primeros desplazamientos masivos de “pobladeños nativos”. 
Para mitad del siglo XX se ejecutaron las obras que abrieron las vías paralelas a la 
Avenida El Poblado y a la Regional.  Fue a partir de este periodo de tiempo que empieza 
a darse el auge de la construcción que no ha cesado casi en cuatro décadas; aparece 
además el decreto 459 como fruto de fuertes intereses económicos y políticos que va a 
permitir la densificación del área a través de unidades cerradas, la llegada de estratos 
más pudientes y la evolución hacia el sector de los servicios, que van a transformar por 
completo el lugar. Cabe además destacar que en esta década se crean nuevas 
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parroquias como San Lucas (1961), La Visitación (1965), La Divina Eucaristía (1966), 
Santa María de los Ángeles (1965) y Nuestra Señora de los Dolores (1980 
 
En la década de 1980 la economía del narcotráfico alteró significativamente las 
condiciones de vida del sector. Los predios se vendieron en cifras astronómicas, los 
capitales ilegales se infiltraron en su vida productiva, nuevos imaginarios de éxito y 
prestigio se pusieron en escena y la avanzada de este estrato emergente, que pretendió 
en última instancia la conquista simbólica y real de los centros oficiales del poder, 
encontró allí uno de sus feudos principales. 
 
Durante las últimas tres décadas se ha producido una evolución vertiginosa de la comuna 
14, que de forma sorprendente la ha colocado en el contexto municipal y regional como 
paradigma de desarrollo no planeado.  Entre 1989 y 1996 pasó de tener 45.881 
habitantes a tener 73.536 (Anuario estadístico Metropolitano).  De esta explosión súbita 
de residentes han nacido muchos de los problemas que se están viviendo hoy, debido a 
que la infraestructura física no fue adecuada para esta enorme transformación.  
 
A la luz de la Alcaldía de Medellín (2010) la sumatoria de  estos acontecimientos han 
conllevado a situaciones como la elevación del costo de la tierra, la aparición  de estratos 
altos y medios ajenos a la cotidianidad e idiosincrasia del sector, la transformación de 
patrones de vida cotidianos relacionales y vecinales, el auge de la unidades cerradas y de 
las actividades comerciales, la reconfiguración de la arquitectura del lugar, el 
desplazamiento de los Pobladores nativos y la carencia de espacio público.  
 
Actualmente la Comuna 14 El Poblado cuenta en su división político – administrativa con 
22 barrios: Castropol, Villa Carlota, Lalinde, Las Lomas Nro. 1, Las Lomas Nro. 2, Altos 
del Poblado, El Tesoro, Los Naranjos, Balso 1, Los Balsos Nro. 2, San Lucas, El 
Diamante, Nro. 2, El Castillo, Alejandría, La Florida, El Poblado, Manila, Aguacatala, 
Santa María de los Ángeles, Patio Bonito y Astorga.    
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Ilustración 5 Comuna 14 el Poblado   

Fuente: Alcaldía de Medellín   
 
 

  Aspectos sociodemográficos  
 
Según perfil sociodemográfico de la Alcaldía de Medellín 2016 - 2020 de la Comuna 14 El 
Poblado, este territorio cuenta para el año 2018 con una densidad poblacional de 132.688 
habitantes, comprendidos por 60.079 hombres y 72.609 mujeres.  
 

Tabla 14. Perfil demográfico 2016-2020 comuna 14 el Poblado 

 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 43 de 364 
Enero, 2019  

 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación, 2020.  
 
Es importante resaltar que los datos demográficos evidencian una concentración de 
habitantes en rangos entre 50 y 64 años, aspecto que evidencia un patrón de población 
predominantemente adulta y bajas tasas de natalidad.  
 
 

  Aspectos socioeconómicos  
 
De acuerdo con la encuesta de calidad de vida (2016) en la comuna 14 el estrato 
predominante es el 6 con un 72%, le sigue el estrato 5 con un 20% de representatividad, 
el estrato 2 y 4 tienen un 3 % mientras que el estrato 3 tiene un 2%. Es de anotar que en 
este territorio no se registra el estrato 1 
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Gráfico 1 Estrato socioeconómico El Poblado 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Encuesta de calidad de vida 2016  
 
 

  Vocación económica del sector  
 
De acuerdo con el Plan de Desarrollo de la Comuna 14 (2015),  El Poblado cuenta con la 
presencia de un gran número de actividades económicas en diferentes sectores y 
renglones de la economía, siendo el más representativo el sector de la prestación de 
servicios que tiene auge en toda la comuna, seguido del comercio que se desarrolla 
principalmente en la parte baja de la comuna en sectores como el barrio Manila, el Barrio 
Colombia, en la avenida Los Industriales, Calle 30, avenida,  Las Vegas,  avenida El 
Poblado y el sector industrial que tiene asidero en el barrio Colombia.  
 
Como se denotó en el acápite anterior debido transformación urbana del poblado, 
conllevo a que desaparecieran las actividades agrícolas obligando incluso algunas 
empresas a ubicarse en nuevos sectores de la ciudad; debido a esta reconfiguración en el 
sector se destacan los servicios asociados al turismo tales como los hoteles y hostales, 
los restaurantes, las discotecas, bares y cafés. Así mismo las torres de negocios, las 
clínicas y los centros dedicados a la prestación de servicios especializados de salud con 
una oferta de carácter regional, nacional e internacional; centros comerciales. 
 
Se evidencia como la Comuna 14 el Poblado se ha ido especializando en el sector 
terciario de la economía (servicios y comercio), convirtiéndose en un epicentro y lugar 
privilegiado para ubicar bancos, corporaciones, centros comerciales, oficinas y 
restaurantes, tendencia, que al parecer va a mantenerse en el futuro cercano.  
 
 

  Aspectos de la calidad de vida  
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El término calidad de vida puede significar diferentes asuntos. No obstante, hay cierto 
consenso respecto a que es un concepto que se construye socialmente, es 
multidimensional y no es estático. Es este sentido, las visiones multidimensionales 
intentan ir más allá del ingreso económico como un determinante de la calidad de vida de 
las personas y, en consecuencia, involucran conceptos más amplios combinando 
variables asociadas con los estándares de vida, las dinámicas sociales y el capital 
humano. 
  
A continuación, se describen algunas dimensiones de la calidad de vida de la comuna 14 
El Poblado que se consideran fundamentales para tener un panorama de este concepto y 
se cierra el acápite con una tabla resumen multidimensional del territorio. 
 

o Mercado Laboral  
 

En términos económicos, el mercado laboral se define como el punto donde confluyen 
las fuerzas de oferta y demanda de empleo. La primera incluye el conjunto de 
personas que están dispuestas a trabajar y la demanda está formada por el conjunto 
de empleadores que contratan a dichas personas. 
 
De acuerdo con Alcaldía de Medellín (2017) para este año, la comuna 14 el Poblado 
presentó la tasa de desempleo más baja de la ciudad de Medellín al ubicarse en un 
porcentaje del 2,3%, este dato es importante máxime si tiene en cuenta que la 
comuna 1 popular presentó una tasa desempleo del 14, 9%. El poblado también 
denota una de las tasas más altas de ocupación laboral con 61.1% en relación con las 
demás comunas de la ciudad. 
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Tabla 15. Tasa de empleo y desempleo comunas de Medellín  

 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín, 2017  
 

Tabla 16. Ingresos laborales ciudad de Medellín  

 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín, 2017  
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En relación con los ingresos laborales, se observa en la comuna entradas 
económicas por encima de las demás comunas 14, así por ejemplo el 37.1 % de 
las personas para el año 2017 tiene un ingreso superior a 4 salarios mínimos, este 
es el porcentaje más alto de la ciudad. Con un ingreso entre 2 y 4 salarios mínimos 
se encuentran u el 17.5 % personas, entre 1 y dos salarios el 16. 8 %, entre medio 
salario y 1 salario el 4,3 %, hasta medio salario el 2,4%. Se destaca de esta 
encuesta que un 21.9% prefiere no hablar de sus ingresos. 

 
Tabla 17. Comportamiento laboral por comuna.  

 

 
Fuente: Alcaldía de Medellín, 2017 con base a los datos del DANE 

 
En relación con el comportamiento laboral que mide diferentes variables por 
comuna con un resultado calculado en miles, se encuentra que en la comuna 14 el 
Poblado, el número de personas ocupadas (75 Mil) es uno de los más altos de la 
ciudad, aspecto que contrasta con apenas (2 Mil) personas desocupadas.  En 
cuanto a las personas inactivas, es decir aquellas que hacen parte de la población 
en edad de trabajar (mayores de 12 años en zonas urbanas y de 10 años en zonas 
rurales) que decidieron no participar en el mercado laboral, es decir ni trabajan, ni 
se consideran desocupados, se observa un total de (45 mil) personas.  En lo que 
tiene que ver con subempleo subjetivo, donde están aquellas personas que 
quieren mejorar sus condiciones laborales, se encontraron (10 Mil) personas y en 
el subempleo objetivo o las personas que quieren cambiar de trabajo se registran 
(5 mil)  
 
Finalmente, es importante mencionar que, en relación con el trabajo no 
remunerado, con condiciones laborales decentes, y sin prestaciones sociales, en 
el Poblado según el informe de calidad de vida (2017) tiene un porcentaje del 33, 
63% uno de los más bajos de la ciudad.  
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o Vivienda y servicios públicos  
 

“La vivienda es una de las condiciones sociales básicas que determinan la igualdad y 
la calidad de vida de personas y ciudades. Factores como el lugar dónde se ubican las 
viviendas, qué tan bien están diseñadas y construidas y que tan bien se entrelazan 
con el tejido ambiental, social, cultural y económico influencian el diario vivir de las 
personas, su salud, su seguridad y su calidad de vida”. ONU Hábitat, 2018 
 
En relación vivienda que se considera como uno de los aspectos primordiales del 
hábitat y el entorno inmediato de una persona, El plan de desarrollo Local de la 
comuna 14 el Poblado (2015), registra que la mayor cantidad de las viviendas en la 
Comuna se ubica en el estrato alto (estrato 6), con un 72. 47 % seguido por el estrato 
medio alto con un 20.50%, el estrato medio con 2.91%, el medio bajo con 1.76%, el 
bajo con 2.36%.  
 
Así mismo es importante mencionar que el tipo de vivienda que predomina es el 
apartamento con un 91.81%, de representatividad, (39.385 viviendas) mientras que el 
8.19 % 3.515 viviendas corresponden a casas. En esta comuna no se identifican 
personas viviendo en cuartos, ranchos e inquilinatos-   
 
Complementario a la información anterior se retoma el informe de calidad de vida de 
(2017) en lo concerniente al déficit cualitativo de vivienda, que combina diferentes 
variables para analizar y comparar las condiciones de esta categoría en las comunas 
de la ciudad. 
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Tabla 18. Déficit cualitativo de vivienda comuna de Medellín  

 

 
Fuente: informe calidad de vida de Medellín (2017) 

 
Respecto al Poblado, se observa que la coexistencia dentro de una misma vivienda de 
hogares distintos o cohabitación corresponde al 0.2%, siendo el porcentaje más bajo de la 
ciudad. En cuanto a la calidad de las viviendas en términos de la utilización elementos 
precarios en las paredes exteriores como caña, esterilla, otro tipo de material vegetal, 
zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos o sin paredes, se evidencia en un porcentaje 
del 0,3% de las viviendas.  Las variables de hacinamiento no mitigable (hogares con cinco 
o más personas por cuarto están representadas por el 1%. En poblado no se identifican 
viviendas en zonas de alto riesgo no mitigable.  
 
En relación con la cobertura de los servicios públicos se denota que cobertura casi total 
de los servicios públicos de la Comuna 14, es del 100% en términos de energía, los 
acueductos, el alcantarillado y la recolección de residuos, aspecto que comparado con las 
demás comunas de la ciudad denota unas buenas condiciones de la vivienda de este 
sector. 
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Tabla 19. Resumen déficit cualitativo de vivienda comuna de Medellín  

 

 
Fuente: informe calidad de vida de Medellín (2017) 
 
 

o Salud   
 

En los objetivos de desarrollo sostenible de la Organización de Naciones unidas ONU 
(2018)  la salud se contempla garantizar una vida saludable y promover el bienestar 
universal, aumentando la esperanza de vida, la reducción de las causa de muerte más 
comunes, una financiación más eficiente de los sistemas de salud, mejorar el 
saneamiento y la higiene, aumentar el acceso a los servicios médicos y proveer más 
consejos sobre cómo reducir la contaminación ambiental, lograremos progresos 
significativos en ayudar a salvar las vidas de millones de personas. 
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En cuanto a la cobertura de los servicios de salud, la encuesta de calidad de vida 
(2016), registra para el Poblado que 67% de las personas está afiliada al régimen 
contributivo a través de una entidad prestadora de salud, como beneficiarios a 
afiliados a este sistema se registra 27% de las personas. Las personas que tienen una 
EPS subsidiada son apenas el 2%.  En relación con la afiliación con régimen especial 
como empleado de las Fuerzas armadas, Ecopetrol o el Magisterio se identifica el 1% 
y como beneficiarios de este sistema el 1%. Con 1% se encuentran las personas que, 
si bien no están afiliadas, si están identificadas en el Sisbén y aquellas que no están 
afiliadas, ni identificadas. 

 
 

o Educación 
 

En los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que contempla la Organización de 
Naciones unidas ONU para los próximos 15 años, la educación se concibe como un 
aspecto fundamental para poder alcanzar los demás objetivos, así por ejemplo cuando 
las personas pueden acceder a una educación de calidad pueden escapar del ciclo de 
la pobreza y salir de la desigualdad social y de género.  En este sentido este 
organismo propone en el objetivo número cuatro garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos.  
  
En relación con los niveles escolaridad de la comuna 14, la encuesta de calidad de 
vida (2016) pone de manifiesto que un 6 % de los niños estudiaban en los niveles de 
sala cuna, guardería y preescolar, un 8% estudiaba primaria, mientras que la media o 
normalista estaba representado en un 19% y secundaria en un 5%. En relación con la 
media técnica se halló un porcentaje del 3% de estudiantes, en la universidad 34. %, 
en especialización el 9%, en maestría un porcentaje del 4% y en doctorado 1%. Las 
personas que manifestaron no estar estudiando corresponden al 5%. 
 
A la luz de las cifras anteriores, se denota que el nivel que alcanza los mayores 
porcentajes es la educación superior representado en el nivel universitario, seguido el 
nivel de media académica y normalista y la secundaria, asunto que está relacionado 
con cualificación de las personas de este sector y con la posibilidad que tienen en 
términos de ingresos a acceder a este tipo de educación.  

 
 

o  Seguridad y convivencia  
 
Dentro de la agenda global de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el objetivo 
16, alude a “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles”. Del anterior se deriva, que la seguridad de los 
ciudadanos es la forma principal de la seguridad humana en tanto garantiza los 
derechos humanos fundamentales de las personas. 
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Gráfico 2 Homicidios en las comunas y corregimientos de Medellín 

Fuente: informe de calidad de vida, 2017 
 
De acuerdo con el informe de la calidad de vida de 2017, en términos seguridad los 
delitos contra la vida se constituyen en eje fundamental para analizar la situación de 
convivencia en una ciudad, puesto que allí evidencia que tanto se respeta la vida en un 
territorio. 
 
En el caso de Medellín, este informe indica que para el año 2017 se presentaron 581 
homicidios, para una tasa de homicidios de 23,2 por cien mil habitantes. Esto significó 
frente al año 2016, 47 homicidios más, y una tasa superior en 7,9%.  
 
Para el caso de la comuna 14 el Poblado, se denota que, si bien presenta los índices más 
bajos, este ha venido creciendo progresivamente desde el año 2016 donde se ubica en un 
3,9% en relación con la ciudad y en el 2017 paso al 5,3%.  
 
 

 
Gráfico 3 Tasa de participación homicidios en las comunas y corregimientos de Medellín 

Fuente: informe de calidad de vida 2017 
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De acuerdo con el grafico numero 3 la participación de la comuna en la tasa de homicidios 
en la ciudad fue las más baja con el 2%. 
 
En relación al delito de hurto o delito contra el patrimonio económico en sus diferentes 
modalidades, robo en vía pública, hurto de motos, hurto de carros, hurto a entidades 
financieras, hurto a viviendas y hurto a entidades comerciales el informe de calidad de 
vida ( 2017) concluye que en Medellín en los últimos tres años creció el número de casos 
denunciados en un 55,8%, siendo el delito del hurto en vía pública el de mayor aumento 
con 110% más entre 2015 y 2017, pasando de 7.820 casos denunciados a 16.475 casos 
entre ambos años. Les siguieron el hurto a entidades comerciales y el hurto a residencias, 
con incrementos de 52% y 37%, respectivamente.  
 
El reporte de este tipo de delitos en la ciudad encuentra que La Candelaria tiene la mayor 
participación con 27% para el periodo 2011-2017, seguida por Laureles Estadio con 10%, 
Belén con 8% y Robledo, Castilla y Poblado con 7% cada una 

 

 
Gráfico 4 Participación de delitos contra el patrimonio económico en los territorios, 2011- 

Fuente: informe de calidad de vida 2017 
 
De acuerdo con los datos anteriores y teniendo como panorama las demás comunas de la 
ciudad, puede decirse que la comuna 14 el Poblado es de los territorios más seguros de 
la ciudad, no obstante, el hurto es del delito más frecuente, seguido de los homicidios que 
para el periodo analizado (2017) ocupa el tercer lugar en la ciudad.   
 
A continuación, se presenta una tabla resumen de donde se describe para la comuna 14 
el Poblado el estado de las diferentes dimensiones que componen la categoría de la 
calidad de vida.  
 
 

Tabla 20. Dimensiones calidad de vida comuna 14 el Poblado  
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Variable Concepto /medida 
Calificación comuna 14 el 

Poblado 

Entorno y 
calidad de la 
vivienda  

Esta dimensión se tiene en cuenta la cantidad 
de hogares que habitan en una vivienda, el 
nivel de estratificación, así como las 
características de las paredes y pisos.  Tiene 
un puntaje de 0,00 (bajo) – 9,76 (alto) 

9, 35 
Respecto al tema de vivienda la 
comuna 14 el Poblado presenta a 
valoración más alta de la ciudad, 
asunto que contrasta con la 
calidad de la vivienda de comunas 
como Popular donde la calificación 
no alcanza los 2 puntos.  

Servicios 
públicos  

Esta dimensión le asigna un valor entre 0,00 
(bajo) y 4,49 (alto) a los hogares de acuerdo 
con la conexión o instalación de servicios 
públicos 

4,34 
Siguiendo la dinámica anterior, en 
la cobertura de servicios públicos 
la comuna presenta una conexión 
e instalación casi total que alcanza 
los puntajes más altos de la 
ciudad.  

Medio 
ambiente  

El valor numérico asignado a esta dimensión 
oscila entre 0,00 (bajo) y 7.3 (alto). Aquí se 
tiene en cuenta la percepción de los hogares 
frente a la contaminación del aire, el estado de 
las quebradas y el entorno en general temas 
relacionados con la recolección de residuos, el 
ruido y la arborización, 

3, 40 
Si bien, la valoración del medio 
ambiente de la comuna 14 el 
Poblado tiene una calificación alta 
que se relaciona con la calidad de 
los espacios del sector y con la 
cobertura de los servicios   
públicos, los puntajes más altos se 
encuentran en los corregimientos 
de Palmitas y Santa Elena  

Escolaridad  A esta dimensión se le asigna un valor entre 
0,00 (bajo) y 8, 79 (alto). Para su medición se 
tienen en cuenta los hogares donde el jefe del 
hogar y su cónyuge no tienen ningún grado de 
escolarización 
 

4,66 
Frente a la dimensión de 
escolaridad en el Poblado, se 
denota una valoración que está 
por encima de las demás 
comunas, aspecto que puede 
estar vinculado a los ingresos 
económicos, no obstante, la 
calificación no se acerca al 
estándar más alto que es 8, 79.  

Desescolariza
ción  

Para la medición se tiene en cuenta los 
hogares que presentan personas entre los 3 y 
los 12 años (niños) y entre los 13 y 17 
(adolescentes) que no estén estudiado. La 
calificación más alta es 4, 66 y la más bajo 0,00  

4, 52  
Esta dimensión da cuenta de altos 
niveles de escolaridad de los 
niños y adolescentes de la 
comuna 14 El Poblado  

Movilidad En esta dimensión se mide la percepción la 
calidad del transporte público, las vías, entre 
otros. Se le asigna un valor entre 0.00 bajo y 

1, 73  
La movilidad en la comuna 14 el 
poblado no alcanza la misma 
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Variable Concepto /medida 
Calificación comuna 14 el 

Poblado 

3,09 (alto) valoración que en las dimensiones 
anteriores. La percepción como en 
el resto de la ciudad tiene una 
tendencia a los porcentajes bajos, 
que puede estar relacionado con 
el estado de las vías en algunos 
sectores y la saturación de 
vehículos en el sector.   

Capital físico y 
hogar  

Esta dimensión oscila entre 0.00 y 16, 69. El 
valor menor es otorgado a los hogares donde 
hay un número menor de vehículos con menos 
de 5 años, menor número electrodomésticos y/ 
o celulares y donde la vivienda no sea propia 

12, 39  
En términos del capital físico, en el 
este sector de la ciudad se 
evidencia una capacidad 
adquisitiva de elementos físicos, 
que está directamente relacionada 
con los ingresos económicos.  

Participación  Para la medición de esta dimensión se tiene en 
cuenta el conocimiento en política y un 
porcentaje de personas votantes del hogar 
inferior al 30 %. La calificación oscila entre 0,00 
(bajo) y 2, 33 (alto) 

1, 67 
La participación en esta comuna 
como en el resto de la ciudad no 
alcanza un nivel significativo, no 
obstante, en relación con las 
demás comunas de la ciudad es la 
más alto.  

Libertad y 
seguridad  

Esta dimensión tiene en cuenta la percepción 
de libertad de expresión y de seguridad y la 
libertad para trasladarse. La calificación oscila 
entre 0,00 (bajo) y 3, 43(alto)  

1,91 
La seguridad como un derecho 
fundamental del ser humano, 
alcanza una valoración media en 
esta comuna. Esta percepción no 
dista del promedio alcanzado en la 
ciudad. Es de anotar que en 
ninguna comuna se registra una 
calificación superior al a 2. 0 

Vulnerabilidad  Se tiene en cuenta aquí el número de personas 
menores de 70 años y los niños que habitan en 
un hogar. También el número de personas que 
habitan en un cuarto, los niños y adultos que 
dejen de desayunar, almorzar o comer. La 
calificación está representada en 0.00 (bajo) y 
22, 18 (alto)  

21,01 
Una de las dimensiones 
fundamentales para medir la 
calidad de vida de un lugar es la 
vulnerabilidad, en este sentido, la 
comuna continua con la tendencia 
a los porcentajes altos, que están 
por encima de las demás 
comunas, 

 Salud   A esta dimensión se le asigna un valor entre 
0,00 y 6, 69. Se otorga un valor menor a los 
hogares donde el acceso a la salud y la calidad 

4. 33 
En cuanto a la cobertura a la salud 
y percepción de dicho servicio, los 
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Variable Concepto /medida 
Calificación comuna 14 el 

Poblado 

de los servicios son valorados con la mínima 
calificación, también se tiene en cuenta el 
porcentaje de personas con un sistema de 
salud contributivo inferior al 20 % y donde el 
jefe del hogar no está afiliado  

habitantes de la comuna 14 
mantienen una calificación 
moderada que si bien es la más 
alta de la ciudad no se acerca al 
estándar máximo de calificación 
de esta dimensión  

Trabajo  La valoración numérica de esta dimensión 
oscila entre 0,00 y 2,27. Se otorga un valor 
menos a los hogares donde la duración del 
trabajo es inferior a 12 meses y la carga 
económica es inferior al 30% de las personas 
ocupadas respecto al total del hogar  

0, 73 
En términos generales las 
calificaciones en relación con la 
duración del trabajo y la carga 
económica no son alta. De 
manera que la comuna 14 el 
Poblado se mantiene en el 
promedio general que no supera 
el 1.0  

Recreación  Se toma en cuenta en esta dimensión las 
actividades recreativas, deportivas y culturales. 
Se otorga un menor puntaje a los hogares que 
realicen menos de 3 actividades. La calificación 
oscila entre 0,00 y 1, 73  

0.08 
Las actividades culturales, 
recreativas, el deportivas no son 
las más recurrentes que en la 
comuna  

Percepción 
calidad de 
vida  

La asignación numérica de esta dimensión 
oscila entre 0.00 y 2, 40. El menor valor es 
otorgado a los hogares que tienen una 
percepción mala frente a la calidad de vida en 
general y el más alto a los que la califican como 
positiva  

1,83 
La percepción de los habitantes 
de la comuna 14 El poblado 
respecto a la calidad de vida, tiene 
una valoración media, la más alta 
de la ciudad, que se vincula a las 
condiciones de vida del sector  

Ingresos  La asignación numérica de esta dimensión 
oscila entre 0, 00 (bajo) y 4, 24(alto). El valor 
más bajo es otorgado a los hogares donde se 
perciben entre 0, y 0,20 salarios mínimo, 
aumentado progresivamente  

3 46  
Finalmente, en cuanto a los 
ingresos se encuentra en esta 
comuna una tendencia medio alta 
que está relacionada con la 
calidad de otros niveles como los 
servicios públicos, la escolaridad y 
el capital físico, entre otros.  

Fuente: Alcaldía de Medellín. Análisis multidimensional encuesta de calidad de vida de 
2016.    
 
 
 

 Espacio público y equipamiento 
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De acuerdo con el Plan de ordenamiento territorial  acuerdo  0 48 de 2014 el espacio 
público se define como “el sistema de espacio público de esparcimiento y encuentro , con 
un carácter permanente, destinado a la recreación, esparcimiento, ocio y encuentro 
ciudadano, adscritos al uso colectivo, cuya generación o adecuación son producto de la 
intervención directa del hombre y según el carácter, cobertura, valoración cultural o 
patrimonial y actividad a la cual se destinan, prestan diversos servicios a la población 
cumpliendo funciones ecológicas, ambientales y sociales” (Alcaldía de Medellín, 2014) 
 
En la comuna 14 el poblado debido a las transformaciones que ha experimentado el 
territorio en los últimos años en relación con una creciente urbanización, promoción y 
venta de sus proyectos urbanísticos, se ha generado una presión y transformación de los 
usos del suelo y en áreas verdes comunes tradicionales, siendo característico del lugar 
una alta densificación en construcciones con predominio de uso residencial.  
 
Derivado de lo anterior se denota en algunos lugares una poca apropiación de los 
espacios públicos existentes, debido a la prevalencia de conjuntos residenciales donde 
las necesidades de ocio, recreación, esparcimiento y ocio son satisfechas. 
 
Pese a esta situación, la comuna presenta amplia variedad espacios públicos, 
representados en una amplia de diversidad de parques con características Cívicas e 
históricas, recreativos activos- pasivos,  miradores,  entre estos se resaltan:  el Parque el 
Poblado, parque Lleras,  Parque lineal  la presidenta, Parque lineal  la frontera,  Mirador 
las palmas 1 y 2, Parque Isabel Cristina Restrepo la Bailarina, parque del barrio Manila, 
Parque ciudad del rio, Parque divina Eucaristía, Parque recreativo la 8 , Parque 
urbanización  villa Carlota , Parque Urbanización San Fernando Plaza, Parque unidad 
residencial Manila,  Parque pinar del Rio, Parque Santa Maria de los Ángeles, Parque 
Monumento Simesa, Plaza talleres Robledo, Plazoleta Bancolombia , Plazoleta punto 
Clave, Plazoleta puente la Aguacatala. 
 
En relación con el equipamiento El Poblado presenta una amplia oferta en lo que se 
refiere a los equipamientos, donde predominan los educativos, de salud y recreativos, 
algunos de ellos con un carácter privado y con una cobertura de ciudad. 
 
Los equipamientos Según el Plan de ordenamiento territorial (2014) son “las 
construcciones de uso y propiedad pública o privada, destinadas a satisfacer las 
necesidades básicas” La condición pública y privada de los equipamientos conlleva a que 
la oferta de estos espacios en la comuna 14, pueda ser muy amplia y difícil de compilar, 
en este sentido se referencian algunos datos respecto a los equipamientos retomados del 
Plan de desarrollo Local (2015)  
 
 
 

Tabla 21. Equipamientos comuna 14 el Poblado 

 

TIPO DE EQUIPAMIENTO TOTAL, 
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EQUIPAMIENTOS 

Instituciones educativas privadas 38  

Instituciones educativas oficiales 2  

Instituciones educativas de cobertura 
contratada 

1  

Instituciones de educación superior privadas 3  

Instituciones de educación superior publica 1  

Centros de salud publico 2  

Centros de salud privados 327  

Escenarios públicos deportivos y recreativos 7  

Seguridad y convivencia 2  

Culturales públicos 4  

Privados culturales 19 

Fuente: Elaboración propia con base al plan de desarrollo (2015) 
 
 

 Organización social y comunitaria  
 
En los procesos urbanos la participación es un elemento esencial en tanto incentiva la 
toma de decisiones frente a temas que competen e involucran a toda la ciudadanía. En 
los últimos años en la ciudad de Medellín se denota un esfuerzo tanto de la ciudadanía 
como de la institucionalidad por habilitar escenarios de discusión orientados a posibilitar la 
construcción conjunta de procesos de orden urbano.  No obstante, es necesario continuar 
trabajando para lograr establecer puentes, fortalecer las relaciones e incentivar la 
participación de la ciudadanía, para lograr la consolidación de una ciudadanía más activa 
en los procesos de carácter colectivo y armonizar los diferentes intereses que hay en 
torno a las intervenciones urbanas en la ciudad.  
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo Local de la comuna 14 (2015) El Poblado cuenta 
con un proceso de participación social y comunitaria débil que no corresponde a las 
oportunidades con las que cuenta el territorio en materia de capital social. No obstante, en 
los últimos años se vienen haciendo esfuerzos por consolidar la organización comunitaria 
desde colectivos de orden comunitario como la Junta Administradora Local y las Juntas 
de Acción Comunal, también otras organizaciones con énfasis sectoriales como la mesa 
ambiental, el colectivo de mujeres, entre otros.  
 
Desde las organizaciones dedicadas a los medios de comunicación comunitaria, se 
destaca el periódico gente que se especializa en rescatar historias y noticias de interés de 
algunos sectores de la comuna. También el periódico Vivir en El Poblado cuya orientación 
es estrictamente local, ofreciéndole a los lectores información que interesa únicamente a 
los habitantes de El Poblado 
 
En el ámbito cultural el poblado se caracteriza por ser un epicentro cultural de gran 
importancia para la ciudad, a través, de programas y eventos culturales diversos y 
diversas organizaciones que promueven y gestionan la cultura, es así como la comuna se 
establece como pionera de movimientos culturales y de formas de intervención 
gestionadas desde el recurso público, privado- 
 

Tabla 22. Organizaciones sociales y comunitarias 

 

Organización Línea de acción 

Junta de Acción comunal La loma de los 
mangos 

Comunitaria 

Junta de acción comunal Loma del garabato Comunitaria 

Junta de acción comunal Barrio el tesoro 
sector la ye 

Comunitaria 

Junta de acción comunal Barrio el poblado 
loma de los g 

Comunitaria 

Junta de acción comunal Barrio la chacona Comunitaria 

Junta de acción comunal Lomas de los parras Comunitaria 

Junta de acción comunal Barrio el poblado Comunitaria 

Junta de acción comunal Barrio manila Comunitaria 

Corporación Zona Rosa 
Gremio de los empresarios de la Zona Rosa 
de El Poblado 

Comercial 

Corpoblado 
Corporación cívica sin ánimo de lucro que 
agrupa establecimientos comerciales, 
residenciales y ciudadanos. 

Comercial – comunitaria 

Junta de Representantes de propietarios y 
poseedores: Grupo elegido por votación que 
hace veeduría de las obras de valorización y 

Comunitaria 
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Organización Línea de acción 

el derrame del tributo especial. 

Mesa Ambiental El Poblado Ambiental 

Corporación Alas de mariposa Artística – cultural 

Corporación Red cultural El Poblado 
Corporación sin ánimo de lucro que pretende 
promover, visibilizar y proyectar el arte y la 
cultura en la comuna. 

Cultural 

Consejo de cultura comuna 14 Comunitaria cultural 

Mesa de Derechos Humanos de El Poblado 
Busca 

Comunitaria 

Comité cívico Mónaco 
 

Comunitaria 

Mesa de jóvenes de la comuna 14 
 

Comunitaria 

Junta Administradora Local JAL Política comunitaria 

Periódico gente Medio comunitario 

Corporación acción Impro Cultural 

Corporación Medellín Jazz Cultural 

Fundación Manuel Mejía Vallejo Cultural 

Corporación Cultural 
Cantoalegre. 

Cultural 

Centro cultural Medellín Cultural 

Fuente: Elaboración propia, 2018 
 
 

 Barrios comuna 14 que hacen parte del área de influencia indirecta  
 
 

o Barrio Colombia 
 

Este barrio se caracteriza por tener unas amplias actividades económicas 
comerciales, de servicios y en menor medida residencial, de manera que se 
consideran un polígono de actividad múltiple. Este sector comenzó su desarrollo en 
los años 1930 y 1950 conjuntamente con los sectores de Manila y Astorga cuando aún 
tenía una vocación residencial. Poco a poco con el paso de los años el sector se fue 
transformando. Actualmente el barrio cuenta con un total de 1677 habitantes de los 
cuales 771 son hombres y 906 son mujeres. Como aspecto curioso se resalta que la 
encuesta de calidad de vida (2016) no reporta datos de clasificación socioeconómica 
para este barrio.  
 
El uso del suelo el Barrio Colombia, experimentó una importante transformación pues 
si bien, se había caracterizado por su extensión eminente industrial y comercial, el 
proyecto Ciudad del Rio ha transformado la vocación del territorio, allí en 650.000 m2, 
que estuvieron dedicados a la industria, dinamizaron el sector con la construcción de 
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vivienda nueva, de torres de servicios médicos, parque ciudad del rio, la nueva sede 
del Museo de Arte Moderno y locales comerciales. 

 

 
Ilustración 6 Barrio Colombia 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2018) 
 
 
6.2.2.2 Comuna 10 La Candelaria   
 
 

 Ubicación y límites geográficos  
 
La comuna 10 - La Candelaria, está “situada al centro oriente de Medellín. Se encuentra 
ubicada en la zona centro oriental de la Ciudad. Limita por el norte con la Comuna 4 - 
Aranjuez; por el oriente con las Comunas 8 - Villa Hermosa y 9 - Buenos Aires; por el sur 
con la Comuna 14 - El Poblado; y al occidente con las Comunas 7 - Robledo, 11 - 
Laureles Estadio y 16 - Belén. La Candelaria se caracteriza por ser el centro fundacional, 
histórico y patrimonial de la Ciudad.” 1 
 
Tiene una extensión de 73,563 km2, y está constituida por 17 barrios y 3 áreas 
instituciones, los cuales son: Prado, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación Villa, San 
Benito, Guayaquil, Corazón de Jesús, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Colón, Las Palmas, 
Bombona No. 1, Boston, Los Ángeles, Villanueva, La Candelaria, San Diego, La Alpujarra 

                                                           
1https://www.medellin.gov.co. Perfil demográfico 2016- 2020. Comuna 10 La Candelaria. 

https://www.medellin.gov.co/
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(área institucional), Centro Administrativo (área institucional) y Hospital Universitario San 
Vicente de Paúl (área institucional) 
 

 
Ilustración 7 Comuna 10 La Candelaria 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2018)  
 
  



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 63 de 364 
Enero, 2019  

 

 Un acercamiento a la Historia y proceso de poblamiento de la Comuna 10 La 
Candelaria  
 
Con respecto a la historia de la Ciudad, se retoma el texto citado en el Plan de Desarrollo 
de la Comuna 10; que recopila los hechos más significativos sobre su origen.2  
 
Medellín cuya fundación se dio en El Poblado, se traslada a lo que hoy conocemos como 
el Centro histórico, en 1646, cerca de la quebrada Santa Elena. A partir de ese momento 
se empieza a levantar la iglesia de La Candelaria llamada “el corazón de Medellín”, cuya 
construcción se inicia a comienzos de 1700. Declarada Villa de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Aná, el 20 de marzo1671, paso a ser Villa de Nuestra Señora de La 
Candelaria de Medellín, nombre con el que fue erigida en su fundación, el 22 de 
noviembre de 1674 y Consagrada por la Cédula Real del 2 de noviembre de 1675, con el 
Titulo Real de Villa.  
 
El centro de la Ciudad empezó a crecer alrededor de la Plaza Mayor, primero hacia la 
quebrada Santa Elena y luego hacia el costado occidental del río Medellín. El parque 
Berrio, imagen de inicios del siglo XX referente principal en el desarrollo de la Ciudad fue 
el lugar del mercado, de la manifestación religiosa, de los encuentros y de los 
fusilamientos a personas de “mala conducta”. Fue allí, donde creció Medellín. Limitada al 
norte por la quebrada Santa Elena, que hoy pasa bajo la calle La Playa, la diminuta 
Ciudad fue durante décadas enteras un espacio de ambiente cálido sin más problema que 
la misa diaria. Tenía hacia el occidente la insalvable barrera del río Medellín que en sus 
crecidas más angustiantes inundaba hasta lo que hoy es conocido como el barrio San 
Benito. 
 
Durante los siglos XVII, XVIII y XIX ocurre el desarrollo urbano de la Villa. Sucedieron 
múltiples hechos, entre los cuales se destacan: En 1677, se construye el primer 
acueducto, luego en 1788 se traslada el mercado de la Plaza Mayor para los domingos. 
En los años de 1831 y 1835, se estrena el primer teatro y se empieza la educación 
universitaria respectivamente. En 1851 se inaugura el alumbrado público de cebo y se 
inicia la construcción del paseo La Playa en 1857. Este proceso de desarrollo continuo en 
1865, año en el que se presenta por primera vez la ópera El Palacio Arzobispal en El 
Teatro Junín -con 2.000 entradas de galería y 100 lunetas, y se construyó el edificio del 
Banco de la República espacio en el que se concentraron importantes industriales de la 
Ciudad. 
 
A mediados del siglo XX se da la canalización del Río Medellín, “la construcción de los 
ataúdes para sus aguas”, como la define el historiador Germán Suárez Escudero. El 
tranvía de Medellín y el transporte masivo, fue el medio de transporte masivo desde 1919 
y 1950.  

                                                           
2 Cronista: Nora Luz Arredondo Díaz. Coordinación: Alejandrino Tobón Tamayo. La Candelaria: El Centro 

Histórico. “Medellín Nació en Berrío”. Convenio: Alcaldía de Medellín– Secretaría de Gobierno/ Universidad 

Autónoma Latinoamericana. Medellín, abril de 2007. 
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Se inició como tranvía de tracción animal, para luego pasar a ser eléctrico. Según la guía 
turística de Peyrat (1925), citada por J. S Correa R., todos los tranvías pasaban por el 
Parque de Berrío con una tarifa de cinco centavos y sin necesidad de cambiar de tiquete 
en los carros, lo que significaba que se podían hacer trasbordos de líneas sin costos 
adicionales. Dice Correa: “El centro nodal de las líneas del tranvía fue el Parque de 
Berrío, al que confluían de una u otra forma todas las rutas que se construyeron. Esta 
situación permitió que se entretejiera una red radial de rutas, que conectaban el antiguo 
trazado vial de la Ciudad con el nuevo que se encontraba en evolución en los nuevos 
barrios obreros de la Ciudad. Esta estructura convirtió al Parque de Berrío en el nodo 
espacial de Medellín y, aún hoy, se pueden identificar las calles que sirven de acceso a 
los principales barrios y que antes eran las rutas del tranvía.” 
 
“(...) Hasta 1770.- De este año datan los primeros planos de Medellín. Como núcleo 
central aparece la iglesia Mayor y la Plaza principal, rodeado por algunas manzanas. Su 
perímetro estaba delimitado en el oriente por la actual carrera El Palo, que sirvió de salida 
al sur hacia las poblaciones de Envigado, Itagüí y La Estrella; por el occidente con la 
actual carrera Cúcuta; por el norte, con la barrera física formada por la quebrada de Santa 
Elena y por el sur por la actual calle de Maturín.- Al cuadrado que se forma con este 
perímetro, se le resta, uno de ocho manzanas, que era un terreno vacío cercado por 
varios vecinos.- Predomina el sentido oriente - occidente como tendencia de crecimiento, 
teniendo como ejes las vías de Ayacucho y Calibío actuales. Se tiene también como 
patrón de diseño la cuadrícula, según las normas de las leyes de Indias. Se destacan 
como edificaciones la iglesia de La Veracruz, la iglesia de San Benito, la iglesia de San 
Francisquito. la iglesia de San Roque, la iglesia de San Lorenzo, la capilla de San Felipe 
Sosa, el cementerio, la guarnición y la Casa del Cabildo.  
 
1770-1800.- El desarrollo continúa con la tendencia hacia el oriente, calles de Colombia y 
Boyacá actuales. Las iglesias de San Francisco (hoy San Ignacio) y de San Benito, 
constituyen los puntos de atracción. Se empiezan a destacar algunas construcciones 
vecinas a la plaza principal (como concepto totalmente nuevo), entre ellas la cárcel, la 
tesorería, además de la Casa de Gobierno, que se encuentra ubicada en el costado Nor-
oriental de la Plaza. Cerca están el Hospital de San Juan de Dios, el Colegio Provincial 
(plazuela de San Ignacio), el convento de las Carmelitas, el cementerio de San Lorenzo y 
la fábrica de aguardiente. Encuentra todavía el crecimiento la barrera de la quebrada de 
Santa Elena, y ahí se detiene.  
 
1800-1847.- En este año se empiezan a salvar barreras físicas, se cruza la quebrada de 
Santa Elena, y se da un ligero desarrollo hacia el norte; por otro lado, por la carrera de 
Carabobo, a lo largo del “Camellón de Guayaquil” se da una tendencia de crecimiento 
hacia el sur 
 
Es importante anotar que el crecimiento siempre se da concéntricamente con respecto a 
la plaza principal. Todos los servicios se encuentran cerca y a ellos se va a pie desde 
cualquier sitio; tienen realmente la escala peatonal. - Aparece ya el teatro y un crecimiento 
hacia el futuro parque de Bolívar.  
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1847-1890. (...) nuevos hechos, el desplazamiento de la Casa de Gobierno hacia Boyacá, 
en las cercanías de la iglesia de la Veracruz, siendo ésta la segunda casa de gobierno de 
Medellín; (la tercera es la que actualmente se conoce como la Gobernación de Antioquia y 
la cuarta... en el complejo administrativo de La Alpujarra). Se da también en ese entonces 
el inicio de la Catedral Metropolitana y la ejecución del parque de Bolívar...Aparece la 
plaza de mercado...  
 
1890-1908.- Se manifiestan grandes tendencias de expansión motivadas por la atracción 
de polos como son la Plaza de mercado de Guayaquil al sur, la plaza de ferias al 
occidente, en el sector de San Benito, los barrios en crecimiento de Boston y El Salvador 
al oriente y algunos incipientes núcleos de vivienda hacia el norte.  
 
1908-1932.- (...) Paralelamente empieza el auge industrial y la migración del campo a la 
Ciudad se expresa como un fenómeno incipiente, que cada vez va creciendo y, por lo 
tanto, conlleva también los problemas del incremento del deterioro urbano en todos los 
aspectos como resultado lógico, con todas sus consecuencias y acciones sobre el 
espacio urbano. 
  
1932-1944.- En esta época Medellín aún no poseía una buena infraestructura hotelera, 
por lo que se pensó seriamente en construir un hotel que llevaría el nombre de Hotel 
Nutibara.- Se logró llevarlo a cabo por medio de un acuerdo del Concejo Municipal con el 
que se buscó conformar la compañía que se denominó del Hotel de Medellín; dicha 
compañía celebró un contrato con la oficina de valorización de Medellín, la que se 
encargó de negociar para la primera, la gran manzana donde actualmente se levanta el 
hotel. 
 
1944-1948.- (...) se manifiesta el principio de dispersión de las actividades y servicios, se 
observa más palpablemente el auge industrial con todas sus manifestaciones locativas de 
industrias e instalaciones y además se evidencia el creciente caos urbano. 
 
1948-1950.- En el primer mes de este año se hace entrega oficial del plan piloto de 
Medellín por parte de los urbanistas Wiener y Sert, pero solamente nueve años más 
tarde...en el año de 1958, el Concejo de Medellín le da la aprobación a dicho plan. 1950-
1968. Se aplica el plan piloto de la Ciudad. Es notorio simultáneamente, el crecimiento de 
esta en el sentido norte-sur, acentuando cada vez más el eje geográfico constituido por la 
fisura natural del valle metropolitano como posible solución a la intercomunicación de los 
distintos municipios asentados a lo largo del valle de Aburrá, activando el proceso de 
conformación del Área Metropolitana. 
 
 

 Aspectos sociodemográficos   
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Según perfil sociodemográfico de la Alcaldía de Medellín 2016 - 2020 de la comuna 10 La 
Candelaria, este territorio cuenta para el año 2018 con una densidad poblacional de 
85.724 habitantes, comprendidos por 41.821 hombres y 43.903 mujeres.  

 
Tabla 23. Perfil demográfico 2016-2020 Comuna 10 La Candelaria 

 

 
 
Fuente: Alcaldía de Medellín. Departamento Administrativo de Planeación, 2020. 
 
La Comuna 10, como se evidencia tiene el mayor rango de población entre las edades de 
30 a 39 años, con un total de 14.683 personas; información que cobra relevancia si se 
tiene presente que son rangos en los que se encuentra el mayor porcentaje de población 
económicamente activa, dando lugar a los análisis relacionados con los niveles de 
ocupación e ingresos, criterios estrechamente relacionados con los indicadores de calidad 
de vida.  
 
Con referencia a la Ciudad, tal como se refleja en la figura 5, la comuna 10 tiene un 
comportamiento similar con respecto a los grupos poblacionales mayores de 30 años.  
 
Igualmente es importante resaltar que la población de la comuna 10 es en su mayoría 
población adulta lo que puede empezar a explicar las dinámicas de interacción que se dan 
en la comuna en torno al tema económico.   
 

 Aspectos socioeconómicos   
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De acuerdo con la encuesta de calidad de vida (2016) en La comuna 10, el estrato 
predominante es el 4 con un 48%, le sigue el estrato 3 con un 39% de representatividad, 
mientras que el estrato 2 y 5 representan 10% y 3% respectivamente. Es de anotar que 
en esta comuna no se registran sectores clasificados dentro del estrato 1.  
 

 
Gráfico 5 Estrato socioeconómico Comuna 10 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Encuesta de calidad de vida 2016.  
 
 

 Vocación económica del sector  
 
A la luz del Plan de Desarrollo Local de la comuna 10 la Candelaria (2015), este sector si 
bien tiene algunos barrios que tienen un uso residencial, al ser el lugar céntrico de la 
ciudad, concentra un sinnúmero de actividades que progresivamente han desplazado el 
uso residencial. En este sentido Plan de Desarrollo de la Comuna 10 (2015), pone de 
manifiesto que las principales actividades que identifican el sector corresponden a los 
servicios (hotelería, restaurantes) con el 57%, le siguen las actividades comerciales, los 
asuntos relacionados con temas agropecuarios, de pesca y silvicultura y los servicios de 
carácter social.  Cada uno de ellos con un 14% de representatividad   

 
 

o Mercado laboral  
 

De acuerdo con Tabla 15. Tasa de empleo y desempleo comunas de Medellín para el 
año 2017 la comuna 10 La Candelaria presentó una tasa de desempleo del 9,1, así 
mismo denota una de las tasas de ocupación laboral del 58,7% porcentaje que está 
por encima de la tasa de ocupación de la Ciudad, que llego al 56,9%. 
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En lo que respectos a los ingresos laborales registrados en la Tabla 16. Ingresos 
laborales ciudad de Medellín evidencian que el ingreso laboral más frecuente para las 
personas de esta comuna oscila entre 1y 2 salarios mininos con una representatividad 
del 29.8% siguen en orden, las personas que devengan entre 2 y 4 salarios mínimos 
con el 17.7%, le siguen aquellos que ganan más de 4 salarios mínimos representados 
en un 12.8% y los que ganan entre 1 y medio salario representados con 11.3% 
 
En relación con el comportamiento laboral expuesto en la Tabla 17. Comportamiento 
laboral por comuna., que mide diferentes variables por comuna con un resultado 
calculado en miles, se encuentra que en la comuna 10 la candelaria, el número de 
personas ocupadas son (46. Mil) aspecto que la ubica en una tendencia medio alta en 
relación con la ciudad.  En cuanto a las personas desocupadas se evidencia un total 
de (5. mil). En cuanto a las personas inactivas, es decir que hacen parte de la 
población en edad de trabajar y que voluntariamente decidieron no participar en el 
mercado laboral, se observa un total de (28. mil) personas. 
 
Por último, en lo que tiene que ver con subempleo subjetivo, donde están aquellas 
personas que quieren mejorar sus condiciones laborales, se encontraron (12. Mil) 
personas y en el subempleo objetivo o las personas que quieren cambiar de trabajo se 
registran (4. Mil) 
 

 

 Aspectos de la calidad de vida del sector  
 
Para hablar acerca de la calidad de vida de la comuna 10 la Candelaria, en un primer 
Para hablar acerca de la calidad de vida de la comuna 10 la Candelaria, en un primer 
momento se alude de forma suscita algunas dimensiones que se consideran son 
fundamentales para identificar el estado de la satisfacción de las necesidades básicas de 
un lugar. 
 

o Vivienda 
 
Si bien la comuna 10 la Candelaria es un territorio con una vocación orientada a la 
venta de servicios, tanto formales como informales tiene un sector donde aún 
prevalece un uso residencial.  
 
En este sentido, el Plan de desarrollo Local de la comuna 10 la candelaria (2015) en 
relación con estrato socioeconómico señala que el 49% de las viviendas de la comuna 
10 se encuentra en el estrato 4, mientras que el 38% está en el medio bajo, le siguen 
aquellas viviendas que están ubicadas en sectores con un estrato bajo 9% y las que 
están en un estrato medio alto con 4%. 
Como complemento a esta información el informe de calidad de vida de Medellín 
(2017) que hace énfasis en aspectos relacionados con el déficit cualitativo de la 
vivienda, de acuerdo con lo expuesto en la Tabla 18. Déficit cualitativo de vivienda 
comuna de Medellín, se evidencia que la coexistencia dentro de una misma vivienda 
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de hogares distintos o cohabitación corresponde al 2.2% con una tendencia medio 
baja en relación con la ciudad. En cuanto a la calidad de las viviendas en términos de 
la utilización precarios predominantes en las paredes exteriores como caña, esterilla, 
otro tipo de material vegetal, zinc, tela, cartón, latas, desechos, plásticos o sin paredes 
se evidencia un porcentaje del 0.0% el más bajo de la ciudad. La variable de 
hacinamiento no mitigable, es decir hogares con cinco o más personas por cuarto, 
está representado con el 2.3%.  

 
Es decir, un nivel intermedio en relación con el panorama de las demás comunas 
donde el primer lugar lo ocupa la comuna 1 Popular con un 14. 1% y en el ultimo el 
corregimiento de Santa Elena con 0.0% y la variable hogares de alto riesgo no 
mitigable no se identificaron datos relevantes que indiquen un alto peligro en este 
sentido.  Ahora bien, en relación con la cobertura de servicios públicos que es un 
aspecto fundamental para garantizar las condiciones de vida y habitabilidad de las 
viviendas, el informe de calidad de vida (2017) denota que hay una buena cobertura 
de acueducto en tanto no se denotan hogares sin este servicio, siendo el porcentaje 
del 0%.  En cuanto el porcentaje de los hogares que no posee alcantarillado en la 
comuna corresponden al 0.1% uno de los más bajos de la ciudad. Los hogares sin 
servicio de energía son pocos (1, 4%) si se tiene en cuenta comunas como Manrique 
presentan un 12% de hogares sin este servicio. Finalmente, los hogares sin servicio 
de aseo corresponden al 0.2%. 

 
 

o Salud 
 
En la dimensión relacionada con la cobertura de los regímenes subsidiados y 
contributivos de salud; la encuesta de calidad de vida (2016) indica que para la 
comuna 10 la Candelaria el 44% de las personas está afiliado a una entidad 
prestadora de Salud como cotizante, como beneficiarios del régimen contributivo se 
encuentra el 33%. Las personas que tienen una EPS Subsidiada en la comuna 
corresponden al 15%. Por otra parte, las personas que están afiliadas a un régimen 
especial bien sean como miembro de las fuerzas armadas, empleado de Ecopetrol o 
del magisterio está representada en un 1%, las personas beneficiarias de este 
régimen corresponden igualmente al 1%. Finalmente 2% las personas que no están 
afiliadas, pero están identificadas en el Sisbén, mientras que el 4%no está afiliado ni 
identificado en el Sisbén.   

 
 

o Educación  
 
En términos de los niveles educativos de la comuna 10 la candelaria que recoge la 
encuesta de calidad de vida de (2016) se encuentra  que la media académica o 
normalista es el nivel más significativo de la comuna con 26% de representatividad, le 
sigue la primaria con 21%, luego están las personas que estudian en los niveles 
universitarios representado con 13%, cercano a este porcentaje se encuentran las 
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personas que estudian en las guarderías, salacunas y preescolar, así como la 
secundaria, cada uno de estos niveles con un 10%, le  sigue el nivel tecnológico  con 
un 6% y por ultimo están la media técnica con un 4% y  la maestría con 1%. Es de 
anotar que las personas que no estaban estudiando en el momento de la encuesta 
representan el 7%. 
 
De lo anterior se concluye, que, en términos de los niveles educativos de esta 
comuna, hay una tendencia progresiva de un grupo de la población a terminar el grado 
11 o normalista donde se encuentran el porcentaje más alto de estudiantes, algunos 
de ellos prosiguen con los estudios universitarios. Otro grupo de personas 
representativas solo alcanzan el nivel de primaria.  
 
 
o Seguridad y convivencia  
 
La comuna 10 la Candelaria, en su parte céntrica es  la zona más custodiada de 
Medellín, con más cuadrantes de Policía y cámaras de seguridad, no obstante 
también es el sitio más violento con los índices más altos de hurtos, homicidios, riñas, 
extorsión y delitos sexuales, tendencia que puede estar  relacionada con  las múltiples 
dinámicas que allí confluyen,  en tanto es el lugar más visitado de la ciudad, tiene una 
amplia informalidad, prácticas de ilegalidad,  presencia de habitantes de calle y 
dificultades en la  ocupación y uso  del espacio público. 
 
Estos asuntos se evidencian en el análisis presentado desde el informe de calidad de 
vida (2017) que, en términos de la tasa de homicidios en la ciudad, entre los años 
2015- 2017, identifica que un porcentaje alto en esta zona que va en aumento a través 
de estos años.  (Ver Gráfico 2) 
 
Es de anotar que una de las zonas más violentas de la ciudad es el centro de la 
ciudad, que pese a tener alrededor de 66 cuadrantes de la Policía que suman unos 
400 uniformados y 266 cámaras de seguridad monitoreadas las 24 horas del dia tiene 
algunas dificultades en términos de homicidios, con una participación del 14% del total 
de homicidios en la ciudad (Ver Gráfico 3) 
 
Otro delito que tiene incidencia en la comuna 10 es el que atenta el patrimonio 
económico, especialmente el atraco en vía pública afectando la percepción de 
seguridad de ciertos lugares de la comuna 10, algunos de ellos ubicados en el centro. 
En 2017, La Candelaria fue donde más se denunciaron hurtos de motos con 636 
casos y el mayor número de denuncias de hurto en vía pública con 5.870 casos; por 
su parte, en Belén se presentaron el mayor hurto de carros y de residencias, con 131 
y 164 casos, respectivamente. 
 
La comuna 10 la Candelaria tiene la mayor participación en delitos contra el 
patrimonio económico con 27% para el periodo 2011-2017, seguida por Laureles 
Estadio con 10%, Belén con 8% y Robledo, Castilla y Poblado con 7%. (Ver Gráfico 4) 
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A Continuación, se presenta una tabla comparativa del análisis multidimensional de 
calidad de vida para la comuna 10 la Candelaria. 
 
 

Tabla 24. Dimensiones calidad de vida comuna 10 la candelaria  

 

Variable Concepto /medida 
Calificación Comuna 10 La 

Candelaria 

Entorno y calidad 
de la vivienda 

Esta dimensión se tiene en cuenta la 
cantidad de hogares que habitan en una 
vivienda, el nivel de estratificación, así 
como las características de las paredes 
y pisos.  Tiene un puntaje de 0,00 (bajo) 
– 9,76 (alto) 

6,60 
En la comuna, esta dimensión se 
encuentra en un punto medio, en   
relación a los puntajes de la ciudad, 
donde el más bajo se encuentra en el 
barrio popular con (1, 49) y el más 
alto en el sector del poblado con (9, 
35)  

Servicios públicos Esta dimensión le asigna un valor entre 
0,00 (bajo) y 4,49 (alto) a los hogares de 
acuerdo con la conexión o instalación 
de servicios públicos 

4,00 
La comuna 10 se tiene una buena 
cobertura de servicios públicos y está 
dentro del promedio general la 
ciudad  

 

Medio ambiente El valor numérico asignado a esta 
dimensión oscila entre 0,00 (bajo) y 7.3 
(alto). Aquí se tiene en cuenta la 
percepción de los hogares frente a la 
contaminación del aire, el estado de las 
quebradas y el entorno en general 
temas relacionados con la recolección 
de residuos, el ruido y la arborización, 

2,43 
La percepción del estado del medio 
ambiente en la comuna es baja, 
asunto que no difiere de otras 
comunas de la ciudad, siendo los 
corregimientos donde se tiene una 
mejor valoración  

Escolaridad A esta dimensión se le asigna un valor 
entre 0,00 (bajo) y 8, 79 (alto). Para su 
medición se tienen en cuenta los 
hogares donde el jefe del hogar y su 
cónyuge no tienen ningún grado de 
escolarización 
 

2,95 
En relación con esta dimensión, la 
comuna se encuentra en un término 
medio, en tanto el promedio más alto 
está en el Poblado con 4, 66 y el bajo 
esta en la comuna popular con 1, 65 

Desescolarización Para la medición se tiene en cuenta los 
hogares que presentan personas entre 
los 3 y los 12 años (niños) y entre los 13 
y 17 (adolescentes que no estén 
estudiado. La calificación más alta es 4, 
66 y la más bajo 0,00  

4,33 
En esta dimensión la comuna 
presenta una tendencia alta de 
escolaridad de adolescentes y niños  

Movilidad En esta dimensión se mide la 1,59.  
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Variable Concepto /medida 
Calificación Comuna 10 La 

Candelaria 

percepción la calidad del transporte 
público, las vías, entre otros. Se le 
asigna un valor entre 0.00 bajo y 3,09 
(alto) 

Al igual que las demás comunas de 
la ciudad la movilidad en la comuna 
10 la candelaria no tiene una buena 
percepción por parte de sus 
habitantes.   

Capital físico y 
hogar 

Esta dimensión oscila entre 0.00 y 16, 
69. El valor menor es otorgado a los 
hogares donde hay un número menor 
de vehículos con menos de 5 años, 
menor número electrodomésticos y/ o 
celulares y donde la vivienda no sea 
propia 

7,60 
En relación con el capital físico la 
comuna 10 la Candelaria está 
ubicada en un nivel intermedio en 
relación con otros sectores de la 
ciudad, siendo el promedio más alto 
en el sector del Poblado con 12. 39 y 
el más bajo en la comuna 1 Popular 
con 4. 04  

Participación Para la medición de esta dimensión se 
tiene en cuenta el conocimiento en 
política y un porcentaje de personas 
votantes del hogar inferior al 30 %. La 
calificación oscila entre 0,00 (bajo) y 2, 
33 (alto) 

1,38 
Al igual que los demás sectores de la 
ciudad, la participación en la comuna 
está en un término medio. Es de 
anotar que ninguna comuna tiene 
una calificación alta   

Libertad y 
seguridad 

Esta dimensión tiene en cuenta la 
percepción de libertad de expresión y de 
seguridad y la libertad para trasladarse. 
La calificación oscila entre 0,00 (bajo) y 
3, 43 (alto)  

1,68 
La medición de esta dimensión 
relacionada con la percepción de 
seguridad en la comuna 10, 
evidencia la misma tendencia que en 
las demás comunas, es decir una 
percepción media. La calificación 
más alta 2,14 se encuentra en el 
corregimiento de Palmitas  

Vulnerabilidad Se tiene en cuenta aquí el número de 
personas menores de 70 años y los 
niños que habitan en un hogar. También 
el número de personas que habitan en 
un cuarto, los niños y adulto que dejen 
de desayunar, almorzar o comer. La 
calificación está representada en 0.00 
(bajo) y 22, 18 (alto)  

14,72 
La vulnerabilidad en esta comuna 
arroja un resultado que la ubica en 
una tendencia intermedia, es decir, 
que existen algunos hogares en el 
territorio donde hay condiciones de 
hacinamiento y donde se carece de 
una alimentación adecuada 

Salud  A esta dimensión se le asigna un valor 
entre 0,00 y 6, 69. Se otorga un valor 
menor a los hogares donde el acceso a 
la salud y la calidad de los servicios son 
valorados con la mínima calificación, 
también se tiene en cuenta el porcentaje 

3,68 
Si se tiene en cuenta las mediciones 
de las demás comunas de la ciudad, 
la Candelaria presenta una tendencia 
alta en materia de salud. El promedio 
más alto está en el Poblado con 4,33 
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Variable Concepto /medida 
Calificación Comuna 10 La 

Candelaria 

de personas con un sistema de salud 
contributivo inferior al 20 % y donde el 
jefe del hogar no está afiliado  

y el más bajo en popular 2,82  

Trabajo La valoración numérica de esta 
dimensión oscila entre 0,00 y 2,27. Se 
otorga un valor menos a los hogares 
donde la duración del trabajo es inferior 
a 12 meses y la carga económica es 
inferior al 30% de las personas 
ocupadas respecto al total del hogar  

0,72 
La candelaria en materia de trabajo 
tiene una de las valoraciones más 
altas de la ciudad. Es importante 
resaltar que ninguna comuna otorgo 
una calificación por encima del 1,00. 
Esta situación refleja las condiciones 
de inestabilidad laboral de la ciudad y 
el país   

Recreación Se toma en cuenta en esta dimensión 
las actividades recreativas, deportivas y 
culturales. Se otorga un menor puntaje 
a los hogares que realicen menos de 3 
actividades. La calificación oscila entre 
0,00 y 1, 73  

0,07 
Como en el resto de la ciudad la 
calificación de la recreación en la 
comuna 10 la Candelaria tiene una 
tendencia baja, que puede estar 
relacionada con la carencia de 
espacios recreativos, la poca 
promoción de este tipo de 
actividades, la falta de tiempo y el 
desinterés para practicarlas  

Percepción 
calidad de vida 

La asignación numérica de esta 
dimensión oscila entre 0.00 y 2, 40. El 
menor valor es otorgado a los hogares 
que tienen una percepción mala frente a 
la calidad de vida en general y el más 
alto a los que la califican como positiva  

1,56 
Esta es una las valoraciones más 
altas de acerca de la calidad de vida, 
no obstante, hay que tener en cuenta 
que ninguna comuna de la ciudad 
otorgó un valor superior a 1,0  

Ingresos La asignación numérica de esta 
dimensión oscila entre 0, 00 (bajo) y 4, 
24(alto).  El valor más bajo es otorgado 
a los hogares donde se perciben entre 
0, y 0,20 salarios mínimo, aumentado 
progresivamente  

2,37 
En relación con la ciudad la comuna 
10 tiene una de las valoraciones más 
altas de esta dimensión, sin 
embargo, es importante mencionar 
que ninguna comuna alcanzo un 
promedio alto, la tendencia en la 
ciudad es media baja. 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Análisis multidimensional encuesta de calidad de vida de 
2016.    
 
 
 

 Espacio público y equipamiento 
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La candelaria al ser un eje central y estratégico de la ciudad, en el que convergen 
múltiples actores que le dan un determinado uso al espacio público, enfrenta una serie de 
dificultades que están relacionadas con el deterioro y la falta de mantenimiento de las 
zonas patrimoniales, la invasión y saturación del espacio con  ventas formales e  
informales que entorpecen  la circulación por la ciudad; así mismo es común la utilización 
de estos espacios para el consumo y venta de drogas,  entre otros aspectos.  
 
Pese a estas situaciones, la comuna 10 la Candelaria cuenta con una amplia gama de 
espacios públicos para el ocio y el esparcimiento y la recreación, los cuales tienen una 
vida social activa, algunos tienen una connotación histórica y patrimonial. Dentro los 
espacios públicos más representativos de la comuna 10 se encuentran: El parque bolívar, 
Parque San Antonio, plaza cívica San Antonio  Parque Boston, Parque obrero, el parque 
Berrio, el parque de las luces, el Parque el Periodista,  parque Tomas Cipriano Mosquera,  
parque de los pies descalzos, Parque bicentenario, parque cementerio San Lorenzo, 
Parque iglesia Perpetuo Socorro, parque plaza de la Libertad,  Parque de las esculturas 
de Botero, jardín público teatro Pablo teatro Uribe, Plazoleta iglesia de San José, Plazuela 
san Ignacio, Plazuela rojas pinilla, Plazuela Antonio Zea, Plazuela Manuel José Caicedo,  
Plazuela Mon y Velarde Plazoleta la Veracruz, Plazoleta barrio colón,  Plazoleta Hospital 
general, Plazoleta estación prado 1 y 2 , pasaje Uribe Uribe   
 
Es importante mencionar, que actualmente el centro de la comuna 10 la Candelaria está 
siendo intervenido para la recuperación del espacio público, la meta es generar 350.000 
metros cuadrados de espacio público que incluyen el mejoramiento de 40 parques y 13 
corredores verdes.  
 
En términos de los equipamientos, la comuna 10 presenta una amplia variedad de 
equipamientos, que son difíciles de cuantificar, de manera que en la siguiente tabla se 
presenta una aproximación de algunos de ellos de acuerdo con su enfoque y naturaleza. 
 

Tabla 25. Equipamientos comuna 10 la Candelaria 

 

TIPO DE EQUIPAMIENTO 
TOTAL, 

EQUIPAMIENTO 

Instituciones educativas privadas 33 

Instituciones educativas oficiales 11 

Instituciones educativas de cobertura 16 

Instituciones educativas régimen especial 1 
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TIPO DE EQUIPAMIENTO 
TOTAL, 

EQUIPAMIENTO 

Instituciones de educación superior privadas 17 

Instituciones de educación superior publica 2 

Centros de salud privados 281  

Escenarios públicos deportivos y recreativos 13 

Equipamientos de seguridad y convivencia 9 

Equipamientos culturales públicos 5  

Equipamientos culturales privados 10 

Fuente: Elaboración propia 
 
 

 Organización social y comunitaria  
 

De acuerdo con el Plan de desarrollo Local comuna 10 La Candelaria (2015) sus 
organizaciones cuentan con una serie de fortalezas, como lo son el sentido de 
pertenencia hacia su territorio, una conciencia y visión de comuna antes que, de barrio o 
sector, un alto nivel organizativo y un pleno convencimiento respecto a la obligación y las 
posibilidades de trasformar la realidad de la comuna. Así mismo resaltan que la comuna 
tiene un conjunto de líderes con un alto nivel de formación en lo público y concretamente 
en asuntos de planificación, así como con un nivel de conciencia, compromiso y disciplina.  
 
Estos asuntos se ven reflejados en las diferentes organizaciones que tiene asidero en la 
comuna 10, las cuales se dedican no solo a los asuntos comunitarios también a 
actividades culturales y de comunicación 
 
En la siguiente tabla se identifican algunas organizaciones sociales del territorio.  
 
 
 

Tabla 26. Organizaciones sociales y comunitarias comuna 10 la Candelaria 

 

Organización Línea de acción 

Junta de Acción comunal barrio Jesús Comunitaria 
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Organización Línea de acción 

Nazareno  

Junta de acción comunal Barrio San Diego  Comunitaria 

Junta de acción comunal Barrio las Palmas  Comunitaria 

Junta de acción comunal Barrio el chagualo  Comunitaria 

Junta de acción comunal Barrio Boston Comunitaria 

Junta de acción comunal Prado centro  Comunitaria 

Junta de acción comunal antiguo barrio colón 
sector Niquitao  

Comunitaria 

Junta de acción comunal el chagualo  Comunitaria 

Los Ángeles y Villanueva  Comunitaria 

Junta de Acción comunal Bombona Nro. 1 
surge 

Comunitaria 

Junta de Acción comunal Barrio Villanueva  Comunitaria 

Junta de Acción comunal Barrio estación Villa  Comunitaria 

Junta de Acción comunal San Benito  Comunitaria 

Junta Administradora Local  Política – Comunitaria 

Asocomunal comuna 10  Comunitaria 

Corporación cívica del centro corpocentro  Social – comunitaria 

Mesa ambiental comuna 10 Ambiental 

Red de integración para el desarrollo de la 
comuna  

Social – comunitaria 

Mesa Municipal de participación de victima  Social – Comunitaria 

Mesa de derechos humanos de la candelaria  Comunitaria 

Sketch producciones  Comunicaciones 

Mesa de venteros bazar de los puentes  Económica - comunitaria 

Comité Municipal de derechos Humanos  Social- comunitaria 

Organización exfanfarria teatro Cultural 

Corporación artística cultural ecológica  Cultural 

Corporación ateneo Porfirio Barba Jacob  Cultural 

Corporación ambiental los Katios  Cultural 

Asociación de venteros de Téjelo  Económica - comunitaria 

Fundación Historias contadas comunicaciones  Cultural 

Asociación intercultural Colombia diversa  Social 

Asociación de venteros informales de Medellin  Económica - comunitaria 

Asociación de comerciantes de Guayaquil  Económica - comunitaria 

Paseo comercial y servicios parque San 
Antonio  

Económica - comunitaria 

Corporación para el fomento de las artes 
cinematográficas  

Cultural 

Corporación para el liderazgo organizacional y 
social  

Social 

Unión de venteros informales de Medellin  Económica - comunitaria 

Corporación de escuela de cultura política y Social 
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Organización Línea de acción 

constitucional 

Corporación cívica parques del periodista  Social – comunitaria 

Asociación de los trabajadores de las artes 
escénicas  

Cultural 

Corporación área artística Cultural 

Círculo de periodistas y comunicadores 
sociales  

Social 

Fundación mujeres líderes en positivo por 
Medellin  

Social 

Corporación centro patrimonial desarrollo 
cultural  

Social 

Corporación de sociólogos de la universidad 
autónoma latinoamericana 

Social 

Comuna 10  
Medio comunitario de 

comunicación 

Centropolis  Periódico comunitario 

Epicentro  Periódico comunitario 

Historias contadas  Revista comunitaria 

Radio contacto 10  Emisora comunitaria 

Fuente: elaboración propia 
 
 

 Barrios de incidencia comuna 10 La Candelaria   
 

o Barrio Perpetuo Socorro 
 

Este barrio es habitado solo por unas pocas familias, en tanto los usos industriales y 
residenciales poco a poco han desplazado el uso residencial. Allí es común ver 
talleres de vehículos dirigidos a, bodegas y ventas de carros, empresas como Leonisa 
y demás centros comerciales e industriales. Su pasado está también relacionado con 
este tipo de usos, pues allí se encontraban empresas como laboratorios Lúa, Lister, 
Everfit, y la Nacional de Chocolates.  El barrio Se extiende entre dos importantes 
referentes del sector, una estación del sistema Metro como es la estación Industriales 
y Premium Plaza, ambos sitios con una alta concurrencia de personas. Las 
proyecciones demográficas de las Alcaldía de Medellín 2016 - 2020 indican que para 
el año 2018 hay 23 hombres y 23 mujeres para un total de 46 personas. 
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Ilustración 8 Barrio Perpetuo Socorro 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2018) 
 
 

o Barrio San Diego  
 

Según las proyecciones de población 2016 – 2020 de la Alcaldía de Medellín, para 
el año 2018 el barrio San Diego cuenta con total de total 10.325 habitantes, de los 
cuales 5.056 son hombres y 5.269 son mujeres. En términos socioeconómico los 
estratos predominantes son 2 donde se ubica el 35% de los habitantes y el estrato 
4 con 30%. Le sigue el estrato 5 con un 26% y el estrato 3 que es que tiene menos 
incidencia con un 9%. 
 
De acuerdo con el Plan de desarrollo Local (2015) es un barrio conformado por 
dos territorios y por habitantes con características y necesidades distintas. En la 
primera parte del barrio que está cercano al centro de la ciudad habita población 
con necesidades básicas más insatisfechas y una baja calidad de vida. Una parte 
de este sector fue intervenido por el Plan Parcial de San Lorenzo, para busca 
mejorar la habitabilidad de la zona. El otro territorio está ubicado sobre la variante 
las Palmas y lugares vecinos, allí se evidencia una mejor calidad de vida.  
En San Diego están asentadas diferentes empresas de sectores de la economía 
de comercio y servicios que generan empleos formales para la ciudad. Existe una 
diversidad de comercio y de Centros Comerciales como San Diego, Falabella y 
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Almacentro y el Centro Comercial Automotriz, así mismo tiene otros equipamientos 
importantes como la Clínica Oftalmológica San Diego; también cuenta con sitios de 
recreación como casinos, además de una amplia zona bancaria, restaurantes y 
otros espacios complementarios que dan cuenta de un sector consolidado. 
 
Históricamente se resalta el centro comercial San Diego, en tanto que éste fue el 
primer centro comercial que tuvo el país hacia el año 1972; a partir de la creación 
de éste apareció una nueva forma de comercio que cambió los hábitos de los 
compradores y los comerciantes de la ciudad. Además, este lugar surge como una 
de las estructuras que promovió el desarrollo urbanístico del sur de Medellín 
haciendo posible el desarrollo de áreas comerciales y luego residenciales que se 
vieron reflejadas en el crecimiento económico y social de la ciudad. También se 
constituyó en un punto de atracción turístico en la ciudad. 
. 

 
Ilustración 9 Barrio San Diego  

Fuente: Alcaldía de Medellín (2018) 
 

o Barrio Colón  
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Este sector está localizado en el sector céntrico de la Comuna 10 que incluye la 
avenida oriental. Habitan allí 7.935 personas, de las cuales 3.901 son hombres y 
4.034 son mujeres. 
  
Colón es un barrio tiene una parte de su sector destinada al uso residencial, y, que 
se vincula equipamientos como las iglesias de diversas creencias, el Colegio de 
Calidad Héctor Abad Gómez Sede San Lorenzo, entre otros.  
 
Así mismo, de acuerdo  con el  Plan de Manejo socioambiental  realizado  por 
Integral (2015)  existen allí  otras actividades que se ubican en la parte céntrica de 
la ciudad que están relacionada con el comercio y la promoción de  servicios, 
aspectos que  incluye locales destinados a  restaurantes, bancos, gimnasios, 
concesionarios, salón de recepciones, casa de cambio, lavaderos, casinos, sala 
velación, y predios destinados a uso cultural y artístico y/o declarados como 
patrimonio arquitectónico. También son comunes allí las actividades económicas 
como las litografías, tipografías, discotecas y centros comerciales.  
 
Como equipamientos importantes en este sector, se identifican el Almacén éxito, el 
parque San Antonio, el centro comercial punto de la oriental, Metrosalud, la 
Empresa de Desarrollo Urbano EDU y La Parroquia de San Antonio 

 

 
Ilustración 10 Barrio Colon 

Fuente: Alcaldía de Medellín (2018) 
 

o  Barrio la candelaria  
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El barrio la Candelaria pertenece en su totalidad al centro tradicional de la ciudad, 
es un área con equipamientos y centralidades que responden a la configuración 
histórica de la ciudad. En este lugar son comunes las iglesias, basílicas, colegios, 
universidades y otros centros de educación, equipamientos, zona bancaria, 
almacenes de cadena, centros comerciales, empresas privadas, organizaciones 
sociales, instituciones gubernamentales, unidades hospitalarias. Cuenta además 
con centros culturales, teatros, museos, plazas y parques.   
 
El barrio La Candelaria presenta una composición mixta en lo que se refiere a los 
usos del suelo, donde predomina el sector servicios comercial e institucional y en 
menor medida el sector comercial.  Al respecto Integral (2015) concluye que una 
parte importante de los predios ubicados en el barrio pertenecen a consultorios u 
oficinas en recesión, esto se debe a la presencia de edificios de más de cuatro 
pisos de altura existentes en el barrio. El segundo lugar de preponderancia predial 
lo ocupan los parqueaderos de edificios y los parqueaderos comerciales públicos y 
privados. También se denotan allí el uso comercial en la zona adyacente al hueco 
y el uso residencial que aún tiene cierta presencia allí.    
 
Actualmente el barrio cuenta con un total de 3.432 residentes, 1.649 hombres y 
1.783 mujeres (Alcaldía de Medellín Perfil Demográfico 2016 – 2020) en relación 
con la estratificación socioeconómica el predominante es el estrato 4 con un 72% 
seguido del estrato 3 con un 28%. 
 
Como equipamientos de este sector con un reconocimiento patrimonial se 
identifican el templo la Veracruz, el templo de nuestra señora la candelaria, Museo 
de Antioquia, el Palacio de bellas Artes, Palacio de la cultura Rafael Uribe Uribe, 
entre otros.  
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Ilustración 11 Barrio la candelaria   

Fuente: Alcaldía de Medellín (2018) 
 
 

o Barrio Villa Nueva  
 

Villanueva comienza en la carrera 43 Girardot y termina en la carrera 51, al empezar 
el viaducto del Metro. Se extiende, además, desde el deprimido de la calle 58 
Echeverri hasta la calle 54 (Caracas). Cuenta con 6.381 habitantes, de los cuales 
3.107 y 3274 son mujeres. El estrato predominante allí es 4 donde se encuentra el 
95% de los residentes y el 3 con donde está 7 % de habitantes 
 
En sus inicios, el barrio fue el asentamiento de la élite medellinense, pero con el 
tiempo y las reconfiguraciones que ha experimentado han cambiado su vocación, 
 
Actualmente en el área que colinda con sectores de los barrios Boston y Los Ángeles, 
se conserva el uso residencial que se caracteriza por casas y otras unidades 
residenciales en altura, también hacen presencia en el sector unidades de salud y los 
usos religiosos y parques como el Parque Mon y Velarde, la Plaza Caicedo, la 
Plazuela Tomás Cipriano de Mosquera y el parque Bolívar y equipamientos relevantes 
como la Arquidiócesis de Medellín, la Catedral Metropolitana y el teatro Lido. 
 

En relación con el parque bolívar, uno de los parques más emblemáticos de la 
ciudad, se inauguró en 1892 y se ha caracterizado por su dinámica cultural social y 
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política, este ha sido el espacio para las tertulias de eruditos o conocedores 
empíricos la retreta dominical y las funciones de teatro al aire libre. Es además el 
espacio donde la Feria Artesanal de San Alejo tiene cabida el primer sábado de 
cada mes, y donde son habituales las presentaciones de cuentería y otras artes. 
Otro lugar importante del sector es barbacoas en la calle 57a punto de encuentro 
para la comunidad LGBT, que se ha apropiado del lugar. 

  

 
Ilustración 12 Barrio Villanueva 

Fuente. Alcaldía de Medellín (2018)    

 
 

7 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
 
7.1 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES 
 
Como se explicó en el Capítulo 4, la metodología utilizada para la identificación y 
evaluación de impactos socioambientales del proyecto fue la Metodología de EPM – 
Arboleda. Esta metodología fue desarrollada por la Unidad de Planeación de Recursos 
Naturales de las Empresas Públicas de Medellín en el año 1985. Especialmente diseñada 
para proyectos hidroeléctricos, se ha ampliado su utilización a otro tipo de proyectos, con 
resultados favorables. Esta metodología cuenta con la aprobación de las autoridades 
ambientales colombianas, y de entidades internacionales como el Banco Mundial y el BID. 
(Arboleda González, 2008). 
 
La metodología mencionada propone una expresión o índice para valorar los impactos, 
denominado “Calificación ambiental” (Ca). La calificación ambiental se obtiene a partir de 
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cinco criterios o factores característicos de cada impacto, que se describen en la Tabla 
27. 
 

Tabla 27. Descripción Criterios Evaluación de Impacto Ambiental Metodología Arboleda – 
EPM 

 

Criterio Definición 

Clase 

Este criterio define el sentido del cambio ambiental producido por una 
determinada acción del proyecto, el cual puede ser:  

 Positivo (+, P) si mejora la condición ambiental analizada.  

 Negativo (-, N) si la desmejora. 

Presencia 

En la mayoría de los impactos hay certeza absoluta de que se van a 
presentar, pero otros pocos tienen un nivel de incertidumbre que debe 
determinarse. Este criterio califica la posibilidad de que el impacto 
pueda darse y se expresa como un porcentaje de la probabilidad de 
ocurrencia, de la siguiente manera: 

 Cierta: si la probabilidad de que el impacto se presente es del 
100% (se califica con 1.0)  

 Muy probable: si la probabilidad está entre 70 y 100 % (se 
califica entre 0.7 y 0.99)  

 Probable: si la probabilidad está entre 40 y 70 % (0.4 y 0.69)  

 Poco probable: si la probabilidad está entre 20 y 40 % (0.2 y 
0.39)  

 Muy poco probable: si la probabilidad es menor a 20 % (0.01 y 
0.19) 

Duración 

Con este criterio se evalúa el período de existencia activa del 
impacto, desde el momento que se empiezan a manifestar sus 
consecuencias hasta que duren los efectos sobre el factor ambiental 
considerado. Se debe evaluar en forma independiente de las 
posibilidades de reversibilidad o manejo que tenga el impacto. Se 
expresa en función del tiempo de permanencia o tiempo de vida del 
impacto, así: 

 Muy larga o permanente: si la duración del impacto es mayor a 
10 años (se califica con 1.0)  

 Larga: si la duración es entre 7 y 10 años (0.7 – 0.99)  

 Media: si la duración es entre 4 y 7 años (0.4 y 0.69)  

 Corta: si la duración es entre 1 y 4 años (0.2 y 0.39)  

 Muy corta: si la duración es menor a 1 año (0.01 y 0.19) 

Evolución 

Califica la rapidez con la que se presenta el impacto, es decir la 
velocidad como éste se despliega a partir del momento en que inician 
las afectaciones y hasta que el impacto se hace presente plenamente 
con todas sus consecuencias. Este criterio es importante porque 
dependiendo de la forma como evoluciona el impacto, se puede 
facilitar o no la forma de manejo. Se expresa en términos del tiempo 
trascurrido entre el inicio de las afectaciones hasta el momento en 
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Criterio Definición 

que el impacto alcanza sus mayores consecuencias o hasta cuando 
se presenta el máximo cambio sobre el factor considerado, así: 

 Muy rápida: cuando el impacto alcanza sus máximas 
consecuencias en un tiempo menor a 1 mes después de su 
inicio (se califica con 1.0)  

 Rápida: si este tiempo está entre 1 y 12 meses (0.7 – 0.99)  

 Media: si este tiempo está entre 12 y 18 meses (0.4 y 0.69)  

 Lenta: si este tiempo está entre 18 y 24 meses (0.2 y 0.39)  

 Muy lenta: si este tiempo es mayor a 24 meses (0.1 y 0.19) 

Magnitud 

Este criterio califica la dimensión o tamaño del cambio sufrido en el 
factor ambiental analizado por causa de una acción del proyecto. Se 
expresa en términos del porcentaje de afectación o de modificación 
del factor (por este motivo también se denomina magnitud relativa) y 
puede ser: 

 Muy alta: si la afectación del factor es mayor al 80%, o sea 
que se destruye o cambia casi totalmente (se califica con 1.0)  

 Alta: si la afectación del factor está entre 60 y 80 %, o sea una 
modificación parcial del factor analizado (se puede calificar 0.7 
– 0.99)  

 Media: si la afectación del factor está entre 40 y 60 %, o sea 
una afectación media del factor analizado (0.4 y 0.69)  

 Baja: si la afectación del factor está entre 20 y 40 %, o sea una 
afectación baja del factor analizado (0.2 y 0.39)  

 Muy baja: cuando se genera una afectación o modificación 
mínima del factor considerado, o sea menor al 20 % (0.01 y 
0.19). 

Fuente: (Arboleda González, 2008). 
 
La calificación ambiental (Ca) es la expresión de la acción conjugada de los criterios con 
los cuales se calificó el impacto ambiental y representa la gravedad o importancia de la 
afectación que este está causando. Se calcula por medio de la siguiente ecuación, la cual 
fue desarrollada por un grupo que se encarga de las evaluaciones ambientales en EPM. 
 

Ca = C (P [7.0 x E x M + 3.0 xD]) 
 
Donde:  
 
 
 
 
 
 

Ca = Calificación Ambiental 
C = Clase 
P = Presencia 
E =  Evolución 
M = Magnitud 
D = Duración 
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El valor numérico que arroja la ecuación se convierte luego en una expresión que indica la 
importancia del impacto asignándole unos rangos de calificación de acuerdo con los 
resultados numéricos obtenidos, de la siguiente manera: 
 

Tabla 28. Rangos de Importancia de Impacto según metodología Arboleda – EPM 

 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL 
(puntos) 

IMPORTANCIA DEL IMPACTO AMBIENTAL 

≤ 2.5 Poco significativo o irrelevante 

> 2.5 y ≤ 5.0 Moderadamente significativo o moderado 

> 5.0 y ≤ 7.5   Significativo o relevante 

> 7.5  Muy significativo o grave 

Fuente: (Arboleda González, 2008). 
 
Las ventajas que ofrece este método y por las cuales fue seleccionado como el método 
para evaluar los impactos ambientales del proyecto son que es una metodología ágil, y de 
fácil comprensión, además es aplicable a todo tipo de proyectos, se puede utilizar con 
cualquier nivel de información, no es un método absoluto e inmodificable; uno de los 
puntos más importantes es que permite tanto la identificación como la evaluación de los 
impactos, por lo tanto se integra fácilmente con el PMA y permite comparar alternativas. 
 
La matriz de valoración de aspectos e impactos para el proyecto del Corredor Troncal 
Avenida Oriental se presenta en el Anexo F, para su construcción se identificaron los 
Aspectos Susceptibles de Producir Impactos – ASPI de acuerdo con las actividades 
constructivas del proyecto y posteriormente se identificó para cada uno de ellos el 
respectivo aspecto ambiental e impacto(s) ambiental(es) que se pueden generar en cada 
actividad. Luego de esto se procedió a calificar cada uno de los impactos siguiendo la 
metodología enunciada y obteniendo un resultado de “Importancia Ambiental” que 
permitirá identificar cuáles son los impactos más importantes dentro del proyecto. 
 
Debido a que el proyecto consta de dos grandes actividades, dentro de las cuales pueden 
existir importantes diferencias en cuanto a los impactos generados, la matriz de 
evaluación se realizó para cada proceso por separado, obteniendo la importancia 
ambiental para los impactos generados en los Carriles Exclusivos y en la construcción de 
las Ecoestaciones. En la Tabla 29 y Tabla 30 se presenta el resultado simplificado de 
dicha evaluación, la cual se puede observar completa en el Anexo F.  
 

Tabla 29. Matriz de Impacto Simplificada Carriles Exclusivos 

 

Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

CARRILES EXCLUSIVOS       
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Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

1 

1. 
DEMOLICIONES 

Y RETIROS 

Demolición de 
pavimento 
asfáltico y de 
estructuras en 
concreto 

Generación de ruido 

Afectación a la salud 
de la comunidad y al 
personal de la obra 

Moderado 

2 
Generación de 
material particulado 

Contaminación del aire Moderado 

3 
Consumo de 
combustibles 

Contaminación de 

aguas, aire, suelo por 
sustancias peligrosas y 
por RESPEL 

Poco Significativo 

4 

Generación de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición (RCD) 

Contaminación de 
aguas, aire, suelo por 
disposición inadecuada 
de RCD (escombros) 
tanto reutilizables 
como no reutilizables 

Poco Significativo 

5 
Represamiento del 
flujo vehicular 

Afectación en la 
movilidad por cierres 
parciales o totales de 
las vías 

Significativo 

6 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

7 

2. 
MOVIMIENTOS 

DE TIERRA 

Excavación 
manual o 
mecánica de 
material de 
excavación 

Generación de ruido 

Afectación a la salud 
de la comunidad y al 
personal de la obra 

Moderado 

8 
Generación de 
material particulado 

Contaminación del aire Poco Significativo 

9 
Consumo de 
combustibles 

Contaminación de 
aguas, aire, suelo por 
sustancias peligrosas y 
por RESPEL 

Poco Significativo 

10 

Generación de 
Residuos de 
Construcción y 
Demolición (RCD) 

de aguas, aire, suelo 
por disposición 
inadecuada de RCD 
(material de 

excavación) 

Poco Significativo 

11 

Retiro de 
material 

Incremento de tráfico 
vehicular 

Afectación en la 
movilidad por el 
incremento de tráfico 
vehicular 

Significativo 

12 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 
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Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

13 

3. CONCRETOS 
Y PAVIMENTO 

Construcción 
de juntas 

Generación de ruido 

Afectación a la salud 
de la comunidad y al 
personal de la obra 

Moderado 

14 
Generación de 
material particulado 

Contaminación del aire Poco Significativo 

15 
Consumo de 
combustibles y 
sustancias químicas 

Contaminación de 

aguas, aire, suelo por 
sustancias peligrosas y 
por RESPEL 

Poco Significativo 

16 

Suministro, 
transporte y 
colocación de 
mezcla 

Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

17 

Generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos y 
peligrosos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
reciclables, ordinarios 
y RESPEL 

Moderado 

18 
Consumo de 
sustancias químicas 

Contaminación de 
aguas, aire, suelo por 
sustancias peligrosas y 
por RESPEL 

Poco Significativo 

19 
Generación de 
residuos peligrosos 

Contaminación de 
aguas, aire, suelo por 
RESPEL 

Poco Significativo 

20 
Generación de 
emisiones 
atmosféricas 

Contaminación del aire Poco Significativo 

21 
Incremento de tráfico 
vehicular 

Afectación en la 
movilidad por el 
incremento de tráfico 
vehicular 

Significativo 

22 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

23 
Suministro, 
transporte y 
colocación de 
base 
estabilizada 
con cemento y 
agregados 

Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

24 
Generación de 
emisiones 
atmosféricas 

Contaminación del aire Poco Significativo 

25 

Generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos y 
peligrosos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
reciclables, ordinarios 
y RESPEL 

Moderado 
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Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

26 
Incremento de tráfico 
vehicular 

Afectación en la 
movilidad por el 
incremento de tráfico 
vehicular 

Significativo 

27 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

28 

Suministro, 
transporte y 
colocación de 
malla 
electrosoldada 

Generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
reciclables y ordinarios 

Moderado 

29 

4. 
SEÑALIZACIÓN 

Suministro, 
transporte e 
instalación de 
señalización 
horizontal y 
vertical de obra 
y permanente 

Generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos y 
peligrosos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
reciclables, ordinarios 
y RESPEL 

Moderado 

30 Cambio en el paisaje Modificación visual Poco Significativo 

31 
Consumo de 
sustancias químicas 

Contaminación de 
aguas, aire, suelo por 
sustancias peligrosas y 
por RESPEL 

Poco Significativo 

32 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Con relación a la evaluación de impactos para los carriles exclusivos se identificaron en 
total 32 impactos, de los cuales ninguno fue calificado como “Muy Significativo”, la 
calificación más alta encontrada para los impactos fue “Significativos” (12%, 4 impactos) 
los cuales corresponden a “Afectación en la movilidad por el incremento de tráfico 
vehicular”, este es un resultado esperado debido a la ubicación del proyecto, el cual se 
encuentra en  una zona con un alto flujo vehicular y peatonal aún en condiciones 
normales sin obra.  
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Gráfico 6 Resultados Evaluación Impactos Ambientales Carriles Exclusivos 

Fuente: Elaboración propia 
 
El 41% de los impactos encontrados (13), se categorizaron como de “Moderado”.  A pesar 
de que estos impactos no tienen una alta importancia ambiental para el caso de este 
proyecto, se deben tener muy presentes todas las medidas de manejo propuestas en los 
respectivos programas para evitar que incrementen su importancia o afectación ambiental 
dentro del proyecto. Estos impactos fueron los relacionados con generación de ruido y 
generación de residuos sólidos y RESPEL.  El resto de los impactos (47%) se encontraron 
como “Poco Significativos”, sin embargo, se tienen en cuenta para la elaboración y 
ejecución de los programas tendientes a evitar o minimizar dichos impactos. 

 
Tabla 30. Matriz de Impacto Simplificada Ecoestaciones 

 

Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

ECOESTACIONES        

1 

1. ACTIVIDADES 
PRELIMINARES 

Contratación 
de personal 

Generación de empleo 
Vinculación de 
la comunidad a 
programas de la obra 

Moderado 

2 
Construcción 
de 
instalaciones 

Generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
reciclables y ordinarios 

Moderado 

Muy 
Significativo

(0, 0%)
Significativo

(4, 12%)

Moderado
(13, 41%)

Poco Significativo
(15, 47%)
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Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

3 

provisionales Consumo de recursos 
en las actividades 
(agua, energía, 
madera, materiales, 
etc.) 

Presión sobre los 
recursos naturales 
(agua, aire, suelo, 
paisaje) 

Poco Significativo 

4 

Cerramiento 
provisional 

Obstrucción de paso 
peatonal 

Alteración flujo 
peatonal 

Poco Significativo 

5 
Alteración tráfico 
vehicular 

Incremento de tráfico 
vehicular 

Significativo 

6 Cambio en el paisaje Modificación visual Poco Significativo 

7 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

8 

Limpieza del 
sitio 

Remoción de 
vegetación: Tala, 
Rocería, Trasplante y 
Reubicación de 
árboles 

Alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas del 
suelo 

Poco Significativo 

9 
Alteración de la 
calidad del aire 

Poco Significativo 

10 
Afectación de las 
poblaciones de flora y 
fauna 

Poco Significativo 

11 Pérdida de hábitat Poco Significativo 

12 Cambio en el paisaje Modificación visual Poco Significativo 

13 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación del 
suelo por disposición 
inadecuada de 
residuos sólidos 
(Material vegetal) 

Poco Significativo 

14 
Conflictos con la 
comunidad 

Pérdida de la 
credibilidad por parte 
de la comunidad ante 

el proyecto por 
afectación del corredor 
verde. 

Moderado 

15 

Demoliciones: 
de andenes en 
cualquier 
material, retiro 
de bordillos y 
tuberías 

Generación de ruido 

Afectación a la salud 
de la comunidad y al 
personal de la obra 

Poco Significativo 

16 
Generación de 
material particulado 

Contaminación del aire Poco Significativo 
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Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

17 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
especiales 
(escombros) 

Moderado 

18 
Redes 
provisionales 
(Acueducto, 
alcantarillado, 
energía) 

Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

19 Consumo de recursos 
Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

20 

Nivelación y 
conformación 
del terreno  

Movimiento de tierras 

Alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas del 
suelo 

Poco Significativo 

21 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
especiales 
(escombros) 

Poco Significativo 

22 
Exposición de suelo a 
la intemperie 

Procesos erosivos Poco Significativo 

23 
Localización 
trazado y 
replanteo 

Consumo de 
sustancias químicas 

Contaminación de 
suelo y agua 

Poco Significativo 

24 
Generación de 
residuos peligrosos 
(pintura) 

Contaminación de 
aguas, aire, suelo por 
RESPEL 

Poco Significativo 

25 

2. 
EXCAVACIONES, 
MOVIMIENTO DE 

TIERRA Y LLENOS 

Excavación 
manual 
material y 
excavación 
para pilas 

Movimiento de tierras 

Alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas del 
suelo 

Poco Significativo 

26 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
especiales 
(escombros) 

Poco Significativo 

27 

Cargue, 
transporte y 
botada de 
material 

Alteración tráfico 
vehicular 

Incremento de tráfico 
vehicular 

Moderado 

28 
Generación de 
emisiones 
atmosféricas 

Contaminación del aire Poco Significativo 

29 Generación de ruido 
Afectación a la salud 
de la comunidad y al 
personal de la obra 

Poco Significativo 
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Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

30 
Disposición de 
material 

Alteración de las 
propiedades 
fisicoquímicas del 
suelo 

Poco Significativo 

31 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

32 

Suministro, 
transporte y 
colocación de 
material 

Alteración tráfico 
vehicular 

Incremento de tráfico 
vehicular 

Moderado 

33 
Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

34 
Generación de 
emisiones 
atmosféricas 

Contaminación del aire Poco Significativo 

35 Generación de ruido 

Afectación a la salud 
de la comunidad y al 
personal de la obra 

Poco Significativo 

36 

3. CONCRETOS 

Construcción 
de pilas, vigas 
aéreas, losas, 
rampas de 
acceso, cajas 
de inspección, 
Construcción 
de cajas de 
registro 

Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

37 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
especiales 
(escombros) 

Moderado 

38 

Generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos y 
peligrosos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
reciclables, ordinarios 
y RESPEL 

Moderado 

39 
Generación de 
residuos líquidos 

Contaminación de 
suelo y agua 

Poco Significativo 

40 Generación de ruido 
Afectación a la salud 
de la comunidad y al 
personal de la obra 

Poco Significativo 

41 
Consumo de agua y 
de energía 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

42 

4. ACERO 

Suministro, 
transporte e 
instalación de 
acero de 
refuerzo 
figurado, 
estructura 
metálica, 

Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

43 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación del 
suelo por disposición 
de residuos sólidos 

Poco Significativo 

44 
Generación de 
emisiones 
atmosféricas 

Contaminación del aire Poco Significativo 
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Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

45 
tubería en 
acero, malla 
electrosoldada 

Generación de ruido 

Afectación a la salud 
de la comunidad y al 
personal de la obra 

Poco Significativo 

46 
Incremento de tráfico 
vehicular 

Afectación en la 
movilidad por el 
incremento de tráfico 
vehicular 

Significativo 

47 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

48 

5. URBANISMO 
EXTERIOR 

Pavimento en 
adoquín 
diferentes 
colores 

Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

49 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
especiales 
(escombros) 

Poco Significativo 

50 

Compensación 
Forestal:  

Cambio en el paisaje Modificación visual Significativo 

51 

Siembra de especies 

Mejoramiento de la 
calidad del aire y del 
clima 

Moderado 

52 

Potenciación de 
acciones colectivas y 
organizaciones 
sociales 

Poco Significativo 

53 

6. ESTRUCTURA 
METÁLICA 

Estructura 
principal 

Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

54 

Generación de 
residuos sólidos no 
peligrosos y 
peligrosos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
reciclables, ordinarios 
y RESPEL 

Moderado 

55 
Conformación de 
elementos artificiales 
en el paisaje 

Modificación visual Moderado 

56 

Izaje de 
estructuras 
metálicas 
prefabricadas 

Represamiento del 
flujo vehicular 

Afectación en la 
movilidad por cierres 
parciales o totales de 
las vías 

Significativo 

57 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en la 
movilidad de peatones 
las zonas aledañas a 
las estaciones, por el 
peligro que representa 
el izaje de las 

Moderado 
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Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

estructuras metálicas. 

58 

7. PISOS Y 
MAMPOSTERÍA 

Piso 
prefabricado y 
en baldosa, 
dinteles y 
muros en 
ladrillo 
vitrificado 

Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

59 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
especiales 
(escombros) 

Moderado 

60 

8. REDES DE 
ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO 

Suministro, 
transporte e 
instalación de 
accesorios y 
tuberías 

Consumo de 
sustancias químicas 

Contaminación de 
suelo y agua 

Poco Significativo 

61 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
especiales 
(escombros) 

Moderado 

62 
Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

63 
Generación de 
residuos peligrosos 

Contaminación de 
aguas, aire, suelo por 
RESPEL 

Poco Significativo 

64 
Incremento de tráfico 
vehicular 

Afectación en la 
movilidad por el 
incremento de tráfico 
vehicular 

Moderado 

65 
Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

66 

9. REDES 
ELÉCTRICAS, DE 

VOZ Y DATOS 

Suministro, 
transporte e 
instalación de 
accesorios y 
tuberías 

Consumo de 
sustancias químicas 

Contaminación de 
suelo y agua 

Poco Significativo 

67 
Generación de 
residuos sólidos 

Contaminación por 
disposición de 
residuos sólidos 
especiales 
(escombros) 

Moderado 

68 
Consumo de 
materiales 

Disminución del 
recurso 

Poco Significativo 

69 
Generación de 
residuos peligrosos 

Contaminación de 
aguas, aire, suelo por 
RESPEL 

Poco Significativo 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 96 de 364 
Enero, 2019  

 

Nº 
PROCESO 

CONSTRUCTIVO 
ACTIVIDAD 

ASPECTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPACTO 
SOCIOAMBIENTAL 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

70 
Incremento de tráfico 
vehicular 

Afectación en la 
movilidad por el 
incremento de tráfico 
vehicular 

Moderado 

71 

Conflictos con la 
comunidad 

Afectación en las 
actividades 
comerciales de cargue 
y descargue 

Moderado 

72 

Afectación en el 
suministro de servicios 
públicos (energía, 
internet, etc.) 

Poco Significativo 

Fuente: Elaboración propia 
 
En la evaluación de impactos realizada para la construcción de las Ecoestaciones se 
identificaron 72 impactos, de los cuales ninguno obtuvo la calificación “Muy Significativo”.  
 
En cuanto a impactos negativos generados con el proyecto, se observa que el más 
“Significativo” (5%) es la “afectación en la movilidad por cierres parciales o totales de las 
vías”, lo cual era de esperarse pues, como se mencionó anteriormente, el proyecto se 
desarrolla en una zona con alta afluencia de vehículos y personas. Este impacto se 
encuentra evaluado en 3 sub-actividades constructivas: cerramiento provisional, 
suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado, estructura metálica, 
tubería en acero, malla electrosoldada e izaje de estructuras metálicas prefabricadas. 
 
El resto de los impactos identificados arrojaron como resultado Moderados (31%) y Poco 
Significativos (64%), por lo que se entiende que se debe hacer un énfasis especial al 
Componente F del Plan, señalización Interna de la obra y especialmente al Plan de 
Manejo del Tránsito. 
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Gráfico 7 Resultados Evaluación Impactos Ambientales Carriles Exclusivos 

Fuente: Elaboración propia 
 

 
7.2 DEMANDA DE RECURSOS NATURALES 

 
 

7.2.1 Ocupación de Cauce 
 
De acuerdo con el Diagnóstico de Redes Hidrosanitarias realizado por Cóncavas S.A. 
(Cóncavas S.A., 2018), se encontró que por la calzada norte de la estación Premium 
Plaza cruzan dos coberturas, una es de la quebrada El Indio y la otra de la quebrada El 
Encanto, ambas en estructuras antiguas con capacidades hidráulicas insuficientes (Ver 
Anexo G. Estudio Hidrológico).  
 
 
7.2.2 Residuos Sólidos 
 
Durante las actividades del proyecto se generan diferentes tipos de residuos (No 
Peligrosos: ordinarios, reciclables, especiales y Peligrosos: industriales y biosanitarios).  
En la Tabla 31 se presenta la clasificación de los residuos sólidos que se esperan generar 
durante la construcción del proyecto. 
 

Tabla 31. Residuos que se esperan generar en durante la construcción del proyecto 

 
NO PELIGROSOS PELIGROSOS ESPECIALES 

Son aquellos que no causan 
afectación a la salud. 

Son aquellos residuos que 
causan afectación a la salud 

Son aquellos residuos que 
por su naturaleza, 

Muy 
Significativo

(0, 0%)
Significativo

(4, 5%)

Moderado
(22, 31%)

Poco Significativo
(46, 64%)

EVALUACIÓN IMPACTOS 
ECOESTACIONES
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Ordinarios 

 Bolsas de cemento 

 Restos de alimentos 

 Envolturas mecato 

 Servilletas sucias 

 Papeles de baño 
 
Reciclables 

 Bolsas plásticas 

 Botellas plásticas 

 Metales 

 Vidrio 

 Cartón 

 Papel 

 Orgánicos 

humana o al medio ambiente. 
Se consideran también 
residuos peligrosos los 
recipientes que los contengan. 

 

 Estopas contaminadas con 
químicos o grasas. 

 Residuos de derrames de 
sustancias químicas peligrosas 

 Residuos riesgo biológico o 
restos de primeros auxilios. 

composición, tamaño, 
volumen y peso no puedan 
ser recolectados, 
manejados, tratados o 
dispuestos como los 
residuos comunes: 

 

 Llantas 

 Escombros y material 
excavación 

 Restos de rocería y talas 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
 
 
Estimación de los volúmenes de residuos sólidos durante construcción 
 
Para el cálculo de la producción de residuos sólidos que se generará durante el desarrollo 
del Proyecto se estimó la mano de obra necesaria la cual es de 240 personas en las seis 
estaciones, por un tiempo de 6 meses. Considerando una producción per cápita (ppc) de 
0,45 kg/hab/día, (RAS 2000, Título f.) se aplica la siguiente ecuación:  
 

𝑅𝑒𝑠𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 (
𝐾𝑔

𝑎ñ𝑜
) = (𝐷𝑠 ∗ 𝑃 ∗ 𝑃𝑃𝐶) 

Dónde:   
- Residuos: es la producción de residuos sólidos (kg/día) 
- P: Población 
- PPC: Producción de residuos sólidos por persona día. 
- Ds: Días en un mes (30) 

 
Para un total de residuos sólidos durante la construcción del proyecto (6 meses) de 
13.932 kg. 
  
Se calcula que la producción de los residuos ordinarios (domésticos – orgánicos), tenga 
un porcentaje aproximado del 60%, los residuos con características reciclables 
aproximadamente el 30% y los residuos peligrosos generados el 10% restante. Aplicando 
los porcentajes anteriores se podría predecir la cantidad de residuos por tipología que se 
espera sean generados en el proyecto, tal como se muestra en la Tabla 32. 
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Tabla 32. Generación aproximada de residuos para la construcción del proyecto 

 

Tipo de residuo Cantidades estimadas (Kg) 

Ordinarios (domésticos – orgánicos) 8.359 

Reciclables 4.179 

Peligrosos 1.393 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
En la medida de los posible se deberá reutilizar los residuos generados por las 
excavaciones, demoliciones y remoción de la vegetación, si estos residuos no pueden ser 
aprovechados por algún motivo se procederá entonces a disponerlos en los sitios 
previamente autorizados que cuenten con los respectivos permisos que otorga la 
autoridad Competente. Se evaluará realizar convenios con empresas que los utilicen 
como materia prima dentro de sus procesos industriales, previa autorización de Metroplús. 
 
 
7.2.3 Materiales de Obra 
 
En la Tabla 33 se presenta un resumen de las cantidades aproximadas de materiales de 
obra. 
 
 
 
 
 

Tabla 33. Cantidades aproximadas de obra para la construcción del proyecto. 

 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD 

ESTACIONES 

EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL 
M 60 

M3  36 

CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MATERIAL M 90 

CONCRETOS  M 143,5 

ACERO KG 67,18 

CUBIERTA M 623 

PISOS Y ACABADOS  M2 975 

REDES HIDRÁULICAS Y APROVECHAMIENTO DE AGUAS 
LLUVIAS 

M 332 

M3 15 

GL 5 

   PAVIMENTOS 

DEMOLICIONES Y RETIROS 
M3 41130 

M2 7.560 

EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL M3 10.678 

CONCRETOS y PAVIMENTO 
M2 1469 

M3 11739 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

 
El contratista deberá tener presente lo siguiente: 
 

 En cuanto a los residuos generados por las excavaciones, demoliciones y remoción de 
la vegetación, cuyos materiales no puedan ser aprovechados, se tendrá como sitio de 
disposición final, escombreras o nivelaciones que cuenten con los permisos que otorga la 
Autoridad Competente. De igual forma se podrán realizar convenios con empresas (por 
ejemplo, CEMEX y COLPISOS) las cuales reciclan dichos materiales para producir 
nuevos productos. Lo anterior deberá ser aprobado previamente por la Interventoría y 
Metroplús en el PIPMA. 
 

 Los materiales de construcción tales como, agregados, concreto, 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 - Requerimientos ambientales y de seguridad y salud en el 
trabajo preliminares, el contratista deberá dar aviso por 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 - Requerimientos 
ambientales y salud en el trabajo preliminares. 

 
 

7.2.4 Aprovechamiento Forestal 
 
De acuerdo con el inventario forestal realizado que se menciona en el Capítulo 6.2 de 
este Plan, en la sección de la caracterización del componente Flora, se determinó que se 
debe solicitar tratamiento silvicultural para treinta y seis (36) árboles que se localizan en el 
Área de Influencia Directa de las estaciones proyectadas, diez y ocho (18) se solicitarán 
para tala, diez (10) para trasplante y ocho (8) para poda. En la Tabla 34 se presenta el 
resumen de los tratamientos silviculturales solicitados, de acuerdo con la interferencia que 
pueden generar con el desarrollo del proyecto y el estado fitosanitario y estructural de los 
árboles. 
 

Tabla 34. Tratamientos silviculturales para solicitar en las seis estaciones proyectadas. 

 

ESTACIÓN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

T
R

A
S

P
L

A
N

T
E

 

T
A

L
A

 

P
O

D
A

 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 101 de 364 
Enero, 2019  

 

ESTACIÓN NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

T
R

A
S

P
L

A
N

T
E

 

T
A

L
A

 

P
O

D
A

 

Catedral Urapán Fraxinus uhdei  X  

La Playa Urapán Fraxinus uhdei 
 

X  

La Playa Urapán Fraxinus uhdei 
 

X  

San José Pacó Cespedesia spathulata X 
 

 

San José Trompillo Guarea guidonia X 
 

 

San José Urapán Fraxinus uhdei 
 

X  

San José Gualanday Jacaranda mimosifolia 
 

X  

Costado occidental (Est. San José). Flor de reina Lagerstroemia speciosa X 
 

 

Colón Urapán Fraxinus uhdei   X 

Colón Urapán Fraxinus uhdei 
 

X  

Colón Urapán Fraxinus uhdei 
 

X  

Colón Urapán Fraxinus uhdei 
 

X  

Colón Urapán Fraxinus uhdei   X 

Colón Falso laurel Ficus benjamina 
 

X  

Colón Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa X 
 

 

Colón Urapán Fraxinus uhdei   X 

San Diego Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa   X 

San Diego Chiminango Pithecellobium dulce 
 

X  

San Diego Chiminango Pithecellobium dulce 
 

X  

San Diego Tulipán africano Spathodea campanulata 
 

X  

San Diego Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 
 

X  

San Diego Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa X 
 

 

San Diego Chiminango Pithecellobium dulce 
 

X  

San Diego Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa X 
 

 

San Diego Uvo Syzygium cumini X 
 

 

Colombia Velero Senna spectabilis 
 

X  

Colombia Velero Senna spectabilis 
 

X  

Colombia Pero de agua Syzygium malaccense   X 

Colombia Pandurata Ficus lyrata   X 

Colombia Mestizo Cupania americana X 
 

 

Colombia Pero de agua Syzygium malaccense   X 

Colombia Pero de agua Syzygium malaccense X 
 

 

Colombia Pandurata Ficus lyrata   X 

Colombia Guayacán amarillo Handroanthus chrysanthus 
 

X  

Colombia Pandurata Ficus lyrata 
 

X  

Colombia Galán de noche Pittosporum undulatum X 
 

 

TOTAL 36 10 18 8 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

En la Tabla 35 se resume la cantidad de individuos arbóreos a solicitar por cada 
tratamiento silvicultural, en las seis estaciones proyectadas. 
 

Tabla 35. Cantidad de individuos por tratamiento silvicultural 
 

TRATAMIENTO PARA 
SOLICITAR 

 
TALA TRASPLANTE PODA CONSERVACIÓN TOTAL 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 102 de 364 
Enero, 2019  

 

Número de individuos  18 10 8 591 627 

Porcentaje (%)  2,87 1,59 1,28 94,26 100,00 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
En el Anexo A Inventario Forestal-Metroplús, se detalla la evaluación de cada individuo 
arbóreo inventariado, con sus respectivas variables dasométricas, cálculo de volumen, 
evaluación fitosanitaria, recomendaciones y tratamientos silviculturales a solicitar. 
 
Se determinó que las especies inventariadas no se encuentran catalogadas en riesgo de 
amenaza, riesgo de extinción, ni como “vulnerable” en el mediano plazo por el deterioro 
de sus poblaciones en estado silvestre, de acuerdo con la Resolución No. 1912 del 15 de 
septiembre de 2017, mediante la cual se establece el listado de las especies silvestres 
amenazadas de la diversidad biológica colombiana continental y marino costera que se 
encuentran en el territorio nacional; igualmente ninguna de las especies se encuentra en 
las listas rojas publicadas por el Instituto Alexander Von Humboldt y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). 
 
 
 
 

 Plan de reposición 
 
Teniendo en cuenta que la construcción de las estaciones conllevará la tala de individuos 
arbóreos, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá establece que la reposición de 
ejemplares con DAP mayor a 10 centímetros se debe ejecutar en una relación 2:1 (dos 
individuos nuevos por uno talado), y 1:1 para los individuos con DAP menor a 10 
centímetros; lo anterior conforme al Memorando Interno con radicado No. 10601- 1626 del 
13/07/2016, del AMVA. 
 
Por la ubicación del área de intervención en siete de las redes ecológicas definidas por el 
AMVA, y por tratarse de un separador central vial, es recomendable que para la 
reposición se incorporen especies nativas de hábitos arbustivo, arbóreo y palma, que 
desarrollen copa estrecha, con patrones de floración y fructificación compatibles con 
zonas de alto flujo peatonal y vehicular, pero principalmente, que ofrezcan alimento y 
percha para la fauna silvestre.  
 
Si bien el estudio de conectividad ecológica arrojó una reposición de cuarenta y cinco (45) 
individuos arbóreos, el Plan Integral de Reposición Arbórea, diseñado en cumplimiento de 
la Resolución Metropolitana N° D 002247 del 31 de agosto de 2018 y el Acuerdo 
Metropolitano N° 019 de 2017, indica que la reposición a realizarse por la tala de 
dieciocho (18) individuos equivale a cuarenta y cinco (45) nuevos ejemplares, detalles que 
serán ampliados más adelante. Los cuarenta y cinco (45) individuos arbóreos se 
distribuyen en los hábitos arbóreo (33) y arbustivo (12), con el fin de aumentar la oferta de 
alimento y hábitat para la fauna silvestre, al proponer especies nativas de atracción media 
a alta para la misma. Ninguna de las especies supera el 15% de participación. En la Tabla 
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36 se propone un listado de algunas especies viables para conformar el plan de 
reposición. 
 
 

Tabla 36. Especies propuestas para conformar el plan de reposición. 

 

HÁBITO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ORIGEN 
ATRACCIÓN 

FAUNA 
% CANTIDAD 

Arbusto 
Maiz tostao Coccoloba acuminata Nativa Alta 13,3 6 

Noro Byrsonima crassifolia Nativa Alta 13,3 6 

Árbol 

Guayacán de 
Manizales 

Lafoensia acuminata Nativa Alta 
6,7 

3 

Aguacatillo Persea caerulea Nativa Alta 6,7 3 

Guanábana Annona muricata Nativa Alta 6,7 3 

Cedro Cedrela odorata Nativa Alta 6,7 3 

Caimito Chrysophyllum cainito Nativa Alta 6,7 3 

Indio desnudo Bursera simaruba Nativa Media 6,7 3 

Caoba Swietenia macrophylla Nativa Media 4,4 2 

Ceiba verde 
Pseudobombax 
septenatum 

Nativa Alta 
4,4 

2 

Chocho 
Ormosia cf. 
macrocalyx 

Nativa Alta 
6,7 

3 

Choibá Dipteryx oleifera Nativa Alta 4,4 2 

Guácimo Guazuma ulmifolia Nativa Media 6,7 3 

Cedro amarillo Albizia guachapele Nativa Alta 6,7 3 

TOTAL 100 45 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

Respecto a los sitios para realizar la siembra de reposición, se propone la creación de una 
microrred teórica a partir de los resultados del estudio de conectividad. La compensación 
o restauración se realizará sobre el área de intervención del proyecto, buscando favorecer 
la conectividad a partir de la siembra por estratos en las áreas remanentes destinadas 
para siembra, las cuales entraran a complementar los espacios donde quedaron los 
árboles a conservar. 
 
Buscando un perfil arbóreo multiestratificado, que se asemeje en su estructura ecológica 
a un bosque natural, se propone un arreglo forestal de especies arbóreas y arbustivas, 
que favorezcan la llegada de insectos y especies de animales vertebrados.  Esta 
estratificación, busca facilitar el movimiento de la fauna silvestre, a través de las redes 
ecológicas del Valle el Aburrá, así como favorecer y enriquecer de manera funcional los 
polígonos de la reposición.  
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Ilustración 13 Propuesta de reposición y perfil de propuesta paisajística sitio No. 1. Glorieta 

EPM-Premium Plaza. 

Fuente: (Cóncava S.A.S, 2019) 
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Ilustración 14 Propuesta de reposición y perfil de propuesta paisajística sitio No. 2. Barrio 
San Diego. 

Fuente: (Cóncava S.A.S, 2019) 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 106 de 364 
Enero, 2019  

 

 

 
 

Ilustración 15 Propuesta de reposición y perfil de propuesta paisajística sitio No. 3. San 
Juan a la altura del Edificio Inteligente. 

Fuente: (Cóncava S.A.S, 2019) 
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En el inventario forestal Anexo A, se presentan las coordenadas geográficas de los 
cuarenta y cinco (45) individuos arbóreos a establecer como medida de reposición. 
 
De igual forma, es recomendable incorporar a los diseños paisajísticos algunas plantas de 
jardín, dada su importancia en términos de atracción de fauna silvestre. 
 

 

 

 
Ilustración 16. Especies de jardín aptas para conformar el arreglo paisajístico. 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2018) 
 
 
7.3 VALORACIÓN ECONÓMICA 
 
 
7.3.1 Antecedentes 
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La ejecución de la mayoría de los proyectos en los cuales se involucran obras de 
infraestructura, depende de la viabilidad económica para materializarse, sin importar cuán 
grande o pequeño sea su aporte a la estética o al medio ambiente; a pesar de ello, las 
consideraciones económicas exigen que también se les asigne un valor especifico a los 
bienes ambientales afectados por estas obras para lo cual es necesario realizar la 
internalización de los impactos ambientales dentro de la evaluación económica de los 
proyectos. 
 
Un impacto ambiental está internalizado cuando ya no es la sociedad la que asume el 
costo generado (se previene o se corrige el impacto), sino que el responsable del 
proyecto, obra o actividad asume el costo a través del PMA. mientras que el carácter de 
“externo” se refiere a aquellos impactos que no se reflejan en precios, o que la afectación 
no puede ser compensada (ADB, 1999). 
 
 
7.3.2 Metodología 
 
A continuación, se describe la metodología propuesta para la valoración económica de los 
impactos para el caso específico de los corredores verdes de la Avenida Oriental 
 
Etapa 1. Análisis de internalización de impactos ambientales. 
 

 La identificación de los impactos definidos como internalizables y no internalizables, 
 

 Análisis de internalización 
 

 Descripción del impacto negativo e identificación de los servicios ecosistémicos 
comprometidos 
 

 Definición del indicador 
 

 Cuantificación del cambio del servicio ecosistémico 
 

 Medida de manejo seleccionada e indicadores asociados 
 

 Resultado esperado de la medida (indicador): 
 

 Estimación de los costos ambientales anuales 
 
Etapa 2. Análisis de impactos no internalizables (identificación) 
 
Existen impactos que no son controlables que no se pueden valorar utilizando el enfoque 
de internalización. Para este último caso, la valoración económica de impactos 
ambientales permite expresar estas perturbaciones sobre el medio ambiente en términos 
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monetarios, para poderlos diferenciar entre beneficios y costos económicos del proyecto. 
Actividades para desarrollar en esta etapa 
 

 La identificación de los impactos significativos y dentro de éstos los impactos 
relevantes objeto de valoración económica ambiental. 
 

 El análisis de internalización y la evolución del estado de los servicios ecosistémicos 
potencialmente afectados, de la valoración de los impactos ambientales. 
 

 La valoración económica para los impactos no internalizables y su inclusión en el 
seguimiento al proyecto, obra o actividad. 
 
Para la valoración de los impactos no internalizables que son todos aquellos impactos que 
no pueden controlarse mediante medidas de manejo de prevención o corrección se 
plantean las siguientes metodologías para solicitar el aval de la interventoría y cliente en 
la selección de alguna de estas alternativas. 
 
 
7.3.3 Revisión de los criterios para la identificación de impactos ambientales 
significativos o relevantes 
 
Siguiendo la metodología de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se 
realizó el análisis de internalización de los impactos con la identificación de los más 
significativos o de mayor relevancia en cuanto al nivel de afectación que puedan 
ocasionar en el ambiente. La selección de los impactos ambientales relevantes de un 
proyecto se traduce en la identificación que deben ser valorados económicamente y 
permite orientar la selección de las metodologías más apropiadas para la construcción de 
los cálculos. 
 
Para seleccionar los impactos más relevantes, a partir del insumo de la importancia de 
impactos efectuado en la evaluación de los impactos ambientales, se tuvieron en cuenta 
los siguientes criterios: 
 
 
7.3.3.1 Nivel de importancia o significancia en la jerarquización de impactos 
 
El nivel de importancia o significancia es el resultado de la evaluación de los impactos 
ambientales, la cual, para este estudio, identificó 6 impactos moderaros del medio 
ambiente y 2 impactos significativos en el medio social, asociado a la alteración en la 
dinámica socioeconómica de los 4.1 kilómetros que serán intervenidos. De igual manera 
se identificó un impacto positivo muy significativo. 
 
En la Tabla 37 se presentan los impactos ambientales positivos y negativos de mayor 
relevancia los cuales serán objeto de la valoración económica. Estos impactos son los 
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que presentan una mayor importancia ambiental requieren una estricta aplicación de los 
programas de manejo para evitarlos, mitigarlos o corregirlos. 
 

Tabla 37 Impactos de mayor importancia ambiental 

 
IMPORTANCIA 

AMBIENTAL 
CLASE IMPACTO 

CALIFICACIÓN 
AMBIENTAL 

Significativo - Afectación en la movilidad por cierres 
parciales o totales de las vías 

-5,73 

Significativo - Incremento de tráfico 
vehicular 

-5,8 

Moderado  -  Afectación en las actividades comerciales 
de cargue y descargue 

-2,7 

Moderado  + Vinculación de 
la comunidad a 
programas de la obra 

3,85 

Moderado  - Contaminación por disposición de residuos 
sólidos reciclables, ordinarios y RESPEL 

-3,57 

Moderado  - Contaminación por disposición de residuos 
sólidos especiales (escombros) 

-3,6 

Moderado  - Afectación a la salud de la comunidad y al 
personal de la obra (ruido) 

-2,73 

Moderado  - Contaminación del aire -3,03 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
7.3.3.2  Análisis de internalización de impactos 
 
El análisis de internalización consiste en identificar aquellos impactos que, de acuerdo con 
el análisis y el planteamiento de las medidas comprendidas en la mitigación, puedan ser 
corregidos y prevenidos.  
 
Estos impactos podrán ser internalizados, es decir, podrán ser controlados en su totalidad 
por el correcto desarrollo de los programas, obras y actividades del Plan de Manejo 
Socioambiental, por lo que en sentido estricto el monto de los PMA puede reflejar el valor 
económico de los impactos. Para decidir si los impactos son internalizables o no, se 
analizó cuáles de ellos son reversibles y totalmente controlables con alguna tecnología de 
prevención y/o corrección.  
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Tabla 38 Análisis de internalización de los impactos 

 

IMPACTO REVERSIBILIDAD CONTROL CONCLUSIÓN 

Afectación en 
la movilidad 
por cierres 
parciales o 
totales de las 
vías 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica que 
el impacto no se puede revertir por si 
solo o de forma natural y, por lo 
tanto, es necesario la acción del 
hombre para reversarlo. 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica 
que la acción del hombre puede 
recuperar y mitigar la alteración 
totalmente  

Internalizable 

Incremento de 
tráfico 
vehicular 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica que 
el impacto no se puede revertir por si 
solo o de forma natural y, por lo 
tanto, es necesario la acción del 
hombre para reversarlo 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica 
que la acción del hombre puede 
recuperar y mitigar la alteración 
totalmente  

Internalizable 

Afectación en 
las actividades 
comerciales 
de cargue y 
descargue 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica que 
el impacto no se puede revertir por si 
solo o de forma natural y, por lo 
tanto, es necesario la acción del 
hombre para reversarlo 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica 
que la acción del hombre puede 
recuperar y mitigar la alteración 
totalmente  

Internalizable 

Vinculación de 
la comunidad 
a programas 
de la obra 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica que 
el impacto no se presenta por la 
necesidad de mano de obra del 
proyecto sin esta demanda no se 
presentaría el impacto  

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica 
que la acción depende 
directamente de la demanda de 
mano de obra del proyecto  

Internalizable 

Contaminación 
por disposición 
de residuos 
sólidos 
reciclables, 
ordinarios y 
RESPEL 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica que 
el impacto no se puede revertir por si 
solo o de forma natural y, por lo 
tanto, es necesario la acción del 
hombre para reversarlo 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica 
que la acción del hombre puede 
recuperar y mitigar la alteración 
totalmente  

Internalizable 

Contaminación 
por disposición 
de residuos 
sólidos 
especiales 
(escombros) 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica que 
el impacto no se puede revertir por si 
solo o de forma natural y, por lo 
tanto, es necesario la acción del 
hombre para reversarlo 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos indica 
que la acción del hombre no 
puede recuperar la alteración, 
pero se puede introducir medidas 
compensatorias. 

Internalizable 
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IMPACTO REVERSIBILIDAD CONTROL CONCLUSIÓN 

Afectación a la 
salud de la 
comunidad y 
al personal de 
la obra (ruido) 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica que 
el impacto no se puede revertir por si 
solo o de forma natural y, por lo 
tanto, es necesario la acción del 
hombre para reversarlo 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica 
que la acción del hombre puede 
recuperar y mitigar la alteración 
totalmente  

Internalizable 

Contaminación 
del aire 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica que 
el impacto no se puede revertir por si 
solo o de forma natural y, por lo 
tanto, es necesario la acción del 
hombre para reversarlo 

La importancia ambiental en la 
evaluación de impactos de indica 
que la acción del hombre puede 
recuperar y mitigar la alteración 
totalmente  

Internalizable 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

De acuerdo con la tabla anterior, todos los impactos son internalizables, por tanto, dichos 
impactos podrán valorarse con los costos de prevención y costos de corrección muchos 
de ellos identificados en el Plan de Manejo Socioambiental.  
 
 
7.3.3.3 Selección de los métodos de valoración 
 
La valoración depende de si los impactos son catalogados como internalizables o no, así 
como de la posibilidad de asignarles una cuantificación, cumpliendo estos criterios es 
posible que los impactos puedan controlarse en su totalidad por las medidas 
contempladas en los respectivos planes de manejo ambiental y, por lo tanto, el valor 
económico de dichos impactos se puede representar a partir del valor de las inversiones 
en medidas de prevención o corrección. También para este tipo de impactos se puede 
aplicar el método de precios de mercado en la valoración económica. 
 

Tabla 39 Identificación de métodos de valoración 

 

IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

CLASE IMPACTO 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 
AFECTADOS 

MÉTODOS DE 
VALORACIÓN 

Significativo - 
Afectación en la movilidad por 
cierres parciales o totales de 
las vías 

Calidad de vida 
de las personas 

Costos de 
prevención y 
corrección 

Significativo - 
Incremento de tráfico 
vehicular 

Calidad de vida 
de las personas 

Costos de 
prevención y 
corrección 
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IMPORTANCIA 
AMBIENTAL 

CLASE IMPACTO 

BIENES Y/O 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 
AFECTADOS 

MÉTODOS DE 
VALORACIÓN 

Moderado  - 
Afectación en las actividades 
comerciales de cargue y 
descargue 

Relaciones 
culturales 

Costos de 
prevención y 
corrección 

Moderado  + 
Vinculación de 
la comunidad a 
programas de la obra 

Calidad de vida 
de las personas 

Precios de 
mercado  

Moderado  - 
Contaminación por disposición 
de residuos sólidos reciclables, 
ordinarios y RESPEL 

Seguridad de la 
población  

Costos de 
prevención y 
corrección 

Moderado  - 
Contaminación por disposición 
de residuos sólidos especiales 
(escombros) 

regulación de suelos  
Costos de 
prevención y 
corrección 

Moderado  - 
Afectación a la salud de la 
comunidad y al personal de la 
obra (ruido) 

Salud  
Costos de 
prevención y 
corrección 

Moderado  - Contaminación del aire Salud  
Costos de 
prevención y 
corrección 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
La descripción de cada uno de estos métodos se describe a continuación: 
 

 Costos de prevención: este método usa los costos estimados en las medidas de 
prevención como un aproximado del valor económico del impacto ambiental que se busca 
prevenir o evitar. 
 

 Costos de corrección: este método busca establecer el valor económico del impacto 
ambiental a partir de los costos relacionados con las medidas de corrección que tiene 
controlar las afectaciones negativas en el bien o servicio ambiental generadas por un 
proyecto. 
 

 Precios de mercado: El método de precio de mercado estima los valores económicos 
de los productos y/o servicios de los ecosistemas que son comprados y vendidos en los 
mercados comerciales, y es utilizado para cuantificar los cambios de valor en la cantidad 
o calidad de un bien o servicio. 
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7.3.3.4 Cuantificación monetaria de los impactos internalizables 
 
 

 Costos de transacción (CTi): incluyen el valor de los impuestos, tasas, tarifas y 
precios de mercado, que se pagan por el uso del bien o servicio ambiental. 
 

 Costos operativos (COi): corresponden a la inversión que se debe realizar para 
mantener la calidad ambiental; incluyen todos los pagos por control de la contaminación, 
entre los que se cuentan la adquisición, funcionamiento y mantenimiento de equipo de 
tratamiento y monitoreo, los gastos en manejo ambiental, y los gastos en restauración, 
siembras y cerramientos, entre otros. Esta información puede corresponder a los costos 
de las actividades contempladas en las medidas de manejo ambiental para prevención y 
corrección. 
 

 Costos de personal (CPi): corresponden a los costos del personal requerido para la 
implementación de cada medida de prevención o corrección establecida en el PMA. 
 

 Costos ambientales anuales (ECi): corresponde a la sumatoria de los costos de 
transacción, operativos y de personal para el año i.
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Tabla 40 Cuantificación monetaria de los impactos internalizables 

 

IMPACTO 
NEGATIVO 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMI

CO O 
AMBIENTAL 

INDICADOR LÍNEA BASE CUANTIFICAC
IÓN 

BIOFÍSICA 
(CAMBIO) 

MEDIDA PMA COSTOS AMBIENTALES 

NOMBRE VALOR NOMBRE 
VALOR 

INDICADOR 
CTi COi CPi 

Afectación en 
la movilidad por 
cierres 
parciales o 
totales de las 
vías 

Calidad de 
vida 
de las 
personas 

Aumento en los 
tiempos de 
desplazamiento  

El valor del 
indicador se 
obtendrá 
durante el 
monitoreo y 
seguimiento 
de la fase 
de 
construcción  

El valor del 
indicador se 
obtendrá 
durante la 
etapa 
de construcción 

Plan de Manejo 
de Tránsito  
 
Componente F. 
Señalización 
Interna de la 
Obra 

100% 

Estos costos 
se 
encuentran 
incluidos en 
los costos de 
construcción 

 $ 354.074.419 $35.155.890 

Incremento de 
tráfico 
vehicular 

Calidad de 
vida 
de las 
personas 

Número de 
accidentes/mes  

SD 

El valor del 
indicador se 
obtendrá 
durante la 
etapa 
de construcción 

Componente B. 
Plan de Gestión 
Social  
PMT 

100% 

Estos costos 
se 
encuentran 
incluidos en 
los costos de 
construcción 

 $ 104.084.400 $35.155.890 

Afectación en 
las actividades 
comerciales de 
cargue y 
descargue 

Relaciones 
culturales 

Número de PQR 
de los 
comerciantes 
/mes  

SD 

El valor del 
indicador se 
obtendrá 
durante la 
etapa 
de construcción 

Componente B. 
Plan de Gestión 
Social 

100% 

Estos costos 
se 
encuentran 
incluidos en 
los costos de 
construcción 

$ 125.814.382 $35.155.890 
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IMPACTO 
NEGATIVO 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMI

CO O 
AMBIENTAL 

INDICADOR LÍNEA BASE CUANTIFICAC
IÓN 

BIOFÍSICA 
(CAMBIO) 

MEDIDA PMA COSTOS AMBIENTALES 

NOMBRE VALOR NOMBRE 
VALOR 

INDICADOR 
CTi COi CPi 

Vinculación de 
la comunidad a 
programas de 
la obra 

Calidad de 
vida 
de las 
personas 

Generación de 
empleos directo 
de la obra por 
mano de obra  

cantidad de 
empleos 
generados  

El valor del 
indicador se 
obtendrá 
durante la 
etapa 
de construcción 

Componente B. 
Plan de Gestión 
Social 

100% 

Estos costos 
se 
encuentran 
incluidos en 
los costos de 
construcción 

$ 12.320.000 

Este valor está 
sujeto a la 
cantidad de 
mano de obra 
contratada 
durante el 
tiempo de 
ejecución de la 
obra 

Contaminación 
por disposición 
de residuos 
sólidos 
reciclables, 
ordinarios y 
RESPEL 

Seguridad de 
la población  

Cantidad de 
residuos sólidos 
generados 
 
Cantidad de 
residuos sólidos 
manejados y 
tratados 

El valor del 
indicador se 
obtendrá 
durante la 
etapa 
de 
construcción 

El valor del 
indicador se 
obtendrá 
durante la 
etapa 
de construcción 

Programa D11 - 
Manejo de 
Estructuras y 
Aseo de la 
Obra 

100% 

Estos costos 
se 
encuentran 
incluidos en 
los costos de 
construcción 

$ 107.709.516 $ 74.532.000 

Contaminación 
por disposición 
de residuos 
sólidos 
especiales 
(escombros) 

Regulación 
de suelos  

Cantidades de 
residuos 
especiales 
generados  

Toneladas 
generadas  

El valor del 
indicador se 
obtendrá 
durante la 
etapa 
de construcción 

Programa D1 - 
Manejo de 
Demoliciones, 
Escombros y 
Desechos de 
Construcción 

100% 

Estos costos 
se 
encuentran 
incluidos en 
los costos de 
construcción 

Los costos 
dependerán de 
las actividades 
que hayan sido 
ordenadas por las 
autoridades 
ambientales 
competentes  

$ 74.532.000 
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IMPACTO 
NEGATIVO 

SERVICIOS 
ECOSISTÉMI

CO O 
AMBIENTAL 

INDICADOR LÍNEA BASE CUANTIFICAC
IÓN 

BIOFÍSICA 
(CAMBIO) 

MEDIDA PMA COSTOS AMBIENTALES 

NOMBRE VALOR NOMBRE 
VALOR 

INDICADOR 
CTi COi CPi 

Afectación a la 
salud de la 
comunidad y al 
personal de la 
obra (ruido) 

Salud  
Niveles de 
decibeles 

SD 

El valor del 
indicador 
se obtendrá 
durante la 
etapa de 
operación 

Programa D9 - 
Control de 
Emisiones 
Atmosféricas y 
Ruido 

100% 

Estos costos 
se 
encuentran 
incluidos en 
los costos de 
construcción 

 $ 47.330.643  $ 0 

Valores Totales $ 643.623.844 $ 219.375.780 

Valor Total Eci $ 862.999.624  

Fuente: Elaboración propia (2019) 
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7.4 MATRIZ LEGAL SOCIOAMBIENTAL 
 
En el Anexo H se presenta la matriz de normatividad socioambiental aplicable al alcance 
del proyecto. 
 
 

8 COMPONENTE A. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Para que las medidas ambientales sean eficaces y la mitigación o corrección de los 
impactos ambientales oportuna, es necesario, después de tener la normatividad clara, 
vigilar el cumplimiento de esta y mantener informados a todos los interesados.  Para 
lograr esto, el contratista debe implementar el Sistema de Gestión Ambiental, por medio 
del cual se asegurará el cumplimento de las medidas de manejo ambiental expuestas en 
los Componentes y Programas del Plan de Manejo Socioambiental. (Ministerio de 
Transporte, 2010). 
 
 
8.1 OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 Cumplir con las medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo Socioambiental 
(PMA) para mitigar los impactos forestales, de movilidad, de la fauna, arqueológicos, entre 
otros. 
 

 Realizar el monitoreo, control y vigilancia interna del cumplimiento del Plan de Manejo 
en la fase de construcción. 
 

 Identificar los efectos ambientales no contemplados dentro del Plan de Manejo 
Socioambiental y plantear las medidas correctivas necesarias para solucionarlos. 
 

 Manejar las relaciones con entidades de 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. Revisar el estado, alcance y condiciones específicas de todos 
los permisos y licencias que debe tener el Proyecto. 

 
 

8.2 ACTIVIDADES DEL SGA 
 
Llevar a cabo inspecciones y llevar el correspondiente registro fotográfico en las zonas 
donde se realicen las obras de construcción, ejecutando esta actividad antes, durante y 
después de las actividades descritas dentro de los programas de seguimiento. 
 
Convenir con la coordinación ambiental de Metroplús S.A. y de la Interventoría el 
cronograma y metodología de seguimiento por parte del comité ambiental. Las decisiones 
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tomadas en el comité y los compromisos adquiridos por el Residente Ambiental tienen 
carácter de obligatorio cumplimiento. Diligenciar 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. 
 
Elaboración del Programa de Implementación del Plan de Manejo Socioambiental 
(PIPMA) con base en este Plan de Manejo Socioambiental, el cual se formula con base en 
los Lineamientos ambientales para el desarrollo, implementación y seguimiento de Planes 
de Manejo Ambiental de obras del proyecto de transporte urbano en Colombia (2010). 
 
Hacer seguimiento a las acciones correctivas y de las soluciones a los incumplimientos 
ambientales y de gestión social, a través de procesos de seguimiento y monitoreo 
diseñados por el Contratista para efectuar una auditoría ambiental y social interna, de 
forma que el Contratista tenga un permanente control del estado de cumplimiento. 
 
Llevar a cabo las correcciones en las obras de construcción, o en los procedimientos para 
la ejecución de estas, si fuere necesario, para cumplir efectivamente con los indicadores 
de cumplimiento, y en general, con las obligaciones de carácter ambiental. 
 
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 o las instalaciones que hagan las veces de este 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 (Cumplimiento de parámetros legales de remoción). 
 

 Manejo y disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales (Llevar registro 
de las empresas que le prestan este servicio y la relación de los lugares de disposición). 

 

 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. 
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 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. 
 
 
8.3 RECURSO HUMANO 
 
En la Tabla 41. Recurso Humano del Sistema de Gestión Socioambiental se presenta el 
recurso humano con que deberá contar el contratista de obra para llevar a cabo el 
Sistema de Gestión Ambiental de acuerdo con los Lineamientos Ambientales para el 
desarrollo, implementación y seguimiento de Planes de Manejo Ambiental de obras del 
proyecto de transporte urbano en Colombia. (Ministerio de Transporte, 2010). Como se 
observa, se deberá conformar un grupo interdisciplinario que tenga las habilidades y 
conocimientos necesarios para poder abarcar cada una de las áreas especificadas en 
este Plan de Manejo Socioambiental, este equipo deberá asegurarse de su cumplimiento. 
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Tabla 41. Recurso Humano del Sistema de Gestión Socioambiental 

 

Personal Cantidad Dedicación Perfil Funciones 

Residente 
ambiental 

1 100 % 

Ingeniero Ambiental, Sanitario o 
Administrador Ambiental. O 
Ingeniero Forestal con 
especialización en gestión 
ambiental. 
 
Que acredite una experiencia 
general 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 
certificada 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 Socioambiental. 

o Cumplir todas las obligaciones ambientales contempladas en los pliegos 
de condiciones, el contrato, normas ambientales vigentes y 
requerimientos contenidos en este Plan de Manejo Socioambiental. 

o Elaborar el PIPMA del contrato. 
o Dirigir e implementar las medidas ambientales contempladas en cada 

uno de los programas de este Plan de Manejo Socioambiental.  
o Controlar y ejecutar el presupuesto ambiental asignado a la obra.  
o Planificar las actividades ambientales requeridas de acuerdo con el 

cronograma de obra. 
o Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús sobre la 

ocurrencia de todo incidente ambiental que se presente en la obra, tres 
(3) 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. 

o 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. 

o Diligenciar y revisar diariamente la bitácora socioambiental de la obra. 
o Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva 

solicitadas por la Interventoría y/o Metroplús S.A. 
o Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría 

Socioambiental. 
o Coordinar las reuniones y talleres ambientales.  
o Servir de apoyo a los demás profesionales del grupo de Gestión 

Socioambiental, para las capacitaciones y/o talleres de cada especialista  
o Asistir a los comités ambientales programados (reunión y recorrido) y los 

que solicite Metroplús.   
o Supervisar y dirigir a la brigada de orden, aseo y limpieza. 
o Dirigir la ejecución de todos los aspectos del diseño paisajístico 

aprobado, sus elementos compositivos y constitutivos, de acuerdo con 
los detalles constructivos y al manejo de la arborización previamente 
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definido. 
o Representar al Contratista en toda actividad ambiental relacionada con el 

desarrollo del proyecto. 
o 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 Socioambiental y en el correspondiente contrato. 

o Coordinar con el área constructiva la programación de actividades 
detalladas y por frente de trabajo de gestión ambiental que se realizarán 
en la obra.  

o Coordinar la implementación Apoyar la elaboración de informes de los 
procedimientos y actividades ambientales requeridas durante la etapa de 
construcción. 

o Dar respuesta oportuna (plazo no mayor a 5 días) a las quejas de tipo 
ambiental presentadas por la comunidad o las entidades competentes. 

o Asistir a los Comités Ciudadanos de Obra y a las demás actividades 
organizadas por el Contratista, la Interventoría o Metroplús S.A. 

o Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios de Monitoreo de Calidad de 
Aire y Ruido que se desarrollen durante el desarrollo del proyecto. 

o Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios de Calidad de agua que se 
desarrollen durante el desarrollo del proyecto. 

Residente 
forestal 

1 100 % 

Ingeniero Forestal. Que acredite 
una experiencia general 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 certificada 
en el sector público y/o privado en 
un mínimo de cuatro (4) años como 
ingeniero forestal en obras de 
construcción donde se realice 

o Apoyar a la Dirección de Obra en los aspectos forestales del proyecto. 
o Recopilación y organización de toda la información necesaria para 

presentar Informes mensuales, semanales, y/o final para el área 
Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), de acuerdo con las 
resoluciones expedidas por esta autoridad. 

o Revisar estudios e informes ambientales y/o forestales realizados en la 
zona del proyecto para considerar una línea base. 

o Revisar el Informe Forestal realizado por la empresa diseñadora del 
proyecto, con el fin de identificar y conocer los antecedentes del proyecto 
y realizar las actualizaciones necesarias. 

o Revisar y Conocer el Plan de Manejo Ambiental planteado del proyecto 
para la caracterización de los impactos ambientales y los requerimientos 
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manejo silvicultural, entendiéndose 
como manejo silvicultural 
actividades forestales relacionadas 
con inventarios, talas, podas, 
trasplantes, mantenimiento de 
árboles y siembras. 

de este desde el componente forestal. 
o Apoyar a Metroplús S.A en los trámites necesarios para la obtención de 

permisos de aprovechamiento Forestal requeridos adicionalmente para el 
proyecto 

o Informar al interventor del contrato sobre las novedades encontradas en 
el desarrollo de sus funciones. 

o Describir los cambios previstos con la Intervención Forestal en el medio 
natural y físico. 

o Implementar todas las medidas de mitigación o remediación de acuerdo 
con el estudio de conectividad ecológica. 

o Presentar un Informe definitivo que cumpla con los requerimientos 
exigidos por el AMVA para cerrar el trámite ante la autoridad ambiental 
de la resolución de aprovechamiento Forestal. 

o Realizar otras actividades que sean encomendadas por el interventor y/o 
Metroplús. 

o 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) 

o Asistir a los Comités Socioambientales ordinarios y extraordinarios 
establecidos por la Interventoría y/o Metroplús S.A 

o Coordinar con los demás residentes tanto socioambientales como 
técnicos cada una de las actividades forestales a desarrollar. 

o Elaboración de las fichas de cada uno de los árboles sembrados y 
trasplantados. 

o Elaboración de los planos récord del área Forestal. 
o Realizar visitas de verificación en campo del estado fitosanitario de los 

árboles. 
o Dar respuesta de las PQRS del área forestal en un periodo máximo de 5 

días calendario. 
o Realizar otras actividades que sean encomendadas por el interventor, el 

AMVA y/o Metroplús; en relación con el Componente Forestal. 
o Realizar el reporte de daños inmediatamente se presente el suceso, 

debe hacerse acompañado de la respectiva ficha y el Informe. 
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o Tramitar el permiso de salvoconducto para el transporte de la madera 
resultante de las talas y las podas. 

o Atender los diseños paisajísticos propuestos para el proyecto, incluyendo 
las coberturas vegetales. 

Residente 
social 

3 100 % 

Profesional en Trabajo 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 
certificada la participación en el 
sector público o privado de cuatro 
(4) años en obras de infraestructura 
urbana como Residente Social de 
los cuales dos (2) deben ser en 
corredores de comercio minorista. 
Es de anotar que se tendrá un 
residente social por cada dos 
estaciones para un total de 3 

o Liderar las estrategias y programas sociales contemplados en la 
ejecución de la obra  

o Acompañar la implementación del Plan de Gestión social en obra 
o Acompañar proactivamente las reuniones de comités de obra  
o Socialización, información y atención a la comunidad beneficiaria directa 

e indirecta del proyecto 
o Establecer contacto permanente con líderes y organizaciones 

comunitarias, comerciantes y demás organizaciones 
o Suministrar información permanente a la comunidad sobre los avances 

del proyecto, a través de la realización de asambleas comunitarias, 
reuniones, visitas domiciliarias y recorridos en campo 

o Realización y acompañamiento a la apertura y cierre de las actas de 
vecindad y de entorno.  

o Atención y seguimiento de las Peticiones, quejas y reclamos generados 
en la obra 

o Establecer contacto con las dependencias de la Administración Municipal 
(Secretaria de Gobierno, Secretaria de Bienestar Social, Empresas 
Varias de Medellín (EMVARIAS), EPM, DAGRED 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. 

o Capacitación a los trabajadores de la obra, en los temas contemplados 
en el plan de gestión social en obra.  

o Seguimiento a la vinculación de mano de obra del sector 
o Elaboración de informes que den cuenta del avance del proyecto o 

aquellos solicitados por la entidad contratante 
o Realizar reuniones interinstitucionales con diferentes entidades para 

garantizar el desarrollo de la obra  
o Coordinar las acciones de los auxiliares sociales 
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Comunica
dor/a 
social 

1 100 % 

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. 

o Realización de informes de avance de obra y piezas comunicacionales 
que evidencien el avance del proceso constructivo 

o Liderar las estrategias de información del proyecto y acompañar el 
relacionamiento con la comunidad beneficiaria, medios locales, 
institucionales, entre otros 

o Velar por la imagen corporativa del proyecto de acuerdo con los 
parámetros institucionales de la entidad contratante 

o Diseño de presentaciones para reuniones, recorridos y diferentes 
eventos con comunidad y actores claves 

o Diseño y revisión de piezas de comunicación para informar aspectos 
relacionados con la obra y contenidos establecidos en el Plan de Gestión 
Social 

o Brindar acompañamiento permanente en la realización de eventos y 
actividades con comunidad asociadas al proyecto 

o Trabajar en articulación con el equipo social, en el diseño e 
implementación de estrategias que garanticen el buen uso y 
sostenibilidad de las obras ejecutadas. 

o Coordinar con comunicaciones de la entidad contratante, la información a 
pautar a través de medios masivos y hacer seguimiento a dichas 
publicaciones.  

o Realizar seguimiento fotográfico al avance las obras (antes-durante-
después), eventos con comunidad y demás actividades que den cuenta 
de la transformación del sector 

Auxiliar de 
gestión 
social 

3 100 % 

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. 
Que acredite como experiencia en 

o Apoyar las actividades que se deriven de la ejecución del Plan de 
Gestión Social  

o Acompañar el levantamiento de las actas de vecindad  
o Actualización de carteleras de la obra, en coordinación con el residente 

social 
o Apoyar las estrategias de Participación Ciudadana con la población 

vecina a la obra. 

o Apoyar el seguimiento a las quejas y reclamos y darle cierre en los 

plazos estipulados en el PMA. 

o Apoyar la convocatoria con las indicaciones establecidas por Metroplús 
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la participación en el sector público 
o privado de seis (6) meses en 
participación comunitaria en 
proyectos de infraestructura 
urbana. 

para las actividades, reuniones y eventos exigidos en el componente B. 

o 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. 

o Apoyar la documentación de las fuentes de verificación de la totalidad de 

las acciones desarrollas en cumplimiento del componente B del Plan de 

Manejo Socioambiental. 

o Las demás que sean encargadas en cumplimiento del objetivo del cargo. 

Auxiliar en 
gestión 
ambiental 

6 100% 

Tecnólogo en Gestión Ambiental, 
con experiencia general mínima de 
dos (2) años, para lo cual deberá 
anexar las certificaciones laborales 
que acrediten la experiencia 
probable, y experiencia específica 
certificada mínima de un (1) año 
como Auxiliar Ambiental en 
proyectos de Infraestructura 
Urbana. 

o Apoyar al Profesional Ambiental en todas sus funciones y las que le sean 
delegadas por aquel. 

o Apoyar el seguimiento de la bitácora socioambiental de la obra. 
o Apoyar la elaboración de informes semanales y mensuales. 

Residente 
SST - 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

2 100 % 

Profesional de las áreas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Seguridad Industrial, Salud 
Ocupacional o Higiene 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 

o Asegurar el cumplimiento de las obligaciones en Seguridad y Salud en el 
Trabajo (SST) contempladas en los pliegos de condiciones, el contrato, 
normas vigentes y requerimientos contenidos en este Plan de Manejo 
Ambiental. 

o Elaborar el programa de SST y todos los requisitos contemplados en el 
PIPMA. 

o Realizar las inspecciones planeadas contempladas en el cronograma de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) aprobadas en el PIPMA. 

o Realizar las auditorías internas exigidas en el contrato. 
o Actualizar el panorama de factores de riesgo y su correspondiente plan 

de acción cuando se planeen realizar actividades no contempladas en el 
documento inicial. 

o Asistir a los comités ambientales y técnicos programados o solicitados 
por la interventoría o Metroplús. 
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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 y 
Salud en el Trabajo o tecnólogo con 
especialización en Seguridad en el 
Trabajo o seguridad industrial o 
salud ocupacional; con licencia 
para desempeñar la salud 
ocupacional. 
Que acredite el curso de 
Coordinador de Alturas y el curso 
de las 50 horas de SST. 

o Realizar seguimientos diarios en obra.  
o Mantener comunicación directa con el residente ambiental, sobre el 

desarrollo del programa de salud ocupacional. 
o Diseñar y desarrollar los programas de capacitación en seguridad y salud 

ocupacional para el personal de obra. 
o Diseñar y realizar todos los programas necesarios para la disminución y 

control de la accidentalidad en obra y a terceros. 
o Diseñar y plantear una política clara de Seguridad Integral y Salud 

Ocupacional. 
o Diseñar el procedimiento para la actualización permanente del panorama 

de riesgos e implementarlo. 
o Diseñar el programa de salud ocupacional incluyendo los subcontratistas 

y consultores 
o Llevar mensualmente los índices de accidentalidad y ausentismo laboral. 
o Identificación y evaluación de riesgos ocupacionales y aquellos con 

potencialidad de pérdidas humanas, económicas o daños a la propiedad. 
o Plantear medidas de intervención para el control de los riesgos 

identificados y evaluados. 
o Definir actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo 

y Enfermedades profesionales. 
o Elaborar todos aquellos procedimientos aplicables a la obra de acuerdo 

con el análisis de riesgos. 
o Cumplir con la programación de actividades de promoción y prevención 

en salud incluidas en el programa de salud ocupacional. 
o Coordinar el cumplimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica. 
o Organizar los recursos necesarios y asignados de la ARL y empresa para 

la implementación y ejecución del programa de salud ocupacional. 
o Reevaluar y validar los procedimientos y normas de seguridad 

establecidos para el control de riesgos. 
o Establecer un plan de seguimiento a acciones preventivas y correctivas 

derivadas de la inspección, investigación de accidentes de trabajo, 
panorama de riesgos, etc. 

o Organizar el sistema de reposición de elementos de protección personal.  
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o Hacer la inducción en seguridad y salud ocupacional a todos los 
trabajadores. 

o Verificar y aprobar los permisos de trabajo para actividades de alto 
riesgo. 

o Verificar el cumplimiento de orden y aseo en los frentes de obra. 
o Coordinar actividades de capacitación al personal involucrado en el plan 

de emergencias y contingencias. 
o Verificar el cumplimiento de procedimientos seguros, especialmente para 

la ejecución de tareas de alto riesgo. 
o Coordinar la implementación de un servicio oportuno y eficiente de 

atención de emergencias. 
o Programar, promover y participar en actividades encaminadas a la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 
o Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los 

riesgos ocupacionales en la fuente, medio y trabajador.  
o Asesorar al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 
o Llevar el indicador de cumplimiento del programa de salud ocupacional. 
o Realizar todos los programas necesarios para la disminución y control de 

la accidentalidad. 
o Desarrollar los protocolos de emergencia y líderes de emergencias.  
o Identificación y evaluación de riesgos ocupacionales y aquellos con 

potencialidad de pérdidas humanas, económicas o daños a la propiedad 
y afectación a terceros. 

o Realizar las investigaciones de accidentes según la norma y presentar a 
la Interventoría los resultados de la investigación. 

Auxiliar en 
Seguridad 
y Salud en 
el Trabajo 

6 100% 

Tecnólogo en Seguridad y Salud en 
el Trabajo, con experiencia general 
mínima de dos (2) años, para lo 
cual deberá anexar las 
certificaciones laborales que 
acrediten la experiencia probable, y 
experiencia específica certificada 
mínima de un (1) año como Auxiliar 

o Apoyar al Profesional de SST en todas sus funciones y las que le sean 
delegadas por aquel. 

o Apoyar el seguimiento de la bitácora socioambiental de la obra en 
relación con los temas SST. 

o Apoyar la elaboración de informes semanales y mensuales. 
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de Seguridad y Salud en el trabajo 
en proyectos de Infraestructura 
Urbana. Con licencia para 
desempeñar la salud ocupacional. 
Que acredite el curso de 
Coordinador de Alturas y el curso 
de las 50 horas de SST. 

Residente 
Tráfico 

1 100% 

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.  

o Actualizar el PMT del contrato cuando sea necesario y conseguir las 
correspondientes aprobaciones por parte de la Secretaría de Movilidad 
de Medellín. 

o Desarrollar los PMT específicos necesarios para el desarrollo de la obra. 
o 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 (peatones) y motorizados, que circulan en el área de 
influencia directa de las obras proyectadas, incluyendo también el 
manejo del transporte público colectivo. 

o Verificar que los cerramientos de frentes de obra que limitan con el flujo 
vehicular se encuentren debidamente demarcados según las exigencias 
del PMT. 

o Realizar revisión de los senderos peatonales sobre todo el frente de obra 
de acuerdo con lo definido en el PIPMA, el PMA y el PMT, verificando 
que las superficies de los senderos peatonales sean 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. 

o Verificar que los senderos peatonales se encuentren completamente 
aislados del flujo vehicular y de las actividades propias de la obra. 

o 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. 

o Verificar que la señalización se encuentre limpia y en buen estado. 
o Garantizar la señalización de las instalaciones temporales. 
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o Inspeccionar que se cuente en obra con suficientes auxiliares de tránsito 
para guiar el tráfico, y que cuenten con los dispositivos manuales e 
indumentaria propia de su labor. 

o Verificar y programar capacitaciones de los auxiliares de tránsito en 
cuanto al conocimiento de normas básicas de tránsito. 

o Realizar seguimiento a la Divulgación del Plan de Manejo de Transito. 
o Inspeccionar el mantenimiento de las vías utilizadas para el ingreso y 

salidas de materiales y escombros. 
o Cumplir con los compromisos y observaciones contemplados en el PMT. 
o Verificar el retiro de la señalización de los frentes de obra ya intervenidos 

y que han concluido. 
o Verificar el adecuado manejo de los vehículos de transporte público, 

particular y pesado que tienen incidencia directa sobre el corredor 
intervenido por Metroplús. 

Auxiliares 
de tránsito 

12 100% 

Ayudantes o ayudantes entendidos 
que cuenten con el ciclo de 
educación primaria, haber 
aprobado la capacitación y 
entrenamiento con certificado físico 
que lo habilite como Auxiliar de 
Tránsito para obras en vías, poseer 
buenas condiciones físicas de 
visión y audición compatibles con 
sus labores a desarrollar, contar 
con aptitudes adecuadas de 
comportamiento ciudadano y tener 
sentido de responsabilidad por la 
seguridad de los transeúntes y ser 
capaz de reconocer situaciones 
peligrosas 

o Auxiliar de Tránsito es responsable de la seguridad de los usuarios de la 
vía. 

o Guiar el desplazamiento de los peatones en zonas donde pueda estar en 
riesgo su seguridad.  

o Indicar a peatones y vehículos, los momentos en que deben efectuar su 
desplazamiento por la vía, para prevenir accidentes de tránsito.  

o Estar ubicado en los puntos de control determinados por la empresa.  
o Hacer uso de las paletas de pare y siga, para regular el tránsito de los 

vehículos y maquinarias.  
o Guiar el movimiento de máquinas y equipos en movimientos y traslado 

de estos, privilegiando el paso seguro de la población circundante.  
o Desarrollar las demás tareas propias del cargo que le sean asignadas y 

quesean requeridas para el adecuado desempeño de la ocupación, 
acorde a las necesidades de la empresa. 
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Personal Cantidad Dedicación Perfil Funciones 

Diseñador 
Gráfico 

1 50% 

Técnico - Profesional en diseño 
gráfico y/o Técnico - Profesional 
Publicidad con tres (3) años de 
experiencia profesional general y 
dos (2) años de experiencia 
específica certificada en 
conceptualización y diseño de 
piezas de obra de construcción en 
pequeño y gran formato (plegables, 
volantes, vallas, pasacalles, 
material pop, etc.) para apoyo a la 
comunicación. 

o Concebir, programar, proyectar y realizar comunicaciones visuales, de 
proyecto destinadas a transmitir mensajes específicos a grupos sociales 
determinados. 

o Realizar la interpretación, ordenamiento y presentación de los mensajes 
visuales. 

o Realizar la clasificación de productos de diseño gráfico tales como 
etiquetas, afiches, volantes, libros, periódicos, revistas, catálogos, CD, 
DVD, señalética, carteles, folletos, infografías, Identidad corporativa 
(logotipo, papelería), gráficos, viñetas, formularios 

o Efectuar la planificación y estructuración de las comunicaciones, así 
como su producción y evaluación. 

o Revisar y corregir el material diseñado. 
o Coordinar equipos de varias disciplinas que contribuyen a la producción 

del mensaje visual, haciendo uso de información o de especialistas de 
acuerdo con los requerimientos del proyecto. 

o Organizar e instalar exposiciones para eventos de la Institución. 
o Elaborar y participar en la realización de maquetas. 
o Revisar y resguardar la documentación referente a los diseños y artículos 

de la Institución. 
o Atender y coordinar con los autores de los textos, el diseño gráfico de las 

publicaciones. 
o Realizar dibujos y pinturas para la elaboración de afiches. 
o Llevar el registro del material producido. 
o Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización. 
o Mantener en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía. 
o Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas. 

Fuente: Elaboración propia, adaptación (Ministerio de Transporte, 2010). 
 
En la siguiente tabla se presenta un resumen de los profesionales requeridos para el proyecto en la gestión socioambiental y SST:
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Tabla 42. Resumen de profesionales en la Gestión Socioambiental y SST 

 

PROFESIONALES CANTIDAD 

Residente ambiental  1,0 

Auxiliar ambiental 6,0 

Residente forestal 1,0 

Residente social 2,0 

Auxiliar de Gestión Social 3,0 

Comunicador (a) Social 1,0 

Residente tráfico 1,0 

Auxiliares de tránsito 12,0 

Residente en seguridad y salud en el trabajo SST 2,0 

Auxiliar de SST 6,0 

Diseñador Gráfico 1,0 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 
 
El Contratista deberá presentar las hojas de vida y los contratos de los profesionales al 
Interventor una semana antes de iniciar las actividades preliminares. 
 
Si durante la ejecución del contrato es necesario hacer cambios en los profesionales, 
estos deberán ser reemplazados por otros siempre y cuando cumplan los mismos 
requisitos; en todos los casos, el Contratista debe reportar por escrito los cambios y 
entregar a la Interventoría las hojas de vida del nuevo personal para la verificación del 
cumplimiento de los requisitos. 
 
El Contratista debe tener claro que el costo del personal del Sistema de Gestión 
Ambiental –SGA- hace parte del valor de la propuesta económica y no está incluido en el 
Global Socioambiental, ya que este último estará dedicado exclusivamente a la 
implementación de las medidas de manejo ambiental propuestas en el Plan de Manejo 
Socioambiental. 
 
Durante toda la Etapa de Construcción del Proyecto, se debe contar con una Brigada de 
Orden, Aseo y Limpieza (BOAL), se deberá garantizar que por cada estación de la troncal 
exista una BOAL integrada por dos trabajadores dotados de herramientas básicas (palas, 
bolsas plásticas, escobas, carretilla, escobas, señalización, etc.). El personal que 
conforma la BOAL debe tener además del uniforme de la dotación, 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. 
 
 
 
 
8.4 ESTRUCTURA Y RESPONSABILIDAD 
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Para la ejecución de los Programas que hacen parte del SGA, es necesario delegar 
responsabilidades y funciones en el grupo encargado de la gestión ambiental.  La cabeza 
de este grupo es el profesional ambiental quien debe contar con la colaboración y aporte 
de los respectivos coordinadores de las áreas técnicas, recursos humanos, financiera y 
administrativa. La Figura 2 muestra la estructura organizacional que tendrá el contratista 
para la aplicación del Sistema de Gestión Ambiental.  
 

 
 

Figura 2. Estructura organizacional del contratista para la aplicación del Sistema De Gestión 
Ambiental  

Fuente: Elaboración propia basada en  (Ministerio de Transporte, 2010). 
 
 
8.5 SEGUIMIENTO AL PROGRAMA AMBIENTAL 
 
La Interventoría Ambiental del proyecto será la encargada de realizar el seguimiento a la 
aplicación y correcto desarrollo del presente Plan de Manejo Socioambiental, con este 
seguimiento se busca evaluar los resultados obtenidos con la implementación de los 
programas formulados en el mismo. 
 
El análisis de la gestión es pieza fundamental del SGA, el cuál debe ser documentado, 
debiendo recopilar la información y datos requeridos.  Se debe realizar un control estricto 
de la documentación con el fin de asegurar que tanto el Contratista, el Interventor, 
Metroplús S.A. y la Autoridad Ambiental utilicen versiones vigentes de los componentes y 
programas que conforman el PMA y el PIPMA. Cualquier cambio de los programas del 
PIPMA debe ser registrado como un cambio de versión en la tabla de control. 
 
 
8.6 INFORMES DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL (ICA) 
 

GERENCIA DE 
OBRA 

DIRECCION DE 
RECURSOS 

DIRECTOR DE 
OBRA

RESIDENTES DE 
OBRA CIVIL

PERSONAL 
DE OBRA

RESIDENTE 
TRÁFICO

RESIDENTE 
AMBIENTAL

RESDIDENTE 
SOCIAL

COMUNICADOR 
SOCIAL

AUXILIAR 
SOCIAL

DISEÑADOR 
GRÁFICO 

RESIDENTE 
FORESTAL

RESIDENTE 
SST

TECNÓLOGO 
SST

BIÓLOGO ANTROPÓLOGO TECNÓLOGO 
EN CONTROL 
AMBIENTAL

BRIGADAS DE 
ASEO Y 

LIMPIEZA

DIRECCION 
ADMINISTRATIVA

DIRECCION 
FINANCIERA
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Se presentará un informe mensual a la Interventoría Socioambiental, donde se relacione 
la gestión realizada durante el período definido, con el fin de demostrar la efectividad y 
eficiencia de las medidas socioambientales. Los informes de avance y cumplimiento se 
entregarán a la Interventoría socioambiental, para que la misma elabore los informes de 
seguimiento ambiental que deben ser entregados a Metroplús S.A. y este a su vez a la 
Autoridad Ambiental si es necesario. 
 
Los Informes de Cumplimiento Ambiental tendrán como mínimo la siguiente estructura: 
 

 Portada 
 

 Carta Remisoria 
 

 Introducción 
 

 Antecedentes 
 

 Aspectos Técnicos 
 

 Programación de las actividades de la función responsable del cumplimiento 
ambiental. 
 

 Estado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental (Incluye el cumplimiento de las 
medidas socioambientales y de la legislación ambiental establecidas en el PIPMA). 
 

 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. 
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 Observaciones y recomendaciones generales. 
 

 Registro fotográfico. 
 

 Localización gráfica de los puntos de monitoreo 
 

 Reportes de laboratorio 
 

 Y los demás soportes requeridos por Interventoría y Metroplús S.A. 
 
 
8.7 COMITÉS SOCIOAMBIENTALES 
 
Como herramienta básica para el seguimiento al desempeño ambiental, se realizarán 
Comités Socioambientales semanalmente. Este comité estará conformado por el grupo 
socioambiental y SST del Contratista e Interventoría y los representantes de la parte 
social y ambiental de Metroplús. Adicionalmente se deberá contar con un representante 
del equipo técnico del contratista. 
 
Si por algún motivo se llega a requerir la toma de decisiones extraordinarias, se realizará 
un Comité Extraordinario, en este caso será la Interventoría la encargada de citar por 
escrito a las personas interesadas. Esta citación se deberá realizar con cinco días de 
anterioridad a la fecha programada para la misma y en ella se deberá relacionar los 
aspectos a discutir en dicha sesión.  
 
 
8.8 PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PMA – PIPMA 
 
Antes de iniciar la ejecución de las obras del Proyecto, el contratista deberá presentar a la 
Interventoría Ambiental el Programa de Implementación del Plan de Manejo 
Socioambiental – PIPMA, el cual debe ser aprobado por ésta y por Metroplús S.A.  En el 
PIPMA se establecerán claramente las actividades que se desarrollarán para dar 
cumplimiento a lo establecido en este Plan de Manejo Socioambiental. El Contratista 
puede sugerir ajustes a las fichas de seguimiento (Anexo I). 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. 
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 No implique modificación de plazo del contrato. 
 

 No implique modificaciones de requerimiento de norma. 
 

 Los ajustes se referirán únicos y exclusivamente a las Labores Ambientales, de 
Gestión Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, que se establezcan en el contrato. 
 
La toma de Decisiones Extraordinarias está a cargo del Director de Obra, Director de 
Interventoría, Coordinador de Gestión Ambiental de Metroplús S.A., Coordinador del área 
social de Metroplús S.A. 
 
El PMA y el PIPMA se desglosan en los siguientes componentes: 
 

 Componente A: Sistema de Gestión Ambiental 
 

 Componente B: Plan de Gestión Social 
 

o Programa B1 Información a la comunidad 
o Programa B2 Divulgación 
o Programa B3 Restitución de bienes afectados 
o Programa B4 Atención y participación ciudadana 
o Programa B5 Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 
o Programa B6 Capacitación al personal de la obra 
o Programa B7 Vinculación de Mano de Obra 

 

 Componente C: Manejo de flora y fauna 
 

o Programa C1 Tala y poda de árboles 
o Programa C2 Trasplante y reubicación de árboles 
o Programa C3 Reposición arbórea 
o Programa C4 Manejo de árboles de permanencia 
o Programa C5 Manejo de fauna 

 

 Componente D: Gestión Ambiental en las Actividades de Construcción 
 

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

o Programa D2 Almacenamiento y manejo de materiales de construcción 
o Programa D3 Manejo de campamentos e instalaciones temporales 
o Programa D4 Manejo de maquinaria, equipos y transporte 
o Programa D5 Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias 

químicas 
o Programa D6 Arqueología preventiva 
o Programa D7 Manejo de aguas superficiales 
o Programa D8 Manejo de excavaciones y rellenos 
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o Programa D9 Control de emisiones atmosféricas y ruido 
o Programa D10 Manejo de redes de servicio público 
o Programa D11 Manejo de estructuras y aseo de la obra  

 

 Componente E: Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

o Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo 
o Programa E2: Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias 

 

 Componente F: Señalización en obra 
 

 Componente G: Plan de Seguimiento 

 
 
8.8.1 Documentos y anexos del Programa de Implementación del Plan de Manejo 
Ambiental (PIPMA) 
 
Una vez se firma el acta de inicios, el contratista cuenta con 3 días hábiles para la entrega 
de la siguiente información a la interventoría y a Metroplús S.A., la cual debe estar 
incluida en el PIPMA. 
 
Es 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 y de Seguridad y 
Salud preliminares. 
 

 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 Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

 Presentar el Plan de acción del contratista de obra para implementar cada uno de los 
programas de manejo ambiental que conforman este PMA. 
 

 Política de Salud Ocupacional de la empresa contratista, debidamente firmada por el 
gerente. 
 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial. 
 

 El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, firmado por el 
representante legal de la empresa constructora. 
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 Cronograma y temario de capacitaciones ambientales, de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, 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 documentos 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, ladrillo, productos derivados de la arcilla y 
maderas relacionados en el formato 1. Se deben anexar los documentos 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. 
 

 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, basados en 
el Manual de Obra de Metroplús S.A, se deberá remitir al área de comunicaciones de 
Metroplús el modelo guía y sus actualizaciones para su revisión y aprobación. 
 

 Análisis de Riesgos y su correspondiente Plan de Contingencias, de acuerdo a los 
parámetros establecidos en el Componente E. 
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 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 Tráfico, 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. 
 

 Cronograma de monitoreos de calidad de aire y ruido. 
 

 Cronograma de capacitaciones en temas ambientales y de seguridad. 

 Diseño de los sistemas a implementar para minimizar el ruido cuando este supera los 
estándares de las normas. 
 

 Procedimiento para el lavado de llantas, Lavado de Herramienta Menor y equipos 
como Concretadoras. 
 

 Procedimiento de instalación y operación de campamentos, restaurantes o zonas de 
comidas dentro de las diferentes áreas 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 2004 y las exigencias 
contenidas en el Componente D. 
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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.  
 
 

9 COMPONENTE B. PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 
 
Con la ejecución de las obras se pueden presentar alteraciones del espacio público en 
andenes y calzadas; alteración de los servicios públicos, del acceso a viviendas, garajes; 
alteración al ingreso a los parqueaderos, locales comerciales, industriales y de servicios, y 
se pueden incrementar los riesgos de accidentes en la población, entre otros.  Por esto, 
se hace necesaria la formulación de acciones que conforman el Plan de Gestión Social – 
PGS, que permiten mitigar los impactos presentados. 
 
A través de este PGS se busca que haya una restitución de las condiciones iniciales en la 
infraestructura pública y privada y se mitiguen los demás impactos con la participación de 
la población directamente afectada. 
 
La formulación y posterior ejecución del Plan de Gestión Social, obedece al cumplimiento 
de la normatividad ambiental existente para este tipo de proyectos urbanos, es por esta 
razón que hace parte integral del Plan de Manejo Socioambiental, esbozando las 
recomendaciones que se deben tener en cuenta para el manejo y la mitigación de los 
impactos socioeconómicos causados en las comunidades por las obras. 
 
El PGS debe formularse de modo tal que permita informar oportuna y claramente a la 
comunidad sobre los diferentes momentos y actividades del proyecto, principalmente de 
las actividades que se llevan a cabo en la etapa de construcción y de los impactos de la 
obra. Las entidades que participan en la planeación, construcción y operación del 
proyecto, así como a las instituciones gubernamentales que promueven su ejecución, 
deben articularse al proceso en aras de contribuir al desarrollo satisfactorio del proyecto.  
 
Con la formulación y ejecución de este plan se busca manejar entre otros, los siguientes 
impactos: 
 

 El manejo de conflictos de intereses por generación de falsas expectativas y 
especulación acerca de las obras de construcción y demás actividades del proyecto. 
 

 La alteración de la infraestructura social por la construcción y adecuación de los 
diferentes tramos generando afectaciones a predios tanto públicos como privados y 
molestias a peatones y usuarios por la obstrucción total o parcial del espacio público. 
 

 Cambio en las actividades productivas por interrupción temporal o definitiva de 
actividades económicas de venteros informales y por la ejecución de las obras en general. 
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 Dinamización de la economía local por cambios de la demanda y oferta de servicios 
públicos y sociales. 
 

 La alteración de las condiciones de salubridad de la población por la ejecución de 
obras. 
 

 La alteración del tráfico vehicular y cambio en las dinámicas socioculturales. 
 
 
9.1 OBJETIVOS 
 

 Brindar información clara y oportuna a la comunidad y a las demás partes 
involucradas sobre el proyecto, durante todo el tiempo que dure la obra (actividades 
preliminares y de construcción). 
 

 Viabilizar la ejecución de programas y actividades de manejo social, de manera que 
se puedan aplicar adecuadamente las medidas recomendadas. 
 

 Coordinar las acciones encaminadas a disminuir las incomodidades temporales 
durante la fase de ejecución de la obra. 
 

 Responder oportunamente a las inquietudes de la ciudadanía en general para evitar 
los conflictos que se deriven de una mala información.  
 

 Dar a conocer la importancia que tiene la construcción de este tipo de proyectos 
dentro del desarrollo local y en el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. 
 
Para dar cumplimiento a dichos objetivos, El Plan de Gestión Social contempla siete (7) 
programas asociados que se deberán ejecutar principalmente en las actividades 
preliminares y de construcción. Estos programas estarán a cargo del Contratista y 
aprobadas por Metroplús S.A. También se plantean algunas estrategias que facilitarán la 
implementación de los programas 
 
Los programas son:  
 

o Programa B1 - Información a la comunidad 
 
o Programa B2 - Divulgación 
 
o Programa B3 - Restitución de Bienes Afectados 
 
o Programa B4 - Atención y Participación Ciudadana 
 
o Programa B5 - Pedagogía Para la Sostenibilidad Ambiental 
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o Programa B6 - Capacitación al Personal de la Obra 
 
o Programa B7 - Vinculación de Mano de Obra 

 
 
9.2 ESTRATEGIAS SOCIALES 
 
 
9.2.1 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 dotación y adecuación de las oficinas será obligación del 
Contratista. 
 
 
9.2.2 Conformación del equipo de Gestión Social 
 
En el desarrollo de los programas del PGS es indispensable que el Contratista conforme 
un equipo interdisciplinario para cada uno de los sectores en los que se dividirá el 
proyecto, que posibilite el manejo adecuado e integral de los programas 
socioambientales, favorezca la ejecución con el mínimo de impactos se restablezcan las 
condiciones iniciales del entorno en el menor término de tiempo posible e implemente las 
actividades de acuerdo con 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. En el numeral 8.3 se encuentra el recurso humano 
para la gestión social  
 
 
9.2.3 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. La participación 
de la población residente, Juntas de Acción Comunal, Juntas Administradoras Locales, 
propietarios, arrendatarios y demás organizaciones sociales es importante para dar a 
conocer los alcances del proyecto, los programas del PGS, así como acceso a una 
información oportuna y veraz, para lograr su adecuada participación acompañamiento y 
apoyo en la divulgación de la información del proyecto en las comunidades que 
representan.   
 
El Contratista deberá participar en las reuniones que sean convocadas por Metroplús S.A. 
como ente gestor, las cuales se anunciarán con antelación.  De igual forma, el Contratista 
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y la Interventoría deberán acompañar a Metroplús S.A. cuando se requiera, ante 
citaciones de entidades públicas, privadas o por parte de cualquier organismo de control.  
 
 
9.2.4 Concertación interinstitucional 
 
Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, las características urbanas del mismo, la 
incidencia de las actividades de obra en las comunas en las que se divide la ciudad, la 
generación de impactos sociales, ambientales y la alteración del transporte en los tramos 
del proyecto, se hace indispensable que el equipo socioambiental 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. 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 
de la corresponsabilidad y la buena articulación, planificación, coordinación, cumplimiento 
y seguimiento de acciones entre Metroplús S.A., el 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 de Metroplús S.A., 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 área de influencia del proyecto, 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 estas 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. 
 
A continuación, se desarrollan cada uno de los programas que hacen parte del Plan de 
Gestión Social. 

 

 
9.3 PROGRAMA B1 - INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

FICHA SOCIAL No.1 PROGRAMA INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD   

Objetivos Metas 

 Desarrollar estrategias de comunicación que 
permitan ofrecer información clara, oportuna y 
continua sobre el proyecto y el PMA; con el fin 
de disminuir los impactos por la especulación 
en torno al proyecto y favorecer la activa 

 El 100% de las comunidades, organizaciones e 
instituciones del área de influencia directa serán 
informadas sobre las actividades que se 
realizarán durante la etapa de construcción del 
proyecto.  
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participación, de las comunidades. 
 

 Informar a las comunidades, organizaciones e 
instituciones ubicadas en el área de influencia 
directa del proyecto sobre las actividades a 
desarrollarse con la ejecución de las obras.  

 

 Crear espacios de dialogo y participación 
comunitaria que permitan mantener una 
comunicación fluida y constante con los 
diferentes actores y grupos interesados en el 
proyecto.      

 

 Se dará respuesta al 100% de las preguntas, 
quejas, reclamos y solicitudes (PQRS) 
interpuestas por las comunidades, 
organizaciones e instituciones del área de 
influencia directa e indirecta.  

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Etapa de construcción  
 

 Programa B2 Divulgación 

 Programa B3 Restitución de Bienes Afectados 

 Programa B4 Atención y Participación 

Ciudadana 

 Programa B5 Pedagogía para la Sostenibilidad 

ambiental 

 Programa B6 Capacitación al personal de la 

obra 

 Programa B7 Vinculación de Mano de Obra 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Desarrollo de actividades sin previa socialización a comunidad 

 Obras en ejecución de otros proyectos cerca a los tramos de intervención.  

 Cierre de vías por temas ajenos al proyecto 

 Alteraciones del orden público  

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Generación de expectativas.  

 Potenciación de conflictos de intereses. 

 Generación de empleo. 

 Cambios en las condiciones de movilidad e índices de accidentalidad vial. 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
Para garantizar el desarrollo de un proceso de información del proyecto con la comunidad que configura 
el área de influencia directa del proyecto, se realizará 1 reunión de inicio de obra donde se presentará la 
firma contratista e interventora, así como el cronograma de las obras y detalles de las obras a intervenir 
y se conformará el comité ciudadano de obra. Cuando la obra cumpla con un 50 % de avance se 
realizará 1 reunión de avance para informar de la comunidad del área influencia del proyecto de estado 
de la obra y resolver las inquietudes al respecto. Por último, una vez finalizada la obra se realizará la 
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reunión de finalización de la obra.  Así mismo mensualmente la firma contratista e interventora 
realizarán una reunión con el comité ciudadano obra. 
 
Antes de llevar a cabo las reuniones, el contratista deberá cerciorarse que las diferentes organizaciones 
y líderes comunitarios, instituciones y comerciantes entre otros actores identificados en la etapa de 
diagnóstico sigan permaneciendo activos en el área de intervención; en caso contrario deberá actualizar 
la información para garantizar una adecuada convocatoria.  
 

1. Reunión de inicio de obra:  
 
Se realizarán reuniones con los grupos de interés asentados en cada tramo y eco estación que 
configuran el área de influencia del Proyecto máximo un (1) mes o quince (15) días antes de iniciar las 
actividades de construcción.  
 
Esta reunión inicial tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad frente a la importancia que tiene obra 
para el desarrollo de la ciudad y debe contener mínimo la siguiente información: características de las 
obras y del proyecto, las actividades que se realizarán, las etapas de las que el proyecto se compone, 
los impactos tanto positivos como negativos que pueden presentarse durante esta ejecución y las 
medidas de manejo que se tienen planteadas para mitigarlos, la programación de los frentes de obra, 
los mecanismos de atención a la comunidad, recomendaciones de cuidado y protección de la 
comunidad frente a las obras, presentación y funciones del personal de Metroplús S.A., de la firma 
constructora, de la Interventoría. 
 
Es importante señalar que en esta primera reunión de inicio de obra el contratista deberá socializar el 
plan de manejo de transito PMT aprobado por la Secretaría de movilidad y entregar el material de 
divulgación que sugiera o considere dicha entidad, para dar cuenta de los cambios o reconfiguraciones 
en la movilidad del sector. 
 
 

2. Reunión de avance de proyecto  
 
Esta se realizará cuando el Contratista cumpla el 50% de las actividades de construcción (este 
porcentaje es por ejecución física de la obra) y deberá contemplar la presentación del estado de avance 
de las obras y el cronograma de las actividades faltantes. 
 
Para la ejecución de esta reunión, se deberá contar con las evidencias fotográficas del antes y el 
avance actual al momento de realizar la reunión. Dichas fotografías deberán ser tomadas de los mismos 
ángulos de las iniciales para poder comparar y contrastar el avance. Adicional en el desarrollo de la 
reunión deberán estar presentes el Comité ciudadano de obra, el Contratista y Metroplús S.A. 
 
 

3. Reunión de finalización del proyecto 
 
El Contratista deberá presentar el estado final de las obras, establecer la fecha en la cual las obras 
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tendrán total finalización y realizar recomendaciones respecto al cuidado que debe tener la comunidad 
frente a las actividades de la obra, igualmente, se deberá recoger las inquietudes de las comunidades 
frente a las obras ejecutadas y realizará una encuesta de seguimiento y evaluación la cual dé cuenta 
sobre la percepción de la comunidad frente al proyecto y los beneficios que este traerá.  
 
Esta reunión deberá realizarse al cumplirse el 95% de ejecución física de las obras de construcción, y 
finalmente, el Contratista deberá realizar un recorrido por las obras principales con representantes de la 
comunidad para la entrega formal de las mismas y se le hará entrega de un material recordatorio del 
antes y después del proceso constructivo y los beneficios del proyecto. 
  
 

4. Reuniones del comité ciudadano de obra.  
 
El Comité Ciudadano de Obra (CCO) actuará como representante de la comunidad y se conformará en 
la reunión de inicio de obra. Cada mes el equipo técnico y social de la empresa contratista, interventora 
y contratante hará una reunión para brindar información de los avances de las actividades, de los 
cambios generados y de las proyecciones futuras, con el fin de que a su vez se convierta en 
multiplicador de la información, así mismo resolverá las inquietudes que se generen al interior del CCO. 
 
Las reuniones anteriormente expuestas deberán realizarse por cada ecoestación. 
 
A las reuniones debe convocarse al mayor número de grupos de interesados en el proyecto entre los 
cuales se encuentran: residentes, comerciantes, instituciones públicas y privadas, instituciones de salud, 
propietarios, arrendatarios, Juntas de Acción Comunal y entidades educativas, grupos de base y 
comunidad organizada en general, con la finalidad de generar no sólo un espacio de confianza con el 
entorno y vecinos sino también para darle transparencia al programa de Información a la comunidad. 
 
 

5. Consolidado reuniones  
 

Tipo de 
reunión 

Eco estaciones Actores 
Cantidad 

de 
reuniones 
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Inicio de Obra 

Ecoestación 
Colombia y 
Ecoestación San 
Diego 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta Administradora Local de la comuna 
14 el Poblado y de la comuna 10 la 
candelaria y demás organizaciones 
comunitarias de estas comunas. 

 Junta de acción de acción Comunal barrio 
Colombia y otras organizaciones 
comunitarias de este sector. 

 Junta de acción Comunal barrio perpetuo 
Socorro y otras organizaciones comunitarias 
de este sector. 

 Junta de acción comunal barrio San Diego 
y demás organizaciones comunitarias de este 
sector.  

 Actores institucionales con incidencia en el 
sector y/o en el proyecto. 

1 

Ecoestación 
Colon y 
Ecoestación San 
José 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta de Acción Comunal barrio colon y 
demás organizaciones comunitarias de este 
sector. 

 Actores institucionales con incidencia en el 
sector y/o en el proyecto. 

1 
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Ecoestación la 
playa y 
Ecoestación 
Catedral 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta Administradora local de la comuna 
10 la candelaria y otras organizaciones 
comunitarias de la comuna 10  

 Junta de Acción comunal barrio La 
candelaria y demás organizaciones de base 
de este sector.  

 Junta de acción comunal barrio Villa 
Nueva y demás organizaciones de este 
sector. 

 Comunidad residente, comercio formal e 
informal, instituciones y organizaciones y 
líderes comunitarios.  

 Actores institucionales con incidencia en el 
sector y/o en el proyecto. 

1 

Avance de 
obra 

Ecoestación 
Colombia y 
Ecoestación San 
Diego 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta Administradora Local de la comuna 
14 el Poblado y de la comuna 10 la 
candelaria y demás organizaciones 
comunitarias de estas comunas. 

 Junta de acción de acción Comunal barrio 
Colombia y otras organizaciones 
comunitarias de este sector. 

 Junta de acción Comunal barrio perpetuo 
Socorro y otras organizaciones comunitarias 
de este sector. 

 Junta de acción comunal barrio San Diego 
y demás organizaciones comunitarias de este 
sector.  

 Actores institucionales con incidencia en el 
sector y/o en el proyecto. 

1 
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Ecoestación 
Colon y 
Ecoestación San 
José 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta de Acción Comunal barrio colon y 
demás organizaciones comunitarias de este 
sector. 

 Actores institucionales con incidencia en el 
sector y/o en el proyecto. 

1 

Ecoestación la 
playa y 
Ecoestación 
Catedral 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta Administradora local de la comuna 
10 la candelaria y otras organizaciones 
comunitarias de la comuna 10  

 Junta de Acción comunal barrio La 
candelaria y demás organizaciones de base 
de este sector.  

 Junta de acción comunal barrio Villa 
Nueva y demás organizaciones de este 
sector. 

 Comunidad residente, comercio formal e 
informal, instituciones y organizaciones y 
líderes comunitarios.  

 Actores institucionales con incidencia en el 
sector y/o en el proyecto. 

1 
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Finalización 
de obra 

Ecoestación 
Colombia y 
Ecoestación San 
Diego 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta Administradora Local de la comuna 
14 el Poblado y de la comuna 10 la 
candelaria y demás organizaciones 
comunitarias de estas comunas. 

 Junta de acción de acción Comunal barrio 
Colombia y otras organizaciones 
comunitarias de este sector. 

 Junta de acción Comunal barrio perpetuo 
Socorro y otras organizaciones comunitarias 
de este sector. 

 Junta de acción comunal barrio San Diego 
y demás organizaciones comunitarias de este 
sector.  

 Actores institucionales con incidencia en el 
sector y/o en el proyecto. 

1 

Ecoestación 
Colon y 
Ecoestación San 
José 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta de Acción Comunal barrio colon y 
demás organizaciones comunitarias de este 
sector. 

 Actores institucionales con incidencia en el 
sector y/o en el proyecto. 

1 

Ecoestación la 
playa y 
Ecoestación 
Catedral 

 Comerciantes y demás actores que tienen 
actividades o residen en el área de influencia 
directa del proyecto.  

 Junta Administradora local de la comuna 
10 la candelaria y otras organizaciones 
comunitarias de la comuna 10  

 Junta de Acción comunal barrio La 
candelaria y demás organizaciones de base 
de este sector.  

 Junta de acción comunal barrio Villa 
Nueva y demás organizaciones de este 
sector. 

 Comunidad residente, comercio formal e 
informal, instituciones y organizaciones y 
líderes comunitarios.  

 Actores institucionales con incidencia en el 

1 
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sector y/o en el proyecto. 

Reuniones de 
comité 
ciudadano de 
obra  

Comité ciudadano 
mensual 
ecoestación 
Colombia 
y ecoestación San 
Diego 

Miembros inscritos en la reunión de inicio de 
obra  

15 

Comité ciudadano 
mensual 
ecoestación colón 
y ecoestación San 
José 

Miembros inscritos en la reunión de inicio de 
obra 

Comité ciudadano 
mensual 
ecoestación la 
Playa y 
ecoestación 
Catedral 

Miembros inscritos en la reunión de inicio de 
obra  

Total, reuniones 24 

 
Para la preparación y realización de las reuniones, el residente social del Contratista convocará y 
confirmará la asistencia de la comunidad del área de influencia directa, contando con la asesoría de la 
Interventoría Social y del equipo encargado de la Gestión Social por parte de Metroplús S.A. 
 
Las reuniones con la comunidad deberán contar con el apoyo y la asistencia del personal técnico y 
social del Contratista y de la Interventoría que se considere pertinente para el desarrollo de los temas a 
tratar.  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 
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ningún momento cumplirá la función de expositor de argumentaciones técnicas de los procesos 
constructivos. 
 
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, 
igualmente, deberá realizarse confirmación telefónica dos (2) 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, incluyendo la logística requerida como el 
sonido y los refrigerios.   
 
Para todas las reuniones realizadas a lo largo del proyecto se debe obtener soportes de cada 
encuentro, por lo cual, se deben implementar los formatos de las actas de cada encuentro con sus 
correspondiente  listas de asistencia ( formato Acta de reunión con la comunidad V3 DI600-FT-INF-25 ) 
registro fotográfico y/o fílmico los cuales permiten rastrear el proceso de información a la comunidad y 
las estrategias de divulgación del proyecto con las comunidades del área de influencia directa del 
proyecto.  
 
El Residente Social de Obra debe responsabilizarse de toda la logística de las reuniones con la 
comunidad, la cual incluye aspectos, tales como: Fecha, hora, orden del día, público objeto, temas a 
tratar, consecución del sitio, diseño de la presentación, formatos, recursos técnicos (cámara fotográfica, 
filmadora, Portátil, Video Beam, etc.), recursos humanos, estrategia de divulgación (diseño y entrega de 
volantes, comunicación puerta a puerta, confirmación telefónicas, cuando es menos de 99 personas la 
realiza la residente misma, cuando son más de 100 debe ser por call center con certificación e informe.  
Toda la logística anterior, debe ser concertada y aprobada por la Interventoría. 
 
El Contratista deberá hacer la presentación de las reuniones en Power Point, con la plantilla institucional 
de Metroplús S.A, la cual deberá ser entregada a la Interventoría como mínimo 5 días hábiles de 
anticipación a la fecha de 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 realizado en Movie Maker con testimonios de la comunidad sobre la obra.  De igual 
manera, deberá garantizar el lugar más adecuado para la realización de estas; 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. 
 
Cuando se presenten eventos fortuitos que incidan o pongan en riesgo a la comunidad, deben ser 
incluidos en el plan de contingencias e informar oportunamente. De otro lado, en cada reunión, el 
Interventor Social debe levantar acta, de la cual se le entregue 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 las partes interesadas. Los 
acuerdos que quedan consignados en dichas actas son de obligatorio cumplimiento para Metroplús S.A, 
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el Contratista, la Interventoría y demás partes comprometidas y serán objeto de seguimiento 
permanente por parte de Metroplús S.A. y la interventoría. 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. 
 
Por otro lado, durante la reunión de inicio de obra el contratista deberá conformar el Comité ciudadano 
de obra CCO que actuará como representante de la comunidad. Para ello se le brindará información de 
los avances de las actividades, de los cambios generados y de las proyecciones futuras, con el fin de 
que a su vez se convierta en multiplicador de la información.  
 
El equipo social, ambiental y técnico de la firma contratista e interventora y de la empresa del 
contratante Metroplús S.A., resolverán las inquietudes que se generen al interior del CCO; establecerá 
el número de personas que integrará el Comité, de acuerdo con la densidad poblacional, la cantidad de 
barrios afectados y el nivel organizacional de las comunidades asentadas en el área de influencia del 
proyecto. 
 
El Contratista convocará a este comité a reuniones mensuales, en caso de ser necesario podrán 
programarse reuniones extraordinarias, para realizar seguimiento del impacto que se origine en la zona 
de influencia y poder coordinar estrategias y medidas conjuntas para abordarlos de la forma más 
adecuada.  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 persona del área de influencia del 
proyecto no perteneciente al Comité también puede asistir en calidad de observador, podrá ser 
escuchado de acuerdo a la previa inscripción al inicio de la reunión en el orden del día. 
 
En la primera reunión con el Comité, se plantearán las estrategias de acompañamiento a esta población 
durante el tiempo de ejecución de la obra, las cuales deberán ser validadas y enriquecidas con las 
propuestas de los comerciantes y de los entes institucionales de carácter municipal para el apoyo a este 
tipo de población, así como establecer la dinámica de trabajo del Comité.  Igualmente, 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 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, lo cual deberá contar con los equipos y materiales necesarios para todas las actividades.  El 
Equipo de Gestión Social del Contratista, deberá promover en todas las reuniones que se realicen, la 
mayor participación y apropiación social del proyecto. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto. 
 
 

 Director de Obra 
 

 Residente social y auxiliares sociales  
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  Comunicador Social 
 

 Residente Ambiental 
 

 Diseñador grafico  
 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

Se definirá en conjunto con la comunidad y 
organizaciones del área de influencia directa, los 
lugares más idóneos para el desarrollo de las 
reuniones y talleres, así como aquellos sitios de 
mayor tránsito de vehículos y peatones para 
ubicar carteleras, vallas y buzones de 
sugerencias que faciliten la comunicación e 
información permanente a la comunidad.  
 

 Constitución Política de 1991: Art. 2, 20, 23, 37, 
40 73 y 95 sobre participación comunitaria.  
 

 Ley 99 de 1993: Art. 72, 74 y 767, sobre los 
modos y procedimientos de participación 
ciudadana.  
 

 Ley de Mecanismos de Participación (134 de 
1994).  
 

 Auto 986 de 2002 (Ministerio del Ambiente sobre 
PMA, en el que se define el Programa de 
Información y Participación Comunitaria. 
 

 Ley 99 de 1993: Título X Artículos 71 y 74 
 

 Art. 8 de la Ley 1437 de 2011 del Congreso de la 
República 
 

 Decreto 2693 de 2012 del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 
 

 Decreto 2041 de 2014: Por el cual se reglamenta 
el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

  Diseño e impresión de piezas 
comunicacionales 
 

 Telefonía fija y celular 
 

 Computador 
 

 Internet 
 

 Registros fotográficos 
 

 Indicadores 
 

 Actas y registros de asistencia  
 

 Registros de convocatorias 
 

 Formato V3 DI600-FT-INF-25 Acta de reunión 
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 Oficina 
 

 Espacios de reunión  
 

con la comunidad 
 

 Formato DI600-FT-INF-27 Inscripción al grupo 
local de información V3 

 

 Formato DI600-FT-INF-59 Programa b1 
información 
 

 Formato GG100-FT-GGI-01 Encuesta 
Percepción Com Influencia Constr Obras Infraes V2 
 

 DI600-FT-INF-28 Informe Quincenal Cuantitativo 
de la Gestión Social V4 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 

 (Número de reuniones realizadas de inicio de la obra / Número de reuniones de inicio de obra 
programadas) * 100 
 

 (Número de reuniones de avance de avance de obra realizadas / Número de reuniones de avance de 
obra programadas) * 100 
 

 (Número de reuniones de finalización de obra realizadas / Número de reuniones de finalización de 
obra programadas) * 100 
 

 (Número de evaluaciones y seguimientos realizados para las percepciones de la comunidad / 
Número de evaluaciones y seguimientos programados para las percepciones de la comunidad) * 100 
 

 (Total de convocatorias realizadas para reuniones con grupos de interés / Total de convocatorias 
programadas para reuniones con grupos de interés) * 100 
 

 (Total de convocatorias realizadas puerta a puerta / Total de convocatorias programadas puerta a 
puerta) * 100 
 

 (Informes entregados mensualmente a la interventoría / informes elaborados mensualmente para la 
interventoría) * 100 
 

 (Total de comités creados / Total de comités planeados) * 100 
 

 (Número de reuniones realizadas para comités / Número de reuniones programas para comités) * 
100 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Preparación de la reunión de inicio de 
obra  

 
 

   

2 Organización de aspectos logísticos       

3 Convocatoria reunión de inicio de obra       

4 Realización reunión de inicio de obra       

5 Elaboración Informe reunión de inicio      

6 
Preparación de la reunión de avance 
de obra  

     

7 Organización de aspectos logísticos       

8 
Convocatoria reunión de avance de 
obra  

     

9 Realización reunión de avance de obra       

10 Informe reunión de avance de obra       

11 
Preparación de la reunión de 
finalización de obra  

 
 

   

12 Organización de aspectos logísticos       

13 
Convocatoria reunión de finalización de 
obra  

 
 

   

14 
Realización reunión de finalización de 
obra  

 
 

   

15 Informe reunión de finalización de obra       

16 Reuniones con el comité ciudadano      
 

 

9.4 PROGRAMA B2 - DIVULGACIÓN 
 

FICHA SOCIAL No.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN  

Objetivos Metas 

 Establecer los mecanismos de interacción 
comunitaria e institucional para realizar los 
procesos de divulgación y socialización del 
proyecto 
 

 Diseñar e implementar procesos de 
información continua y actualizada que 
permitan presentar a la comunidad los 
avances y beneficios del proyecto, así como 
aspectos considerados por la comunidad 
como relevantes para conocer y comprender 
el funcionamiento y bondades del proyecto.    
 

 El 100 % de la población del área de influencia 
directa conocerá el proyecto y sus beneficios 
 

 Diseño, producción y distribución del 100% de las 
piezas comunicacionales entre la población del 
área de influencia directa e indirecta 
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 Generar medios y mecanismos de 
comunicación cercanos a toda la comunidad 
que aporten al proceso de divulgación y 
apropiación del proyecto. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Etapa de construcción  
 

 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 B6 Capacitación al personal de la obra 

 Programa B7 Vinculación de Mano de Obra 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Desarrollo de actividades constructivas sin previa socialización a comunidad 

 Obras en ejecución de otros proyectos cerca a los tramos de intervención.  

 Cierre de vías por temas ajenos al proyecto 

 Alteraciones del orden público  

Impactos a prevenir y/o controlar 

 

 Prevenir y mitigar conflictos con la comunidad por desinformación. 

 Prevenir y mitigar Prácticas inapropiadas de la comunidad contra la preservación de la 
infraestructura vial y su entorno. 
 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
Antes de la etapa de construcción, y en coordinación con los residentes sociales y ambientales y el 
comunicador del proyecto se deben planear la implementación de  las 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 y actualizada 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. El diseño e implementación de las estrategias de divulgación deben dialogar con el tipo de 
población en la cual se pretende enfocar el proceso, establecer las etapas de circulación de la 
información, los medios de comunicación  
 
La implementación de estas estrategias de divulgación deberá quedar consignadas en los informes que 
periódicamente se entregan a la interventoría y a Metroplús S.A. Igualmente, es necesario que de cada 
estrategia de divulgación que se desarrolle con la comunidad, cuente con los soportes de verificación 
respectivos.  
 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 158 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA SOCIAL No.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN  

A continuación, se presentan las acciones sugeridas:  
 

1. Implementar la estrategia de socialización “Metroplús más cerca “por un periodo de 3 meses 
contados a partir del primer mes. Para ello se contará con 3 promotores sociales que estarán 
brindando información personalizada a la comunidad del área de influencia de la obra acerca de 
los beneficios y características del proyecto cerca a las ecoestaciones en construcción   

 
Para la implementación de “Metroplús más cerca” se deberá contar con los siguientes requerimientos: 

 

 Los promotores deben cumplir con el perfil de técnicos o tecnólogos de áreas sociales o 
estudiantes de ciencias sociales y humanas en últimos semestres de estudio; con habilidad 
oral y que tengan gusto por el trabajo con comunidad. 

 Deberán vestir camiseta, gorra y escarapela, aprobada por coordinación de comunicaciones 
de Metroplús S.A. 

 Una tabla de apoyo cada uno. 

 Tener formatos de planilla de registro de la visita.  

 Fichas de apoyo con información del proyecto.  
 
1. Levantamiento o actualización de base de datos con información detallada de contacto de población 
de área de influencia de la obra, las cuales deberán estar clasificadas por características comunes 
(comerciantes, residentes, por ejemplo) con actualización mensual de información de cada actor 
 

2. Posterior al levantamiento y consolidación de la base de datos, el contratista deberá enviar 
y distribuir un boletín virtual cada 2 meses que se deberá enviar como imagen inserta. 
 
3. Tres (3) Vallas informativas: Instalación nueva elaborada en estructura de hierro y lámina 
galvanizada. Tamaño 2x1. El contratista definirá con Metroplús el tamaño, la ubicación e imagen 
institucional de las mismas de acuerdo con el manual de imagen de la entidad. 

 
4. Una (1) valla institucional de la obra del proyecto, la cual quedará instalada sobre el corredor, de 8 
metros de ancho por 4 metros de alto, full color resistente al agua y al sol.  El sitio donde se instalará la 
valla será alquilado durante el tiempo de ejecución de la obra y deberá incluir un recambio de lona. 
 
5. Ochenta (80) rompe tráficos en poliestireno de 70 x 80, impresión a color en adhesivo laminado 
mate calibre 60. Estas se instalarán en balizas y deberán estar aprobados por Metroplús S.A. 
 
6. Veinticinco (25) avisos metálicos, valla tipo tijera, en lámina galvanizada, en pequeño formato de 
1.50 x 0.80 metros, material vinilo mate. 
 
7. Seis (6) Tótem con base de jardinera en concreto con lámina metálica en el centro, en su exterior 
acrílico transparente con perforación para tornillos metálicos de seguridad que sujetan las piezas de 
divulgación. Estos quedarán en puntos fijos, cerca de los cruces peatonales de las ecoestaciones. La 
actualización de la información deberá ser cada 15 días con aprobación de Metroplús S.A. 
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El Contratista del proyecto deberá producir y entregar las siguientes piezas impresas a la población de 
la zona, describiendo los aspectos más relevantes del momento o periodo de la entrega previa y 
deberá tener la aprobación de Metroplús S.A. 
 

Pieza Especificaciones Cantidad 
Momento de 

entrega 
Observaciones 

Video 
institucional 
de 
presentación 
de la obra 
 

 
imágenes renderizadas y 
vuelos de drone con 
mensajes alusivos al 
beneficio de la obra. 
Duración (3) minutos.  
 
 

1 Inicio de obra. 

La producción y 
entrega del video 
debe contar con 
el seguimiento y 
aprobación de 
Metroplús S.A.  
este video será 
difundido en las 
reuniones de 
inicio PAC y 
reuniones con 
comunidad 

Separata de 
avance de 

obra 

Formato tabloide 
americano 24,8 cm x 

29,7 cm (caja de 
impresión por página), 8 

páginas, a 4x4 tintas, 
periódico de alta 

blancura de 52 gramos.  

12.000 unidades. 
6.000 se 

distribuirán en la 
zona de influencia 
directa del corredor 

y el resto se 
deberá entregar en 

puntos 
estratégicos de la 
ciudad. Requiere 
personal logístico 
para la entrega del 
material y registro 

de entrega en 
formato impreso y 

fotográfico. 

50% de 
avance físico 
de la obra. 

Las separatas 
deberán ser 
distribuidas 

específicamente 
en los tramos 

donde se estén 
ejecutando las 

obras y a lo largo 
del corredor. 

Postal de 
tarjeta de 

invitación a la 
reunión de 

finalización de 
obra 

15 x 10 cm, tintas 4 x 4, 
300 gramos. 

6.000 unidades 
95% de 

avance físico 
de la obra. 

Las postales 
serán distribuidas 

en las zonas 
donde se estén 
ejecutando las 

obras. 

Volante de 
información a 
la comunidad 

Propalcote de 110 
gramos, tamaño carta, 

impreso por ambas 
caras, 4x4 tintas, 

Entre 5.000 a 
10.000 unidades 

A demanda. 

Los volantes 
serán distribuidos 
en el corredor de 

la obra con 
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refilados, plegado a dos 
cuerpos. 

información del 
proyecto, serán 

repartidos según 
la demanda 

Video PMT  

Imágenes terrestres y 
vuelos de drone con 

animación digital. 
Duración (1) minuto. 

5 
A demanda de 

los PMT. 

Estos videos de 
realizarán en la 

medida que sean 
aprobados los 

PMT. 

Circulares de 
obra 

Bond blanco y negro en 
impresión láser. 

Entre 1.000 y 
6.000 unidades 

De acuerdo a 
la demanda 

y/o en 
urgencias 
inmediata. 

Serán 
distribuidos en el 
corredor del área 
de influencia, con 

información 
extraordinaria 

sobre las obras 
del proyecto. 

Cartilla con 
información 
técnica ABC 
del proyecto 

Refilados, 8 cuartillas, 
papel ecológico 115, 

tamaño 41 x 14 abierto, 
a 4x4 tintas.  Se debe 
plegar a la mitad con 

caballote. 

6.000 unidades Inicio de obra  

Serán 
distribuidos en el 
corredor del área 
de influencia 

Tarjeta virtual 
(E-card) de 
invitación a 
reuniones 

Tamaño lord: 12,5 x 17, 
5 cms 

No aplica A demanda 

Se tendrá en 
cuenta los 

representantes, 
las 

organizaciones y 
las comunidades 
en general para 

invitación a 
reuniones. 

Publirreportaje 
y/o aviso de 

prensa  

Página completa en 
periódicos del sector y 

de la ciudad 

Según tiraje de 
cada medio 

Inicio de obra 
y avance de 
obra 50% y 

Final de Obra 

A lo largo de las 
etapas de inicio 

de obra y avance 
de obra. 

Periódico tipo 
flash para 

información 
de entrega de 

proyecto. 

Tamaño Tabloide 
americano, impreso en 

policromía, papel 
periódico de 90 gr  

10.000 unidades 
 100% de la 
obra  

Deberá ser 
inserto en uno de 

los periódicos 
con mayor 

circulación del 
Valle de Aburrá. 

Cuñas 
informativas  

Producción y publicación 
en tres emisoras 

2 cuñas  
Inicio y 
finalización del 

Deben contener 
información clave 
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comerciales local, una al 
inicio del proyecto y la 

otra en el último mes de 
ejecución del proyecto 

proyecto  acerca del inicio y 
finalización de la 

obra 

 
Para el tratamiento en caso de generar alteraciones en la cotidianidad de la población alrededor de las 
obras, tales como 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, se implementarán las siguientes medidas: 
 
El proceso de divulgación para los casos citados será así: 
 

 Restricción en los Ingresos a predios con o sin garaje y construcción de espacio público que limite 
la accesibilidad, se avisará cinco (5) días hábiles antes de la intervención. 
 

 Implementación de desvíos, se informará al área de Comunicaciones de Metroplús S.A. con quince 
(15) días de anticipación, a través de correspondencia impresa y digital.  Posteriormente, se dará aviso 
ocho (8) días antes de la implementación.  La pieza de divulgación escrita deberá contener el esquema 
o plano de desvío. 
 

 Intervenciones forestales, se deberá avisar cinco (5) días antes de la intervención. Igualmente, el 
contratista deberá desarrollar una actividad pedagógica donde se explique a la comunidad el porqué de 
las intervenciones (retiros y trasplantes), así como las bondades de los nuevos árboles (en el caso de 
siembra).  La asistencia mínima a estos talleres deberá ser de 80 personas – pueden ser repartidas en 
varias sesiones 

 

 Inicio de actividades generales en frentes de obra (excavaciones, demoliciones, instalación de 
cerramientos, fresado de pavimento, entre otras), se avisará dos (2) días antes. 
 
Todas las reuniones informativas a la comunidad, Comités ciudadanos de obra y eventos de 
sostenibilidad desarrollados durante la obra deben ser convocadas con una (1) semana de antelación y 
con recordación tres (3) días calendario de anticipación a través del registro de convocatoria definido 
en el Comité Socioambiental (volantes, tarjeta electrónica, cartas personalizadas o mensajes de texto).  
Así mismo, se realizará confirmación telefónica por lo menos dos (2) días antes de la reunión, como 
mecanismo para garantizar la asistencia para lo cual se deberá diligenciar el respectivo formato de 
llamadas telefónicas.  Dicha confirmación telefónica deberá ser diligenciada en un formato de registro 
que entregada a la interventoría como evidencia. 
 
De presentarse casos extraordinarios, es decir, de urgencia inmediata, el Contratista podrá producir 
una circular de obra entregándola 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.  Dicha 
circular se establecerá con Interventoría y la coordinación de Comunicaciones de Metroplús S.A.  Y 
para todos los casos que impacten centros institucionales y de salud, unidades residenciales, 
actividades comerciales, el Contratista deberá reforzar la socialización a través de llamada telefónica 
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un (1) día hábil antes y mensajes de texto. 
 
Las acciones descritas anteriormente deberán hacerse puerta a puerta, y deberá diligenciarse el 
respectivo formato de control.  
 
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 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. 
 
Las convocatorias para cualquier tipo de reunión, deberá realizarlas el Contratista a través de los 
volantes de invitación, repartidos puerta a puerta, así como en las sedes de las Junta de Acción 
Comunal, unidades residenciales, puntos de información de centros comerciales y núcleos 
institucionales de servicios del área de influencia. 
 
Cuando sea necesario desarrollar actividades extraordinarias (que no estén programadas) en el sitio de 
las obras que afecten la cotidianidad de las comunidades asentadas y aledañas del proyecto, como la 
intervención de redes de servicios públicos domiciliarios que genere suspensión de los mismos, 
restricciones al tráfico o peatonales, cerramientos, entre otras; se debe dar aviso mediante circular de 
obra, con una (1) semana de anticipación, en caso de que el impacto sea de gran alcance se 
publicarán cuñas radiales al resto de la ciudadanía que esté fuera del área directa del proyecto.  Las 
cuñas deben emitirse siete (7) diarias como mínimo, durante cuatro (4) días, en las dos (2) Emisoras de 
mayor rating de la ciudad. 
 
Otra de las estrategias del Programa de Divulgación son los puntos de información itinerantes. El 
Contratista deberá desarrollar dos (2) puntos itinerantes para brindar información del proyecto con una 
duración de 8 días en cada tramo y ecoestación. El horario de atención será de lunes a viernes de 
10:00 am a 6:00 pm y sábados y domingos de 10:00 am a 4:00 pm. 
 
Los puntos de atención itinerantes se ubicarán en lugares cercanos a las ecoestaciones y tramos o en 
lugares estratégicos del área de influencia del proyecto como centros comerciales, plazuelas, parques 
o entidades públicas y serán atendidos por promotores sociales  
 
Para la instalación de estos puntos se deberá tener en cuenta sitios de interés público sobre el corredor 
del proyecto con previa aprobación de Metroplús S.A, así mismo, se deberán identificar esos puntos 
estratégicos, dado que en los casos que sean necesarios deberán contar con su respetivo permiso o 
demás trámites para la instalación y funcionamiento del Punto de información. 
 
 Serán características esenciales de los puntos de información itinerante las siguientes: 
 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 163 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA SOCIAL No.2 PROGRAMA DE DIVULGACIÓN  

 Stand pequeño Carpa 3x3 metros (con los logos de Metroplús S.A., Contratista e Interventor) 

 Souvenir con carácter ecológico 6000  

 2 promotores sociales 
 

Los promotores deben cumplir con el perfil de técnicos o tecnólogos de áreas sociales o 
estudiantes de ciencias sociales y humanas en últimos semestres de estudio; con habilidad oral y 
que tengan gusto por el trabajo con comunidad. 

 
Las anteriores estrategias de divulgación deberán implementarse y mantenerse durante toda la etapa 
de construcción y de forma coordinada con las demás actividades  
 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto.  

 Residente Social y auxiliares sociales  
 

 Comunicador Social 
 

 Diseñador grafico  

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 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 Metroplús 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. 

 Constitución Política de Colombia de 1991, en su 
artículo 2. 
 

 Normatividad de comunicaciones y publicidad de 
la Alcaldía de Medellín. 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Diseño y producción de piezas 
comunicacionales 
 

 Logística puntos de información itinerante 
 

 Logística para socializaciones del proyecto 

 Registros fotográficos 
 

 Indicadores 
 

 Formato DI600-FT-INF-23 Control de 
entrega de material de divulgación v 2 
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 DI600-FT-INF-28 Informe Quincenal Cuantitativo 
de la Gestión Social V4 

 

 Formato DI600-FT-INF-60 Programa b2 
divulgación 
 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Al inicio del contrato el Área de Gestión Social de Metroplús, hará entrega al Residente Social de 
Interventoría, los respectivos formatos de evaluación y seguimiento de los ítems e indicadores 
contemplados en cada uno de los componentes sociales. 
 
Indicadores del número de actividades de divulgación a la población del área de influencia y 
conocimiento de las estrategias divulgativas: 
 

 (Número de socializaciones realizadas Metroplús más cerca por tramo / Número de socializaciones 
programadas Metroplús más cerca por tramo) * 100 
 

 (Total de personas registradas y actualizadas en la base de datos / Total de personas como mínimo 
registradas y actualizadas en la base de datos) * 100 
 

 (Número de vallas informativas instaladas / Número de vallas informativas planeadas) * 100 
 

 (Número de vallas institucionales instaladas / Número de vallas institucionales planeadas) * 100 
 

 (Número de boletines virtuales enviados / número de boletines virtuales proyectados) * 100 
 

 (Número de rompe tráficos instalados / Número de rompe tráficos planeados) * 100 
 

 (Número de avisos metálicos (valla tipo tijera) instaladas / Número de aviso metálicos (vallas tipo 
tijeras) planeadas) * 100 
 

 (Número de tótem con base de jardinera instalados / número Tótem con base de jardinera 
planeados) * 100 
 

 (Número de video institucional de presentación de la obra presentados / número de videos 
institucional de presentación de la obra planeados) * 100 

 

 (Número de separatas de avance entregados en los tramos de obra / Número de separatas de 
avance planeados en los tramos de obra) * 100 
 

 (Número de tarjetas de invitación entregadas para las reuniones de finalización de obra / Número 
de tarjetas de invitación planeadas para las reuniones de finalización de obra) * 100 
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 (Número de volantes de información a la comunidad entregados / Número de volantes de 
información a la comunidad planeados) * 100 
 

 (Número de videos de PMT entregados / Número de separatas de PMT planeados) * 100 
 

 (Número de circulares de obra entregados / Número de circulares de obra planeados por demanda) 
* 100 
 

 (Número de cartillas con información técnica ABC del proyecto entregadas / Número de cartillas con 
información técnica ABC del proyecto planeados) * 100 
 

 (Número de tarjetas virtuales de invitación enviadas / Número de tarjetas virtuales de invitación 
planeadas) * 100 
 

 (Número de Publirreportaje publicados / Número de Publirreportaje programados) * 100 
 

 (Número periódico tipo flash entregados / Número de publicaciones en el periódico producidos) * 
100 
 

 (Número de puntos itinerantes establecidos / Número de puntos itinerantes programados) * 100 
 

 (Número de souvenir entregados / números de souvenir planeados) * 100 
 

 Número de cuñas radiales producidas y publicadas  / Numero de cuñas planeadas) * 100 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Planeación de implementación 
estrategias de divulgación  

     

2 Actualización base de datos       

3 
Distribución de piezas 
comunicacionales 

     

4 
Desarrollo de puntos itinerantes de 
información 

     

5 
Desarrollo de jornadas pedagógicas 
Metroplús más cerca  

     

6 
Seguimiento y actualización de piezas 
informativas  

     

7 
Socialización y divulgación del 
proyecto  
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9.5 PROGRAMA B3 - RESTITUCIÓN DE BIENES AFECTADOS 
 

FICHA SOCIAL No.3 PROGRAMA RESTITUCIÓN BIENES AFECTADOS   

Objetivos Metas 

 Restablecer las condiciones originales de las 
propiedades afectadas, de las zonas verdes, 
separadores, y andenes, que hayan sufrido 
daños por las actividades generadas de la 
obra. 
 

 Realizar un proceso de apoyo legal y de 
información y asesoría a los propietarios del 
área de influencia directa que puedan 
presentar algún tipo de afectación sobre sus 
predios como consecuencia de la ejecución 
de alguna de las obras o actividades del 
Proyecto. 
 

 Recibir, atender y dar respuesta a las quejas 
o reclamos que puedan presentarse por 
parte de los vecinos del proyecto como 
consecuencia de la ejecución de las obras. 

 Atención y solución del 100% de los casos 
reportados  
 

 Respuesta del 100% de los PQRS. 
 

 Restablecimiento del 100% de las 
condiciones originales de las propiedades 
afectadas, de las zonas verdes, separadores, 
y andenes, que hayan sufrido daños por las 
actividades generadas de la obra. 
 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación X 

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Etapa de construcción  
 

 Programa B1 Información a la comunidad 

 Programa B2 Divulgación 

 Programa B4 Atención y Participación 
Ciudadana 

 Programa B5 Pedagogía para la 
Sostenibilidad ambiental 

 Programa B6 Capacitación al personal de 
la obra 

 Programa B7 Vinculación de Mano de 
Obra 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Desarrollo de actividades sin previa socialización a comunidad 

 Obras en ejecución de otros proyectos cerca a los tramos de intervención.  

 Cierre de vías por temas ajenos al proyecto 

 Alteraciones del orden público  

Impactos a prevenir y/o controlar 
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Los impactos para 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 
 

 Alteración en la infraestructura social 
 

 Cambio en las actividades productivas 
 

 Dinamización de la economía local 
 

 Potenciación de conflictos de intereses 

ACCIONES A EJECUTAR 

Las actividades y obras que se realicen en zonas que puedan dar origen a daños deben 
planificarse una semana 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. 
 
Durante las actividades preliminares, el Contratista deberá levantar actas de vecindad en los 
predios adyacentes al corredor y demás zonas con posible afectación por desvíos, transporte de 
maquinaria, vibración del terreno, movimiento de tierras, alteración del flujo de aguas y demás 
zonas que la Interventoría y Metroplús S.A. considere necesario, con el fin de conocer el estado 
previo de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, y de evitar que este sea 
imputado posteriormente por los propietarios a actividades de la obra. 
 
En este sentido, 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 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 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 durante el primer mes de actividades preliminares deberá realizar un inventario del 
número de predios objeto de actas de vecindad, dicho levantamiento será verificado por la 
Interventoría.  Es decir, el Contratista deberá garantizar que, a todos los predios ubicados en la 
manzana aferente a la vía, en los ubicados en las vías de desvíos y en aquellos que se puedan 
ver afectados por la construcción de la Troncal se les deberá levantar actas de vecindad, ya sea 
por posibles afectaciones por desvíos, transporte de maquinaria, vibración del terreno, 
movimiento de tierras, alteración del flujo de aguas y demás zonas que la Interventoría y 
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Metroplús S.A. considere necesario.   
 
Si el Contratista por descuido o error no levanta el acta de vecindad a los predios ubicados en las 
manzanas antes mencionadas 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.  
Por esta razón, el objetivo de estas actas es 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.  
 
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 en 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 estas. 
 
Todas las actas deberán estar a disposición de la revisión de la Interventoría como entregas 
parciales en formato físico y digital, correspondiéndole a los profesionales sociales y del área 
técnica de la interventoría la verificación de suficiencia del diligenciamiento del formato que 
después de haber sido aprobada se entregará una copia al propietario y a Metroplús S.A.  En 
este sentido, 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.  Igualmente, si se detecta una 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 Metroplús S.A. una copia de la 
totalidad de actas de vecindad 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 
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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, su seguimiento en caso de haberse presentado 
y acta de cierre y los datos completos del responsable del predio.  Para el caso de predios 
reparados, deberá adjuntarse las evidencias de reparación. 
 
 
1. Actas de vecindad 
 
Se debe informar a los propietarios, encargados 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 estas, 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 cinco (5) días de anticipación. 
 
Las cartas serán elaboradas por Metroplús S.A. 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 
contiene el contacto con los administradores de las copropiedades y núcleos institucionales para 
el ingreso del personal.  La información deberá entregarse dos (2) semanas antes de la ejecución 
de las actas a la gestión social de Metroplús S.A y el Contratista hará la distribución de las 
mismas a la comunidad y una vez se 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 
(3) 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 notaría más cercana donde quede evidencia del proceso. 
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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 levantada. 
 
El acta de vecindad se levantará a través de una visita domiciliaria, 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, ya que deberá ser firmada por el propietario o responsable del predio, el ingeniero civil y 
el residente social de la obra. 
 
El personal deberá estar identificado, debe 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 12 Mega Pixeles o superior, (mínimo 20 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 en el inmueble. 
 
Se deberá 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. 
 
El acta de vecindad es una herramienta que se utiliza como mecanismo de proteger a la 
comunidad, con el fin de reconocer el estado de los predios residenciales y comerciales antes de 
iniciar obras, pero también se realiza para conocer el estado previo de vías e inmuebles, y 
verificar la presencia de deterioro preexistente, con la finalidad de evitar que éste sea imputado 
posteriormente por los propietarios a las actividades de la obra. 
 
Las actas de vecindad del tramo a adelantar deberán estar completamente levantadas 15 días 
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hábiles antes del inicio de las actividades de construcción, revisadas y firmadas por Interventoría.  
Quince días antes de su levantamiento, el Contratista deberá entregar una programación 
detallada de la metodología en la cual especifique como mínimo fecha, direcciones, fotografías, 
duración del trabajo, número de fotografías, y responsable del levantamiento a Interventoría. 
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 constructor deberá modificar o adecuar el sistema constructivo de la obra de tal 
forma que la misma no agrave los problemas que presenta el predio.  En caso de que por 
factores propios de proceso constructivo ocurran daños a predios o estos agraven su situación, 
será responsabilidad única y directa del Contratista y por lo tanto este deberá asumir todas las 
reparaciones, correcciones o compensaciones que se deriven de la falla del predio y de ser 
necesario deberá asumir el traslado y ubicación temporal de las personas afectadas hasta 
cuando el predio quede en condiciones seguras para su habitación. 
 
Las actas de vecindad se realizarán con base en los siguientes criterios previa aprobación de 
Metroplús S.A. y la Interventoría: 

 

 Se realizarán antes de iniciar las obras y se realizarán por los tramos establecidos. 
 

 El Contratista establecerá el alcance de las actas de vecindad. En promedio se realizarán 
160 actas de vecindad para todo el proyecto. 
 

 El Contratista será el encargado de establecer los mecanismos de resolución de conflictos 
que surjan de la afectación a predios intervenidos. 
 

 Las actas de vecindad deberán tener los soportes respectivos. 
 
2. 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 hubiese definido el desvío y 
el momento de su implementación), antes del inicio de las obras el Contratista deberá levantar 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 (estructuras hidráulicas, el mobiliario urbano, jardines, 
antejardines, luminarias públicas, vías, entre otros), principalmente de los deterioros 
preexistentes que sean localizados, es decir, que muestre el estado actual de las zonas de 
intervención y de no intervención, antes de iniciar las obras o actividades relacionadas con el 
proyecto. 
 
Las actas de entorno tendrán los siguientes criterios de manejo y de funcionamiento: 
 

 Se realizará un acta de entorno en el AID de cada estación; en total el Contratista deberá 
realizar 6 actas de entorno inicial y e igual número de cierre. 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 172 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA SOCIAL No.3 PROGRAMA RESTITUCIÓN BIENES AFECTADOS   

 Registro fílmico que debe permanecer en el campamento de obra, por su eventual 
requerimiento por parte de residentes, comerciantes, líderes comunitarios, autoridades y demás 
grupo de personas interesadas que lo requieran. 

 El registro debe realizarse mostrando las características y el estado de la infraestructura 
establecida para ser parte del acta de entorno. 

 En caso de eventual queja o reclamo, el acta de entorno deberá quedar consignada en el 
Formato diseñado para ello, se organizará una comisión integrada por el especialista de tráfico 
del Contratista, la Interventoría, el residente social y los representantes de la comunidad para 
hacer un recorrido, registrar el estado en que se encuentra la vía en ese momento y evaluar las 
posibles implicaciones del aumento de afectaciones en ese sector atribuibles al proyecto. 
 
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. El formato debe ser complementado con 
registro fotográfico y fílmico, igualmente, el acta deberá ser firmada por el propietario o 
responsable del predio, el ingeniero civil y el residente social de la obra. 
 
Para el caso de las casetas ubicadas en el espacio público donde se observen actividades como 
ventas formales o informales, el acta se levantará con el acompañamiento de los funcionarios de 
la Secretaría de Espacio Público.  
 
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 infraestructura física para que acompañe la 
realización de estas actividades. 
 
Las actas de entorno y de vecindad 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. 
 
 
3. 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 Metroplús S.A., las actas de 
cierre para cada inmueble, a conformidad por parte de los propietarios del tramo y un 
cronograma y la metodología de la forma como realizará las actas de cierre.  En caso de que no 
se obtenga la firma para el cierre, deberán realizarse los trámites necesarios para la atención de 
la reclamación. 
 
La totalidad de las actas de cierre deberán estar acompañadas por el Profesional Social de la 
Interventoría.  De igual forma, se deberá hacer el cierre de las Actas de Entorno, que consiste en 
corregir o reconstruir infraestructura externa o el mobiliario urbano que haya sido afectado.  Por 
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este motivo, este formato ayudará a dar cierre formal a las solicitudes realizadas por los grupos 
interesados ante el proyecto.  Por tanto, este proceso de reclamaciones deberá estar 
debidamente documentado independientemente de si fueron obras intervenidas o no 
intervenidas, también deberá contener la evidencia de lo que se hizo al respecto de la 
reclamación independientemente de encontrarse o no responsabilidad en las actuaciones. 
 
4. 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 cronograma de trabajo a ejecutar para reparar los daños y se le hará 
seguimiento al mismo en el Comité Socioambiental 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 a Metroplús S.A. 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 un 
formato de 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 de que se realice un acuerdo de transacción económica para 
la compensación por parte del Contratista de los bienes inmuebles afectados, la única evidencia 
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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 presentará 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 y deberá reportar a Metroplús S.A. para analizar conjuntamente las medidas 
de reparación y compensación si hay lugar.   

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 

 Comunidad del área de influencia directa 
del proyecto. 

 Área técnica del contratista 
 

 Residentes y auxiliares sociales. 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

Las medidas propuestas deben ser 
desarrolladas durante todo el intervalo de 
tiempo de ejecución de obras en todo el 
corredor vial correspondiente al tramo en 
cuestión del proyecto del Sistema de 
Transporte Masivo, 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. 
Deben aplicarse actas de vecindad y actas de 
Entorno: 

 En todos los predios que se encuentran en 
las manzanas aferentes a las actividades de 

 Artículo 58: del Derecho a la Propiedad 
Privada. 

 Artículo 82: Garantía del Espacio Público. 
Valorización, Utilización del suelo y espacio 
aéreo urbano. 

 Artículo 86: Acción de Tutela. 

 Artículo 88: Acciones Populares para la 
Defensa de intereses colectivos. 

 Marco Política de Reasentamiento. 

 Código Penal Colombiano, artículo 265. 

 Ley 388 de 1997 que trata sobre las 
disposiciones para el Ordenamiento Territorial. 
Sus planes, aplicabilidades y otras 
disposiciones que cobijan la ley orgánica de 
Áreas Metropolitanas, la de los Planes de 
Desarrollo y la ley por la que se crea el 
Sistema Nacional Ambiental. 
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obra. 

 En todos los predios que se encuentran de 
cara a las vías por donde se realizarán los 
desvíos del Programa de Señalización en obra. 

 En toda la infraestructura sociocultural 
localizada en las vías por donde se va a 
realizar los desvíos del Plan de Manejo del 
Tránsito. 

 En las zonas donde se utilizará concreto y 
materiales de construcción que involucran las 
obras civiles del corredor del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo. 
 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Actas de vecindad y entorno 
 

 Cámara Fotográfica 
 

 Papelería 
 

 Fotocopias  
 

 Buzón de sugerencias, quejas y reclamos 
 

 Línea telefónica  

 Actas de vecindad y entorno diligenciadas 
 

 Registros fotográficos 
 

 Indicadores 
 

 Bitácoras de obra  
 

 Formatos DI-FT-INF-22Ficha técnica de 
Acta de Vecindad V4 

 

 Formatos ficha técnica de cierre de Acta de 
vecindad V5 Programa de Restitución de 
Bienes afectados 
 

 Formatos Acta Vías y entorno Programa 
de Restitución de Bienes afectados 
 

 Formato DI600-FT-INF-61 Programa b3 
restitución de bienes afectados 

 
 Formato DI-FT-INF-50 Acta Vías y 
entorno. 

 
 Formato DI600-FT-INF-28 Informe 
Quincenal Cuantitativo de la Gestión Social V4 
 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 
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 (Número de actas de vecindad realizadas en los predios identificados / Número de actas de 
vecindad programadas en los predios identificados) * 100 
 

 (Total de visitas domiciliarias realizadas / Total de visitas domiciliarias programadas) * 100 
 

 (Total de inventario predial realizado como objetos de actas de vecindad / Total de inventario 
predial programado como objetos de actas de vecindad) * 100 
 

 (Total de actas de vecindad entregadas a la interventoría, propietarios y Metroplús S.A. / 
Total de actas de vecindad diligenciadas) * 100 
 

 (Número de bitácoras realizadas / Número de bitácoras programadas) * 100 
 

 (Total de predios en los que se realiza seguimiento por las obras / Total de predios en los 
que se programó seguimiento por las obras) * 100 
 

 (Total de cartas informativas repartidas en los predios identificados para el diligenciamiento 
de actas de vecindad / Total de cartas informativas programadas en los predios identificados 
para el diligenciamiento de actas de vecindad) * 100 
 

 (Número de actas de entorno diligenciadas / Número de actas de entorno programadas) * 
100 
 

 (Número de actas de cierre realizadas / Número de actas de cierre programadas) * 100 
 

 (Número de casos por afectaciones atribuidos al proyecto son resueltos / Número de casos 
por afectaciones reportados al proyecto) * 100 
 

 (Número de quejas y reclamos atendidos / Número de quejas y reclamos presentados ante el 
proyecto relacionados con afectación de bienes) * 100 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Levantamiento de actas de entorno (previo inicio 

de obras) 
    

2 
Levantamiento de actas de vecindad  (previo inicio 

de obras) 
    

3 Visitas domiciliarias       

4 Desarrollo de bitácoras      

5 Actas de cierre      

6 Respuesta a PQRS      
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7  
Reparaciones, correcciones o 
compensaciones por daños 

     

  
 

9.6 PROGRAMA B4 - ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
     

FICHA SOCIAL No.4 ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA   

Objetivos Metas 

 Garantizar una participación amplia y efectiva 
de las comunidades del área de influencia 
directa del proyecto donde se generen 
espacios adecuados para la exposición, 
conocimiento y solución de dudas, 
expectativas y reclamos que se generen como 
consecuencia de las diferentes actividades 
que componen el proyecto. 
 

 Definir estrategias conjuntas para el manejo 
de los conflictos que puedan presentarse por 
las diferentes obras del proyecto, a través de 
un proceso de comunicación permanente con 
todos los actores que hacen parte del 
proyecto. 
 

 Ofrecer respuesta oportuna a los 
requerimientos de la comunidad. 

 Comité ciudadano de obra constituido y con 
participación de representantes de la 
comunidad del área de influencia directa. 
 

 El 100% de la PQRS atendidas y resueltas 
 

 El 100% de los puntos de Atención al 
Ciudadano en funcionamiento.  

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 

 Etapa de construcción  
 

 Programa B1 Información a la comunidad 

 Programa B2 Divulgación 

 Programa B3 Restitución de Bienes Afectados 

 Programa B5 Pedagogía para la Sostenibilidad 
ambiental 

 Programa B6 Capacitación al personal de la 
obra 

 Programa B7 Vinculación de Mano de Obra 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Desarrollo de actividades sin previa socialización a comunidad 

 Obras en ejecución de otros proyectos cerca a los tramos de intervención.  

 Cierre de vías por temas ajenos al proyecto 

 Alteraciones del orden público  

 Apatía de la comunidad 
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Impactos a prevenir y/o controlar 

 Conflictos y tensiones surgidos por la intervención   

 Desinformación y poca participación de la comunidad del área de influencia directa 

ACCIONES A EJECUTAR 

Punto de atención Virtual: las nuevas generaciones prefieren “chatear” que llamar, por ello se 
implementará un (1) punto de atención virtual con mensajería instantánea y digital, donde se brinde 
información y atención oportuna a los usuarios. Este atenderá, por una línea directa de chat las 
diferentes dudas de la comunidad digital respecto al proyecto.  El servicio deberá contar con la 
opción de auditoría y estadística, con el fin de permitirle a la Interventoría y a Metroplús S.A conocer 
y controlar los mensajes emitidos en los diferentes canales en línea. Además, buscará tener 
mensajes de auto respuestas previamente aprobados por la entidad.  
 
Este punto de atención virtual debe estar coordinado por el Residente Social y la comunicadora con 
los auxiliares, para ello deben capacitarse por la empresa que ofrezca el servicio y contar con la 
aprobación y acompañamiento de Metroplús S.A 
 
Puntos de Atención al Ciudadano (PAC): se instalarán dos (2) PAC; éstos son espacios físicos u 
oficinas debidamente equipadas y acondicionadas donde el Contratista podrá atender directamente a 
la comunidad y dar respuesta oportuna a sus inquietudes y requerimientos. 
 
Deben estar ubicados en un sitio donde se cuente con amplia movilización de personas o que sirva 
para el encuentro de estas, ubicados en el área de influencia de la obra.  Uno al inicio, otro al final.  
Deberá tener capacidad para que se puedan reunir 15 personas simultáneamente. Previo a la 
instalación de este sitio, deberá contarse con la aprobación de Metroplús S.A. Funcionará durante 
todo el periodo que dure la 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.  Se debe tener en cuenta que estos puntos deben contar con un adecuado espacio en el 
que se puedan reunir varias personas y debe tener al menos dos pendones con información clara del 
proyecto.  
 
Debe estar coordinada por el Residente Social y atendida directamente por tres (3) auxiliares que 
brindarán información permanente a la comunidad, recibirán las quejas e inquietudes y les dará el 
trámite pertinente. En todo momento, se tendrá que garantizar la atención a la comunidad por medio 
de mecanismos de información y atención al ciudadano hasta tanto se obtenga el cierre de la 
totalidad de las quejas, inquietudes y reclamaciones presentadas ante las Oficinas de Atención al 
Ciudadano. 
 
En esas oficinas se implementará un procedimiento para la atención integral de las quejas y reclamos 
que se pueden presentar personal o telefónicamente o por correo electrónico para lo cual, contarán 
con una línea telefónica con dedicación exclusiva para atender a la comunidad.  
 
 Los elementos básicos con los que deberán contar las oficinas serán:  
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 Plotter con imagen de Metroplús 2m x 2m 

 Una (1) línea telefónica 

 Una (1) cuenta de correo electrónico 

 Una (1) impresora laser 

 Quince (15) sillas con espaldar  

 Un (1) escritorio 

 Un (1) tablero mural 

 Un (1) TV LED de 40” 

 Un buzón de sugerencias (diseño entregado por la oficina de comunicaciones de Metroplús 
S.A. con formatos de PQRS). 

 2 afiches relacionados con la obra con actualización quincenal   
 un (1) plano de la obra 

 
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. 
 
PQRS: El procedimiento para tramitar las inquietudes, solicitudes de información, quejas, reclamos 
directamente en la Oficina de Atención al Ciudadano o vía telefónica o electrónica, a través de visita 
al predio, correspondencia certificada o remitida por Metroplús S.A., se deben realizar los siguientes 
pasos: 
 

 Recepción de la queja o reclamo. En el formato diseñado para ello. 

 Intermediación del Residente social de obra (Direccionamiento y contextualización de los 
hechos). 

 Traslado al área respectiva (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 con la tipología de la atención, se determinan los siguientes tiempos para cierre: 
 

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 24 horas 
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a predios, restitución de redes domiciliarias de servicios públicos. 

Reclamaciones por bienes afectados. 15 días hábiles 

 

 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, incluyendo 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 con 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 respectivo. 
 

 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 relacionado con la atención de 
quejas y reclamaciones se conformará un Comité de Atención 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 S.A.  En este espacio, se 
establecerán planes de acción y acciones de mejora conducentes al cierre de las solicitudes 
abiertas.  En caso de que Metroplús S.A. decida un manejo diferente frente a las solicitudes 
interpuestas por el ciudadano, el Contratista deberá facilitar el acceso a la información y el 
desarrollo de las gestiones para el cierre de estas. 
 

 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 
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 enviarla 
de forma inmediata a la entidad en su 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.  La consulta deberá realizarse durante toda la ejecución 
de la obra, estás deberán realizarse por lo menos cada tres meses dentro del tiempo total de 
duración de la construcción a través del residente social. El número de encuestas deberá ser 
aprobado por la interventoría y 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. 
 
Las preguntas del instrumento se ajustan al formato de Metroplús S.A. Una vez diligenciadas, las 
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encuestas deberán entregarse oficialmente a la interventoría social que estará encargado de su 
tabulación y análisis, para que se elabore un plan de acción que mitigue los impactos.  
 
Los Planes de Manejo Ambiental y de Gestión Social, deben tener una evaluación permanente. 
 
El informe del análisis realizado y las copias digitales de las encuestas deberán remitirse en el 
informe socioambiental del respectivo mes. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto  

 El Residente social y auxiliares sociales del 
contratista serán responsables 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. 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 
Área de Influencia de todo el corredor vial 
correspondiente al tramo en cuestión del 
proyecto del Sistema de Transporte Masivo y 
lugares donde se espera se generará la mayor 
cantidad de afectaciones y molestias, producto 
de las actividades asociadas. 
 

 Constitución Política de 1991: Art. 2, 20, 37, 
40 y 95 sobre participación comunitaria.  

 Ley 99 de 1993: Art. 71 y 74, sobre los 
modos y procedimientos de participación 
ciudadana.  

 Ley de Mecanismos de Participación (134 de 
1994).  

 Ley 397 del 7 de agosto de 1997 

 Decreto 2041 de 2014: Por el cual se 
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 
sobre licencias ambientales 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Fotocopias 
 

 Papelería 
 

 Carteleras 
 

 Buzón de sugerencias, quejas y reclamos 
 

 Formatos PQRS 
 

 Línea telefónica  
 

 Correo electrónico  
 

 Punto de atención virtual  

 

 Formato DI600-FT-INF-62 Programa b4 
atención y participación ciudadana 

 Formato DI600-FT-INF-26Consolidado 
atención al ciudadanoV3 

 Formato GG100-FT-GGI-01 Encuesta 
Percepción Com Influencia Constr Obras Infraes 
V2 

 Formato DI600-FT-INF-28 Informe 
Quincenal Cuantitativo de la Gestión Social V4 
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 Oficina dotada 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 (Número de oficinas de atención al ciudadano instaladas y en funcionamiento / Número de 
oficinas de atención al ciudadano planeadas en el AID) * 100. 
 

 (Número de puntos virtuales en funcionamientos/Número de puntos virtuales   planeadas) * 100. 
 

 (Número de quejas y reclamos atendidos en las oficinas de atención a la comunidad / Número de 
quejas y reclamos presentados en las Oficinas de Atención a la Comunidad) * 100. 
 

 (Número de quejas y reclamos atendidas y resueltas / Número de quejas y reclamos presentados 
en las Oficinas de Atención) * 100. 
 

 (Total de quejas resueltas en el tiempo acordado / Total de quejas recibidas) * 100. 
 

 (Informe de avance presentados sobre quejas y reclamos / Informe de avance elaborados sobre 
quejas y reclamos) * 100 
 

 (Número de reuniones realizadas sobre el cierre de atención al ciudadano / Número de reuniones 
planeadas sobre el cierre de atención al ciudadano) * 100. 
 

 (Número de encuestas de opiniones realizadas a la comunidad / Número de encuestas de 
opiniones planeadas a la comunidad) * 100. 
 

 (Número de socializaciones realizadas sobre resultados de opinión / Número de socializaciones 
programadas sobre resultados de opinión) * 100. 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 Visitas domiciliarias       

2 Desarrollo de bitácoras      

3 Actas de cierre de PQRS      

4 Respuesta a PQRS      

5 Desarrollo de encuestas de opinión      
 

 

9.7 PROGRAMA B5 - PEDAGOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA 
AMBIENTAL 

 

FICHA SOCIAL No.5 PEDAGOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  
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Objetivos Metas 

 Contribuir a la sostenibilidad socioambiental 
de la obra mediante el diseño e 
implementación de estrategias educativas 
dirigidas tanto a los miembros de la 
comunidad del área de influencia del proyecto 
como a los actores claves de esta. 
 

 Implementar un programa a partir del 
desarrollo de actividades pedagógicas 
enmarcado dentro del programa de cultura 
ciudadana con miras a fomentar actitudes 
favorables de los habitantes del área de 
influencia del proyecto frente al nuevo 
entorno, al espacio público y al uso y cuidado 
de los bienes que se construyan. 

 

 Propiciar el desarrollo de acciones con los 
habitantes del área de influencia del proyecto 
y la ciudadanía en general para resaltar la 
importancia que tienen los proyectos de 
movilidad sostenible en el desarrollo urbano  

 Desarrollo del 100% de las capacitaciones y 
talleres propuestos con comunidad y comité 
ciudadano de obra. 
 

 Formación y designación de padrinos de 
acuerdo con el número de árboles sembrados  

 

 Desarrollo de estrategias para el apoyo de las 
reuniones de inicio de obra  

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 
Etapa de construcción  
 

 Programa B1 Información a la comunidad 

 Programa B2 Divulgación 

 Programa B3 Restitución de Bienes Afectados 

 Programa B4 Atención y Participación 
Ciudadana 

 Programa B6 Capacitación al personal de la 
obra 

 Programa B7 Vinculación de Mano de Obra 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Desarrollo de actividades sin previa socialización a comunidad 

 Obras en ejecución de otros proyectos cerca a los tramos de intervención.  

 Cierre de vías por temas ajenos al proyecto 

 Alteraciones del orden público  

 Apatía de la comunidad  

Impactos a prevenir y/o controlar 
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 Dinamización de la economía local 

 Alteración de los Patrones Culturales 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos de intereses 

 Apatía de la comunidad 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
1. Conformación del Comité Ciudadano de Obra (CCO) 

 
Se deberán conformar tres (3) Comités ciudadanos de obra, (un comité por cada dos ecoestacciones 
y tramos) con habitantes, comerciantes y líderes comunitarios de la zona. Este Comité se conformará 
en las reuniones de inicio de obra. Estos Comités deberán funcionar de la siguiente manera: 
 

 El Comité ciudadano de Obra (CCO), se reunirá, como mínimo una vez al mes.  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 el acta 
de asistencia y el registro de asistencia.  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. 
 

 Las personas que hagan parte del Comité deberán ser vecinos de la obra, necesariamente del 
área de influencia, deben comprometerse con acciones de divulgación y deben participar de 
los talleres de buen uso, cuidado y preservación de la nueva infraestructura. 

 
Las funciones del Comité Ciudadano de Obra son entre otras: 

 

 Representar los intereses de toda la comunidad 
 

 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 social para el adecuado desarrollo de la obra. 
 

 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. 
 

En las reuniones con el CCO la presentación se realizará en formato PowerPoint según manual de 
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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 a 
Metroplús S.A., para su validación y aprobación final.  
 
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 y reforzarse con llamadas telefónicas.  
 
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 Social del Contratista deberá 
garantizar una asistencia de al menos el 70% de la comunidad inscrita. 
 

2. Talleres pedagógicos de Sostenibilidad ambiental 
 
Pedagogía para el cuidado, sostenibilidad de la obra y uso adecuado del espacio público. 
 
La obra se proyecta de forma sustentable social y ambientalmente, si se despierta y promueve el 
compromiso de todos en su valoración y cuidado futuro.  A esto puede contribuir el desarrollo de un 
plan de actividades pedagógicas básicas dirigidas a toda la comunidad en general y a grupos y 
sectores prioritarios del área de influencia del proyecto que posibiliten la sensibilización y sentido de 
pertenencia.  
 
Para ello se plantea realizar con la comunidad residente y comercial aledaña a las actividades 
constructivas, el desarrollo de estrategias participativas en las cuales se resalta la importancia de la 
obra para la ciudad.  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 dos (2) talleres 
pedagógicos, con información relacionada con el uso y apropiación del espacio público y de la obra, 
en coordinación con Metroplús y las secretarias vinculadas a este tema. 
 
Cuando cada estación presente un avance físico específico descrito en el tema a tratar, el constructor 
deberá implementar medidas que garanticen que la comunidad se apropie de las obras de 
infraestructura que están siendo construidas.  
 
Estos talleres se deben definir en conjunto con el Comité ciudadano de obra y Metroplús S.A.  como 
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, contemplando los siguientes temas:  
 

 Uso de cruces peatonales. Se ejecutará sobre el avance por estación del 95%. Se sugiere 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 186 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA SOCIAL No.5 PEDAGOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL  

emprender la metodología de Movilización Social mediante acciones de IEC (información, 
educación, comunicación). El uso de las herramientas de la comunicación, permite movilizar a los 
ciudadanos en torno a temas específicos de interés público, en este caso se propone la 
realización de una activación pedagógica, en la que, mediante el abordaje de los peatones en la 
vía pública, se establece una interacción a partir del diálogo, el cual es motivado por una frase o 
pregunta alusiva al comportamiento responsable como actores de la vía. La frase es un pretexto 
para establecer un diálogo abierto con los peatones, brindarle una información corta de lo que 
dejará Metroplús actualmente en la zona y sensibilizarles frente a comportamientos generativos 
en la vía, que promuevan la vida como valor supremo. 
 

 Apropiación por las ecoestaciones. Se ejecutará sobre el avance por estación del 85%. Se 
sugiere que a través del juego se reflejen las dinámicas sociales propias de una cultura 
ciudadana, y reproducirlas a partir de la interacción de quienes participan, al establecer reglas o 
acuerdos de participación, respetarlas, asumir comportamientos colaborativos, valorar los 
aprendizajes al perder o disfrutar sanamente el ganar. Todas estas cosas pasan en otras esferas 
de la vida, por lo cual el juego se constituye en una forma poderosa de réplica para la reflexión y 
aprendizaje. En este caso el juego que permitirá conversar sobre cultura ciudadana será el 
concéntrese, con el cual se abordarán comportamientos cívicamente correctos y no. 

 
Para esto se deberá tener una carpa ambientada con música, en la que un promotor social 
motivará a los transeúntes a jugar concéntrese y conversar sobre cultura ciudadana. Tener 
presente los lineamientos de cultura metro. 
 
Para motivar a la participación en ambos talleres se deberá dar un souvenir relacionado con la 
propuesta metodológica.  
 
Para todos los talleres se deberá contratar con unos stkache o corporación cultural que tenga 
mínimo dos personajes que fomenten la participación de la comunidad de manera pedagógica y 
llamativa. 
 

 
Es de anotar que los talleres deben realizarse por cada dos ecoestaciones o tramos de la siguiente 
manera: tramo 1 y 2- ecoestación Colombia y San Diego: 2 talleres, tramo 2 y 3 – ecoestación Colón 
y San José: 2 talleres, tramo 3 y 4 ecoestación la playa y catedral: 2 talleres, para un total de 6.  
 
 

3. Apadrinamiento de árboles (Plan padrino) 
 
Se deberá tener como referencia las prácticas ambientales realizadas por Metroplús S.A. 
relacionadas con el apadrinamiento de árboles en las distintas obras del Sistema Integrado de 
Transporte del Valle de Aburrá – SITVA.  Por lo tanto, se deberá implementar una estrategia que 
consista en vincular a la ciudadanía y grupos de interés que se encuentren ubicados dentro de los 
diferentes tramos tales como el sector educativo, el comercio, industrial, los líderes comunitarios de 
los barrios del área de intervención directa del proyecto, entre otros 
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Para esta estrategia se aplicará la activación con dos personajes que de manera lúdica y pedagógica 
logren trasmitir la importancia del apadrinamiento.  Así mismo, se debe consolidar una base de datos 
con posibles padrinos para establecer un contacto permanente y convocarlos con una (1) semana de 
anticipación.  En el desarrollo de apadrinamiento se entregará un certificado y se deberá enviar a 
cada uno un boletín virtual sobre temas ambientales.  Al finalizar el contrato el contratista de obra 
deberá entregar bases de datos y registros a Metroplús S.A. 
 
Cabe señalar que la implementación de esta esta estrategia está sujeta a la cantidad y momento en 
que sembrarán los arboles contemplados en el proyecto.   
 
 

4. Implementación de estrategias de divulgación e inclusión de grupos de interés del 
proyecto  

  
Es importante que el Contratista realice un diagnóstico en el cual se identifiquen los grupos 
poblacionales y sectores del tramo más vulnerables dentro del proyecto (si los hay)  Una vez 
identificados dichos grupos se les dará participación dentro del Comité Ciudadano de Obra para 
mantenerlos informados sobre aquellos cambios importantes que presentarán sus sectores con las 
etapas del proyecto y sus actividades asociadas. 
 
Con la implementación de una estrategia que incluya a dichos grupos poblacionales, gremios e 
instituciones públicas y privadas se busca que aquellos cambios que ocurrirán en los sectores y en la 
ciudad a causa del proyecto no generen traumas en la cotidianidad de dichos grupos de interés.   
 
Igualmente, el Contratista deberá establecer una estrategia en articulación con los entes Municipales 
encargados para tratar el tema de las personas sin techo y de venteros informales regulados y no 
regulados dentro de los tramos del proyecto. Esta estrategia debe incluir actividades de 
comunicación, divulgación y acompañamiento, en caso de que se requiera. 
 
 

5. Estrategias de sensibilización inicio de obra 
  
 
Esta estrategia apoyará las reuniones de inicio de obra y está orientada a sensibilizar a la comunidad 
residente, a los peatones y personas que se movilizan en diferentes medios de transporte, por el 
sector, frente a los beneficios de la obra y cambios que pueda llegar a generar en la movilidad y 
prácticas cotidianas   
 
Para estas activaciones se deberá contratar por medio de una empresa o corporación cultural uno o 
dos personajes que caractericen y resalten los objetivos del proyecto de manera pedagógica y 
llamativa Esta misma corporación deberán elaborar el vestuario institucional recomendado por 
Comunicaciones de Metroplús S.A. y cumplir con el guion y demás lineamientos impartidos por el 
ente Gestor. Cada activación tendrá una duración de 35 a 45 minutos, dos veces al día.  La cantidad 
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de días para el desarrollo de la actividad está sujeta a las reuniones de inicio de obra.  

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

 El Contratista de la obra a través del 
Residente Social encargado, será quien ejecute 
el programa y garantice la realización de las 
diferentes actividades. 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Se definirá en conjunto con la comunidad y 
organizaciones del área de influencia directa, los 
lugares más idóneos para el desarrollo de las 
reuniones y talleres.  

 Constitución Política de 1991: Art. 20, 40 y 95 
sobre participación comunitaria.  
 

 Ley 99 de 1993: Titulo X. 
 

 Ley 388 del 18 de Julio de 1997 
 

 Decreto reglamentario 1504 del 4 de agosto 
de 1998 
 

 Documento CONPES 3260 de 2002  
 

 Ley de Mecanismos de Participación (134 de 
1994).  

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Formatos de convocatorias  
 

 Telefonía fija y celular 
 

 Computador 
 

 Internet 
 

 Fotocopias 
 

 Refrigerios 
 

 Papelería 
 

 Materiales para talleres y estrategia de 
apadrinamiento  

 
 

 

 Registro fotográfico  
 

 Protocolos de talleres 
 

 Bases de datos de plan padrino 
 

 Formato DI600-FT-INF-63 Programa b5 
pedagogía para la sostenibilidad ambiental 
 

 Formato GG100-FT-GGI-01 Encuesta 
Percepción Com Influencia Constr Obras Infraes 
V2 
 

 Formato DI600-FT-INF-25 Acta de 
reunión con la comunidad V3 
 

 Formato DI600-FT-INF-28 Informe 
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Quincenal Cuantitativo de la Gestión Social V4 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 (Número de comité ciudadano de obra conformado en las reuniones de inicio / Número de 
comité ciudadano de obra planeados) * 100 

 

 (Número de reuniones de avance realizadas / Número de reuniones de avance programadas) 
* 100 

 

 (Número de talleres pedagógicos realizados / Número de talleres pedagógicos programados) 
* 100 

 

 (Total de estrategia de apadrinamiento en funcionamiento / Total de estrategia de 
apadrinamiento en planeada) * 100 

 

 (Base de datos actualizada del plan padrino / Base de datos diseñada del plan padrino) * 100 
 

 (Número de certificados entregados de la estrategia del Plan Padrino / Número de certificados 
programados de la estrategia del Plan Padrino) * 100 
 

 (Número de estrategias de pedagogía para la sostenibilidad desarrolladas/ Número de 
estrategias de pedagogía para la sostenibilidad programadas) * 100 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 Realización de reuniones con el CCO      

2 
Desarrollo de talleres de educación 
ambiental   

     

3 
Actividades de apadrinamiento de 
arboles 

     

4 
Estrategia de sensibilización inicio de 
obra  

     

    
 

9.8 PROGRAMA B6 - CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA 
   

FICHA SOCIAL No.6 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA   

Objetivos Metas 
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 Brindar herramientas al personal de la obra 
para que puedan desarrollar actividades y 
comportamientos seguros dentro del proyecto 
y que los puedan adoptar como un estilo de 
vida. 
 

 Generar espacios de conocimiento para el 
personal vinculado con la obra que les permita 
tener claridad frente a los procesos que 
conlleve el proyecto y que puedan ser agentes 
transmisores de información clara al resto de 
la comunidad 

 Desarrollo de los 100% de los talleres y 
capacitaciones propuestos.  
 

 Reducción en un 90% de los accidentes 
laborales 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 

 Etapa de construcción  
 

 Programa B1 Información a la comunidad 

 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 
Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Retraso en el cronograma de obra   

 Desvinculación del personal  

 Ausencia por Incapacidades medicas 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población. 

 Cambio en los índices de accidentalidad vial 

 Potenciación de acciones colectivas y organizaciones sociales 

 Potenciación de conflictos de intereses 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
La capacitación deberá realizarla el Contratista de la obra a través de un plan de capacitación que 
debe ser coordinado con la Interventoría del proyecto. Las estrategias deberán estar dirigidas por el 
Residente Social y se llevarán a cabo durante la ejecución de las actividades de construcción de la 
obra.  Por lo tanto, el Contratista planeará en su cronograma de obras los espacios de tiempo para 
llevar a cabo la educación ambiental dirigida a su personal. 
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Estas capacitaciones deberán ser encuentros o reuniones con los trabajadores de la obra con una 
duración entre treinta (30) minutos y una (1) hora.  La periodicidad la determinará el Residente Social 
según el cronograma estipulado para las actividades, los grupos deberán ser de treinta (30) personas 
en promedio y las sesiones de capacitación se deberán realizar por dentro de las horas laborales. 
 
 
1. Capacitación de inducción 
 
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 con personal nuevo 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 de la 
ciudad. 
 
Inicialmente, se deberá realizar un encuentro con la mano de obra no calificada través de un 
desayuno pedagógico, donde se buscará la apropiación del proyecto Metroplús en cada uno de los 
empleados de obra, quienes son nuestros representantes. Esta actividad se repetirá al 50% de obra y 
deberá incorporar en su desarrollo una estrategia lúdica pedagógica.  
 
Es de anotar que para el desarrollo de estas actividades se agruparan por cada dos ecoestaciones o 
tramos de la siguiente manera: tramo 1 y 2- ecoestación Colombia y San Diego, tramo 2 y 3 – 
ecoestación Colón y San José, tramo 3 y 4 ecoestación la playa y catedral.  
 
 
2. Capacitación a proveedores 
 
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 técnico, operarios 
y obreros. 
 
Los Contratistas y sub-Contratistas 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 una 
capacitación 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. 
 
para el desarrollo de estas actividades se agruparán por cada dos ecoestaciones o tramos de la 
siguiente manera: tramo 1 y 2- ecoestación Colombia y San Diego, tramo 2 y 3 – ecoestación Colón y 
San José, tramo 3 y 4 ecoestación la playa y catedral. 
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3. Capacitaciones de sensibilización con el entorno y el autocuidado 
 
La capacitación además de las exigencias del Programa de Seguridad y Salud en el trabajo - SST, 
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, siendo consiente y sensible a los daños que puede ocasionar al medio 
natural y a los pobladores que le rodean. 
 
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 residuos 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. 
 
Se debe tener en cuenta que la capacitación en Seguridad y Salud en el trabajo - SST, no hacen 
parte de este programa de educación ambiental, pues es una responsabilidad legal independiente.  
Durante el desarrollo de cada capacitación se deberá tener en cuenta, por parte del Residente Social, 
la siguiente información como mínimo: agenda de la capacitación, registro de asistentes, 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. quien compete la supervisión y seguimiento 
del PGS. 
 
Dentro de los sitios de obra el Residente Social deberá designar un espacio con información visible y 
actualizada sobre el proyecto, como refuerzos de capacitación y sobre los lineamientos a seguir para 
desarrollar actividades seguras; estos materiales (por ejemplo, plegables) deberán ser producidos en 
conjunto con el encargado del área de salud ocupacional de la obra y siguiendo las propuestas que 
se tengan desde esta área para implementar con el personal. 
 
También, se deberá publicar de manera mensual un boletín interno con temas de interés para mano 
de obra calificada y no calificada.  Dicho boletín deberá tener historias de la labor de los obreros.  
Esta publicación deberá contar con el acompañamiento y la aprobación de Comunicaciones de 
Metroplús S.A 
 
Anotaciones metodológicas para la implementación de las sesiones de capacitación 
 

- 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. 
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- Se utilizarán ayudas didácticas, las cuales se mantendrán publicadas en las carteleras y sitios 

de reunión y de mayor concentración (lugar de comida, oficina, etc.). 
 

- Las capacitaciones se harán en cada área de trabajo  
 
Los talleres y capacitaciones deberán considerar, como mínimo, los siguientes temas:  

Área 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 

Protección de zonas verdes, jardines, 
antejardines, andenes etc., que no serán 

intervenidas por el proyecto. 

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 disposiciones establecidas en el PMA. 

TRÁNSITO 

Socialización del Manual de Señalización 
para carreteras 2015. 

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, Cuadrilla de Residente 
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trasplantes, siembras de árboles y 
coberturas) 

intervenciones 
silviculturales 

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 
personal 

Residente Social 
Residente SISO 

Residente 
Ambiental 

Economía Familiar 
Todo el 
personal 

Residente Social 

 
Las demás capacitaciones se harán de acuerdo con las solicitadas por la Interventoría y/o Metroplús 
S.A. dada a las necesidades del proyecto. 
 
 
4. Suministro de implementos de trabajo 
 
Con el fin de reducir los niveles de accidentalidad y los riesgos inherentes a este tipo de obras, el 
Contratista deberá dotar al personal contratado para la obra, de los implementos de trabajo tales 
como botas, overoles, y cascos. 
 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Personal vinculado al proyecto  
  
 

 El Contratista de la obra a través del 
Residente Social encargado, será quien ejecute 
el programa y garantice la realización de las 
diferentes actividades en compañía de un 
ingeniero que maneje la parte técnica del 
proyecto y demás profesionales dependiendo de 
las temáticas de las capacitaciones. 

Lugar de aplicación Requisitos legales 
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 Las medidas propuestas deben ser 
desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo 
de ejecución de las obras en toda el área de 
influencia directa de las obras de construcción. 

 Además de ser tenidas en cuenta las normas 
que se mencionan en los demás programas del 
plan de Gestión Social que versan sobre la 
participación ciudadana, se deberán tener en 
cuenta las normas que desde el programa de 
Salud Ocupacional se mencionan. 
 

 También aplica la Ley 9 de 1979, por medio 
de la cual se dictan medidas sanitarias que 
permiten la protección del medio ambiente, el 
control sanitario de los usos del agua, de los 
residuos líquidos, de los residuos sólidos, de la 
disposición de excretas, de las emisiones 
atmosféricas, de las áreas de captación y otras 
medidas sanitarias. 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Fotocopias 
 

 Papelería 
 

 Computador 
 

 Oficina dotada 
 

 Refrigerios 
 

 Plegables y boletines  

 Protocolo de capacitaciones y talleres 
 

 Registro fotográfico 
 

 FormatoDI600-FT-INF-64 Programa b6 
capacitación del personal de la obra 
 

 Formato DI600-FT-INF-28 Informe 
Quincenal Cuantitativo de la Gestión Social 
V4 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 (Número del personal contratado capacitado / Número del personal contratado programados) 
*100 
 

 (Número de inducciones realizadas al personal contratado / Número de inducciones programadas 
al personal contratado) * 100 
 

 (Número de capacitaciones realizadas a proveedores / Número de capacitaciones programadas a 
proveedores) * 100 
 

 (Número de capacitaciones de entorno y autocuidado realizadas / Número de capacitaciones de 
entorno y autocuidado programadas) * 100 
 

 (Número de plegables y boletines publicados con información de seguridad / Número de 
plegables y boletines programados) * 100 
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CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO (MESES) 

1 2 3 4 5 

1 Preparación de inducciones, capacitaciones y talleres      

2 Desarrollo de Inducciones      

3 Desayuno pedagógico       

4 
Desarrollo de capacitaciones personal directivo y 
administrativo  

     

5 
Desarrollo de capacitaciones personal técnico, operarios y 
obreros 

     

6 
Capacitaciones de sensibilización con el entorno y el 
autocuidado 
 

     

7 Registro de memorias de capacitaciones y talleres      

 
 

9.9 PROGRAMA B7 - VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA 
 

FICHA SOCIAL No.7 VINCULACIÓN DE LA MANO DE OBRA   

Objetivos Metas 

 Establecer mecanismos claros que permitan 
beneficiar a la comunidad del área de 
intervención directa con la contratación de mano 
de obra requerida para el proyecto. 
 

 Mitigar el desplazamiento de actividades 
económicas que puedan presentarse por la 
ejecución de las obras a través de la 
contratación de mano de obra no calificada y 
calificada del área de influencia directa del 
proyecto debido a que la generación de empleo 
será temporal. 

 Vinculación de por lo menos el 50% del 
personal calificado y no calificado del área de 
intervención directa del proyecto. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Etapa de construcción  
 

 Programa B1 Información a la comunidad 

 Programa B2 Divulgación 

 Programa B3 Restitución de Bienes 
Afectados 

 Programa B4 Atención y Participación 
Ciudadana 

 Programa B5 Pedagogía para la 
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Sostenibilidad ambiental 

 Programa B6 Capacitación al personal de la 
obra 

 Programa E1 Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Poca oferta de mano de obra en el sector 
 

 Proselitismo político  
 

 Contratación de personal por fuera de estrategia diseñada 
 

 Mano de obra con poca experiencia  

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Falta de apropiación por el proyecto  
 

 Poca oferta de mano de mano de obra  

ACCIONES A EJECUTAR 

1. Estrategia de contratación 
 
Previo al inicio del contrato el Contratista deberá elaborar un documento donde queden establecidos 
los lineamientos del proceso de contratación de personal con información sobre los perfiles 
profesionales requeridos, requisitos, tiempo de duración de los contratos y procedimientos de 
contratación. Este proceso de información deberá ir en la misma línea de las estrategias adoptadas 
dentro del Programa de Información a la Comunidad y de Divulgación. 
 
En proporción del total de mano de obra requerida para la ejecución de la obra, la empresa deberá 
contratar de los barrios o las comunas que configuran el área de influencia directa del proyecto por lo 
menos el 50% del personal calificado y no calificado, siempre y cuando cumpla con los 
requerimientos del contrato. La contratación de mano de obra se regirá por la Legislación Laboral 
Colombiana vigente y el salario que se aplicará como base para la contratación de mano de obra no 
calificada obedecerá al Salario Mínimo Legal Vigente para Colombia, desde ahí el Contratista de obra 
a través de sus tablas de salarios establecerá el monto que deberá pagar por las contrataciones de 
este tipo y por las de mano de obra calificada.  Además, toda persona vinculada a la obra deberá 
estar afiliada al Sistema de Seguridad Social Integral.  
 
El Contratista deberá establecer el contacto con la Secretaría de Desarrollo Económico de la Alcaldía 
de Medellín para que a través del Programa de Intermediación Laboral que allí se maneja, se 
canalicen las ofertas de empleo disponibles que tendrá el proyecto.  
 
Así mismo creará un sitio web donde se suministre información del proyecto y se establezca el 
procedimiento a seguir para la recepción de hojas de vida a través de la Secretaria de Desarrollo 
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Económico. No obstante, la selección del personal será de acuerdo con los requisitos establecidos 
por la empresa contratista.   
 
Por otro lado, el Contratista en compañía de Metroplús S.A. y la Secretaría de Desarrollo económico 
de la Alcaldía de Medellín, socializaran a los líderes representantes de las comunas y barrios, el 
Programa de Intermediación Laboral como única ruta para la recepción de hojas de vida.  
 
Siguiendo la política de contratación de la empresa, y en conjunto con las organizaciones sociales del 
AID, se establecerán las contrataciones de establecimientos para la prestación de bienes y servicios 
que requiera la obra, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos previamente por el 
Contratista.  Los establecimientos que sean contratados para dicho fin deberán encontrarse dentro 
del AID del proyecto. 
 
En este sentido, el Contratista antes de iniciar las obras en cada tramo y eco estación  deberá 
realizar una identificación y diagnóstico de la oferta de bienes y servicios, con el fin de evaluar los 
requerimientos internos y las necesidades del Contratista, es decir, deberá realizar una base de 
datos que describa el tipo de negocio, los bienes y servicios ofrecidos y los precios de los productos 
o servicios que ofrecen los establecimientos que se encuentran en el corredor del proyecto con el fin 
de implementar estrategias que permita posibles negociaciones con los proveedores y potenciar el 
desarrollo y la economía local. 
 
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. 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 a través de la Secretaría de Desarrollo económico de 
la Alcaldía de Medellín o en las oficinas de atención a la comunidad (PAC) que instala el contratista 
o. 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 
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d) Resultado del seguimiento a cada contrato realizado por esta vía. 
 

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. 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 proyecto. La promoción de las 
reuniones de comité le corresponde al Residente Social del contratista, así como también el 
levantamiento de actas de las reuniones sostenidas. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

Comunidad del área de influencia directa e 
indirecta del proyecto 

 El Contratista de la obra a través del 
Residente Social encargado, será quien ejecute 
el programa y garantice la estructuración de las 
políticas de contratación para la obra. 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Las medidas propuestas deben ser 
desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo 
de ejecución de obras en todo el corredor vial 
correspondiente a la Troncal Oriental de 
Metroplús integrador del Sistema Integrado de 
Transporte Masivo. 

 Artículo 53 de la Constitución Política 
Colombiana de 1991 
 

 Ley 134 del 31 de mayo de 1994 
 

 Ley 743 del 5 de junio de 2002 
 

 Código Sustantivo del Trabajo 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Fotocopias 
 

 Papelería 
 

 Computador 
 

 Oficina dotada 
 

 Volantes 
 

 Teléfono Fijo y Celular  

 Registro fotográfico 
 

 DI600-FT-INF-65 Programa b7 vinculación de 
mano de obra 
 

 DI610-FT-INF- 45 Recolección Información 
Empleos Generados V4 
 

 Formato DI600-FT-INF-28 Informe 
Quincenal Cuantitativo de la Gestión Social V4 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

 (Documento elaborado con base a los lineamientos de contratación definidos por la Secretaría de 
Desarrollo económico / Documento planeado con base a los lineamientos de contratación definidos 
por la Secretaria de Desarrollo económico) * 100 
 

 (Número de trabajadores contratados del AID / Número de empleos ofrecidos del AID) * 100 
 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Reuniones con la Secretaría de Desarrollo 
Económico  

     

2 Jornadas de recepción de hojas de vida       

3 Construcción base de datos de hojas de vida      

4 Diseño y publicación de sitio WEB      

5 
Contratación y vinculación de la mano de 
obra 

     

 
 
10 COMPONENTE C. MANEJO DEL COMPONENTE BIÓTICO (FLORA Y FAUNA) 
 
Este componente está dirigido a la realización de estrategias de gestión tendientes a la 
protección de los recursos bióticos que se enmarcan en el contexto territorial de las obras 
de la construcción del corredor Troncal Avenida Oriental del Metroplús. Con este se 
pretende proveer herramientas que sirvan para la protección de los recursos naturales 
involucrados en el área de influencia del proyecto. 
 
Las actividades de tala, poda, trasplante, reposición y mantenimiento de árboles serán 
realizadas por el Contratista, quien deberá cumplir con cada una de las obligaciones y 
requerimientos del permiso de aprovechamiento forestal otorgado por la autoridad 
ambiental competente, además de cumplir con los siguientes lineamientos generales: 
 
Durante los tratamientos a la vegetación (talas, trasplantes, mantenimientos y repocisión), 
el Constructor deberá contar con la asistencia técnica de un personal (Ingeniero forestal 
con dedicación del 100%) referenciado en el Componente A durante el tiempo de 
ejecución de estos tratamientos y cumplir con los lineamientos generales que se dan en 
este componente. 
 
El contratista deberá informar oportunamente a la Interventoría, las fechas en las cuales 
se realizarán cada uno de los tratamientos autorizados por la autoridad ambiental 
competente, así como los respectivos lugares y procedimientos a utilizar en las 
actividades; con el fin de que esta se encuentre enterada y que esté presente durante el 
desarrollo de todas las actividades silviculturales. 

 
 
10.1 PROGRAMA C1 - TALA Y PODA DE ÁRBOLES 

 
FICHA AMBIENTAL No. 1 TALA Y PODA DE ÁRBOLES  

Objetivos Metas 
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 Establecer el plan de manejo para las 
zonas verdes, el componente arbóreo y 
demás aspectos ambientales 
relacionados con el paisajismo del 
Proyecto Corredor troncal Avenida 
Oriental de manera que la afectación 
sea la menos posible. 
 

 Aprovechar eficientemente los recursos 
provenientes del material vegetal 
removido o talado durante las 
actividades de construcción. 
 

 Evitar la poda y remoción de individuos 
arbóreos que se localicen por fuera del 
perímetro de las áreas de 
aprovechamiento. 
 

 
 

 Dar cumplimiento de los actos administrativos 
expedidos por la Autoridad Ambiental para las 
intervenciones silviculturales necesarias para 
el proyecto. 
 

 Realizar la tala de los árboles definidos para 
ello de acuerdo con el inventario y 
necesidades constructivas del proyecto, y con 
la inspección de verificación y aprobación del 
Área Metropolitana del Valle de Áburrá 
(AMVA). 
 

 Lograr el aprovechamiento máximo de los 
productos leñosos y maderables, que resulten 
por la tala; este se utilizará en las actividades 
constructivas, previa aprobación por parte del 
AMVA o se dispondrá de acuerdo con las 
disposiciones legales y ambientales y 
concepto de interventoría de construcción del 
proyecto.  
 

 Manejar y controlar efectivamente todos los 
materiales aprovechables y sobrantes que 
resulten de la actividad de tala de árboles a lo 
largo de la adecuación del corredor vial del 
proyecto. 

 

 Realizar de manera previa a las intervenciones 
de tala, el rescate de nidos y pichones, al igual 
que las labores de ahuyentamiento faunístico.  
 

 Desarrollar actividades de relacionamiento 
ciudadano, con el fin de informar sobre la 
ejecución de los tratamientos silviculturales 
autorizados por la autoridad ambiental. 

Tipo de medida 

Control  Prevención  Mitigación X Compensación X 

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Actividades preliminares 
 

 Limpieza del sitio 

 Componente B. Plan de Gestión Social 

 Programa D6. Manejo de Estructuras y Aseo 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido 

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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 Protección de la fauna. 

 Componente E Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

 Componente F. Señalización y Manejo de 
Tráfico. 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Eliminación de cobertura arbórea y arbustiva 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo 

 Modificación visual 

 Contaminación del suelo por disposición inadecuada de residuos sólidos (Material vegetal). 

 Alteración en el paisaje urbano 

 Afectación en la calidad del suelo 

 Afectación en la calidad del aire 

 Alteración en los niveles de ruido 

 Cambio cromático 

 Cambio en la visibilidad 

 Cambio en la calidad del hábitat 

 Afectación en la presencia de fauna 

 Pérdida de la cobertura vegetal. 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
1. Tala de árboles 

 
La Eliminación de individuos comprende la remoción total (copa, fuste y raíces) de los 
individuos de hábitos de crecimiento arbóreo, arbustivo y/o palma en estado adulto o juvenil, 
que por los diseños geométricos del proyecto requieren ser intervenidos como consecuencia 
de la ejecución de las obras en el tramo pertinente, por su estado fitosanitario y/o estructural, 
por su estado fenotípico deficiente o madurez, baja probabilidad de supervivencia a 
tratamientos silviculturales como podas, bloqueos o trasplantes entre otros. Esta actividad 
también incluirá la extracción de tocones y el relleno y adecuación de los sitios en los que se 
lleva a cabo dicha extracción. Por efectos del proyecto algunos individuos han de ser 
eliminados aún con buenas condiciones fisiológicas ya que se ubican en sitios a intervenir por 
la obra. 
 
Para la construcción de las Ecoestaciones y sus tramos se tiene el siguiente número de 
árboles a talar según inventario forestal y el inventario físico por individuo (ver Anexo A): 
 

TALA 
Categoría / rango altura 

Cantidad 

I (1.5 – 5 m) 7 
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II (5.1 – 10 m) 8 

III (> 10 m) 3 

TOTAL 18 

 
 

1.1 Actividades previas a la tala 
 

 Información. El Contratista deberá realizar entre la comunidad de los diferentes 
sectores, actividades informativas en los talleres realizados durante la gestión social 
para comunicar a la comunidad 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. 
 

 El Contratista deberá instalar una valla informativa por cada estación; en las que se 
informe a la comunidad en general el tipo de actividades a realizar con relación al 
componente forestal; los individuos a intervenir y los permisos ambientales otorgados 
por la autoridad ambiental. 
 

 Planeación de actividades. El Contratista encargado de la actividad de eliminación de 
árboles deberá verificar y complementar la información levantada en la etapa de 
diagnóstico e inventario con los diseños geométricos y paisajísticos definitivos de la 
obra, así como deberá señalar e identificar tanto en los planos como en campo los 
individuos que se deberán eliminar definitivamente por las actividades constructivas y 
por su estado fitosanitario y que por conveniencia con el proyecto sería mejor realizar su 
eliminación en la etapa constructiva.  La marcación en campo de los individuos a 
eliminar deberá ser realizada con pintura de aceite de color blanco para que resalte 
fácilmente a la identificación de los árboles, la marcación deberá seguir un orden 
consecutivo y de localización, para facilitar su ubicación por parte del equipo del frente 
de tala. 
 
Dentro de los 15 días siguientes a la fecha de iniciación del contrato, el contratista hará 
una revisión del inventario forestal que se ha realizado para el PMA, 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.  

 
La información acerca de los individuos a talar está consignada de manera individual en 
el Anexo A Inventario Forestal; la siguiente tabla indica el número de árboles a talar: 
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ESTACIÓN 
NOMBRE 
COMÚN 

NOMBRE CIENTÍFICO 

Catedral Urapán Fraxinus uhdei 

La Playa Urapán Fraxinus uhdei 

La Playa Urapán Fraxinus uhdei 

San José Urapán Fraxinus uhdei 

San José Gualanday Jacaranda mimosifolia 

Colón Urapán Fraxinus uhdei 

Colón Urapán Fraxinus uhdei 

Colón Urapán Fraxinus uhdei 

Colón Falso laurel Ficus benjamina 

San Diego Chiminango Pithecellobium dulce 

San Diego Chiminango Pithecellobium dulce 

San Diego Tulipán africano Spathodea campanulata 

San Diego Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa 

San Diego Chiminango Pithecellobium dulce 

Colombia Velero Senna spectabilis 

Colombia Velero Senna spectabilis 

Colombia 
Guayacán 
amarillo 

Handroanthus chrysanthus 

Colombia Pandurata Ficus lyrata 

TOTAL 18 

 
Así mismo el Contratista antes de dar inicio a las labores de tala o eliminación de 
árboles debe contar con la respectiva autorización de la autoridad ambiental, verificar 
cada ficha, dando a conocer a la interventoría y a Metroplús (este a su vez informará a 
la autoridad ambiental) cualquier cambio que se requiera optar por las condiciones del 
proyecto.  
 
El Ingeniero Forestal del contratista planeará y programará las actividades a ejecutarse 
en los diferentes frentes de trabajo.  Dicha programación será sometida a aprobación de 
Metroplús y de la Interventoría Ambiental 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 Movilidad de Medellín 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. 
 

 Educación Ambiental: El personal a cargo de las labores de tala será el responsable de 
la instrucción a trabajadores y tendrá como objetivo resaltar la importancia de la labor 
que se realiza, así como los cuidados y precauciones en materia de seguridad industrial 
y manejo apropiado de herramientas y equipos. 
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 Señalización de áreas: La delimitación y señalización de áreas se realizará con cintas de 
señalización (amarillo – negro), en un perímetro de 2 m alrededor de los sitios de tala y 
a una altura de 1 a 1,5 m.   Se deberá impedir el acceso de personal o vehículos a la 
zona durante la ejecución de las labores 
 
Una vez terminadas las actividades se trasladará el material informativo, así como el 
material obtenido a los sitios de disposición temporal o al frente de trabajo donde las 
vallas sean requeridas.  El material obtenido por la tala de individuos deberá ser 
evacuado diariamente del sitio de aprovechamiento y la movilización de este al sitio de 
almacenamiento temporal o definitivo deberá ser inmediato. 
 
Con anterioridad a las actividades de remoción vegetal, el Contratista establecerá sitios 
para la disposición temporal en sectores seguros cercanos al proyecto, para almacenar 
en ellos los productos utilizables de las labores de tala y se tendrá un plazo máximo de 
48 horas para realizar la evacuación debidamente y disponerlos en los sitios 
autorizados. 
 
 

1.2 Labores de Tala 
 
Las labores de tala se desarrollarán en el mismo sentido de avance de la construcción e 
individualmente para cada uno de los individuos autorizados para dicho tratamiento silvicultural 
por parte de la autoridad ambiental, ya sea por interferencia con la obra, presencia de sistema 
radicular superficial, que implique afectación potencial para pavimentos, andenes y otro tipo de 
estructuras.  
 
La eliminación de individuos se realizará previo al comienzo de obras de tal modo que los 
sectores a construir se encuentren desprovistos de árboles que interfieran con las actividades 
constructivas en el momento de inicio de obra. 
 
Para árboles altos superiores a 5m, el procedimiento iniciará con una poda total de la copa del 
árbol o descope desde la parte superior en orden descendente, el corte de ramas se realizará 
con un corte superior y luego uno inferior a 5 cm. del fuste para evitar el desgarre de la corteza 
y posibles accidentes; las ramas con tamaño y peso mayores se sujetarán con manilas y luego 
de su corte se descolgarán suavemente hasta el suelo; se continuará con el corte del restante 
material de follaje o con las secciones del fuste, las cuales deberán también ser amarradas con 
manilas previas al corte y descolgadas cuidadosamente al suelo, para ello se utilizará como 
soporte polea, ramas de igual porte que soporten el peso del material descolgado y ubicadas en 
la parte inferior al sitio de operación o de ser necesario se utilizarán vehículos con grúa 
telescópica; para las anteriores actividades se utilizarán motosierras y se verificará la capacidad 
y estado de las cuerdas auxiliares (manilas).  
 
El material resultante del descope se cortará en segmentos pequeños (máximo un metro. de 
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longitud), se apilará en forma ordenada sobre el sitio de la actividad para luego ser movilizado 
al sitio de disposición temporal. 
 
Una vez se haya realizado la poda total y seccionado las ramas y el resto del material resultante 
del descope, se procederá a la tala del fuste.  Éste se cortará con motosierra desde la parte 
superior hacia abajo en secciones que permitan su fácil manipulación y permitan su posterior 
troceo.  Los trabajadores amarrarán las partes del fuste a cortar con manilas haciendo polea, 
con otras ramas o de ser necesario utilizarán grúas telescópicas y una vez hecho el corte 
procederán a bajar las trozas hasta el suelo utilizando las mismas manilas. 
 
La madera obtenida por el corte de fuste se clasificará y seleccionará de acuerdo con el tamaño 
y especie, ésta se dispondrá en pilas ordenadas y separadas en el sitio de disposición temporal 
del material vegetal por un periodo no mayor a 48 horas. 
 
En árboles, el trabajo de poda y descope lo realizará un operario debidamente entrenado para 
esta labor, para lo cual se le deberá proveer de herramientas apropiadas y elementos de 
seguridad industrial propios de la actividad tales como: arnés, cuerdas, gafas de protección, 
casco, botas con espuelas, guantes y demás.  
 
Una vez cortado el fuste, se procederá a la eliminación del tocón con máquina destoconadora 
mimetizando el tronco por debajo del nivel actual y proceder a cubrir con tierra.  
 
Para lograr mayor eficiencia durante el proceso, las actividades se realizarán de manera 
seriada, utilizando varios grupos de obreros dentro de una cuadrilla, de tal manera que cada 
grupo se dedique a una actividad específica (descope, corte del fuste, extracción de tocones y 
raíces, etc.). 
 
 
2. Poda de árboles 
 
Para la construcción de las Ecoestaciones y sus tramos se tiene el siguiente número de árboles 
a podar según inventario forestal y el inventario físico por individuo (ver Anexo A). El tratamiento 
de poda aérea se solicitó para ocho (8) individuos cuyas ramas pueden generar conflicto con el 
flujo de los vehículos y/o con la construcción del techo de las ecoestaciones, por lo cual se 
estableció la solicitud de poda de realce para siete (7) de los individuos y poda de aclareo para 
el individuo restante.  
 

PODA 
Categoría / rango altura 

Cantidad 

I (1.5 – 5 m) 2 

II (5.1 – 10 m) 6 

TOTAL 8 
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2.1 . Tipos de poda 

 

 Poda de realce de la copa Consiste en remover las ramas bajas que pueden tener 
interferencia con el tráfico vehicular o peatonal. Cuando un árbol está ubicado cerca de 
una vía vehicular, las primeras ramas deben estar, al menos, a cuatro o cinco metros de 
altura, y si es peatonal a 2,5 m. Se eliminan también las ramas bajas que dificultan la 
visibilidad en cruces viales, de señales de tránsito y semáforos, por seguridad, o para 
permitir el paso de luz hacia el suelo y facilitar el establecimiento de otras plantas 
cobertoras, que de otra manera quedarían suprimidas. La intensidad de esta poda tiene 
sus límites, se recomienda conservar al menos dos terceras partes de la copa del árbol.  

 

 Poda de aclareo. Consiste en disminuir la cantidad de follaje al eliminar selectivamente 
algunas ramas, para permitir circulación del aire dentro del propio follaje, mejorando las 
condiciones para la floración, la fructificación y el control de plagas o enfermedades; y 
cuando se trata de follajes muy densos, para permitir la circulación del aire hacia sitios 
aledaños o para descubrir las luminarias. En el aclareo se cortan las ramas desde su 
inserción en el tronco o en otra rama y luego se deben hacer algunos despuntes para 
terminar de compensar. Esta poda no debe sobrepasar el 30% del follaje (Varón T. & 
Morales L., 1998). 

 
 

2.2 Procedimiento para la ejecución de podas en ramas finas y gruesas 
 

 Ramas con diámetro inferior a 5 centímetros. Para este tipo de ramas, los cortes 
deben ser desde la parte externa de la arruga hasta la parte superior del cuello de la 
rama siguiendo una secuencia de corte lógica y reduciendo peso para evitar desgarres 
en el corte final. Las herramientas apropiadas para este tipo de podas son las seguetas. 

 

 
Herramientas apropiadas para la poda de ramas con diámetro inferior a cinco centímetros (A) Segueta 
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 Ramas con diámetro superior a 5 centímetros. Para este tipo de ramas, la poda debe 
realizarse mediante tres cortes en secuencia, con el fin de evitar desgarramiento de 
corteza y lesiones con dificultades para cicatrizar. El primer corte se realiza a unos 30 o 
40 cm del tronco en la parte inferior de la rama y debe penetrar cerca de un tercio del 
diámetro; el segundo se realiza en la parte superior de la rama, a unos cinco 
centímetros arriba del primero y se profundiza hasta que la rama se desprenda; por 
último, se realiza el corte final que consiste en eliminar el tocón remanente. Con esta 
secuencia se garantiza el control sobre la parte eliminada y se evitan daños en otros 
tejidos (Varón T. & Morales L., 1998). Para el tercer corte que es el definitivo y el más 
importante, debe empezarse desde la parte externa de la arruga hasta la parte superior 
del cuello de la rama. Esta actividad se realizará con personal capacitado y con permiso 
de trabajo en alturas con motosierra o segueta 

 
Procedimiento para la poda de ramas con diámetro superior a cinco centímetros. 

Fuente: Varón T. & Morales L., 1998. 

 
 
3. Disposición del material de las talas y podas 
 
La madera resultante de la tala se clasificará y seleccionará de acuerdo con el tamaño y 
especie, ésta se dispondrá en pilas ordenadas y separadas en el sitio de disposición temporal 
del material vegetal por un periodo no mayor a 48 horas. Posteriormente se llevará al sitio 
destinado para su disposición final junto con los residuos del desrame, descope y desraizado. 
Este sitio de disposición final deberá contar con la respectiva autorización de la entidad 
competente. El transporte se realizará en vehículos provistos de carpas o lonas de plástico para 
evitar el esparcimiento en la movilización del material. 
 
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 
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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. 
 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 

 Área de influencia directa e indirecta 
 

 Metroplús S.A. 

 Residente Ambiental 

 Residente Forestal 

 Residente en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

 Residente Social 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Construcción de las Ecoestaciones: 
Catedral, La Playa, San José, Colón, San 
Diego y Colombia. 
 

 En el Anexo A Inventario Forestal se 
presenta la ubicación exacta de cada 
individuo a talar. 

 Ley 99 de 1993. 

 Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 
(Minambiente). Régimen de aprovechamiento 
forestal. 

 Decreto 582 de 1.996. 

 Ley 1333 de julio 21 de 2009. Procedimiento 
sancionatorio ambiental. 

 Resolución 218 de 2011 del Área 
Metropolitana del Valle de  Áburra. Trámites de 
aprovechamiento forestal. 

 Decreto 1803 de 2006. MANUAL DE 
SILVICULTURA URBANA para el Municipio de 
Medellín, Decreto Municipal 817 de 2008, “Se 
establecen los Lineamientos de la Política en 
Silvicultura Urbana y Paisajismo para el Municipio 
de Medellín; se reglamenta el Comité de 
Silvicultura Urbana y Paisajismo. 

 Resolución Metropolitana 3677 de 2018 "Por 
medio de la cual se establecen condiciones 
adicionales para los trámites de aprovechamiento 
forestal adelantados ante el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá". 

 Resolución 472 de 2017. Gestión Integral de 
RCD. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos humanos: 1 Ingeniero 
Forestal, con experiencia en la actividad 
específica; 1 Auxiliar técnico; 1 cuadrilla de 
obreros. 
 

 El Contratista llevará el registro de árboles 
eliminados, igualmente el seguimiento del Manejo 
silvicultural será susceptible de cambios por parte 
de la interventoría y el Contratista, previa 
aprobación de la autoridad ambiental. Estos 
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 Recursos operativos: Grúa telescópica 
(Alquiler, en caso de ser necesaria), 
Vehículo tipo camión con planchón 
(Alquiler), 4 Manilas de 1” (20 m de longitud 
c/u), Motosierras, Machetes, Cintas de 
señalización, Vallas de señalización, 
flexómetros, Papelería. 

registros se encontrarán a disposición de la 
Interventoría ambiental y de las autoridades con 
competencia en el tema ambiental.  
 

 El seguimiento a la actividad lo realizará la 
Interventoría Ambiental, su supervisión o 
auditoría estará a cargo de Metroplús S.A. y DEL 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Árboles 
talados 

Número de individuos talados / 
Número de individuos a talar según 
diseño x 100. 

1 vez 
cuando se 

efectúen las 
talas 

100% 
Registro 

fotográfico 
Informes 

Árboles 
podados 

Número de individuos podados / 
Número de individuos a podar según 
diseño x 100. 

1 vez 
cuando se 

efectúen las 
podas 

100% 
Registro 

fotográfico 
Informes 

Duración 
de talas 

Tiempo de duración de la tala / 
Tiempo programado para la 
actividad de tala x 100. 

1 vez 
cuando se 

efectúen las 
talas 

100% Informes 

Recursos 
talas 

Recursos ejecutados para la tala / 
Recursos programados para la tala 
x 100. 

1 vez 
cuando se 

efectúen las 
talas 

100% Informes 

Madera 
obtenida 

Volumen real de madera obtenido 
por la actividad / Volumen de 
madera estimado en inventario para 
esta actividad x 100 

1 vez 
cuando se 

efectúen las 
talas 

100% Informes 

Madera 
utilizada 

Volumen de madera generada / 
Volumen de madera dispuesto en 
lugares autorizadosx100. 

Cada que se 
genere 
madera 

100% 

Certificado 
disposición 

final 
Informes 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 Información a la comunidad      

2 
Verificación y complementación de 
la información levantada en la etapa 
de diagnóstico 
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3 
Marcación en campo de los 
individuos a eliminar 

     

4 Señalización y delimitación de áreas      

5 Instalación de valla informativa      

6 Labores de tala      

7 Labores de poda      

8 
Disposición de residuos de tala y 
poda 

     

 
 
10.2 PROGRAMA C2 - TRASPLANTE Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES 

 
FICHA AMBIENTAL No. 2 TRASPLANTE Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES 

Objetivos Metas 

 Establecer los procedimientos técnicos 
adecuados para realizar la reubicación de 
árboles, mediante labores de bloqueo, 
traslado a nuevo sitio. 

 

 Proveer medidas de manejo adecuadas que 
mantengan un alto porcentaje de 
supervivencia de los árboles reubicados. 

 

 Optimizar el uso del recurso arbóreo 
existente cuando su valoración estética así lo 
amerite. 

 

 Lograr la supervivencia del 100% de los 
individuos establecidos por la actividad de 
reubicación. 

 

 Realizar la actividad de bloqueo y traslado 
sobre el 100% de los individuos con 
recomendación de reubicación en el 
inventario forestal, luego de la valoración 
física y estética por parte de la autoridad 
ambiental e interventoría ambiental. 

 

 Garantizar el desarrollo fisiológico adecuado 
de todos los individuos sobrevivientes que 
han sido sometidos a la actividad de bloqueo. 

Tipo de medida 

Control  Prevención X Mitigación X Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Actividades preliminares  Componente B. Plan de Gestión Social 

 Programa D6. Manejo de Estructuras y Aseo 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido 

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Protección de la fauna. 

 Componente E Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

 Componente F. Señalización y Manejo de 
Tráfico. 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 
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 Limpieza del sitio 

 Reubicación de cobertura arbórea 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo 

 Modificación visual 

 Contaminación del suelo por disposición inadecuada de residuos sólidos (Material vegetal). 

 Cambio en el paisaje local urbano 

 Cambio en la calidad del suelo 

 Cambio en la calidad del aire 

 Cambio en los niveles de ruido 

 Cambio cromático 

 Cambio en la cobertura vegetal 

 Cambio en la calidad del hábitat 

 Cambio en la presencia de elementos de fauna 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
La reubicación mediante la práctica del bloqueo se ejecutará en aquellos individuos que se puedan 
conservar y que han de ser removidos por las actividades constructivas del proyecto. Según se 
estableció en la recomendación de manejo de fitotectura a la vegetación presente y considerando la 
necesidad de remoción de individuos con base en los diseños geométricos, se realizará el 
trasplante de 10 Individuos. En la siguiente tabla se observa en síntesis los árboles y arbustos a 
reubicar, la información completa se puede observar en el Anexo A. 

 

Categoría / rango altura Cantidad 

I (1.5 – 5 m) 9 

II (5.1 – 10 m) 1 

III (> 10 m) 0 

TOTAL 10 

 
El procedimiento de reubicación seguirá labores de preparación y traslado de los árboles, para lo 
cual el contratista previamente deberá contar con la aprobación del Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. La elección de los individuos considerados para reubicación, obedecieron a los siguientes 
criterios:  
 

• Individuos que por actividades del proyecto requieren ser evacuados. 
• Individuos que pertenecen a especies que representan alto valor estético en el paisaje de la 
ciudad y con alta probabilidad de supervivencia al trasplante. 
• Individuos que presentan un buen o aceptable estado físico y sanitario. 

 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 213 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA AMBIENTAL No. 2 TRASPLANTE Y REUBICACIÓN DE ÁRBOLES 

 
1. Actividades Preliminares 

 
En el momento del traslado, el Contratista se ceñirá a lo autorizado en el acto administrativo 
otorgado por el AMVA. 
 
Los árboles presentados en el inventario forestal con opción de ser reubicados serán trasladados 
dentro del corredor de influencia de la construcción del proyecto; sólo por razones de ocupación de 
los espacios, se tendrá como alternativa la búsqueda de otros sitios para el traslado o trasplante de 
estas especies. Previo concepto de la interventoría.  
 
La capacitación a trabajadores se realizará en esta etapa antes de iniciar la actividad y estará a 
cargo de un Ingeniero Forestal con experiencia; está enfocada a que los trabajadores que laboren 
en el proyecto conozcan en detalle la importancia de la reubicación de un árbol, para que así 
mismo en el proceso de bloqueo y traslado se garantice la supervivencia del material y se asuman 
responsabilidades sobre las labores que desempeñarán.   
 
Durante esta etapa, el Contratista realizará talleres de corta duración y programará visitas a los 
sitios de obra.  Despejará cualquier duda que se presente al respecto, incluso dentro del desarrollo 
de las actividades. 
 
La marcación para los individuos a bloquear luego de su identificación en campo deberá ser 
distintiva, sobre el fuste principal al DAP; utilizará colores que diferencien los individuos a eliminar o 
los que han de conservarse o permanecer en el corredor del proyecto; los individuos a bloquear se 
marcarán con pinturas de color vistoso y se realizará con anticipación 15 días antes de la práctica 
del bloqueo. 
 
 

2. Actividades de Bloqueo 
 

 Poda aérea: se realizará en caso necesario, ramas reventadas o secas o que se deterioren 
en el proceso de traslado. 

 
Las precauciones y características para realizar la poda aérea previa al bloqueo de un árbol 
son las mismas a considerar en la poda de copa en un árbol, es decir, la poda se realizará 
con cortes limpios a una distancia de 10 cm a partir del fuste cortando en la parte inferior 
aproximadamente 1/3 del diámetro de la rama para evitar su desgarre, luego se realiza un 
corte desde arriba a unos 5 o 10 cm por encima del primer corte, removiendo la mayoría de 
la rama principal y dejando un tocón aproximadamente de 10 cm.  Para el corte de ramas se 
deberán utilizar herramientas como serrucho o tijeras de poda cuando esta sea manual o 
motosierra en caso de que las ramas sean de diámetros apreciables, luego de realizada la 
poda se debe aplicar cicatrizante hormonal en los sitios de corte. 
 

 Excavación de raíz: Esta se ha de realizar de forma manual para facilitar el bloqueo y la 
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movilización, así como para proteger las raíces en el proceso de desconexión de raíces y en 
la conformación sólida del pan de tierra. Para ello se conformará un bloque cónico 
compactado, sus dimensiones de excavación estarán dadas por el diámetro y profundidad 
en el cual se desarrolla el sistema radicular. El bloque debe guardar una relación de 1:10 
entre el diámetro del tronco y el diámetro del pan de tierra, el cual se podrá ajustar de 
acuerdo con las condiciones específicas del sitio, la profundidad oscila entre 1 y 1.20 m de 
profundidad.  En el proceso de reubicación, el tiempo que dure la labor de bloqueo y 
trasplante al sitio final, en ningún momento el árbol deberá someterse a deficiencias de 
humedad.  El bloque o pan de tierra deberá tener una relación de peso directa con el follaje 
para establecer equilibrio entre estos; en el corte de las raíces se deberán dejar como 
mínimo dos o tres raíces primarias para favorecer el proceso de nutrición y anclaje en el 
nuevo sitio, las raíces sobrantes deberán podarse y cicatrizarse para evitar su 
contaminación por hongos. 

 

 Destronque: Consiste en la separación definitiva del árbol del suelo, mediante 
fraccionamiento o corte de su raíz principal, para luego voltearlo ligeramente y realizar el 
amarre por la base del bloque. 

 

 Empacado y amarre: Permite tener el bloque compacto, proteger las raíces y facilitar sus 
movimientos. El pan de tierra 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 esté suelto, el árbol 
no se llevará de inmediato al sitio definitivo; es conveniente envolver el bloque en malla de 
alambre tipo gallinero y forrarlo con yeso para darle rigidez. En la Ilustración 17 se observa 
de manera esquemática el procedimiento para realizar el empaque y amarre del individuo. 

 

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
 

Ilustración 17 Empaque y Amarre Fuente: (Ministerio de Transporte, 2010) 
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De acuerdo con el tamaño del árbol y distancia al sitio definitivo este se transportará en grúa 
o de forma manual. Según la distancia a que se debe mudar o correr un árbol se establecen 
tres clases de trasplantes: 

 
 Trasplante o traslado corto: movilización de árboles hasta una distancia de 15 m. 

 
 Trasplante o traslado largo: movilización de árboles con desplazamientos hasta una 

distancia no mayor a 100 m. 
 

 Trasplante o traslado especial: movilización de árboles para reubicación a distancias 
superiores a 100 m, con el empleo de grúa y de planchón o cama baja. 

 
Durante el izado de los árboles utilizando grúa, se debe proteger la corteza para evitar 
entalladuras que pueden resultar letales. Por ningún motivo se permite izar el árbol con amarres 
directamente desde el tronco, siempre desde la base del pan de tierra. 
 

 Cuidados en el trasplante: La mejor época para el trasplante de árboles reubicados es la 
temporada de incremento de lluvias, es decir inicio de temporales de mayor precipitación, 
meses de marzo a abril y octubre a diciembre, esto no implicará que deba ser ejecutado en 
este período de tiempo ya que se debe cumplir con los cronogramas de las obras. Sin 
embargo, es de vital importancia el riego periódico, suficiente y oportuno.  

 
 

3. Preparación de sitio definitivo 
 
Con anterioridad a la preparación del sitio de reubicación y a las labores de traslado y siembra, el 
Contratista delimitará las áreas de trasplante, utilizando cinta de señalización o barreras de madera. 
Señalizará las áreas con avisos colocados en sitios de amplia visibilidad, indicando el nombre del 
proyecto, y la entidad responsable, así como la fecha de iniciación de labores.  
 
Para facilitar el monitoreo de los árboles reubicados, el Contratista asignará un número a cada uno 
de ellos y hará el registro respectivo, el cual debe ser presentado para la aprobación de la 
interventoría ambiental.  Una vez seleccionados los sitios de reubicación y siembra de las especies, 
se presentarán para la aprobación de la entidad competente, para luego proceder a la preparación 
de los sitios. 
 
El sitio de disposición final de los árboles reubicados deberá poseer condiciones similares de 
microclima y suelo a las del sitio de origen y deberá ser preparado con anticipación en un tiempo no 
menor a los quince días. La excavación del hoyo se podrá realizar de forma manual o con máquina 
y el trazado se realizará de acuerdo con el diseño paisajístico previsto. El diámetro del hoyo en el 
sitio de reubicación dependerá del tamaño del bloque del árbol; así en áreas de suelo blando para 
los árboles más pequeños, la excavación será unos 15-20 cm mayor al tamaño del bloque y 30-20 
cm mayor de profundidad.  Para árboles grandes, el diámetro será 60 cm a 1,2 m mayor que el 
bloque y la profundidad de excavación será acorde con el tamaño del árbol, de tal manera que 
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permita la colocación adecuada y facilite al operario acomodar el árbol y albergar tierra preparada 
con abono orgánico para su buen desarrollo. 
 
La distancia mínima de siembra para los árboles de mayor porte es de 10 m y para árboles más 
pequeños oscila entre 5 y 8 m. El árbol trasladado deberá quedar al mismo nivel que tenía en el 
sitio de origen y en lo posible con la misma orientación, con ángulo recto respecto al suelo y con 
buena estabilidad. En cada uno de los sitios dispuestos para la siembra, se colocarán estacas de 
madera, para fijar cintas temporales de sujeción y corrección de posición del árbol. 
 
Cuando un árbol es bloqueado y trasplantado puede perder entre el 50 al 80% de su sistema de 
raíces, limitando así su capacidad de hidratación y de anclaje en el sitio de disposición final. Por 
tanto, se debe establecer en obra un tiempo de recuperación óptima, 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. Dependiendo de la especie, es posible que el proceso de 
recuperación sea mayor, esto se puede determinar de acuerdo a la hidratación de tronco, ramas y 
yemas latentes, además que no presente ataques de perforadores. 
  
El relleno al perímetro del bloque se hará con tierra orgánica proveniente de buena fuente, 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.  
 
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 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.  
 
Luego del trasplante se realizará la disposición y eliminación del material de desecho proveniente 
de esta actividad realizada; el material de desecho deberá ser trasladado hasta los sitios de 
disposición final definidos por la interventoría y el Contratista. 
 
 

4. Destino de los árboles trasladados: 
 
Los árboles a reubicar por bloqueo se establecerán en sectores del área de influencia del proyecto 
considerando el diseño paisajístico del mismo y el estudio de conectividad, y será la interventoría y 
la autoridad ambiental quienes realicen el seguimiento a los criterios técnicos y sobre los sitios de 
reubicación final y manejo de los árboles bloqueados propuestos en el PMA; estos individuos serán 
entregados al final de la etapa de construcción del proyecto a la entidad municipal correspondiente 
previa verificación de la medida de reubicación y condiciones de entrega al final de esta etapa.  
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Parte de los árboles de reubicación serán trasplantados en las plazoletas, parques, zonas verdes, 
separadores y áreas aledañas al corredor del proyecto, en lo posible se localizarán en áreas 
blandas con buen espaciamiento y aceptables condiciones edáficas. 
 
Todo el personal encargado de las actividades de bloqueo contará con los elementos de protección 
de acuerdo con el programa de seguridad industrial definido por el Contratista. 
 
El diseño de arborización en áreas de reubicación contará con la aprobación de la interventoría 
ambiental del proyecto y estará sujeto a los criterios contemplados por las autoridades competentes 
que tienen que ver con programas de arborización urbana en el Municipio de Medellín. 
 
Se tendrá en cuenta el concepto de heterogeneidad espacial en cuanto a distribución de especies y 
estratificación vertical se refiere. 
 
Se deberá tener especial cuidado de no reubicar los árboles bajo líneas de transmisión eléctrica, ni 
de cualquier tipo de redes domiciliarias con el fin de no generar a futuro labores de poda. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Área de influencia directa e indirecta 
 

 Metroplús S.A. 
 

 Residente Ambiental 
 

 Residente Forestal 
 

 Residente en Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 

 Residente Social 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Construcción de las Ecoestaciones San 
José, Colón, San Diego y Colombia. 
 

 En el Anexo A Inventario Forestal se 
presenta la ubicación exacta de cada individuo 
a trasladar. 
 

 La reubicación se deberá realizar en áreas 
ambientalmente importantes como zonas de 
rondas hídricas, parques de barrio y zonas 
desprovistas o escasas de arborización sobre el 
corredor de influencia del proyecto. 

 Ley 99 de 1993. 

 Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 
(Minambiente). Régimen de aprovechamiento 
forestal. 

 Decreto 582 de 1.996. 

 Ley 1333 de julio 21 de 2009. Procedimiento 
sancionatorio ambiental. 

 Resolución 218 de 2011 del Área 
Metropolitana del Valle de  Áburra. Trámites de 
aprovechamiento forestal. 

 Decreto 1803 de 2006. MANUAL DE 
SILVICULTURA URBANA para el Municipio de 
Medellín, Decreto Municipal 817 de 2008, “Se 
establecen los Lineamientos de la Política en 
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Silvicultura Urbana y Paisajismo para el 
Municipio de Medellín; se reglamenta el Comité 
de Silvicultura Urbana y Paisajismo. 

 Resolución 472 de 2017. Gestión Integral de 
RCD. 

 Resolución Metropolitana 3677 de 2018 "Por 
medio de la cual se establecen condiciones 
adicionales para los trámites de 
aprovechamiento forestal adelantados ante el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá". 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos humanos: 1 Ingeniero Forestal, 
con experiencia en la actividad específica; 1 
Auxiliar técnico; 1 cuadrilla de obreros. 
 

 Recursos operativos: Grúa telescópica 
(Alquiler, en caso de ser necesaria), Vehículo 
tipo camión con planchón (Alquiler), 4 Manilas 
de 1” (20 m de longitud c/u), Motosierras, 
Machetes, Cintas de señalización, Vallas de 
señalización, flexómetros, Papelería. 

 La Interventoría Ambiental realizará control y 
seguimiento a las diferentes actividades de 
reubicación de árboles, supervisando las labores 
de bloqueo, así como el traslado y disposición 
en el sitio final. Para la actividad de seguimiento 
al material bloqueado se deberá llevar un 
registro detallado de la actividad y tenerla 
disponible para la interventoría. 
 

 La inspección se realizará de manera 
quincenal sobre los árboles reubicados; si como 
resultado del seguimiento se verifica que 
especies arbóreas mueren por causas 
inherentes a la actividad desarrollada, se 
repondrá cada árbol muerto con 2 árboles de 
mínimo 2,5 m de altura, de la misma especie o 
por especies aprobadas por la autoridad 
ambiental competente. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Árboles 
Traslados 

Número de árboles trasladados 
efectivamente / Número de 
árboles a trasladar según diseño 
y acto administrativo de la 
autoridad ambiental competente x 
100 

1 vez se 
realicen los 
trasplantes 

100% 

Registro 
Fotográfico 

Formato Ficha 
Trasplante 

Arboles 

Árboles 
Sobrevivientes 

Número de árboles sobrevivientes 
al traslado después del cuarto 
mes / Número de árboles 
reubicados x 100 

Mensual 
después de 
los 4 meses 

100% 
Registro 

Fotográfico 
Informes 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
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(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 Solicitud permiso de trasplante      

2 
Revisión de individuos a realizar 
trasplante para verificar su estado 
antes de iniciar. 

     

3 
Marcación para los individuos a 
bloquear 

     

4 
Preparación y señalización de sitio de 
reubicación 

     

5 Actividades de bloqueo      

6 
Disposición de residuos sólidos de 
poda. 

     

7 
Verificación de estado de individuos 
trasladados 

     

 
 
10.3 PROGRAMA C3 - REPOSICIÓN ARBÓREA 
 

FICHA AMBIENTAL No. 3 REPOSICIÓN ARBÓREA 

Objetivos Metas 

 Definir los lineamientos básicos para la 
plantación de especies forestales con objeto 
paisajístico sobre el corredor del proyecto y 
en áreas de reposición de acuerdo con el 
diseño de ornato y fitotectura, y establecer 
las medidas de mantenimiento de los árboles 
establecidos. 

 Realizar la actividad de reposición con el 
número de árboles proporcional al efecto 
ambiental, teniendo en cuenta las especies 
adecuadas, con respecto a los árboles 
eliminados por actividades constructivas del 
proyecto o por su condición fitosanitaria. 
 

 Propender por un porcentaje de supervivencia 
mínimo del 90 % sobre el número total de 
árboles sembrados como reposición forestal a 
los eliminados por las actividades 
constructivas, los cuales serán establecidos 
sobre las áreas verdes del proyecto y áreas 
definidas para dicha actividad. 

Tipo de medida 

Control  Prevención  Mitigación  Compensación X 

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Urbanismo exterior  Componente B. Plan de Gestión Social 

 Programa D6. Manejo de Estructuras y Aseo 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido 

 Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 220 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA AMBIENTAL No. 3 REPOSICIÓN ARBÓREA 

 Protección de la fauna. 

 Componente E Seguridad Industrial y Salud 
Ocupacional 

 Componente F. Señalización y Manejo de 
Tráfico. 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Limpieza del sitio 

 Intervención de cobertura arbórea y arbustiva 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las propiedades fisicoquímicas del suelo 

 Modificación visual 

 Contaminación del suelo por disposición inadecuada de residuos sólidos (Material vegetal). 

 Cambio en el paisaje local urbano 

 Cambio en la calidad del suelo 

 Cambio en la calidad del aire 

 Cambio en los niveles del ruido 

 Cambio cromático 

 Cambio en la cobertura vegetal 

 Cambio en la calidad del hábitat 

 Cambio en la presencia de elementos de fauna 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
Como una medida compensatoria a la eliminación de árboles de porte arbóreo y arbustivo por 
interferencia con la obra, Metroplús mediante delegación al Contratista encargado de la 
construcción, deberá realizar la reposición de los árboles en la proporción que exija la Autoridad 
Ambiental, según valoración de los estudios del componente forestal urbano en la ciudad de 
Medellín; este concepto es sustentado en el tamaño de los árboles a afectar y en el tamaño de los 
árboles y arbustos ornamentales propuestos para la compensación, los cuales deben ser en el caso 
de los árboles de 2,0  m de altura como mínimo y en el caso de los arbustos entre 1,0 y 1,5 m. El 
número total de árboles a eliminar por el desarrollo del proyecto a través del corredor Avenida 
Oriental es de 18, de acuerdo con la valoración ecológica, el plan de reposición estima 45, los cuales 
resultaran según la obligación que imponga la autoridad ambiental en los permisos respectivos; no 
obstante, lo anterior el mínimo a reponer no debe ser inferior a lo que resulte de la aplicación de la 
tasa aquí señalada.  
 
Estas siembras de reposición se realizan en las áreas de influencia directa del proyecto 
(separadores y andenes del corredor vial, teniendo en cuenta las especies requeridas para el diseño 
paisajístico) y las acordadas con la autoridad competente. Los árboles o arbustos de compensación 
deberán estar en perfectas condiciones de sanidad y vigor. Metroplús mediante delegación al 
Contratista de la obra, ejecutará la siembra propuesta. 
 
La interventoría ambiental será la encargada de revisar la calidad de los árboles por reposición, 
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revisará igualmente desde el momento de la adquisición en viveros y será responsable igual que 
Metroplús de su estado al llegar a los sitios de plantación. Metroplús a través del Contratista 
encargado de la construcción, asumirá la totalidad de los costos que se acarreen por esta actividad; 
estos costos considerarán personal, maquinaria, herramientas, transporte, preparación del sitio de 
siembra y reposición de árboles muertos o en muy malas condiciones, así como el mantenimiento 
del material establecido por un período mínimo de seis (6) meses después de recibida la obra, de 
conformidad con lo establecido en las Listas de Chequeo del Componente C. 
 
La repoblación forestal o plantación, estará orientada a las áreas intervenidas por el proyecto, así 
como la reposición en áreas aledañas que carezcan de cobertura vegetal o que permitan adelantar 
en ellas actividades de enriquecimiento o mejoramiento ambiental como áreas verdes, separadores 
viales, parques zonales o barriales, o áreas de ronda hídrica.  Para cada caso Metroplús a través del 
Contratista encargado de la construcción, deberá coordinar con la Secretaría de Infraestructura 
Física los sitios donde se podrá realizar la actividad de plantación de árboles o arbustos de la 
actividad de reposición.  
 
De acuerdo con la distribución espacial definida en el diseño paisajístico para el corredor Troncal 
Avenida Oriental, se realizará un diseño de arborización y siembra que integre el entorno físico con 
los requerimientos de las especies a utilizar; con ello el material vegetal a disponer se podrá 
distribuir en áreas blandas. Los sitios finales para la reposición corresponderán a los que indiquen 
los resultados indicados en el estudio de conectividad ecológica. 
 
Metroplús a través del Contratista encargado de la construcción, concertará y coordinará actividades 
de reposición con la autoridad ambiental, las Juntas de Acción Comunal de los barrios y la oficina de 
infraestructura municipal para el desarrollo de las actividades compensatorias de siembra de 
árboles. 
Las labores de siembra de árboles estarán a cargo de un Ingeniero Forestal, quien liderará 
técnicamente un equipo de trabajo con experiencia en manejo de material vegetal. Este personal 
será el responsable directo de las actividades de compensación desde su iniciación. 
 
Los pasos para el desarrollo de la actividad de siembra como compensación arbórea obedecen a los 
siguientes: 
 
 

1. Concertación 
 
Metroplús a través de la Interventoría y el Contratista encargado de la construcción coordinará las 
actividades a desarrollar para el cumplimiento de la siembra de los árboles por compensación, la 
verificación del estado fitosanitario de las especies y la localización final de las mismas.  
 
 

2. Instrucción a trabajadores 
 
Esta actividad está enfocada hacia los trabajadores que laboren en el proyecto, para que conozcan 
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el proceso de siembra, la importancia de esta y la responsabilidad que esta actividad tiene en el 
desarrollo físico y fisiológico de la especie. 
 
Durante esta etapa el contratista a cargo realizará talleres de corta duración y programará visitas a 
los sitios de obra.  Despejará cualquier duda que se presente al respecto incluso dentro del 
desarrollo de las actividades.   
 
 

3. Elección de especies:  como se explica en el numeral 7.2.4 Aprovechamiento Forestal en 
su aparte “Plan de reposición” se presenta la siguiente tabla: 

 

HÁBITO NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ORIGEN 
ATRACCIÓN 

FAUNA 
% CANTIDAD 

Arbusto 
Maiz tostao Coccoloba acuminata Nativa Alta 13,3 6 

Noro Byrsonima crassifolia Nativa Alta 13,3 6 

Árbol 

Guayacán de 
Manizales 

Lafoensia acuminata Nativa Alta 
6,7 

3 

Aguacatillo Persea caerulea Nativa Alta 6,7 3 

Guanábana Annona muricata Nativa Alta 6,7 3 

Cedro Cedrela odorata Nativa Alta 6,7 3 

Caimito Chrysophyllum cainito Nativa Alta 6,7 3 

Indio desnudo Bursera simaruba Nativa Media 6,7 3 

Caoba Swietenia macrophylla Nativa Media 4,4 2 

Ceiba verde 
Pseudobombax 
septenatum 

Nativa Alta 
4,4 

2 

Chocho 
Ormosia cf. 
macrocalyx 

Nativa Alta 
6,7 

3 

Choibá Dipteryx oleifera Nativa Alta 4,4 2 

Guácimo Guazuma ulmifolia Nativa Media 6,7 3 

Cedro amarillo Albizia guachapele Nativa Alta 6,7 3 

TOTAL 100 45 

 
 

4. Selección de sitios de siembra 
 
Para la selección de los sitios de siembra se deberán considerar factores importantes para el 
desarrollo de los árboles como son: microclima, suelo, presencia de infraestructura eléctrica, 
telefónica, de gas, hídrica y sanitaria, señalización y cercanía con áreas de movilización.  
 
La siembra de especies se realizará en las zonas blandas se podrán clasificar las áreas aledañas al 
sitio de afectación por la obra con importancia ambiental donde se podrá disponer material vegetal 
para siembra por compensación o reubicación.  

 

 Siembra en áreas blandas (Separador vial, Parques, Aéreas aledañas con importancia 
ambiental):   
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 Siembra de Especies. Hace referencia al establecimiento de los árboles en sitios elegidos 

como definitivos para su desarrollo. Para ello y dentro de esta actividad de siembra se 
deberán organizar sub-actividades en cada uno de los sitios de siembra, entre las cuales 
están: 
 

 Preparación, adecuación y limpieza del terreno. La primera consiste en el retiro de malezas, 
residuos o escombros y demás elementos obstructivos del área donde se realizará la 
plantación de árboles. 
 

 Trazado. Se realizará sobre el sitio elegido para la plantación y dependerá del diseño 
paisajístico en áreas verdes.  Este consiste en el trazado de la distancia y distribución de 
siembra entre individuos sobre el terreno, para ello se utilizarán estacas de madera de 
acuerdo con los diseños. 
 

 Plateo. Consiste en la erradicación de malezas, residuos o escombros alrededor de cada 
una de las marcas realizadas en el trazado con un radio de 50 cm; dejando esta área en 
tierra limpia para ello se utilizará el azadón. 
 

 Ahoyado. Consiste en la realización del hoyo apropiado para el tamaño de la bolsa o bloque 
de tierra a sembrar; la dimensión mínima será de 80 cm de diámetro y la profundidad debe 
corresponder a la altura de la bolsa que venga el material, con el suficiente espacio para la 
aplicación de un sustrato con tierra preparada.  
 

 Preparación y calidad del material vegetal. El material vegetal deberá encontrarse en 
perfectas condiciones fisiológicas y sanitarias luego de la inspección por parte de la 
interventoría, con buena conformación de fuste y copa; la altura mínima de plantación 
deberá ser de 2,0 m contados a partir del cuello o borde de bolsa hasta la parte superior de 
la planta.  Las bolsas plásticas deben tener como mínimo 60 cm de altura y 40 cm de 
diámetro. 

 
 El transporte menor y mayor deberá correr por cuenta del contratista, este último deberá 

realizarse técnicamente, de forma tal que el material no sufra ningún daño.  El transporte 
menor deberá utilizar medios que no maltraten el material, entre ellos se pueden utilizar: 
carretillas, cajas plásticas, etc. 
 

 Siembra. Es la actividad de plantación del material vegetal de acuerdo con el diseño 
paisajístico.  La base del tallo del árbol deberá quedar al mismo nivel del suelo cuidando 
que las raíces estén completamente cubiertas.  El suelo alrededor del bloque del árbol será 
moderadamente compactado (compactación manual) con el objeto de eliminar bolsas de 
aire y buscando que el árbol conserve su posición vertical original de la bolsa.  En la Figura 
C3.2 se observa la metodología a emplear para la siembra de árboles en áreas blandas. El 
sustrato para utilizar para rellenar los espacios deberá consistir en una mezcla de tierra 
fértil tamizada y mezclada con cascarilla de arroz en una proporción de ocho a uno (8:1). 
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 Fertilización. Para garantizar el éxito de la plantación se fertilizarán los árboles de acuerdo 

con las recomendaciones mínimas sugeridas en la siguiente tabla: 
 

FERTILIZACIÓN 
ÉPOCA DE 

FERTILIZACIÓN 
ABONO POR 

ÁRBOL 
CANTIDAD 

Primera Con la siembra 10-30-10 50 gramos 

Segunda 6 meses 10-30-10 50 gramos 

Tercera 12 meses 10-30-10 50 gramos 

Cuarta 24 meses 10-30-10 50 gramos 

 
El fertilizante se puede aplicar en corona o media luna (para zonas de pendiente), también 
se pueden abrir 4 huecos de 10 cm de profundidad y dividir la cantidad de fertilizante 
recomendado en cada uno de ellos, para posteriormente taparlo. 

 
 Tutores. En caso de necesitarse tutores en los árboles, estos deben sujetar al árbol con un 

amarre flexible, que no lacere la corteza. 
 

 Manejo de desechos. Todos los residuos que deje la actividad de plantación deben ser 
recogidos y dispuestos adecuadamente por el Contratista, entre éstos se pueden encontrar 
sustrato sobrante, bolsas plásticas, hierbas, residuos comunes entre otros. 
 

 Señalización. Para evitar accidentes durante la etapa de ahoyado y plantación se debe 
utilizar cinta plástica (amarilla y negra) para aislar los sitios de trabajo. 

 
5. Mantenimiento de árboles 

 
El tiempo establecido para el mantenimiento de los árboles es de mínimo por cuatro (4) años, con 
una periodicidad de cuatro (4) meses (primeros 4 meses con riego, fertilización, reemplazo), los 
demás incluirá desmalezada, algunas podas de formación, el cual deberá ser ejecutado por la 
Entidad a quien Metroplús a través del Contratista encargado de la construcción, le haga entrega 
formal de los árboles que hayan sobrevivido luego del mantenimiento inicial. En la actividad de 
mantenimiento se involucran todas las labores que aseguren el establecimiento de la arborización. 

 
 Cerramiento o señalización. Se debe crear un cerramiento o señalización que proteja el 

material vegetal recién sembrado, en los primeros seis meses de establecidos los árboles. 
 

 Riego. En épocas secas se recomienda el riego de 15 a 20 litros de agua por árbol por lo 
menos cada 5 días.  

 
Un árbol maduro puede perder hasta 80 galones de agua por procesos de transpiración.  
Los árboles recién plantados deben ser regados en época de sequía ya que su sistema 
radicular es limitado y no llegan en muchos casos hasta los sitios donde el agua se 
encuentra de forma disponible. 
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 Replateo. El replateo es la práctica de remover las plántulas herbáceas en la base del 

árbol, generalmente se hace raspando y repicando el suelo, pero esta práctica no es 
conveniente en las condiciones de espacio urbano. Se recomienda hacer la remoción de 
malezas por el sistema de corte con machete a ras de piso, sin dejar expuesto el suelo a la 
radiación solar.  Se debe realizar alrededor de cada árbol en un diámetro de 60 cm en 
zonas blandas y en toda la matera en zonas duras cada 45 días durante los primeros 2 
años.  Mediante esta actividad se elimina la competencia por nutrientes o interferencia en el 
crecimiento de las plántulas o sustrato herbáceo establecido como cubresuelos en materas; 
también permite eliminar escombros o residuos comunes alrededor o en el sitio de las 
plántulas. 
 

 Replante. En el evento que exista mortalidad del material plantado, se deberán reponer los 
árboles con las mismas calidades técnicas del material inicial.  Esta labor se realizará 
durante todo el periodo de mantenimiento. 

 Poda. Esta actividad tendrá especial precaución en los primeros meses y será de formación 
y estética y se realizará a los árboles que lo requieran previa aprobación por parte de la 
interventoría. 
 

Para mantener los árboles en buen estado de vigor y sanitario, se debe realizar monitoreo continuo 
del árbol, con el fin de detectar a tiempo agentes patógenos o daños causados de forma biótica y 
abiótica.   

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Área de influencia directa e indirecta 
 
 

 Metroplús S.A. 
 

 Residente Ambiental 
 

 Residente Forestal 
 

 Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Residente Social 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Área de Influencia Directa del proyecto. 
 

 De acuerdo con el diseño geométrico y 
paisajístico, este programa se desarrollará 
sobre el corredor del tramo pertinente de 
Metroplús en los sitios donde se establecerán 
los árboles de compensación por la eliminación 
de individuos en buen estado que interferían en 
el desarrollo de la obra. Los espacios 
disponibles para desarrollar esta actividad sobre 
el corredor vial se ubican en el separador de la 

 Ley 99 de 1993. 

 Decreto 1791 del 4 de octubre de 1996 
(Minambiente). Régimen de aprovechamiento 
forestal. 

 Decreto 582 de 1.996. 

 Ley 1333 de julio 21 de 2009. Procedimiento 
sancionatorio ambiental. 

 Resolución 218 de 2011 del Área 
Metropolitana del Valle de  Áburra. Trámites de 
aprovechamiento forestal. 
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vía, zonas blandas y zonas duras con 
contenedor.  También se realizarán actividades 
de siembra de árboles en áreas verdes con 
valor ambiental y aledaño al corredor vial. 

 Decreto 1803 de 2006. MANUAL DE 
SILVICULTURA URBANA para el Municipio de 
Medellín, Decreto Municipal 817 de 2008, “Se 
establecen los Lineamientos de la Política en 
Silvicultura Urbana y Paisajismo para el Municipio 
de Medellín; se reglamenta el Comité de 
Silvicultura Urbana y Paisajismo. 

 Resolución 472 de 2017. Gestión Integral de 
RCD. 

 Resolución Metropolitana 3677 de 2018 "Por 
medio de la cual se establecen condiciones 
adicionales para los trámites de aprovechamiento 
forestal adelantados ante el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá" 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos humanos: 1 Ingeniero Forestal, 
con experiencia en la actividad específica; 1 
Auxiliar técnico; 1 cuadrilla de obreros. 
 

 Recursos operativos: Cicatrizante hormonal, 
Tutores, Cintas de sujeción árboles, Carretillas, 
Equipo para riego, Palas, Azadones, Barras, 
Regaderas, Garlanchas, Cámara fotográfica, 
Papelería. 

 La interventoría ambiental realizará 
monitoreos mensuales sobre el material 
establecido sobre el corredor vial y sobre las 
actividades de revegetalización en general, así 
como de la supervisión de las labores de 
mantenimiento especialmente de las labores de 
riego. La autoridad ambiental local verificará el 
estado y ubicación de los árboles en los sitios 
definidos.  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Siembras 
Corredor Vial 

Número de árboles sembrados sobre 
el corredor vial / Número de árboles 
dispuestos por el diseño vial para 
compensar x 100 

1 vez 
después de 
realizada la 

siembra 

100% 
Registro 

fotográfico 
Informes 

Siembras 
fuera del 
Corredor Vial 

Número de árboles sembrados sobre 
áreas diferentes al corredor vial / 
Número de árboles para 
compensación x 100  

1 vez 
después de 
realizada la 

siembra 

100% 
Registro 

fotográfico 
Informes 

Árboles 
Sobrevivientes 
a la siembra 

Número de árboles sobrevivientes / 
Número de árboles sembrados x 100 

Mensual por 
el tiempo 

que la 
autoridad 
ambiental 
disponga 

95% 
Registro 

fotográfico 
Informes 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES) 
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1 2 3 4 5 

1 
Solicitud de permiso de tratamiento para 
tener claridad acerca del número, especie y 
ubicación de los individuos a reponer. 

     

2 
Elección de especies y selección de sitios 
de siembra 

     

3 Siembra en matera      

4 Siembra en áreas blandas      

5 Mantenimiento de árboles      

 
 
10.4 PROGRAMA C4 - MANEJO DE ÁRBOLES DE PERMANENCIA 
 

FICHA AMBIENTAL No. 4 MANEJO DE ÁRBOLES DE PERMANENCIA 

Objetivos Metas 

 Establecer las medidas y los procedimientos 
ambientales que se deben ejecutar en caso 
de que se afecten árboles que están incluidos 
en el Inventario forestal de la Troncal pero 
que no serán intervenidos por tala o trasplante 
porque no se requieren para la ejecución de 
las obras. 

 Desarrollar las actividades inherentes a las 
obras de tal forma que ninguno de los 
individuos del arbolado no contemplados en 
los programas de eliminación o reubicación 
se vean afectados en su integridad y estado 
fitosanitario. 
 

 Proceder adecuadamente en situaciones en 
las cuales se vean afectados los árboles no 
contemplados en la eliminación o reubicación. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Todo el transcurso del proyecto  Programa D1. Manejo de Demoliciones, 
Escombros y Desechos de Construcción 

 Programa D2. Almacenamiento y Manejo de 
Materiales de Construcción 

 Programa D4. Manejo de Maquinaria, 
Equipos y Transporte 

 Programa D6. Manejo de Estructuras y Aseo 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Contingencias sobre la flora 

Impactos a prevenir y/o controlar 
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 Alteración en el paisaje urbano 

 Afectación en la calidad del suelo 

 Afectación en la calidad del aire 

 Alteración en los niveles de ruido 

 Cambio cromático 

 Cambio en la visibilidad 

 Cambio en la calidad del hábitat 

 Afectación en la presencia de fauna 

 Pérdida de la cobertura vegetal. 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
Por el movimiento y operación de maquinaria y equipos y por el desplazamiento del personal, existe 
el riesgo permanente de afectación a la vegetación que se encuentra por fuera de lo establecido en 
los programas de tala 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 el manejo adecuado de la vegetación que posiblemente se vea afectada por 
actividades del Proyecto, es necesario que el Ingeniero forestal determine el tipo de afectación que 
se presente y definir la manera de proceder de acuerdo a lo establecido en los programas C1. Tala y 
poda de árboles, C2. Trasplante y reubicación de árboles y C3. Reposición arbórea. 
 
De manera preventiva, el contratista deberá tomar todas las medidas de control durante los 
movimientos de maquinaria y equipos. 
 
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 naranja 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. 
 
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 prácticas 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 trasplante ni 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 
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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 kg de mezcla de elementos 
mayores y menores a arboles grandes) y realizar un mantenimiento periódico a los arboles de 
permanencia que se encuentran en la jurisdicción de las estaciones; es de resaltar, que no se 
incluyen los 591 inventariados en el corredor, sólo los que quedan dentro de la estación, se estiman 
22 individuos; 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 motosierra u otro equipo de poda apropiado que se encuentre bien 
afilado y desinfectado previamente, garantizando la seguridad del 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,  
ángulo de corte y herramientas adecuadas. 
 
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. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad cohabitante del área de influencia 
directa e indirecta del proyecto. 
 

 Metroplús S.A. 
 

 Residente Ambiental 
 

 Residente Forestal 
 

 Residente en Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

 Residente Social 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 El presente programa deberá ser aplicado a lo 
largo de todo el tramo pertinente y en su área 
de influencia directa e indirecta. 
 

 Ley 99 de 1993: la cual reglamenta la 
normatividad y jurisdicción ambiental en el 
manejo de los recursos naturales. 
 

 Decreto 1791 de 1996. el cual establece el 
régimen de aprovechamiento forestal en 
Colombia. 
 

 Resolución 218 de 2011 del Área 
Metropolitana del Valle de Áburrá; por medio 
de la cual se establecen las condiciones 
adicionales para los trámites de 
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aprovechamiento forestal. 
 

 Resolución Metropolitana 3677 de 2018 "Por 
medio de la cual se establecen condiciones 
adicionales para los trámites de 
aprovechamiento forestal adelantados ante el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá" 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos humanos: 1 Ingeniero Forestal, con 
experiencia en la actividad específica; 1 
cuadrilla de obreros. 
 

 Recursos operativos: Materia a plantar, tierra 
abonada, cicatrizante hormonal, cintas de 
sujeción árboles, carretillas, equipo para 
riego, palas, azadones, barras, regaderas, 
garlanchas, cámara fotográfica, papelería. 

 El Contratista llevará el registro de árboles 
afectados por fuera de lo estimado en el 
programa de eliminación y las medidas 
ejecutadas, dicha información se encontrará a 
disposición de la Interventoría ambiental y de 
las autoridades con competencia en el tema 
ambiental.  
 

 El seguimiento a la actividad lo realizará la 
Interventoría Ambiental, su supervisión o 
auditoría estará a cargo de Metroplús y el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá como 
entidad ambiental competente. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Árboles de 
permanencia 

Número de árboles de permanencia 
después del sexto mes / Número de 
árboles de permanencia identificados 
al inicio de las obras x 100 

Mensual 
después 
del sexto 

mes 

100% 
Registro 
Fotográfico 

Árboles 
afectados 

Número de árboles afectados por las 
obras / Número de árboles de 
permanencia identificados en el 
inventario *100 

Mensual 0% 

Formato 
Reporte de 
daños 
especies 
arbóreas 

Árboles 
protegidos 

Número de árboles con medidas de 
protección / Número de árboles de 
permanencia identificados en el 
inventario*100 

Mensual 100% 
Registro 
Fotográfico 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES 

1 2 3 4 5 

1 
Verificar en Inventario forestal árboles de 
permanencia 

     

2 Proteger todos los árboles que      
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permanezcan en área de influencia directa 

3 
Riego y fertilizantes a árboles de 
permanencia 

     

4 
Registro en caso de contingencia e 
informar a Interventoría 

     

 
 
10.5 PROGRAMA C5 - MANEJO DE FAUNA 

 
FICHA AMBIENTAL No. 5 MANEJO DE FAUNA 

Objetivos Metas 

 Minimizar cualquier impacto negativo que se 
pueda provocar en los animales las 
actividades inherentes de la obra y evitar en 
lo posible accidentes que puedan poner en 
peligro la vida de la fauna silvestre. Las 
actividades que se contemplan tienen que 
ver con: ahuyentamiento, salvamento, 
atención y valoración y reinserción de los 
animales silvestres. 
 

 Definir los procedimientos de 
ahuyentamiento, rescate y traslado de 
individuos a los hábitats cercanos al AID del 
Proyecto. 

 Realizar el ahuyentamiento y rescate de la 
fauna silvestre identificada en el proyecto 
Corredor Troncal Avenida Oriental del Sistema 
Metroplús, con el fin de atender y minimizar los 
impactos generados por la tala y trasplante de 
árboles. 

Tipo de medida 

Control  Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Actividades preliminares  Programa C1. Eliminación de Árboles 

 Programa C2. Reubicación de Árboles 

 Programa C4. Contingencia de Árboles no 
incluidos en la zona de influencia directa 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Eliminación de cobertura arbórea y arbustiva 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de la fauna (aves y mamíferos pequeños) 

 Pérdida de hábitat 
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ACCIONES A EJECUTAR 

1. Visita a sitios de obras e identificación de nidos  
 
En cada uno de los individuos intervenir (talar, podar y trasplante), se hará una revisión previa con el 
fin de identificar nidos activos de aves, panales de abejas y avispas y madrigueras de mamíferos 
pequeños. 
 
La revisión se hará 15 días antes del procedimiento (tala, poda y trasplante), luego de verificar el 
área de influencia y de analizar las condiciones de la vegetación, se considera que este plazo es 
suficiente para lograr la revisión completa de los comportamientos de anidación de las especies 
presentes en el área de influencia del proyecto.  
 
Este procedimiento se realizará mediante avistamientos con binoculares, personal de alturas que 
ayude a la identificación de sonidos y forrajeo que indiquen la presencia de avifauna (presencia de 
nidos o identificación de parentales construyendo de nidos o llevando alimento a los polluelos). 
 

2. Ahuyentamiento 
 

Se efectuarán 3 medidas de ahuyentamiento, visual, auditivo y mecánico, actividades que se 
ejecutarán 5 días antes de iniciar actividades de aprovechamiento, en las horas de la mañana, tarde 
y noche. 
 

a. Ahuyentamiento visual: colocar siluetas de colores vistosos, metalizados y que simulen 
animales depredadores. 

b. Ahuyentamiento auditivo: reproducir los sonidos del gavilán caminero (Rupornis 
magnirostris); Instalar ultrasonidos repelentes. Sonidos con motosierras antes y durante 
la tala. 

c. Ahuyentamiento mecánico: agitar ramas de árboles y arbustos cercanos. Se realiza 
movimientos de matorrales y se interviene controladamente con el propósito que la fauna 
huya a refugios y lugares seguros. 

 
 

3. Reubicación de individuos en sitios cercanos 
 
Solo se aplicará a aquellos individuos de baja movilidad que no respondan satisfactoriamente a las 
actividades de ahuyentamiento (como anfibios y reptiles). 
 
Los panales de abejas y avispas serán trasladados por personal experto y capacitado en el manejo 
de este tipo de insectos, sin poner en riesgo la vida de las personas ni de la colonia de abejas.  
 
De encontrarse nidos activos con huevos o pichones en individuos arbóreos, estos NO serán 
manipulados o trasladados por ningún motivo. El árbol será marcado y se realizará seguimiento a 
los mismos, hasta que estos terminen su proceso natural de crecimiento; en el momento que los 
nidos sean abandonados naturalmente por los juveniles, estos serán destruidos con el fin de evitar 
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una nueva colonización y se procederá a realizar la actividad silvicultural correspondiente.  
 

4. Acompañamiento durante las actividades de tala, poda y trasplante de especies 
arbóreas 

 
Durante esta etapa es fundamental el acompañamiento de personal especializado, ya que, aunque 
anteriormente se realizaron las actividades de manejo de fauna, existe la probabilidad de que 
algunos individuos se encuentren asentados en los árboles al momento de la tala o trasplante de los 
mismos. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Fauna silvestre 
 

 

 Metroplús 
 

 Biólogo 
 

 Residente ambiental 
 

 Residente de SST 
 

 Biólogo de interventoría. 
 

 Médico veterinario (A disponibilidad). 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Las labores se realizarán en el AID del 
proyecto, específicamente en los sitios 
donde se realizará la remoción de la 
cobertura vegetal (talas y trasplantes). 
 

 Decreto Ley 2811/74 Código de Recursos 
Naturales 
 

 Decreto 1608 del 31 de julio 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. 
 

 Ley 99 de 1993: la cual reglamenta la 
normatividad y jurisdicción ambiental en el 
manejo de los recursos naturales. 
 

 Decreto 309 de 25 febrero de 2000 Ministerio 
del Medio Ambiente; Por el cual se reglamenta 
la investigación científica sobre diversidad 
biológica. 
 

 Resolución 438 de 2001 Ministerio del Medio 
Ambiente, Por la cual se establece el 
Salvoconducto Único Nacional para la 
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movilización de especímenes de la diversidad 
biológica. 
 

 Resolución 383 de 23 de febrero de 2010, 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
territorial. Por la cual se declaran las especies 
silvestres que se encuentran amenazadas en 
el territorio nacional y se toman otras 
determinaciones 

 

 Resolución Metropolitana 3677 de 2018 "Por 
medio de la cual se establecen condiciones 
adicionales para los trámites de 
aprovechamiento forestal adelantados ante el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá" 

 

 Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible “Por la cual 
se reglamentan las medidas posteriores a la 
aprehensión preventiva, restitución o decomiso 
de especímenes de especies silvestres de 
Fauna y Flora Terrestre y Acuática y se dictan 
otras disposiciones” 

 

 Decreto No. 3016 del 27 de diciembre de 2013 
del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible "Por el cual se reglamenta el 
Permiso de Estudio para la recolección de 
especímenes de especies silvestres de la 
diversidad biológica con fines de Elaboración 
de Estudios Ambientales”. 

 

 Resolución Metropolitana 3677 de 2018 "Por 
medio de la cual se establecen condiciones 
adicionales para los trámites de 
aprovechamiento forestal adelantados ante el 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá" 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos humanos: 1 Biólogo, con 
experiencia en la actividad específica; 1 
cuadrilla de obreros. 
 

 Recursos operativos: Escaleras, equipo de 

 La Interventoría Ambiental hará el seguimiento 
al desarrollo de las actividades 
ahuyentamiento, rescate y reubicación de la 
avifauna y velará por que cumplan con las 
medidas descritas en este PMA. 
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trabajo en altura, bolsas de tela, cajas de 
cartón, recipientes plásticos de distintos 
tamaños con tapa, cámara fotográfica, 
papelería. 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Áreas para 
reubicación 
de fauna 

Áreas seleccionadas para la 
reubicación/Total de áreas visitadas x 
100 

Semanal 100% 

Formato control 
de nidos 
Registro 

fotográfico 

Nidos 
observados 

Número de nidos observados por árbol. Semanal 100 % 

Formato control 
de nidos 
Registro 

fotográfico 

Nidos 
reubicados 

Número de individuos reubicados en 
óptimas condiciones / número total de 
individuos rescatados x 100 

Semanal 100% 

Formato control 
de nidos 
Registro 

fotográfico 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Revisión de nidos existentes previa a la 
tala  

     

2 Ahuyentamiento de aves      

3 
Rescate de fauna silvestre (solo en caso 
de ser necesario). 
Rescate de panales. 

     

4 Reubicación de fauna silvestre.      
 
 

11 COMPONENTE D. MANEJO AMBIENTAL DE LAS ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS 

 

Posterior a la identificación y valoración de los aspectos e impactos ambientales 
se establecieron las alternativas de manejo, para minimizar, prevenir, controlar, 
corregir y compensar los impactos ambientales negativos en el componente físico 
y potencializar los positivos, en las fichas D1 a la D11 se relacionan las 
afectaciones en que se incurrirá hacia dicho componente ambiental y las 
actividades a desarrollar para mitigarlas en un plazo oportuno y seguro. 
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11.1 PROGRAMA D1 - MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS 
DE CONSTRUCCIÓN 

 
FICHA AMBIENTAL No. 6 MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS DE 
CONSTRUCCIÓN 

Objetivos Metas 

 Controlar y minimizar los volúmenes de 
material particulado (polvo) y los niveles de 
ruido generados por las actividades de 
demolición de las diferentes estructuras. 
 

 Minimizar el riesgo de afectación de redes de 
servicios públicos enterradas. 
 

 Minimizar el riesgo de accidentes durante la 
realización de las actividades. 
 

 Desarrollar actividades de reciclaje y 
reutilización de los materiales removidos. 
 

 Minimizar los riesgos durante el 
almacenamiento, cargue, transporte y 
disposición final de los escombros y desechos 
de construcción. 

 Manejar y controlar efectivamente todos los 
materiales aprovechables y sobrantes que 
resulten de las demoliciones del proyecto. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación X Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Durante toda la ejecución del proyecto se 
tendrán generación de escombros por 
demoliciones de algún tipo. 

 Programa B1. Información a la comunidad 

 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. Manejo de Estructuras y Aseo. 

 Programa D7. Manejo de Aguas Superficiales 

 Programa D8. Manejo de Excavaciones y 
Rellenos. 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido. 

 Componente C Manejo Silvicultural, 
Cobertura Vegetal y Paisajismo  

 Componente F Señalización Interna de la 
Obra. 
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Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Demolición de pavimento asfáltico y de estructuras en concreto. 

 Excavación manual o mecánica de material de excavación. 

 Retiro de material 

 Suministro, transporte y colocación de material 

 Limpieza del sitio y remoción de vegetación. 

 Demoliciones: de andenes en cualquier material, retiro de bordillos y tuberías. 

 Nivelación y conformación del terreno. 

 Cargue, transporte y botada de material. 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

 Alteración de la calidad del aire (Incremento de material particulado) 

 Alteración de los niveles de presión sonora 

ACCIONES A EJECUTAR 

1. Manejo de demoliciones 
 

 Se debe informar con anticipación a la comunidad de las intervenciones que se van a ejecutar. 
 

 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. 
 

 Se debe dar cumplimiento al PMT, en la demarcación de la obra. 
 

 Cualquier interrupción en el espacio público debido a cualquier actividad u obra, requerirán 
tablado continuo para proveer una superficie pareja y libre de obstáculos, garantizando durante 
todo momento senderos peatonales seguros, señalizados y aislados con polisombra de mínimo 
1.50 metros. 
 

 El material producto de las demoliciones debe permanecer cubierto, con el fin de controlar las 
emisiones de material particulado o en su defecto debe ser humectado mínimo dos veces al día. 
 

 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 
 

 Los escombros no deben ser almacenados más de 24 horas en el sitio de obra. 
 

 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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 En caso de que los procesos de demolición y excavación detecten la presencia de suelos 
contaminados o residuos peligrosos, se deben suspender dichos procesos hasta que el Comité 
Socioambiental determine el curso de acción a seguir. Este comité debe ser convocado de 
emergencia por el residente ambiental de obra. 
 
 
2. Manejo de Escombros 

 

 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. De igual forma se podrán realizar convenios con empresas las cuales 
reciclan dichos materiales para producir nuevos productos. Lo anterior deberá ser aprobado 
previamente por la Interventoría y Metroplús en el PIPMA. 
 

 El material orgánico producto de la actividad de descapote debe ser incluido dentro del programa 
de reutilización de materiales que elaborara el Contratista antes del inicio de las obras.  
 

 Para el caso de volúmenes de escombros no superiores a los 3 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, estos sitios no pueden interferir 
con la circulación de personas y deben además estar alejados de estructuras hidráulicas. 
 

 El Contratista deberá establecer un programa de reutilización de materiales producto de la 
excavación, ya que estos pueden ser usados como base o sub-base para mejoramiento de la 
cimentación de estructuras posiblemente en otros sitios. Previa aprobación de la Interventoría. 
 

 Las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de los materiales de excavación 
reutilizables y materiales de relleno se acondicionarán con cunetas perimetrales con 
desarenadores para la intercepción de materiales arrastrados por la acción del agua. Este 
procedimiento deberá ser detallado por el Contratista, dentro del PIPMA. 

 

 Mientras estén en el frente de obra, los materiales que van a ser reutilizados o llevados a las 
escombreras se deben proteger con elementos tales como plástico, lonas impermeables o 
mallas, asegurando su permanencia, con una altura máxima que no sobrepase los 2 m de altura.  
 

 Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales producto de 
las actividades constructivas del proyecto. 

 

 El contratista deberá llevar un registro diario de los escombros dispuestos en las escombreras, en 
el formato No. 10. Planilla de disposición de escombros y sobrantes de obra. 
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3. Transporte de Escombros 

 

 Para el transporte de escombros se debe cumplir con los requisitos de la Resolución 472 de 
2017, 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.  En lo pertinente al 
manejo de escombros esta Resolución regula el debido cubrimiento de escombros mientras se 
encuentran en el frente de trabajo, así como las especificaciones de los automotores que los 
transporten y los permisos que deben acreditar los dueños de los lugares donde se han de 
disponer definitivamente. 
 

 El Contratista 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 Listado de 
Vehículos. Este formato deberá estar permanentemente actualizado para verificación de la 
Interventoría ambiental del Proyecto y/o Metroplús S.A., 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, el Contratista controlará que todas las volquetas que transporten materiales tengan 
el platón en buen estado, sin realces adicionales, con la carga a ras del mismo, totalmente 
contenida en éste y cubierta por una lona debidamente amarrada, que caiga al menos 30 cm del 
borde superior del volco. 
 

 Al menos dos veces al día se deberán limpiar las vías de acceso al sitio de trabajo de los 
vehículos de carga para evitar el aporte de material particulado y sólidos a las redes de 
alcantarillado y de material particulado a la atmósfera.  

 
4. Recomendaciones generales 

 
Adicionales a las medidas propuestas anteriormente, el Contratista debe tener claro los siguientes 
temas: 
 

 Las redes de alcantarillado (manholes, sumideros y todos los elementos que compongan la red), 
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. 
 

 El 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 de este a Metroplús como anexo del 
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PIPMA del contrato. 
 

 El Contratista deberá formular e implementar un programa de manejo ambiental RCD de acuerdo 
con lo establecido en la Resolución 472 de 2017 o la norma que lo modifique, derogue o 
sustituya.  

 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Área de influencia directa e indirecta 

 Residente Ambiental 
 

 Residente Civil 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Comprende el área en la cual se desarrollarán 
las actividades de obra, es decir el corredor 
de la Troncal Avenida Oriental de Metroplús, 
tanto la construcción de las Ecoestaciones 
como del carril exclusivo. 

 Decreto Ley 2811 de 1974. Código de 
Recursos Naturales 
 

 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional 
 

 Ley 769 de 2002. Código Nacional de 
Tránsito Terrestre. 
 

 Ley 491 de 1999. Delitos contra los recursos 
naturales y el ambiente y se modifica el 
Código Penal. 
 

 Resolución 2309 de 1986. Residuos 
especiales. 
 

 Resolución 472 de 2017. Gestión Integral de 
RCD. 
 

 Decreto 948 de 1995. Calidad de aire. 

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos humanos: auxiliar técnico, cuadrilla 
de obreros, conductores de volquetas. 
 

 Recursos operativos: Bob Cat o maquinaria 
similar, volquetas, cepillos u otros sistemas de 
limpieza de llantas, contenedores y 
recipientes para la recolección de residuos, 
plástico para el cubrimiento de materiales. 

 La Interventoría Ambiental hará el 
seguimiento al desarrollo de las actividades y 
verificará que se cumpla con las medidas 
descritas en el PMA.  Igualmente, el 
Contratista deberá presentar los permisos de 
las escombreras y/o convenios que se 
realicen para la disposición de los escombros. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 
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Material 
dispuesto 
adecuadamente 

Volumen de material dispuesto en 
las zonas autorizadas para 
disposición de materiales de 
excavación / Volumen de 
materiales generados en la 
ejecución de las obras. *100 

Mensual 100% 

Planilla 
Disposición 

Escombros y 
Sobrantes de 

Obra 
Certificado de 
escombreras 

Aprovechamiento 
RCD 

Volumen de material reutilizado en 
la obra/ Volumen de materiales 
generados en la ejecución de las 
obras. *100 

Mensual 
Mayor al 

2% 

Informe de 
implementación 

del plan de 
manejo de 
RCD según 

Resolución 472 
de 2017. 

Material 
entregado a 
terceros para 
reciclaje 

Volumen de material entregado a 
empresas para su reciclaje / 
Volumen de materiales generados 
en la ejecución de las obras. *100 

Mensual 100% 

Planilla 
Disposición 

Escombros y 
Sobrantes de 

Obra 

Sitios de 
almacenamiento 
adecuado 

Número de sitios de 
almacenamiento de materiales de 
demoliciones y/o excavaciones 
con medidas de manejo / Número 
total de sitios de almacenamiento 
de materiales de demoliciones y/o 
excavaciones en el proyecto *100 

Mensual 100% 
Registro 

fotográfico 

Volquetas 
carpadas 

Número de viajes de transporte de 
materiales con volquetas carpadas 
/ Número de viajes para el 
transporte de materiales durante el 
mes * 100 

Mensual 100% 

Registro 
fotográfico 
Listado de 

Vehículos de 
obra 

Transporte de 
materiales en las 
rutas y horarios 
autorizados 

Número de viajes de transporte de 
materiales en las rutas y horarios 
utilizados para el transporte de 
escombros y materiales de 
construcción / Rutas y horarios 
autorizados para el transporte de 
escombros y materiales de 
construcción. 

Mensual 100% 

Registro 
fotográfico 
Listado de 

Vehículos de 
obra 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 
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1 
Información a la comunidad sobre las 
actividades que involucren. 

     

2 

Demarcación y aislamiento de las zonas a 
ser intervenidas en demolición por medio 
de mallas de cerramiento o polisombra de 
mínimo 2 m de altura. 

     

3 
Conformación de senderos peatonales 
seguros, señalizados y aislados con 
polisombra de mínimo 1.50 metros. 

     

4 
Acondicionamiento de los sitios de 
almacenamiento temporal del material 
producto de las demoliciones y (RCD) 

     

5 
Cubrimiento de los materiales objeto de 
demoliciones y RCD. 

     

6 
Almacenamiento temporal de escombros 
(máximo 24 horas) y su correspondiente 
humectación y cubrimiento 

     

7 

Disposición de escombros en 
escombreras o nivelaciones que cuenten 
con los permisos que otorga la Autoridad 
Competente. 

     

8 

Acondicionamiento de cunetas 
perimetrales con desarenadores 
artesanales para la intercepción de 
materiales arrastrados por la acción del 
agua en sitios de almacenamiento 
temporal. 

     

9 
Diligenciamiento del Formato Listado de 
Vehículos para revisión de las volquetas. 

     

10 
Diligenciamiento del Formato Listado de 
Maquinaria para revisión de la maquinaria 
que interviene en el proceso. 

     

 
 
11.2 PROGRAMA D2 - ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE LOS MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 
Este programa contempla un conjunto de medidas tendientes a controlar los efectos 
ambientales ocasionados por el manejo de materiales de construcción (gravas, arenas, 
triturados, concretos, ladrillos, etc.) y actividades relacionadas con el uso de estos 
materiales como son almacenamiento, transporte, colocación y uso durante el desarrollo 
de las obras del Corredor Troncal Avenida Oriental. 
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Objetivos Metas 

 

 Disponer adecuadamente los materiales 
de construcción, que se emplearán en las 
obras para la construcción de la Troncal 
Avenida Oriental de Metroplús. 

 

 Evitar la ocupación de espacios de 
circulación vehicular o peatonal. 
 

 Controlar la generación de material 
particulado y el aporte de sedimentos al 
sistema de alcantarillado. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Durante toda la ejecución del proyecto se 
deberá realizar el almacenamiento de 
materiales. 

 Programa C4. Manejo de árboles de 
permanencia 

 Programa D3. Manejo de Campamentos e 
Instalaciones Temporales 

 Programa D7. Manejo de Aguas 
Superficiales 

 Programa D8. Manejo de Excavaciones y 
Rellenos 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido 

 Componente F. Señalización Interna de la 
Obra 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Transporte de materiales de construcción 

 Colocación y manejo del concreto hidráulico 

 Colocación y manejo del concreto asfáltico 

 Almacenamiento de materiales de construcción 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración de la calidad fisicoquímica del agua 

 Alteración de los niveles de presión sonora 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
1. Medidas de manejo para fuentes de materiales de construcción 
 

 Los materiales de construcción tales como, agregados, concreto, 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. 
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 En el evento de requerirse el cambio y/o la utilización de otro proveedor de materiales no 
reportado en el Formato 1 - Requerimientos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo 
preliminares, el contratista deberá dar aviso por 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. 

 
 

2. Materiales de obras de concreto  
 
 

 Cuando se requiera hacer la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe realizarse 
sobre una plataforma metálica,  de madera 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. 
 

 El lavado de mezcladoras en el frente de obra está prohibido, si no se cuenta con las 
estructuras y el sistema de tratamiento necesarios para realizar esta labor. Mensualmente el 
proveedor de concretos deberá entregar una certificación que el lavado de los mezcladores 
que salen de la obra es realizado en sitios autorizados por la autoridad competente. De igual 
manera, el Contratista deberá incluir en el PIPMA, el sistema de tratamiento o el manejo que 
le dará a las aguas resultantes del lavado de herramientas y concretadora. 
 

 Los cortes de materiales deben realizarse en húmedo, implementando un sistema de 
tratamiento para las aguas resultantes (Sedimentador artesanal). Se podrán utilizar 
sedimentadores fijos o móviles. En caso de que los cortes se realicen en seco, se debe 
implementar una caseta que evite la dispersión del material particulado. En el PIPMA se 
deberá presentar de manera detallada, el procedimiento para los cortes de materiales de 
construcción como adoquines, adobes, etc. 

 

 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. 
 

 Las mezclas de concreto, sobrantes quedan prohibidos botarlos al lado de la vía en zonas 
verdes o duras. Estos sobrantes se tratan como escombros. 
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3. Manejo de materiales para agregados (arenas, gravas, triturados), ladrillos y 

producto de arcilla. 
 

 Con previa autorización de la interventoría, cuando el material de excavación pueda ser 
reutilizado, se debe adecuar un sitio dentro del frente de obra para su almacenamiento 
temporal. En este caso, estos materiales se acordonarán y se cubrirán con plásticos en el 
caso de finos, para evitar su lavado hacia el sistema de drenaje. 
 

 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 m.  
 

 Solamente se llevará a la obra las cantidades necesarias para un (1) día de actividades, con 
el fin de que estos no queden almacenados en la obra. En el caso de sobrantes, estos 
materiales se cubrirán con plásticos con el fin de que no sean lavados por lluvias y lleguen al 
sistema de drenaje, o los arrastre la brisa. Es por esto que debe contarse con sitios de 
almacenamiento de materiales que faciliten su transporte a los diferentes frentes de obra 
donde van a ser utilizados. 
 

 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. 
 

 El constructor deberá diligenciar diariamente el Formato 7 – Control del suministro de 
Materiales de construcción 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. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 
 

 Residente civil 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 En todo el trayecto del proyecto y su área 
de influencia directa. 
 

 Resolución 472 de 2017. Gestión Integral de 
RCD. 

 Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y 
residuos líquidos.  
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 Ley 685 de 2001. Código de Minas. 

 Ley 1383 del 16 de marzo de 2010. Código 
Nacional de Tránsito 

 Resolución 909 de 2008. Fuentes fijas. 

 Decreto 948 de 1995. Calidad del Aire. 

 Ley 769 de 2002. Código Nacional de 
Tránsito Terrestre. 

 Decreto 1715 de 1978.  Protección del 
paisaje. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Sitios de almacenamiento y cobertura con 
plásticos para impedir su lavado por las 
lluvias. 
 

 Plataformas para realizar mezclas de 
concreto.  
 

 Malla verde para delimitación de zonas de 
almacenamiento.  
 

 
 

 La Interventoría Ambiental hará el 
seguimiento al desarrollo de las actividades 
y verificará que se cumpla con las medidas 
descritas en el PMA.  Igualmente, el 
Contratista deberá presentar los permisos 
de explotación de materiales y uso del 
recurso hídrico, con el fin de verificar el 
cumplimiento a la disposición legal vigente. 
 

 El responsable del seguimiento y monitoreo 
del programa de almacenamiento y manejo 
de materiales de construcción será La 
Secretaría de Infraestructura del Medellín a 
través de La Interventoría quien realizará 
inspecciones diarias a los frentes de manejo 
y colocación de concretos e inspecciones 
periódicas a las rutas de movilización de 
vehículos de transporte de mezclas y 
materiales de construcción, con el propósito 
de verificar el cumplimiento de las medidas y 
acciones de manejo ambiental establecidas. 
 

 La Interventoría exigirá a las centrales de 
mezcla contratadas, la presentación de los 
permisos de explotación de materiales y de 
captación de agua, con el fin de verificar el 
cumplimiento a la disposición legal vigente. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Material sobrante Volumen de material sobrante Mensual 0% Control de 
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del proyecto/Volumen de 
material de construcción 

requerido por el proyecto *100 

Suministro de 
Materiales de 
Construcción 

Sitios de 
almacenamiento 
de materiales de 

construcción 

Número de sitios de 
almacenamiento de materiales 
de construcción con medidas 
de manejo / Número total de 
sitios de almacenamiento de 

materiales de construcción en 
el proyecto *100. 

Mensual 100% 
Registro 

fotográfico 

Fuentes de 
materiales 

Número de fuentes de 
materiales externas utilizadas 

debidamente autorizadas 
/Número total de fuentes 

empleadas por el proyecto 
*100 

Mensual 100% 
Certificados 

fuentes 
autorizadas 

Restauración 
sitios de acopio 

Número de sitios de acopio 
temporal restaurados a las 

condiciones iniciales / Número 
de sitios de acopio temporal 

utilizados en el proyecto *100 

Al final 100% 

Registro 
fotográfico 

antes y 
después 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Verificación de permisos de sitios 
proveedores de materiales 

     

2 
Adecuación y mantenimiento de los 
sitios de almacenamiento temporal de 
los materiales de construcción 

     

3 
Acordonamiento y cubrimiento con 
plásticos de materiales 

     

4 
Señalización de los sitios de obra y 
almacenamiento 

     

5 
Aislamiento del suelo de la 
concretadora 

     

6 
Disposición adecuada de materiales de 
construcción sobrantes  

     

 
 
11.3 PROGRAMA D3 - MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES 

TEMPORALES 
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Objetivos Metas 

 Definir las medidas y recomendaciones a 
seguir para la instalación y operación 
temporal de los campamentos y 
almacenes durante la fase de construcción 
de las obras de infraestructura necesaria 
para la Troncal Avenida Oriental. 
 

 Garantizar condiciones sanitarias 
adecuadas para el personal y trabajadores 
que permanezcan en las zonas de 
campamentos y almacenes. 

 Que el Contratista adecue un área o sitio de 
campamento y almacén, cercano a la obra y 
que pueda cumplir con las siguientes 
características: 
o Suficiente capacidad de servicios 

públicos para abastecer los 
requerimientos de la obra y del personal 
que allí permanezca. 

o Que ofrezca posibilidades de 
implementar medidas de seguridad y 
control de acceso las 24 horas. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Durante toda la ejecución del proyecto se 
deberá tener un lugar destinado para 
campamentos e instalaciones temporales. 

 Componente C. Manejo del componente 
biótico (flora y fauna). 

 Programa D4. Manejo de Maquinaria, 
Equipos y Transporte. 

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

 Programa D7. Manejo de Aguas 
Superficiales 

 Programa D8. Manejo de Excavaciones y 
Rellenos 

 Componente E. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Componente F. Señalización y Manejo de 
Tráfico 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Instalación y funcionamiento de campamentos 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

 Alteración de la infraestructura social 

 Alteración de la calidad físico-química del agua 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración de los niveles de presión sonora 

ACCIONES A EJECUTAR 
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1. De instalaciones 
 

 Para la ubicación de los campamentos el Contratista deberá considerar la existencia de las 
viviendas ubicadas en cercanías al Proyecto con el objeto de evitar conflictos con la 
comunidad.  La selección del sitio deberá ser concertada con los representantes de las 
comunidades adyacentes y deberá contar con el visto bueno de la Interventoría y de 
Metroplús S.A. 
 

 La ubicación del campamento no podrá ser en zonas verdes, áreas arborizadas, o zonas de 
protección ambiental.  En lo posible deberá emplear la infraestructura existente en el área del 
Proyecto, en caso de no ser posible, utilizar instalaciones prefabricadas o construidas en 
madera. 
 

 En el caso que sea necesario habilitar espacios para el campamento, no se deben realizar 
cortes o llenos del terreno. 
 

 Cuando el campamento se ubica en espacio público, se deben tomar fotografías del área 
antes del inicio de las obras y una vez se concluyan las mismas, se deberá garantizar que el 
lugar se deje en mejores condiciones que las encontradas inicialmente. 
 

 El Contratista deberá gestionar ante la autoridad competente, los permisos para las 
conexiones temporales a los servicios públicos en los casos que así lo requieran y 
presentarlas como anexo del PIPMA. 
 

 El Contratista deberá demarcar y aislar totalmente la zona del campamento. Y deberá estar 
dotado de la señalización adecuada (informativa, preventiva y restrictiva) para garantizar la 
seguridad del lugar, impidiendo la entrada de personas extrañas y que se proteja de las 
zonas vecinas de los trabajos. 
 

 El campamento deberá cumplir con las siguientes condiciones: 
 

2. De higiene 
 

 Para los campamentos, se deberá contar con lavamanos, un sanitario en proporción de uno 
por cada 15 trabajadores, separados por sexos, y dotados de todos los elementos 
indispensables para su servicio (papel higiénico, recipiente de recolección, toallas de papel, 
jabón desinfectante).   
 

 Para atender las necesidades del personal que está laborando y que se encuentra lejos del 
campamento se utilizarán los baños móviles temporales. El número de baños será en 
proporción al número de trabajadores y mujeres (se deben instalar una unidad sanitaria por 
cada 15 trabajadores).  Los servicios sanitarios se deberán garantizar también para el 
personal técnico y administrativo. 
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 Los baños móviles deberán ser contratados con una empresa certificada, la cual deberá 
contar con todos los permisos para la operación de los mismos, incluido el permiso de 
vertimientos, la cual se encargará de realizar la limpieza respectiva.  Igualmente, se deberá 
instalar baños con ducha con agua fría y/o caliente, para los trabajadores que desarrollen 
operaciones calurosas, sucias o polvorientas, y para cuando estén expuestos a sustancias 
tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel. 

 
3. De bienestar 
 

 Contar con espacios adecuados para facilitar el cambio de ropas de los trabajadores, 
separados por sexos, y se mantendrán en perfectas condiciones de limpieza y protegidos 
contra insectos y roedores.  Estos cuartos deben contar con casillero individuales (lockers), 
para guardar las pertenencias de los trabajadores. Se debe aclarar que es prohibido la 
utilización de la infraestructura adyacente a los frentes de obra para colgar elementos de los 
trabajadores (por ej., árboles, jardineras, zonas verdes, etc.).  
 

 En los diferentes frentes de obra se deben adaptar sitios para el suministro permanente de 
agua potable para el consumo humano, los cuales deben estar al servicio de los trabajadores 
de la obra. El agua embotellada debe ser comprada garantizando que cumpla con todas las 
normas autoridades sanitarias y exigencias del INVIMA. 
 

 En la zona de campamento se deberá disponer de una zona de descanso para el personal 
que labora en el proyecto. Además, debe adecuarse una zona de comidas (al interior de la 
zona del campamento) y en los frentes de obra, acondicionadas con mesas o comedores, y 
evitar que consuman los alimentos (desayuno, almuerzo), en sitios diferentes a las 
instalaciones temporales, generando incomodidades a los vecinos del sector, esta zona 
deberá tener un procedimiento de instalación y operación específico el cual debe ser 
aprobado previamente en el PIPMA.  
 

 Se deberá adaptar un espacio que sirva para reuniones y para el comité técnico, para lo cual 
el contratista deberá evaluar la necesidad de arrendar un salón comunal o un espacio 
similar.   
 

 Se deberán instalar recipientes en diversos puntos del campamento y en los frentes de obra 
(puntos ecológicos), debidamente protegidos contra la acción el agua, los cuales deberán ser 
diferenciados por colores con el fin de hacer la separación de residuos en la fuente de 
acuerdo con el PMIRS aprobado para el Contrato. 
 

 En el caso de que se almacenen materiales pétreos dentro de los campamentos o en 
espacios acondicionados para este fin, estos deben permanecer cubiertos con lonas o 
plásticos y almacenarse en un patio con el sistema de drenaje indicado. 
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4. De seguridad 
 

 Los campamentos deberán estar dotados de una adecuada señalización para la prevención 
de accidentes de trabajo y con equipos para atender primeros auxilios. 
 

 Se deberán adecuar espacios dentro del campamento, dotados de botiquines portátiles, 
camilla rígida con inmovilizadores, entre otros. De igual modo se contará con los equipos 
necesarios para el control de conflagraciones (extintores) que se instalarán en sitios 
estratégicos debidamente señalizados con la respectiva ficha de seguridad.  
 

 Está prohibido el lavado, reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria 
en el campamento y/o corredor vial, todas las reparaciones correctivas y preventivas se 
realizarán en talleres autorizados que defina el contratista; procedimiento que será detallado 
en el PIPMA. 
 

 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. 
 

 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 localicen y adecúen los sitios de almacenamiento de acuerdo con la clase de equipos y 
empaques que utilicen éstos, de forma que queden organizados y estables. 
 

 Se elaborará 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. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Se ubica en el área de influencia de la 
Troncal Avenida Oriental. (El contratista 
deberá evaluar la posibilidad de arrendar 
una casa lo más cerca posible a los sitios 
de obra, para usarla como campamento y 
almacén). 

 Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y 
residuos líquidos. 
 

 Resolución 472 de 2017. Gestión Integral de 
RCD. 
 

 Resolución 2400 de 1979. Instalaciones de 
Trabajo. 
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 Decreto 4741 de 2005. Residuos o desechos 
peligrosos. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 En casos de que los campamentos estén 
ubicados en lotes o construcciones de la 
ciudad (panorama preferible) se debe 
contemplar costos de arrendamiento. 
 

 Si se hace uso temporal del espacio 
público (panorama menos deseable), 
deberán tenerse en cuenta costos de los 
materiales de construcción y de la 
señalización temporal, aislamiento de 
áreas y cierres con tela verde o 
polisombras, manejo del drenaje (trampas 
de grasas y de sedimentos). 
 

 Cabinas sanitarias cada 300 m o por cada 
20 obreros.  

 La Interventoría Ambiental a través del 
Residente Ambiental y Profesional SST, 
hará el seguimiento al desarrollo de las 
actividades y velará por que cumplan con las 
medidas descritas en el PMA. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Campamentos 
con medidas de 

manejo socio 
ambiental 

Número de sitios de 
campamento y/o instalaciones 
temporales con medidas de 
manejo socio ambiental / 
Número de sitios de 
campamento y/o instalaciones 
temporales en el proyecto 
*100. 

Mensual 100% 
Informe 

Registros 
fotográficos 

Instalaciones 
sanitarias 

Número de instalaciones 
sanitarias con que cuenta el 
frente de obra / Número de 
instalaciones sanitarias 
requeridas en el frente de 
obra *100. 

Mensual 100% 
Informe 

Registros 
fotográficos 

Instalaciones con 
suministro de 
agua potable 

Número de instalaciones con 
suministro de agua potable / 
Número total de instalaciones 
en el proyecto *100. 

Mensual 100% 
Informe 

Registros 
fotográficos 

Instalaciones con Número de instalaciones con Mensual 100% Informe 
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manejo de 
residuos sólidos 

manejo de residuos sólidos / 
Número total de instalaciones 
en el proyecto) *100. 

Registros 
fotográficos 

Instalaciones con 
equipos de 

primeros auxilios 

Número de instalaciones con 
equipos de primeros auxilios / 
Número total de instalaciones 
en el proyecto *100. 

Mensual 100% 
Informe 

Registros 
fotográficos 

Instalaciones con 
señalización 

interna 

Número de instalaciones con 
señalización interna / Número 
total de instalaciones en el 
proyecto *100. 

Mensual 100% 
Informe 

Registros 
fotográficos 

Restauración 
sitios temporales 

Número de sitios usados para 
instalaciones temporales 
restaurados a las condiciones 
iniciales / Número de sitios de 
instalaciones temporales 
utilizados *100. 

Mensual 100% 
Informe 

Registros 
fotográficos 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Selección del sitio para la ubicación 
de las instalaciones temporales 

     

2 
Gestión de los permisos para las 
conexiones temporales 

     

3 
Demarcación, señalización y 
aislamiento de las instalaciones 
temporales 

     

4 
Adecuación de las condiciones de 
higiene necesarias 

     

5 
Contratación del servicio de baños 
móviles con una empresa certificada 

     

6 

Instalación de acopios provisionales 
de: materiales, escombros, 
almacenamiento de residuos 
peligrosos y no peligrosos, 
almacenamiento de sustancias 
peligrosas 

     

7 

Instalación de puntos ecológicos con 
recipientes para la recolección y 
separación de los residuos sólidos 
generados. 

     

8 Dotación de campamentos con      
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TEMPORALES 

equipos de atención de primeros 
auxilios. 

 
 
11.4 PROGRAMA D4 - MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 

 
FICHA AMBIENTAL No. 9 MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 

Objetivos Metas 

 Definir las medidas que deben ser 
implementadas para el manejo adecuado 
de maquinaria y equipos de construcción, 
de tal manera que se mantengan en 
condiciones óptimas de operación. 

 Disminuir las emisiones de gases, partículas 
y ruidos generados por la operación de 
maquinaria y equipos de construcción. 
 

 Evitar el deterioro de las vías empleadas 
para la movilización de equipos y maquinaria 
pesada. 
 

 Minimizar el riesgo de accidentes. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Durante toda la ejecución del proyecto se 
tendrán algún tipo de maquinaria, equipo 
o transporte, es por esto que este 
programa aplica durante toda la 
ejecución. 

 Programa D1. Manejo de Demoliciones, 
Escombros y Desechos de Construcción 

 Programa D2. Almacenamiento y Manejo de 
Materiales de Construcción 

 Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, 
Combustibles, Aceites y sustancias 
Químicas 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido 

 Componente F. Señalización Interna de la 
Obra. 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Transporte de maquinarias y equipos 

 Operación de maquinarias y equipos de construcción 

 Movilización de maquinaria 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración de los niveles de presión sonora 

 Alteración de la calidad físico-química del agua 

 Cambio en los índices de accidentalidad vial 
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ACCIONES A EJECUTAR 

 

 Una vez se firme el acta de inicio, Contratista debe entregar con el PIPMA la clasificación de 
los equipos a utilizar, con el fin de establecer las medidas de movilización para cada tipo de 
maquinaria.  
 

 Los sitios de parqueo de maquinaria deben ser encerrados con balizas (plásticas que evitan 
accidentes) y tres líneas de cinta plástica. Se debe llevar el registro de los sitios de parqueo, 
los cuales deben ser autorizados previamente por la Interventoría.  
 

 El desplazamiento de vehículos pesados por las calles y avenidas de la ciudad, se realizarán 
de acuerdo con las normas establecidas por la Secretará de Movilidad para este tipo de 
vehículos, principalmente en lo referente a restricciones de horarios y de movilización. 
 

 La movilización de maquinaria y todo tipo de equipos se realizará en grúas o cama baja, 
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.). Se 
utilizarán vehículos acompañantes o centinelas, en los casos de cargas extra dimensionadas 
y extrapesadas y en los casos en que según los procedimientos de seguridad y salud en el 
trabajo se establezca o que por solicitud de la Interventoría Ambiental se requiera de 
acuerdo las características de la carga. 
 

 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 contratista  debe entregar con el PIPMA antes del ingreso de toda máquina a 
la obra, la hoja de vida de cada una de las mismas, con los respectivos certificados de 
revisión técnico-mecánica, los cuales deberán permanecer en el campamento de obra 
disponibles para ser revisadas durante todo el desarrollo del contrato. 
 

 No se permite el desplazamiento de maquinaria o cualquier otro equipo que no posea placa 
de identificación de tránsito autopropulsado directamente sobre las vías por fuera de la zona 
de trabajo. 
 

 Se debe emplear, vehículos de modelos recientes (el menos reciente debe ser modelo 
1998), con el objeto de evitar emisiones atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles. 
Se solicitarán las certificaciones de emisiones atmosféricas de los vehículos utilizados en la 
obra con vigencia de expedición inferior a un (1) año y demás exigencias contenidas en la 
Ley 769 de 2002, 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 
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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, certificado de análisis de gases vigente, equipo de carretera, 
escape a más de 3 m 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. 
 

 Los vehículos que laboren 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 el Formato 18 Inspección de Maquinaria, Equipos 
y Vehículos. 
 

 El mantenimiento a la maquinaria debe hacerse en centros autorizados (cambio de aceite y 
limpieza de filtros) cada 200 horas de trabajo de la misma. Se prohíbe la realización de este 
mantenimiento en el campamento de obra. Los mantenimientos que se requieran realizar por 
fuerza mayor deben ser reportados previamente a la Interventoría justificando las razones 
para su ejecución. 
 

 Dentro del PIPMA, se deben definir los centros autorizados para el mantenimiento de la 
maquinaria y vehículos de la obra; También se deben establecer las medidas a implementar 
en caso de reparaciones por fuerza mayor en el Campamento de Obra. 
 

 La bitácora del programa de mantenimiento preventivo/correctivo de la maquinaria y equipo 
empleada en la obra debe estar disponible en el campamento. 
 

 El control de aceites usados generados por la maquinaria, equipos y vehículos empleados en 
la obra se debe llevar a cabo. De igual forma se debe llevar un registro de consumo de 
aceites por cada uno de estos. 
 

 En cercanías y vecindad con hospitales, clínicas, colegios y bibliotecas entre otros, el ruido 
continuo que supere el nivel de ruido ambiental se realizará bajo ciclos de 3 horas continuas 
(máximo), seguidas de 2 horas de descanso. El núcleo institucional afectado deberá ser 
notificado previamente del ciclo de ruido adoptado. 
 

 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 medioambiente o riesgos para la salud y seguridad de los trabajadores, éste deberá ser 
cambiado por otro igual que se encuentre en mejores condiciones. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 
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 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 
 

 Transportadores 
 

 Operarios de maquinaria 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Comprende el área sobre la cual se 
ejecutarán las obras del Corredor Troncal 
Avenida Oriental de Metroplús, las vías 
utilizadas para los traslados de la 
maquinaria desde los talleres o 
parqueaderos hasta el frente de obra, las 
vías utilizadas para trasladar materiales e 
insumos y para retirar escombros, la zona 
de movilización del proyecto y su área de 
influencia. 

 Decreto 948 de 1995. Calidad del Aire. 
Compilado en el Decreto 1076 de 2015 
 

 Resolución 8321 de 1983.  Protección y 
Conservación de la Audición.  
 

 Resolución 1792 de 1990. Exposición 
ocupacional a ruido. 
 

 Resolución 910 de 2008. Fuentes móviles. 
 

 Resolución 1111 de 2013. Modifica la 
Resolución 910 de 2008. 
 

 Ley 1383 de 2010. Código Nacional de 
Tránsito. 
 

 Decreto 1609 de 2002. Manejo y transporte 
de mercancías peligrosas por carretera. 
 

 Resolución 4100 de 2004. Transporte 
terrestre automotor de carga por carretera. 
 

 Resolución 1023 de 2005. Guías 
ambientales. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 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 
Socioambiental. 
 

 La Interventoría Ambiental, a través de los 
profesionales SST, Ambiental y de Tránsito 
hará el seguimiento al desarrollo de las 
actividades y velará por que cumplan con las 
medidas descritas en el PMA. 
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 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. 
 

 El contratista deberá incluir dentro de la 
administración y dentro de los costos 
directos del proyecto todos los costos 
concernientes a este Programa.   

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Sitios de parqueo 
señalizados 

(Número de sitios para el 
parqueo de maquinaria con 
señalización y cerramiento / 
Número de sitios para el 
parqueo de maquinaria en el 
proyecto) *100 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Documentación 
legal Vehículos 

(Número de vehículos con 
SOAT, certificado de gases, 
equipo de carreteras y tecno-
mecánica vigentes / Número 
de vehículos que trabajan 
para el proyecto) *100 

Mensual y 
cada que 

ingrese un 
vehículo 
nuevo 

100% 

Formato 
Inspección de 
Maquinaria, 
Equipos y 
Vehículos 

Inspecciones de 
vehículos 

(Número de inspecciones 
preventivas realizadas a los 
equipos y vehículos en un 
periodo / Número de 
inspecciones programadas a 
los equipos y vehículos que 
trabajan para el proyecto en 
el mismo periodo) *100 

Diaria 100% 

Formato 
Inspección de 
Maquinaria, 
Equipos y 
Vehículos 

Mantenimientos 
preventivos 

(Número de vehículos y 
maquinaria con 
mantenimiento preventivo / 
Número de vehículos y 
maquinaria que trabajan para 
el proyecto)*100 

Mensual 100% 
Registros de 

mantenimientos 

Accidentes por 
maquinaria y 

(Número de accidentes 
asociados al manejo de 

Diaria 0 
Informes 

Reportes de 
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equipos maquinaria y equipos de obra 
/ mes). 

accidentes 

Reparaciones de 
maquinarias 

(Número de reparaciones de 
maquinaria y equipos 
imprevistas realizadas con 
medidas de manejo por mes / 
Número de reparaciones de 
maquinaria y equipos 
realizadas) *100. 

Mensual 0 Informes 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 

Clasificación de los equipos a utilizar, 
con el fin de establecer las medidas 
de movilización para cada tipo de 
maquinaria. 

     

2 Cerramiento de sitios de parqueo      

3 
Elaboración hojas de vida de 
maquinaria que ingresa 

     

4 

Revisión de vehículos de transporte 
de carga (SOAT al día, certificado de 
análisis de gases vigente, equipo de 
carretera, escape a más de 3 m 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). 

     

5 
Revisión de mantenimiento de 
maquinaria cada 200 horas de trabajo 

     

6 
Registro consumo de aceites 
maquinaria y vehículos 

     

7 
Notificación a núcleo institucional 
vecino por afectación por ruido 

     

 
 
11.5 PROGRAMA D5 - MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, 

ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 
FICHA AMBIENTAL No. 10 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES 
Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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Objetivos Metas 

 Prevenir, controlar o mitigar el deterioro 
ambiental que genere la recolección y 
evacuación inadecuada de residuos 
líquidos (aguas residuales domésticas y 
no domésticas) y sustancias químicas 
(combustibles, aceites y grasas) que se 
producen en la construcción y adecuación 
de las obras de la Troncal Avenida 
Oriental. 

 Disponer y controlar en forma adecuada el 
combustible, sustancias químicas, grasas, 
aceites, combustibles y residuos líquidos y 
evitar el aporte de éstas a los cuerpos de 
agua, suelos y todo el sistema de 
alcantarillado que atraviesa el tramo del 
proyecto en construcción. 
 

 Garantizar el adecuado manejo de las aguas 
residuales domésticas y no domésticas, 
generadas tanto en las oficinas, 
campamentos y actividades constructivas. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación X Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Durante la ejecución del proyecto se 
tendrá algún tipo de derrame o 
almacenamiento y uso de combustible, 
aceites o sustancias químicas, es por 
esto que este programa aplica durante 
toda la ejecución. 
 

 Durante la ejecución del proyecto se 
tendrán generación de vertimiento de 
aguas residuales domésticas y no 
domésticas. 

 Programa D3. Manejo de Campamentos e 
Instalaciones Temporales 

 Programa D4. Manejo de Maquinaria, 
Equipos y Trasporte 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido 

 Componente E. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Generación de residuos líquidos, sólidos, combustibles, aceites y sustancias químicas. 

 Cambios de aceites de maquinaria. 

 Mantenimientos correctivos de maquinaria. 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de la calidad fisicoquímica del agua 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

 Alteración de la calidad del aire 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
1. Aguas residuales Domésticas 
 

 

 El Campamento de obra y las oficinas deben estar conectados directamente al sistema de 
alcantarillado de aguas residuales y por ningún motivo se permite el vertimiento al sistema 
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de aguas lluvias o al medio. 
 

 El contratista debe garantizar que la oficina y el almacén estén dotados de la infraestructura 
para la disposición de desechos líquidos; es decir, deben estar conectados a la red de 
alcantarillado urbana. 
 

 El contratista contará en cada frente de trabajo con unidades sanitarias móviles, una por 
cada 15 empleados (separadas por sexo) y dotadas de los insumos necesarios (papel, 
jabón, toallas de papel), de acuerdo al promedio de trabajadores se estima contar en cada 
estación con 3 unidades sanitarias con lavamanos, para atender las necesidades del 
personal en los frentes de trabajo. No obstante, el Contratista definirá dentro del PIPMA, los 
sitios y el número de unidades sanitarias a instalar para el proyecto; siempre y cuando se 
cumpla con el mínimo de unidades sanitarias. 

 

 Las unidades sanitarias móviles deberán ser contratados con una empresa certificada, la 
cual deberá contar con todos los permisos para el tratamiento y disposición de estos, la cual 
se encargará de realizar la limpieza respectiva. Se deberá presentar los manifiestos de 
recolección y el certificado de disposición final. 

 

 En el proyecto no se contará con caspete, por lo tanto, no se considera la instalación de 
trampas de grasas o tratamiento para los residuos líquidos generados en la preparación de 
alimentos. 

 
 

2. Aguas residuales No Domésticas 
 

 Para el lavado de herramientas el Contratista deberá disponer en los frentes de obra de una 
caneca desarenadora, de tal manera que la arena, sedimentos y materiales adheridos en las 
herramientas por gravedad sedimenten al fondo de la caneca y de esta manera poder 
separarlos de los residuos líquidos. 

 

 El mantenimiento y lavado de maquinaria pesada y vehículos propios de la obra deberá 
desarrollarse en sitios autorizados, definidos dentro del PIPMA.  

 

 Se prohíbe todo vertimiento de residuo líquido proveniente de las actividades de la obra a las 
calles, calzadas, canales, cuerpos de agua, sumideros, Mh`s, cajas de inspección y en 
general a las estructuras hidráulicas localizadas en los alrededores. 

 

 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 esta de efectuar el lavado de estos carros dentro de sus instalaciones 
cumpliendo cabalmente con la legislación ambiental vigente. Sin embargo, en el PIPMA se 
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debe definir el procedimiento que deberá implementar el Contratista para tratar el agua 
resultante del lavado de los cucharones de las mezcladoras de concreto, coches y 
herramienta menor como palas. 

 

 En las demás actividades constructivas para el tratamiento de aguas residuales no 
domésticas generadas en el lavado de herramientas, cucharon del mixer y la concretadora 
también será necesario la implementación de desarenadores o sedimentadores artesanales. 

 

 Cuando se requiera realizar cortes a 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 artesanales). Se 
podrán utilizar sedimentadores fijos o móviles. Al sedimento resultante se le dará el mismo 
tratamiento dado a los escombros. El Contratista deberá presentar dentro del PIPMA el 
procedimiento a realizar para el manejo de las aguas resultante de estas actividades.  

 
 

3. Combustibles, Aceites y Sustancias Derivadas 
 

 Deberá colocarse material de polietileno que cubra el área donde se va a llevar cabo algún 
mantenimiento correctivo a la maquinaria pesada (engrase y chequeo de los niveles de 
aceite). En este caso se debe dar aviso a la Interventoría delegada del día y lugar donde 
tuvo lugar y las causas que lo motivaron. 

 

 Para el abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en los frentes de obra, se 
debe realizar mediante la utilización de un carrotanque que cumpla con los requerimientos 
de los Decretos 1521 de 1998 y 1609 de 2002 y las NTC para el transporte de sustancias 
peligrosas.  Durante el suministro de combustible se debe tener en cuenta el siguiente 
procedimiento: 

 
o Parquear el vehículo donde no cause interferencia, de tal forma que quede en una 

posición de salida rápida. 
 
o Garantizar la presencia de extintores cerca al sitio donde se realiza el abastecimiento 

(distancia no mayor de 3 m). 
 
o Verificar que no haya fuentes que puedan causar incendio en los alrededores. 

 
o El vehículo debe estar apagado durante el llenado. 

 
o El operador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado y en posición de 

rápido acceso a la bomba 
 
o Verificar el acoplamiento de las mangueras. 
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o En caso de derrame o incendio seguir los procedimientos del Plan de Contingencia. 

 
o Reportar inmediatamente al interventor ambiental cualquier derrame o contaminación de 

producto. Si el volumen derramado es superior a 5 galones, debe trasladarse el suelo 
removido realizándose biorremediación 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. Cantidades remanentes pueden 
ser recogidas con solventes sintéticos, estopas, aserrín, arena, etc. La limpieza final 
puede hacerse con agua y con detergente normal. Los solventes sintéticos son 
reutilizables.  

 
o Los residuos peligrosos deben entregarse a la empresa designada por el Contratista 

dentro del PIPMA. 
 
 

4. Sustancias químicas al interior de la obra 
 

 Previo a la iniciación de labores, debe hacerse un inventario de los productos químicos, 
clasificándolos según el tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud (aditivos, pegantes, 
pinturas, disolventes, entre otros). 

 

 Todos los productos químicos llevarán una etiqueta (rótulo) para facilitar la información sobre 
su clasificación, los peligros y las precauciones de seguridad que deban tener los 
trabajadores. 

 

 Los trabajadores encargados 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, para lo cual 
deberán recibir las respectivas capacitaciones. 

 

 Dotar a los trabajadores de los Elementos de Protección Personal, según el riesgo de cada 
sustancia. 

 

 Es 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 los trabajadores. 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. 

 

 Los trabajadores encargados del manejo de esta clase de sustancias serán capacitados en 
cuanto al manejo y comprensión de las fichas técnicas, clasificación de tipo y grado de 
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riesgos de cada sustancia, medidas de precaución y primeros auxilios para el caso de 
accidentes. 

 
 

5. Almacenamiento y manejo de sustancias peligrosas 
 

 En el campamento principal (oficina) se seleccionará un espacio para el almacenamiento de 
las sustancias químicas y de combustibles. No obstante, será necesario contar en cada 
frente de obra (ecoestación) con un espacio para almacenar los combustibles que se 
requieran durante la jornada laboral; con el fin de evitar grandes desplazamientos por dichos 
insumos. 
 

 Los sitios de almacenamiento de cada frente de trabajo cumplirán con las especificaciones 
técnicas y el cumplimiento de las normas de almacenamiento de sustancias peligrosas; será 
construido con materiales que no generen ignición, protegido del agua lluvia, será ventilado y 
contará con acceso restringido. 
 

 El lugar de almacenamiento de sustancias peligrosas debe estar alejado de áreas 
inundables y de posibles fuentes externas de peligro (estaciones de combustible y redes de 
gas). 

 

 Se deberá señalizar el lugar de almacenamiento. La señalización de seguridad utilizada 
debe tener una interpretación única y clara para todo tipo de personal.  Las señales deberán 
colocarse en un lugar estratégico a fin de atraer la atención de quienes sean los 
destinatarios de la información. El lugar de ubicación de la señal deberá estar bien 
iluminado, ser accesible y fácilmente visible. 

 

 Se deberá dotar el área con extintores y con un kit de derrames. 
 

 Todas las sustancias peligrosas deberán estar rotuladas y etiquetadas, para esto debe 
utilizarse el sistema NFPA 704, el Sistema Global Armonizado y/o Naciones Unidas. 

 

 Cuando se realice un trasvase de la sustancia peligrosa a otros recipientes estos se deben 
rotular con el fin de identificar las sustancias que contienen, los riesgos asociados y todas las 
precauciones de seguridad que se deben tomar. 

 

 Las etiquetas de los recipientes deben ser legibles y estar en buen estado y deben describir 
claramente la peligrosidad de la sustancia. 

 

 Los recipientes de almacenamiento para las sustancias peligrosas deberán estar fabricados 
en materiales adecuados y ser resistentes a la sustancia química que contienen, con el fin 
de prevenir la corrosión y los posibles derrames. 

 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 265 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA AMBIENTAL No. 10 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES 
Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 

 Tener en cuenta la matriz de compatibilidad de las sustancias peligrosas almacenadas, la 
cual deberá quedar en un lugar visible para disminuir el riesgo de alguna emergencia. 

 

 Diseñar e implementar un plan de contingencia que incluya medidas de prevención y 
atención de las emergencias relacionadas con sustancias peligrosas con el fin de atenderlas 
de manera oportuna y correcta. 

 

 Si el transporte de las sustancias es realizado por el contratista, este deberá dar 
cumplimiento a la normatividad vigente, Decreto 1609 de 2002 o cualquiera que lo modifique 
o sustituya. Este tiene por objeto establecer los requisitos técnicos y de seguridad para el 
manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas, con el fin de minimizar los 
riesgos, garantizar la seguridad, proteger la vida y el medio ambiente. 

 

 Para el almacenamiento de sustancias peligrosas líquidas se debe utilizar recipientes de 
doble pared ya sea en polietileno o cualquier otro plástico apto, también se pueden utilizar 
recipientes metálicos siempre y cuando el residuo no sea corrosivo, si los recipientes no son 
de doble pared deberán tener bandejas de contención que cumplan con la retención de 
cualquier derrame según lo establece la normatividad vigente. 

 

 Se deberá establecer un programa de inspecciones para el sitio de almacenamiento de las 
sustancias peligrosas con el fin de verificar las correctas condiciones de este. 
 
 
6. Otras medidas de manejo 
 

 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 PMIRS que elaborará el Contratista y que estará 
dentro del PIPMA. 
 

 Se prohíbe 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 de 1995. 
 

 Se deberá identificar la peligrosidad y riesgo para la salud y el medio ambiente de los 
combustibles a emplear, siguiendo las especificaciones o criterios de manejo general de 
sustancias químicas, expuestas en la ficha de seguridad. 
 

 Los combustibles deben almacenarse en lugares frescos y bien ventilados, lejos de cualquier 
fuente de ignición. Las casetas de almacenaje de los combustibles deberán tener ventilación 
adecuada (mecánica o natural) para prevenir la acumulación de vapores explosivos. 
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 En el sitio donde se almacenen combustibles debe haber extintores de incendios 
debidamente inspeccionados, del tipo requerido para combustibles e identificados mediante 
letreros bien visibles. Los trabajadores asignados a estas áreas deberán conocer la 
ubicación y el método de operación de los extintores de incendios. 
 

 En los sitios de almacenamiento de combustibles deben colocarse, en lugares visibles, 
letreros con advertencia de no fumar y demás señales alusivas a las precauciones a tener en 
cuenta. Además, estos lugares deberán estar impermeabilizados y tener un respectivo canal 
alrededor de los mismos con el fin de contener algún tipo de derrame. 
 

 El Contratista deberá verificar que la empresa que le preste el servicio de suministro de 
combustible cuente con el 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. 
 

 El contratista deberá solicitar a cada uno de los proveedores las fichas técnicas de los 
aditivos a emplear durante el desarrollo del proyecto, para efectos de su manipulación 
segura y adecuado manejo ambiental. Dichas fichas serán remitidas a la interventoría. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 
 

 Transportadores 
 

 Operarios de maquinaria 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Zona de campamentos y frentes de obra 
de influencia directa al corredor proyectado 
de la Troncal Avenida Oriental. 

 Lugares del proyecto donde se generen 
residuos líquidos o vertimientos: 
campamentos, oficinas, áreas de corte, 
lavado de herramientas, entre otros. 

 Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y 
residuos líquidos.  
 

 Resolución 2309 de 1986. Residuos 
Especiales. 
 

 Decreto 1541 de 1978. Aguas no marítimas. 
 

 Ley 373 de 1997. Uso eficiente y ahorro del 
agua. 
 

 Ley 1333 de Julio 21 de 2009. 
Procedimiento sancionatorio ambiental. 
 

 Decreto 4741 de 2005. Manejo de los 
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residuos o desechos peligrosos. 
 

 Decreto 1076 de 2015. Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible. 
 

 Resolución 0631 de 2015. Vertimientos 
puntuales a cuerpos de agua superficiales y 
a los sistemas de alcantarillado público. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos humanos: 1 oficial y 2 ayudantes 
para la construcción de sitios de 
almacenamiento y desarenadores. 1 
ayudante para labores de limpieza, 
protección de sumideros. 
 

 Recursos operativos: Adecuación de las 
zonas de confinamiento de combustibles y 
residuos sólidos, contenedores de 55 
galones para almacenamiento. Sistemas 
para el manejo de efluentes. Medidas de 
protección de sumideros (geotextil no tejido 
1400 para recubrimiento). Sistemas de 
sedimentación para lavado de equipos y 
herramientas de producción de concreto y 
recolección de residuos. 

 El responsable de la ejecución de este plan 
de monitoreo será el Contratista de 
construcción. El monitoreo forma parte de las 
labores que debe realizar el Contratista de 
construcción a través del grupo de Gestión 
Ambiental. La entidad responsable de las 
inspecciones de todos los frentes de trabajo y 
talleres será la interventoría de construcción 
del proyecto. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Mantenimiento y 
Limpieza de las 
unidades 
sanitarias móviles 

Número de mantenimientos 
realizados a las unidades 
sanitarias móviles / Número 
de mantenimientos 
programados a las unidades 
sanitarias móviles *100 

Mensual 100% 

Informes 
Comprobante 
del 
mantenimiento 
Registro 
fotográfico 

Certificado de 
disposición de 
aguas residuales 
domésticas 

Número de Certificados de 
disposición de aguas 
residuales / Número de 
mantenimientos realizados a 
las unidades sanitarias 
móviles *100 

Mensual 100% 

Informes 
Certificados de 
disposición de 
aguas 
residuales 
domésticas 

Tratamientos de Número de desarenadores Mensual 100% Informes 
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aguas residuales 
no domésticas 

artesanales instalados / 
Número de actividades 
generadoras de vertimientos 
no domésticos *100 

Listas de 
chequeo 
Registro 
fotográfico 

Buen manejo 
sitios de acopio 
de combustibles 

(Número de sitios para el 
acopio de combustibles con 
medidas de manejo ambiental 
/ Número total de sitios para 
el acopio de combustibles en 
el proyecto) *100 

Mensual 100% 

Informes 
Listas de 
chequeo 
Registro 
fotográfico 

Buen manejo 
sitios de acopio 
de sustancias 
químicas 

(Número de sitios para el 
almacenamiento de 
sustancias químicas con 
medidas de manejo ambiental 
/ Número total de sitios para 
el almacenamiento de 
sustancias químicas en el 
proyecto)*100 

Mensual 100% 

Informes 
Listas de 
chequeo 
Registro 
fotográfico 

Manejo de 
derrames 

Número de derrames bien 
manejados en el mes / 
Número de derrames 
presentados en el mes *100 

Mensual 100% 

Informes 
Listas de 
chequeo 
Registro 
fotográfico 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Instalación y Mantenimiento de las 
unidades sanitarias móviles. 

     

2 

Construcción y mantenimiento de 
desarenadores artesanales para 
lavado de herramientas, 
concretadoras, áreas constructivas, 
etc. 

     

3 
Mantenimiento de desarenadores 
artesanales (limpieza y disposición de 
sedimentos como escombros) 

     

4 
Cubrimiento de suelo en caso de 
mantenimientos correctivos de 
maquinaria 

     

5 
Inventario de productos químicos a 
utilizar, rotulación y etiquetado 

     

6 Elaboración y publicación en lugar      
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visible de fichas técnicas de 
seguridad de los productos químicos 

7 
Construcción sitio de almacenamiento 
para sustancias peligrosas 

     

8 

Señalización y dotación con 
elementos de seguridad del sitio de 
almacenamiento para sustancias 
peligrosas 

     

9 
Inspecciones para el sitio de 
almacenamiento de las sustancias 
peligrosas 

     

 
 

11.6 PROGRAMA D6 - PROTOCOLO DE HALLAZGOS FORTUITOS ARQUOLÓGICOS 

 
FICHA AMBIENTAL No. 11 PROTOCOLO DE HALLAZGOS FORTUITOS ARQUOLÓGICOS 

Objetivos Metas 

 General: 
Contribuir al manejo adecuado tendiente a la 
protección del patrimonio arqueológico, en 
caso de encontrar un hallazgo fortuito. 
 

 Específico: 
Formular un protocolo que permita la 
actuación efectiva por parte del personal 
involucrado en el hallazgo y se establezcan 
responsabilidades entre las brigadas y líderes 
encargados de la gestión socioambiental. 

 

 Suspender las actividades que hayan 
originado el encuentro fortuito de bienes 
integrantes del patrimonio arqueológico. 
 

 Dar aviso a las autoridades locales y al 
ICANH Grupo de Arqueología, aportando la 
mayor información al respecto. 
 

 Implementar las medidas correspondientes, 
posterior a la evaluación del ICANH. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación X Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

Durante el proceso constructivo. 
 
 

 Programa B1 Información a la comunidad 

 Programa B2 Divulgación 

 Programa B4 Atención y Participación 
Ciudadana 

 Programa B6 Capacitación del personal de la 
obra 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 
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 Movimientos de suelo 

 Reprogramación de obras 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Daño y pérdida de bienes de interés cultural. 

 Pérdida de yacimientos y contextos arqueológicos sin estudiar. 

 No conservación y no restauración de materialidades arqueológicas. 

 Indisposición de la comunidad por retrasos 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
Previo a las intervenciones con maquinaria, se efectuará un entrenamiento al operador con la 
intención de coordinar el procedimiento de la remoción de las capas de suelo y las directrices que 
dará el profesional de arqueología.  
 
A continuación, se describen los pasos que se tendrán en cuenta en caso de presentarse hallazgo 
fortuito arqueológico: 
 

 Detener las obras. 

 Al encontrar evidencias arqueológicas no manipular, ni extraer, ni limpiar ninguno de los 
materiales encontrados. 

 Acordonar con cinta reflectiva el sector del hallazgo ampliando el perímetro 2 metros. 

 Dar aviso al superior inmediato o encargado de la actividad. 

 El superior deberá dar aviso de inmediato al equipo de gestión socio-ambiental de la obra, en 
particular al arqueólogo. 

 El arqueólogo encargado, dará aviso al ICANH sobre el hallazgo, aportando la mayor cantidad 
de información disponible al respecto (localización, descripción de la situación, descripción del 
sitio, de los materiales encontrados, registro fotográfico, etc.) y formular el Plan de Manejo 
Arqueológico ante ICANH. En caso de ser necesario, debe contar con la ayuda de la policía 
para la protección del sitio. 

 Esperar que el ICANH evalúe la situación e implementar las acciones pertinentes. 
 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna del Proyecto 
 

 Comunidad vecina al proyecto 

Director de obra 
Residente de obra 
Arqueólogo 
Equipo socioambiental 
Interventoría 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

Área de intervención correspondiente a cada 
estación. 

Legislación vigente sobre la protección del 
Patrimonio Arqueológico y el medio ambiente 
(Artículos 63 y 72 de la Constitución Política 
Colombiana de 1991, Ley 163 de 1959 y Decreto 
Reglamentario 264 de 1963, Ley 36 de 1936, Ley 14 
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de 1936, Ley 397 de 1997, Decreto 833 de 2002, 
Ley 1185 de 2008, Decreto reglamentario 763 de 
2009. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Arqueólogo 

 Cámara  

 GPS 

 Cartografía 

 Implementos de seguridad 

 Papelería 

 Computadores 

 Espacio de oficina y laboratorio 
 

 Registros fotográficos 

 Informes de avance 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia Resultado esperado 
Registro de 
Cumplimiento 

Hallazgo 
Al ser una acción informativa, 
no hay fórmula de seguimiento 

Cuando se 
presente 

Al momento de darse 
un hallazgo, informar 
al ICANH 

Informe de 
seguimiento 
mensual 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 6 

1 
Seguimiento a la aparición de 
hallazgos 

      

 
 
11.7 PROGRAMA D7 - MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 
 

FICHA AMBIENTAL No. 12 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

Objetivos Metas 

 Establecer medidas para controlar los 
posibles impactos por causa de las 
actividades constructivas en las fuentes 
de agua cercana o los sistemas de 
alcantarillado público en el área de 
influencia del proyecto. 

 Garantizar la protección de las fuentes de 
agua o sistemas de alcantarillado del área 
de influencia directa del proyecto. 
 

 Minimizar el deterioro del suelo y fuentes de 
agua. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación X Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Durante toda la ejecución del proyecto.  Programa D1. Manejo de Demoliciones 
Escombros y Desechos de                    
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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 Transportes 

 Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, 
Combustibles, Aceites y Sustancias 
Químicas 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Demoliciones 

 Instalación y Funcionamiento de Campamentos 

 Operación de Maquinaria y Equipos 

 Excavaciones y Rellenos 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

 Pérdida y remoción del suelo 

 Generación y/o aceleración de procesos erosivos y de inestabilidad 

 Alteración de la calidad fisicoquímica del agua 

ACCIONES A EJECUTAR 

 

 El Contratista deberá hacer el diagnóstico del estado y ubicación de los sumideros y demás 
estructuras hidráulicas localizados en el área de trabajo para identificar cuales están 
obstruidos y notificar a Empresas Públicas de Medellín, para tomar las acciones pertinentes, 
esta actividad debe realizarse antes de iniciar las actividades constructivas. De este análisis 
se debe diligenciar el Formato 12 Sumideros Presentes en el Frente de Obra V1 y 
actualizarlo mensualmente. Las medidas ambientales a implementar deben establecerse en 
el PIPMA. 
 

 Con el fin de crear sensibilidad en el cuidado del recurso agua, se deben realizar 
capacitaciones específicas a los trabajadores de la obra de tal forma que se cuiden, limpien y 
respeten las quebradas y cuerpos de agua así no se cuenten con éstos en el área de 
influencia directa de las obras; para que éstas no seas receptoras de desperdicios y 
residuos. 
 

 Con base en el inventario de sumideros realizado se deben proteger los mismos con malla 
verde de polipropileno, malla polisombra o geotextil o cualquier material que permita atrapar 
las partículas de sedimentos arrastradas y a su vez permita el paso del flujo de agua. 
 

 Se debe realizar limpieza diaria de los sumideros ubicados en el frente de obra o cuando por 
lluvia o la intensidad de los trabajos y la Interventoría lo estime conveniente. 
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 Se deben cubrir los materiales de construcción para evitar el arrastre de partículas hacia los 
sumideros y sistema de alcantarillado. 
 

 El Contratista deberá programar brigadas de limpieza incluyendo el barrido de material suelto 
residual que pueda ser arrastrado por la lluvia hacia el sistema de alcantarillado.  
Adicionalmente, deberá realizar brigadas periódicas de aseo en las cunetas de la vía para 
remover y disponer adecuadamente fragmentos y residuos generados. 
 

 Se deben mantener limpios los canales, zanjas, tuberías, pozos o cualquier medio de 
drenaje, así como las estructuras de control tales como desarenadores, canales 
perimetrales, antes de descargar las aguas de escorrentía a los sistemas receptores. 
 

 El Contratista deberá contar con los equipos necesarios para desviar o extraer el agua de las 
excavaciones superficiales (equipo de bombeo). 

 

 Cómo aporte al recurso hídrico el Contratista deberá instalar sistemas ahorradores en los 
suministros de agua que cuente cada frente de obra. 

 

 No importa el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalizadas las 
obras, la zona se deberá entregar libre de residuos, escombros, materiales o cualquier tipo 
de desecho que se encuentre en la jurisdicción de las obras. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 
 

 Residente Civil 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Área de Influencia Directa del proyecto, 
alrededores donde se encuentren 
sumideros o sistemas de descarga al 
sistema de alcantarillado público. 

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

 Decreto 1541 de 1978. Aguas no marítimas.  
 

 Decreto 1681 de 1978. Recurso agua y los 
recursos hidrobiológicos. 
 

 Decreto 1076 de 2015. Decreto Único 
Reglamentario del Sector Ambiente y 
Desarrollo Sostenible.  
 

 Resolución 0631 de 2015. Vertimientos. 
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 Ley 9 de 1979. Código Sanitario Nacional 
 

 Ley 142 de 1994. Régimen de servicios 
públicos  
 

 Ley 373 de 1997. Uso eficiente del agua 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Recurso humano: BOAL (Brigada de 
Orden, Aseo y Limpieza). 
 

 Recursos operativos: polisombra o tela 
tipo zarám para aislamiento de canales 
existentes y sumideros, Plásticos para 
protección de suelos, valor de trámites a 
adelantar (ocupación de cauce si aplica y 
conexión a redes de alcantarillado).  

 La Interventoría hará seguimiento de los 
monitoreos sobre las fuentes hídricas, que 
forman parte de las labores que debe 
realizar el contratista encargado de la 
construcción del proyecto. 
 

 Para el monitoreo de agua superficial se 
tendrá en cuenta lo siguiente: Se deberán 
realizar monitoreos cada mes o cada que lo 
establezca la Interventoría o lo exija la 
autoridad ambiental, en dos puntos (aguas 
arriba y aguas abajo y en dos zonas de 
intervención con las obras del proyecto) de 
cada quebrada a ser intervenida de manera 
directa.  De todos modos, la periodicidad de 
los monitoreos dependerá de la duración de 
la ejecución del proyecto y del Cronograma 
de ejecución de las estructuras hidráulicas, 
lo cual deberá ser aprobado por la 
Interventoría. 
 

 Se analizarán los parámetros de sólidos 
suspendidos totales y turbiedad, debido a 
que estos parámetros son los que pueden 
tener mayores variaciones por las 
actividades constructivas del proyecto y son 
los que presentan una relación directa con 
estas actividades, cabe aclarar que la obra 
no realizará ningún tipo de vertimiento 
directamente sobre los cauces 
mencionados. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Campamentos 
con conexión a 

(Número de campamento con 
conexión a las redes de 

Mensual 100% Informes 
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las redes de 
alcantarillado 

alcantarillado / Número total 
de campamentos en el 
proyecto) *100. 

Protección de 
sumideros 

Número de sumideros a los 
que se les realiza 
limpieza/No. total, de 
sumideros * 100 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Reguladores de 
agua instalados 

Número de reguladores 
instalados / Número de 
suministros de agua en el 
proyecto * 100 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Consumo de agua 
Volumen (m3) de agua mes / 
Volumen (m3) de agua mes 
anterior *100 

Mensual 100% 
Informes 

Factura EPM 

Inspecciones en 
las fuentes 

hídricas 

(Número de inspecciones 
realizadas en las fuentes 
hídricas afectadas por cruces 
al mes / Número total de 
inspecciones programadas al 
mes) *100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 

Diagnóstico del estado de los 
sumideros y demás estructuras 
hidráulicas presentes en el área de 
influencia directa 

     

2 
Protección y limpieza de sumideros 
con tela verde o geotextil 

     

3 Brigadas de limpieza general      

4 Limpieza de cunetas de la vía      

5 
Trámite de conexión al sistema de 
alcantarillado 

     

6 Instalación de reguladores de agua      

7 
Verificación de los consumos de agua 
y cálculo del ahorro del agua en el 
mes 

     

 
 
11.8 PROGRAMA D8 - MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

FICHA AMBIENTAL No. 13 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 
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Objetivos Metas 

 Prevenir el deterioro del recurso suelo en 
la zona de influencia del proyecto como 
resultado de las actividades de 
construcción. 
 

 Garantizar la seguridad de los 
trabajadores y el entorno. 

 Disminuir el riesgo de afectación a redes de 
servicios públicos. 
 

 Evitar daños a edificaciones, estructuras y 
vías cercanas a los sitios donde se realicen 
las excavaciones. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación X Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 En todas las etapas del proyecto podrían 
llegar a realizarse excavaciones, sin 
embargo, se espera que esta actividad 
sea más intensa en las Actividades 
Preliminares y en Retiros y Demoliciones. 

 Programa D1. Manejo de Demoliciones, 
Escombros y Desechos de Construcción 

 Programa D2. Almacenamiento y Manejo de 
Materiales de Construcción 

 Programa D3. Manejo de Campamentos e 
Instalaciones Temporales 

 Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, 
Combustibles, Aceites y Sustancias 
Químicas 

 Programa D7. Manejo de Aguas 
Superficiales 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido 

 Programa D10. Manejo de Redes de 
Servicio Público 

 Componente C. Manejo del Componente 
Biótico (Flora y Fauna). 

 Componente E. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Componente F. Señalización Interna de 
Obra. 

 
 
 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Descapote 

 Excavación y relleno 

 Transporte y disposición final de materiales de excavación y relleno 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Pérdida y remoción de suelo 

 Alteración de la calidad del aire 
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 Alteración del paisaje 

 Afectación de las poblaciones de flora 

 Alteración de cobertura vegetal 

 Generación y/o aceleración de procesos erosivos y de inestabilidad 

 Alteración de los niveles de presión sonora 

 Alteración de la calidad fisicoquímica del agua 

 Alteración en la infraestructura social 

ACCIONES A EJECUTAR 

 

 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. 
 

 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. 
 

 El material orgánico producto de la actividad de descapote debe ser incluido dentro del 
programa de reutilización de materiales que elaborara el contratista antes del inicio de las 
obras. 
 

 Las excavaciones mayores a 1,2 m deben ser entibadas, sin embargo, si la Interventoría 
define que otras excavaciones requieren ser entibadas, el contratista deberá acatar esta 
solicitud. El entibado debe garantizar la seguridad del personal y la estabilidad de las 
estructuras y terrenos adyacentes. 
 

 El material de excavación que se pueda utilizar y los de rellenos deberán ser cubiertos 
totalmente con material plástico resistente. 
 

 Los escombros resultantes de las excavaciones no podrán permanecer temporalmente en 
proximidades de esta, éstos deberán permanecer mínimo a 1 m de distancia, hasta que sean 
recogidos para su disposición final. 
 

 Toda excavación profunda o zanja, tales como cajas de servicios, pozos, etc., deben 
permanecer demarcada y cubierta. 
 

 Todos los materiales producto de las excavaciones se retirarán del corredor de obra 
mediante el empleo 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. 
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 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 desarenado.  Por ningún motivo podrán descargarse a la vía pública. 
 

 Las excavaciones se realizarán en jornada diurna.  En caso de trabajo nocturno se requiere 
el respectivo permiso otorgado por la Inspección de Policía más cercana y este debe 
permanecer en la obra.  
 

 El transporte de materiales de relleno se realizará con empleo de volquetas con carpas, 
cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría Movilidad de Medellín y de 
la Resolución 472 de 2017 de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la 
realización de esta actividad. 
 

 El Contratista deberá establecer un programa de reutilización de materiales producto de la 
excavación, ya que estos pueden ser usados como base o sub-base para mejoramiento de 
la cimentación de estructuras posiblemente en otros sitios. 
 

 Las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de los materiales de excavación 
reutilizables y materiales de relleno se acondicionarán con cordones perimetrales para la 
intercepción de materiales arrastrados por la acción del agua. 
 

 El interventor hará el registro de los materiales de excavación que van a la escombrera. El 
Contratista entregara a la interventoría, mensualmente una certificación de la escombrera del 
volumen de material recibido. 
 

 La interventoría aprobara las rutas de desplazamiento de las volquetas que movilicen 
estériles contempladas en el PIPMA; esta labor se realizara cumpliendo con las normas 
establecidas por la Secretaria de Movilidad de Medellín. 
 

 Cuando se realicen las excavaciones, los árboles deberán ser protegidos en forma individual 
o grupal con mallas para evitar que sean afectados. 
 

 Se debe suministrar tapabocas, a los trabajadores que realizan excavaciones. 
 

 En el evento de encontrarse algún hallazgo arqueológico durante las excavaciones se deben 
adoptar las medidas contempladas en la normatividad existente y la interventoría deberá dar 
aviso inmediato a Metroplús.  
 

 Los materiales que se vayan a utilizar en la conformación de bases y sub-bases, deberán 
obtenerse de fuentes que cuenten con todos los permisos tanto mineros como ambientales, 
y que se encuentren previamente aprobados en el PIPMA del proyecto. 
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 En caso de requerirse el acopio de material en la zona de obra, se deberá contar con 
acopios provisionales adecuados según las necesidades del proyecto y previamente 
aprobados por la interventoría; adicionalmente deben permanecer cubiertos con plásticos o 
lonas. 
 

 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. 
 

 Terminadas las obras, el espacio público afectado debe recuperarse 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. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Comprende el área en la cual se 
desarrollarán las actividades de obra, es 
decir el corredor de la Troncal Oriental de 
Metroplús. 

 Resolución 472 de 2017. Gestión Integral de 
RCD. 
 

 Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y 
residuos líquidos.  
 

 Ley 23 de 1973. Contaminación del suelo.  
 

 Resolución 972 de 2006. Transporte de 
escombros. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos Humanos: Cuadrilla (Brigada de 
aseo). 
 

 Recurso operativo: Implementos de 
señalización (cinta, malla sarán, 
polisombra), material para entibados, 
motobomba, materiales para construcción 
de desarenadores artesanales y sitios de 
acopio. 
 

 El Contratista asumirá los Costos 
derivados de las reparaciones requeridas 
para subsanar las afectaciones y daños a 

 La Interventoría Ambiental a través del 
Residente Ambiental y Profesional SST, 
hará el seguimiento al desarrollo de las 
actividades y velará por que cumplan con las 
medidas descritas en el PMA. 
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terceros ocasionados por falta de 
previsión o por malos procedimientos 
constructivos durante la ejecución del 
Contrato. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Sitios para el 
almacenamiento 

temporal con 
medidas de 

manejo ambiental 

(Número de sitios para el 
almacenamiento temporal de 
suelos con medidas de 
manejo ambiental/Número 
total de sitios para el 
almacenamiento temporal del 
suelo en el proyecto) *100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Señalización sitios 
de excavación 

(Número de sitios de 
excavación 
señalizados/Número total de 
sitios de excavaciones en el 
proyecto) *100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Señalización sitios 
de llenos 

(Número de sitios de llenos 
señalizados/Número total de 
sitios de llenos en el 
proyecto) *100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Suelo almacenado 
y/o dispuesto 

(Volumen de suelo 
almacenado y/o 
dispuesto/Volumen de suelo 
removido) *100. 

Mensual 0% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Suelo reutilizado 
(Volumen de suelo 
reutilizado/Volumen de suelo 
almacenado) *100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Inspecciones a 
sitios de llenos 

(Número de inspecciones 
realizadas a sitios de 
llenos/Número de 
inspecciones programadas a 
sitios de llenos) x 100 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Inspecciones a 
sitios de 
excavación 

(Número de inspecciones 
realizadas a sitios de 
excavación/Número de 
inspecciones programadas a 
sitios de excavación) x 100 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES) 

1 2 3 4 5 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 281 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA AMBIENTAL No. 13 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

1 
Replanteo y localización de los sitios 
de excavación 

     

2 Señalización sitios de excavación      

3 Reutilización material orgánico      

4 
Entibado de excavaciones con 
profundidades mayores a 1,2 m. 

     

5 
Cubrimiento con plásticos de material 
de excavación almacenado para 
posterior reutilización. 

     

6 
Disposición adecuada de escombros 
resultantes de excavaciones. 

     

7 
Evacuación de aguas de excavación 
por bombeo hacia la red de 
alcantarillado. 

     

8 
Reutilización de material producto de 
excavación en base o sub-base. 

     

9 
Acondicionamiento de cordones 
perimetrales 

     

10 
Protección de árboles en lugares de 
excavación. 

     

11 
Revisión de permisos mineros y 
ambientales de todos los materiales a 
utilizar. 

     

12 
Acondicionamiento de lugares de 
acopio temporal. 

     

13 
Restauración de espacio público 
afectado. 

     

 
 
11.9 PROGRAMA D9 - CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

 
FICHA AMBIENTAL No. 14 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS Y RUIDO 

Objetivos Metas 

 Controlar los niveles de ruido y la emisión 
de contaminantes manteniéndolos por 
debajo de los límites permisibles con el fin 
de controlar las molestias a la comunidad 
durante la construcción de la obra. 

 Minimizar los efectos adversos al medio 
ambiente generados por emisiones difusas 
de material particulado, gases y ruido 
ambiental. 
 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación X Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Durante toda la ejecución del proyecto se 
tendrán generación de emisiones 

 Programa D1. Manejo de Demoliciones, 
Escombros y Desechos de Construcción 
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atmosféricas y ruido.  Programa D2. Almacenamiento y Manejo de 
Materiales de Construcción 

 Programa D3. Manejo de Campamentos e 
Instalaciones Temporales 

 Programa D4. Manejo de Maquinaria, 
Equipos y Transporte 

 Programa D8. Manejo de Excavaciones y 
Rellenos 

 Programa D10. Manejo Redes de Servicio 
Publico 

 Componente E. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Componente F. Señalización Interna de 
Obra. 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Demolición y transporte de escombros 

 Excavación, rehabilitación de redes y transporte de sobrantes y materiales de construcción 

 Rellenos y colocación de concreto 

 Desvíos de tráfico 

 Demolición y fresado. 

 Almacenamiento y manipulación de materiales de construcción 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de la calidad del aire 

 Alteración de los niveles de presión sonora 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

ACCIONES A EJECUTAR 

 
1. Material particulado 
 

 En todos los frentes de obra del proyecto se debe instalar un cerramiento con tela 
señalización naranja a 2 metros de altura. 
 

 Se deberá elaborar y diligenciar diariamente por parte del Contratista un registro de 
inspección de las vías utilizadas. 
 

 Las áreas donde se desarrollen intervenciones puntuales (Centros Comerciales, puentes, 
parqueaderos, etc.) serán aisladas con malla translucida de 2 metros de altura. 
 

 El contratista debe garantizar el suministro de tapabocas a todos los trabajadores que 
realizan excavaciones. 
 

 Las vías de acceso de los vehículos de carga deben permanecer limpias. 
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 La velocidad de las volquetas y maquinaria no deberá superar los 20 km/h dentro del frente 
de obra.   
 

 Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra deben ser 
protegidos de la acción del viento, se puede utilizar carpado de acuerdo con el tipo de 
material. 
 

 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. 
 

 Los vehículos utilizados para el transporte de los materiales deberán cubrir completamente 
sus volvos, de acuerdo con los requerimientos de la Resolución 472 de 2017. 
 

 Con el fin de disminuir la resuspensión de material particulado en cada uno de los frentes 
donde se estén desarrollando trabajos de demolición, excavación y transporte de sobrantes 
y escombros se debe garantizar la humectación permanentemente durante época seca. 
 
2. Control de emisiones atmosféricas 
 

 No está autorizada la realización de quemas a cielo abierto en los lugares donde se 
adelantan las obras. 
 

 Todos los operadores de vehículos y maquinaria deben estar incluidos en un programa de 
entrenamiento, este programa debe incluir todo lo que concierne a prevención de emisiones 
atmosféricas y ruido. 
 

 Se realizará el mantenimiento periódico a los vehículos y a la maquinaria empleada en la 
obra en centros autorizados con el fin de minimizar los niveles de ruido y la emisión de 
partículas y gases de combustión. 
 
 
3. Control de ruido 
 

 Cuando los trabajos que se realicen cerca a Colegios, Clínicas y Hospitales, Conjuntos 
residenciales, entre otros, el ruido continuo, producido por la maquinaria que supere el nivel 
de ruido del ambiente (de acuerdo con lo establecido en la normatividad) debe ser 
controlado por restricciones a la operación o mediante lapsos de trabajo de 2 horas y 
descanso de 2 horas. 
 

 Cuando se requiera trabajar en horario nocturno (entre las 8 pm y las 5 am), no se podrá 
utilizar equipo que produzca ruido por fuera de los niveles sonoros permitidos para la zona, 
tales como compresores, ranas, entre otros: En caso de que se deba adelantar actividades 
de obra en horas nocturnas se deberá gestionar los respectivos permisos ante las 
autoridades municipales (Alcaldía o Policía). 
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 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 prohíbe el uso de cornetas, pitos o bocinas de los vehículos que laboran en la obra.  
Igualmente, todos los vehículos deben contar con la alarma de reversa. 
 

 Se debe verificar la existencia de silenciadores en vehículos y equipos. 
 

 El contratista debe garantizar el suministro de protectores auditivos y demás Elementos de 
Protección Personal (EPP) a todos los trabajadores que realizan actividades de 
excavaciones y demoliciones. 
 
4. Parámetros para monitorear 
 

 Objetivo: Controlar la calidad del aire y el ruido de la zona donde se desarrollan las 
actividades constructivas del proyecto, y encontrar la relación de calidad antes y después del 
proyecto. 
 

 Se deben realizar los muestreos en sitios críticos y/o representativos del corredor vial, Se 
consideran 3 puntos de muestreo a lo largo de los 4,1 Km del corredor troncal, tales como 
primer punto entre la estación Barrio Colombia y la Estación San Diego, segundo punto entre 
la estación Colón y la estación San José y tercer punto entre la estación La Playa y la 
estación La Catedral. 
 

 El primer monitoreo se debe realizar 1 mes antes de iniciar el proyecto y el segundo 1 mes 
antes de terminar el proyecto; es de resaltar, que se debe estimar un mes para cada 
monitoreo, debido a que la norma (Resolución 2254 de 2017) establece que si al día 18 de 
monitoreo las concentraciones de PM10 y PM2,5 son mayores del 80% de los límites de la 
norma, el monitoreo se debe continuar hasta 24 días. La metodología empleada para estos 
monitoreos debe ajustarse a la presentada en la Resolución 2154 de 2010. 
 

 Los muestreos deberán realizarse en la medida de lo posible con el mismo laboratorio, el 
contratista deberá presentar la documentación del laboratorio que realizará los monitoreos, 
con el fin de que Interventoría analice la vigencia de los permisos y certificados de 
calibración, metodología a implementar, de acuerdo con el cumplimiento de la legislación 
vigente. 
 

 La empresa y/o laboratorio que realice los monitoreos deberá tener el certificado de 
acreditación del IDEAM y el certificado de calibración de los equipos. 
 

 Con este seguimiento se busca verificar el cumplimiento con la normatividad vigente, cuyos 
límites máximos posibles de aire y ruido se presentan en la siguiente tabla. 
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Contaminante 
Parámetro (Nivel 

máximo permisible) 
Periodicidad Sitios de muestreo 

PM2,5 (Material 
particulado 
menor a 2,5 µm) 

Promedio anual 
25 µg/m3 

2 muestreos en 
los 5 meses de 
ejecución del 

proyecto 

Se consideran 3 puntos de 
muestreo a lo largo de los 
4,1 Km del corredor troncal: 
 

1. Entre la estación Barrio 
Colombia y la Estación 
San Diego. 
2. Entre la estación Colón 
y la estación San José. 
3. Entre la estación La 
Playa y la estación La 
Catedral. 

PM10 (Material 

particulado 
menor a 10 µm) 

Promedio anual 
50 µg/m3 

S02 50 µg/m3 en 24 horas 

NO2 
Promedio anual 60 
µg/m3 

03 100 µg/m3 en 8 horas 

CO 
5000 µg/m3 en 8 
horas 

Ruido 

Zona residencial: 
65 dB diurno 
45 dB nocturno 

2 muestreos en 
los 5 meses de 
ejecución del 

proyecto 

Se consideran 6 puntos de 
muestreo uno por cada 
ecoestación.  
 Para zona comercial: 

- 70 dB diurno, 
- 60 dB nocturno. 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
 

 La Interventoría Ambiental hará el seguimiento al desarrollo de las actividades y velará por 
que se cumpla con las medidas descritas en el PMA a través del Residente Ambiental, 
Social y SST. 

 
 

5. Frecuencia y medición niveles de ruido 
 

 Para el monitoreo de ruido ambiental se tomarán seis (6) puntos de muestreo uno por cada 
frente de obra (6 ecoestaciones); se registrarán datos dos (2) días, uno en semana y otro en 
domingo, para cada día de medición se registrarán valores en cada punto en horario diurno y 
nocturno.  
 

 En cada punto definido se medirá el nivel total de presión sonora, incluyendo todos los 
factores que podrían afectar la medición. Las mediciones se realizarán por un periodo 
mínimo de quince (15) minutos por evento en periodos de 1hora, según la Resolución 
MAVDT 627 de 2006 y Resolución 08321 de 1983. Durante este tiempo se establecerán los 
niveles máximos, mínimos, promedio, el nivel equivalente entre otros datos. Los monitoreos 
se referenciarán de acuerdo con las actividades que se estén adelantando en el momento de 
cada medición.  
 

 Se deberá establecer el correspondiente mapa de ruido según lo indica la Resolución 627 de 
2006 donde se muestren los detalles de edificios, instalaciones de tráfico, áreas industriales, 
vegetación y líneas de nivel (msnm). 
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 Se consideran dos (2) monitoreos en 5 meses de ejecución del proyecto (1 mes antes de 
iniciar el proyecto, 1 mes antes de terminar el proyecto). Se recomienda realizar el monitoreo 
de ruido simultáneamente con el monitoreo de la calidad del aire. 

 

 Todo este procedimiento se deberá establecer en el PIPMA, previa aprobación de la 
Interventoría. 
 
 
6. Frecuencia y medición calidad del aire 
 

 Los muestreos de calidad de aire se realizarán conforme a la Resolución 2154 de 2010 y la 
Resolución 2254 de 2017; se proyectan 3 puntos de muestreo, en los 4.1 km del corredor 
troncal avenida oriental; en total se considera realizar dos (2) monitoreos en 5 meses de 
ejecución del proyecto (1 mes antes de iniciar el actividades constructivas y 1 mes antes de 
terminar el proyecto). Es de resaltar que se debe estimar un mes, debido a que la norma 
(Resolución 2254 de 2017) establece que si al día 18 de monitoreo las concentraciones de 
PM10 y PM2,5 son mayores del 80% de los límites de la norma, el monitoreo se debe 
continuar hasta 24 días.  

 

 Todo este procedimiento se deberá establecer en el PIPMA, previa aprobación de la 
Interventoría. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Sobre toda la extensión del proyecto 
donde se construirá el Corredor Troncal 
Avenida Oriental. 
 

 Decreto 02 del 11 de enero de 1982 
(Minsalud). Por el cual se reglamentan 
parcialmente el título I de la ley 09 de 1979 y 
el decreto ley 2811 de 1974, en cuanto a 
emisiones atmosféricas. Aunque en su gran 
mayoría este Decreto se encuentra 
derogado por el Decreto 948 de 1995, aún 
se encuentran vigentes las normas 
relacionadas con los métodos de medición 
de contaminantes al aire. 
 

 Decreto 948 del 5 de junio de 1995. 
Contaminación atmosférica y la protección 
de la calidad del aire. 
 

 Decreto 2107 de 1995. Protección y Control 
de Calidad de Aire. 
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 Resolución 08321 de 1983. Por la cual se 
dictan normas sobre Protección y 
Conservación de la Audición de la Salud y el 
bienestar de las personas, por causa de la 
producción y emisión de ruidos. 
 

 Resolución 627 de 2006. Por la cual se 
establece la norma nacional de emisión de 
ruido y ruido ambiental. 

 

 Resolución 2154 de 2010. Protocolo para el 
seguimiento y monitoreo de la calidad del 
aire. 
 

 Resolución 0935 de 2011 del IDEAM. 
Evaluación de emisiones contaminantes por 
fuentes fijas. 
 

 Resolución 2254 de 2017. Adopta la norma 
de calidad del aire ambiente. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Recurso Humano: Cuadrilla (Brigada de 
Aseo) 
 

 Recurso operativo: agua para 
humectación de zonas sin recubrimiento, 
cepillos para limpieza de material 
particulado. monitoreo de calidad de aire 
antes, a mitad de obra, y al final de la 
construcción. 

 La Interventoría Ambiental a través del 
Residente Ambiental y Profesional SST, 
hará el seguimiento al desarrollo de las 
actividades y velará por que cumplan con las 
medidas descritas en el PMA. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Señalización 
mitigación del 

ruido 

(Número de señales 
instaladas para la mitigación 
del ruido/Número de señales 
de ruido propuestas) * 100 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Humectaciones 

(Número de humectaciones 
realizadas al día/Número de 
veces de humectación 
propuestas al día) * 100 
(dependiendo si es época 

Diario 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 
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seca o época lluvia). 

Volquetas 
carpadas 

(Número de volquetas 
carpadas para el transporte 
de materiales/Número de 
volquetas para el transporte 
de materiales utilizadas 
durante el mes en el 
proyecto) * 100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

EPP expuestos a 
contaminación 

aire 

(Total de personas a las que 
se les entregan implementos 
de seguridad/Total de 
personas del proyecto 
expuestas a contaminación 
de aire y ruido) * 100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Frentes de obras 
con cerramiento 

en malla 

(Número de frentes de obras 
con cerramiento en 
malla/Número total de frentes 
de obras que requieren del 
cerramiento en malla) * 100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Capacitaciones en 
contaminación 

atmosférica 

(Número de capacitaciones 
realizadas en un 
periodo/Número total de 
capacitaciones programadas 
en el mismo periodo) * 100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Silenciadores 
instalados 

(Número de equipos con 
sistemas silenciadores 
instalados/Número total de 
equipos que requieren 
sistemas de silenciadores) * 
100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 

fotográfico 

Monitoreos de 
calidad de aire 

(Número de monitoreos de 
calidad de aire realizados en 
un periodo/Número total de 
monitoreos de calidad de aire 
programados en el mismo 
periodo) * 100. 

Mensual 100% 

Informes 
Informe del 
monitoreo 
Registro 

fotográfico 

Monitoreos de 
calidad de ruido 

(Número de monitoreos de 
ruido realizados en un 
periodo/Número total de 
monitoreos de ruido 
programados en el mismo 
periodo) * 100. 

Mensual 100% 

Informes 
Informe del 
monitoreo 
Registro 

fotográfico 

Cumplimiento de 
indicadores 

(Concentraciones de PM10, 
PM2,5, S02, NO2, 03, CO y 

Mensual 
Cuando se 

100% 
Informes 

Informe del 
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ambientales ruido obtenidas en el 
mes/Concentraciones 
establecidas por la norma) 

realicen 
monitoreos 

monitoreo 
Registro 

fotográfico 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Instalación cerramiento de malla 
traslucida en todos los frentes  

     

2 Inspección de vías utilizadas      

3 
Suministro de tapabocas a todos los 
trabajadores que realizan 
excavaciones 

     

4 Limpieza de vías de acceso.      

5 Protección de acopios temporales      

6 
Humedecimiento De vías precio a uso 
de compresores neumáticos. 

     

7 
Aislamiento de equipo y operario para 
el uso de cortadoras y pulidoras 

     

8 
Programa de entrenamiento para 
operadores de vehículos y 
maquinaria. 

     

9 
Mantenimiento periódico a los 
vehículos y a la maquinaria empleada 
en la obra 

     

10 
Alternación horas de trabajo cuando 
se realicen actividades ruidosas cerca 
a lugares de interés. 

     

11 
Permisos ante las autoridades 
municipales (Alcaldía o Policía) para 
laborar en horas nocturnas 

     

12 

Suministro de protectores auditivos y 
demás Elementos de Protección 
Personal (EPP) a todos los 
trabajadores que realizan actividades 
de excavaciones y demoliciones 

     

13 Monitoreos de calidad del aire      

14 Monitoreos de ruido ambiental      

 
 
11.10 PROGRAMA D10 - MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO 

 
FICHA AMBIENTAL No. 15. MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO 
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Objetivos Metas 

 Evitar emergencias que se le puedan 
atribuir a la obra durante la intervención 
de redes de servicios públicos. 

 Disminuir los riesgos de afectación a las 
redes de servicios públicos localizados a lo 
largo del corredor de la Troncal Avenida 
Oriental y la generación de incomodidades a 
los vecinos del sector en el caso de causar 
daños accidentales a dichas redes. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación X Compensación X 

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Excavación y demolición de estructuras  Programa D1. Manejo de Demoliciones 
Escombros y Desechos de                                 
Construcción  

 Programa D3. Manejo de Campamentos e 
Instalaciones Temporales 

 Programa D4. Manejo de Maquinaria, 
Equipos y Transportes 

 Programa D8. Manejo de Excavaciones y 
Rellenos 

 Componente B. Plan de Gestión Social 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Roturas o Afectación de Redes de Servicios Públicos 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de la infraestructura social 

 Alteración de la demanda y oferta de servicios públicos y sociales 

 Reparaciones imprevistas de redes 

 Molestias a la comunidad 

ACCIONES A EJECUTAR 

 

 El Contratista deberá hacer el inventario de las redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, gas natural, energía eléctrica, telefonía, red de semáforos, televisión por 
cable, fibra óptica, red de voz y datos, semáforos) existentes en el corredor del Proyecto, 
para identificar y ubicar las líneas que puedan verse afectadas por la obra y de esta manera 
prevenir, mitigar y compensar los posibles daños por corte de servicios públicos.  Esta 
actividad debe ser realizada antes de iniciar las excavaciones. 
 

 Antes de iniciar las actividades de excavación y demolición de estructuras, el Contratista 
deberá realizar la localización de los ejes de las diferentes líneas de servicios públicos que 
se encuentren en la zona que se va a intervenir.  No se podrán empezar las excavaciones 
hasta que no se hayan implementado todas las medidas preventivas consideradas en el 
Plan de Contingencias. 
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 En caso de programarse la suspensión temporal de cualquiera de los servicios públicos, se 
deberá informar con anterioridad (mínimo 2 días) a los vecinos del sector afectado. Si el 
tiempo de suspensión genera una situación inesperada para los usuarios, se debe poner en 
marcha un plan de emergencia para asegurar el suministro a 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 excavaciones de andenes y demás espacio público, se debe garantizar el paso 
de personas a los diferentes predios, acondicionando de manera segura los accesos tanto a 
viviendas, como a centros médicos y parqueaderos. 
 

 Las excavaciones sobre las redes y ductos subterráneos se deben realizar de forma manual, 
con la debida ubicación y señalización de estos. En el caso que los trabajos programados 
necesiten la suspensión temporal de los servicios públicos se debe tener el permiso de la 
entidad o empresa encargada de la prestación del servicio y debe ser programado y 
coordinado a través del interventor de la obra. 
 

 Si durante la ejecución de las actividades de construcción del Proyecto, ocurre alguna 
afectación accidental a una línea de servicios públicos, se debe avisar de inmediato al 
Residente Ambiental y al Residente SST del Contratista, quienes darán aviso a la empresa 
de servicios correspondiente y pondrán en marcha las acciones previstas en el Plan de 
Contingencia. Para esto 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. Estos procedimientos se especifican en el Anexo J. 
Procedimientos en caso de afectación accidental a una línea de servicios públicos. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 
 

 Residente social 
 

 Residente Civil 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Las medidas propuestas en este 
Programa deben ser implementadas en el 
corredor de la Troncal Avenida Oriental, 
especialmente en las zonas en las cuales 
se realizarán excavaciones. 

 Ley 9 de 1979.  Código Sanitario Nacional 
 

 Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y 
residuos líquidos.  
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 Resolución N° 1096 de 2002. Reglamento 
técnico del Sector Agua Potable y 
Saneamiento Básico RAS-2000. 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 El Contratista asumirá los Costos 
operativos y de recurso humano 
necesarios para 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. 

 La Interventoría Ambiental hará el 
seguimiento al desarrollo de las actividades 
y velará por que cumplan con las medidas 
descritas en el PMA. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Inventario de 
redes de servicios 

públicos 

Realización del inventario de 
redes de servicios públicos 
en el corredor del proyecto. 

1 vez 100% Inventario 

Daños fortuitos de 
redes de servicios 

Numero de daños fortuitos de 
redes de servicios ocurridos 
en el mes. 

Mensual 0% Informes 

Avisos de 
suspensión a la 

comunidad 

(Número de avisos de 
suspensión de servicios a la 
comunidad en un 
periodo/Número de 
suspensiones de servicios 
públicos por relacionadas 
con el proyecto en el mismo 
periodo) *100. 

Mensual 100% Informes 

Capacitaciones 

(Número de capacitaciones 
realizadas en un 
periodo/Número de 
capacitaciones programadas 
en el mismo periodo) *100. 

Mensual 100% 

Informes 
Registros de 

capacitaciones 
Registro 

fotográfico 

Actas de vecindad 

(Número de viviendas, 
construcciones e 
infraestructuras donde se 
realiza actas de 
vecindad/Número de 
viviendas, construcciones e 
infraestructuras que 
potencialmente podrían 

1 vez 100% 
Actas de 
vecindad 

registradas 
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afectarse) *100. 

Cierre de acta de 
vecindad 

(Número de viviendas con 
verificación de cierre en el 
acta de vecindad/Número de 
viviendas, construcciones e 
infraestructuras con acta de 
vecindad inicial) *100. 

1 vez 100% 
Actas de 
vecindad 

registradas 

Daños restituidos 

(Número de daños en 
viviendas, construcciones e 
infraestructuras restituidos en 
un plazo máximo de 5 (cinco) 
días/Número de daños en 
viviendas, construcciones e 
infraestructuras ocasionadas 
por la construcción de la 
obra) *100. 

Luego del 
periodo que 

se defina 
para hacer 

esa 
evaluación 

100% Informes 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 

Inventario de las redes de servicios 
públicos (acueducto, alcantarillado, 
gas natural, energía eléctrica, 
telefonía, red de semáforos, 
televisión por cable, fibra óptica, red 
de voz y datos, semáforos) 

     

2 
Localización de los ejes de las 
diferentes líneas de servicios públicos 
antes de excavaciones 

     

3 

Información a la comunidad con 
antelación en caso de programarse 
suspensión temporal de algún 
servicio. 

     

4 
Capacitación e instrucción al personal 
involucrado en excavaciones sobre 
procedimientos. 

     

5 
Procedimientos de acuerdo con cada 
tipo de servicio afectado (Anexo J) 

     

 
 
11.11 PROGRAMA D11 - MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA 

 
FICHA AMBIENTAL No. 16 MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA 
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Objetivos Metas 

 Prevenir y/o disminuir la afectación 
ambiental mediante la ejecución de un 
adecuado manejo, transporte y 
disposición de los residuos sólidos 
generados durante el proceso 
constructivo de la Troncal Avenida 
Oriental.  
 

 Prevenir la ocurrencia de accidentes o 
enfermedades debido a malas prácticas 
en la implementación del MIRS. 

 Conservar la obra limpia, especialmente los 
alrededores de esta y al final entregarla 
perfectamente limpia. 
 

 Realizar un manejo adecuado de acuerdo 
con la normatividad legal vigente de los 
residuos sólidos comunes, reciclables, 
especiales y peligrosos provenientes de los 
campamentos temporales, talleres, oficinas y 
frentes de trabajo generadas durante las 
actividades. 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Durante toda la ejecución del proyecto se 
tendrá generación de residuos sólidos.  

 Programa D1. Manejo de Demoliciones, 
Escombros y Desechos de Construcción 

 Programa D3. Manejo de Campamentos e 
Instalaciones Temporales 

 Programa D8. Manejo de Excavaciones y 
Rellenos 

 Programa D9. Control de Emisiones 
Atmosféricas y Ruido 

 Programa D10. Manejo Redes de Servicio 
Público 

 Componente E. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Componente F. Señalización Interna de la 
Obra 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Generación de residuos sólidos en todos los procesos constructivos del proyecto y en las 
oficinas y campamentos. 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración de la calidad fisicoquímica del agua 

 Alteración del paisaje 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

ACCIONES A EJECUTAR 

1. Orden y limpieza de la obra. 
 

 Se deberá contar con una brigada de aseo por cada estación y cada brigada deberá 
contar con un personal de dos (2) trabajadores, y herramienta menor por cada trabajador 
(pica, pala, carretilla tipo boggie con llanta de neumático, martillos, señalización, bolsas 
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plásticas, escobas, elementos de aseo y demás requeridos para el cumplimiento de sus 
funciones. 
 

 La Brigada de aseo y limpieza debe tener dedicación exclusiva y de tiempo completo 
para el desarrollo de las labores ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Así 
como dotación distintiva del resto del personal de la obra; ya sea por el color de la 
camisa o del casco. 
 

 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 marcado con “BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA” para distinguirlos de 
los otros trabajadores de la obra. Los operadores del minicargador y de las volquetas 
deberán también disponer del chaleco con las características indicadas anteriormente. El 
minicargador y las volquetas deberán contar con un letrero de color rojo y letras blancas 
con el siguiente rótulo: “BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA para diferenciarlos 
de los demás equipos. 
 

 En el transcurso de cada día laboral, las brigadas deberán mantener los frentes de obra 
en óptimas condiciones de limpieza, orden y aseo. 
 

 Deberán recogerse los desperdicios, residuos o todos aquellos elementos extraños 
presentes en la zona donde se realicen las obras.  
 

 Todos los días al finalizar la jornada de trabajo se realizará la limpieza general, 
manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.  
 

 Otras de sus funciones son revisar y reemplazar la demarcación y señalización de los 
frentes que se encuentre en mal estado (rota, averiada), mantener en perfecto estado el 
cerramiento y señalización de la obra y demarcar, señalizar y aislar el área de ubicación 
de cargue de los materiales y escombros de la obra.  
 

 Adicionalmente, las brigadas deberán mantener en perfecto estado, libres y aseados los 
senderos peatonales y separadores viales para la circulación de los peatones.  
 
 

2. Manejo de Residuos Sólidos No Peligrosos y Peligrosos. 
 

 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.  
 

 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. El resto será entregado a las organizaciones de recuperadores 
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de la zona.  
 

 Por ningún motivo debe presentarse acumulación de residuos u otros desechos 
domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire, en cuerpos de agua) ni en 
cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin.  
 

 Se realizará separación de los residuos sólidos en la fuente de generación, para lo cual 
se utilizarán recipientes, que estarán ubicados en lugares debidamente señalizados, 
cuyo diseño y capacidad deben permitir un adecuado almacenamiento de los residuos, 
sin propiciar la proliferación de vectores, derrames y malos olores. 
 

 Los recipientes utilizados para la separación en la fuente deben ser suficientes, estar 
rotulados y con tapa, y, preferiblemente deben cumplir con el código de colores 
correspondiente a la clase de residuo que se va a depositar en ellos (Guía Técnica 
Colombiana – GTC 24). Para definir las canecas a utilizar se tendrá en cuenta el tipo de 
residuo que se genere en el lugar. 

 
Ilustración 18 Código de colores GTC 24 

Fuente: Guía Icontec GTC 24 
 

 En cada frente de obra se ubicarán grupos de dos recipientes (bolsas o canecas 5 gal) 
según la extensión y distancia entre los frentes de obra; los recipientes estarán 
identificados con los residuos a disponer (Reciclables, Ordinarios, Peligrosos). Para los 
recipientes se construirá una estructura de fácil transporte que evite que los residuos se 
mojen (llamado punto ecológico móvil). En el almacén se contará con un recipiente 
(bolsa roja o caneca de 5 gal) para los residuos peligrosos. 
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 En cuanto a la separación de los residuos sólidos peligrosos, estos deberán ser 
depositados en recipientes rotulados, dependiendo de las características de los residuos 
generados. Los materiales de estos recipientes deben ser compatibles con los residuos 
que contenga, para evitar posibles reacciones. 
 

 Los recipientes para residuos peligrosos cortopunzantes, deberán ser tipo guardián, de 
material de polietileno de baja densidad con las especificaciones técnicas requeridas, 
para evitar el riesgo de accidente o posible contagio con los operarios que realizan la 
recolección y clasificación de los residuos. 
 

 Se contará con un sitio de acopio por cada ecoestación, allí serán pesados de manera 
que se lleve un registro de la cantidad generada permitiendo un control y seguimiento de 
estos.  El dimensionamiento del centro de acopio dependerá de la generación por tipo de 
residuo. Los residuos peligrosos deberán almacenarse separados de los demás tipos de 
residuos.  
 

 El centro de acopio de los residuos debe ser ubicado adecuadamente, donde se 
minimicen los riesgos para la salud y el medio ambiente, considerando la distancia a 
fuentes de agua; además, el lugar deberá contar con la respectiva señalización y estar 
cercado para restringir el acceso a personas ajenas, deben estar cubiertos para evitar 
contacto o exposición a las aguas lluvias y con ventilación adecuada; deberán tener una 
capacidad acorde al volumen de residuos generados. Es importante que el sitio 
garantice que el material reciclable no sufrirá deterioro y debe permitir identificar el tipo 
de residuo almacenado. 
 

 Deberá contar con todos los elementos de seguridad para prevenir y controlar 
situaciones de riesgo como el equipo de extinción de incendios multipropósito, kits 
antiderrames para los residuos peligrosos, botiquín. Todos estos elementos deben estar 
señalizados al igual que las rutas de evacuación. Este lugar deberá ser de uso exclusivo 
para almacenamiento de residuos. 
 

 El centro de acopio de los residuos peligrosos se deberá diseñar de tal forma que sea 
posible la separación de residuos incompatibles y con el espacio suficiente que permita 
realizar los movimientos necesarios para el manejo seguro de los residuos. Se deberá 

Esquema de 
Punto ecológico 
móvil para los 

frentes de obra. 
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mantener un registro de los residuos peligrosos almacenados, este registro deberá ser 
de fácil acceso a todos los trabajadores involucrados con el proceso. 
 

 Los centros de acopio de los residuos peligrosos deberán estar ubicados, en sitios 
donde se minimicen los riesgos para la salud y el medio ambiente.  
 

 Dentro del centro de acopio para el almacenamiento de residuos peligrosos siempre se 
deberá tener las hojas de seguridad de los productos 
 

 Los recipientes de los residuos deben inspeccionarse frecuentemente para identificar 
posibles fugas o derrames.  
 

 De acuerdo con la clase de peligrosidad y volumen del residuo a disponer, se deberá 
tener en cuenta la matriz de compatibilidad, con el fin de evitar posibles reacciones entre 
ellos.  
 

 El tiempo de permanencia de los residuos en el sitio de almacenamiento temporal 
deberá ser el mínimo posible, de manera que se garantice la no descomposición de los 
residuos o la presencia de vectores. Para tal efecto, se debe suscribir contrato de 
servicio público de aseo y cumplir con el pago oportuno del servicio. 
 

 Se deberá realizar inspecciones periódicas al lugar de almacenamiento temporal. 
 

 El transporte interno tanto de los residuos sólidos peligrosos como los no peligrosos se 
realizará solamente entre los frentes de obra, y podrá hacerse en los vehículos en los 
cuales se movilicen los materiales de construcción. El gestor externo y la empresa de 
aseo serán los responsables del transporte externo de los residuos. 
 

 El transporte externo de los residuos no peligrosos (Ordinarios) será realizado en 
vehículos compactadores propiedad de Empresas Varias de Medellín – EMVARIAS- que 
presta el servicio de aseo en la zona.  
 

 Los residuos reciclables que no se puedan aprovechar al interior del proyecto se 
dispondrán con entidades constituidas para la comercialización de estos materiales o a 
personas recicladoras de la zona.  Se deberá tener un soporte de entrega del residuo 
que contenga, como mínimo, la siguiente información: empresa, fecha de entrega, fecha 
de generación (de – hasta), tipo de residuo, cantidad por residuo (kg - tonelada), firma de 
la persona que recibe el residuo. 
 

 Los residuos sólidos peligrosos serán entregados a una empresa certificada por la 
autoridad ambiental para la recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de 
residuos peligrosos; dicha entrega se podrá ser al final del proyecto o antes si la 
generación así lo requiere. 
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 Se realizarán capacitaciones al personal para promover el compromiso y responsabilidad 
ambiental.  Las herramientas para emplear en las capacitaciones se basarán en un 
lenguaje práctico y puntual, aplicado al manejo de residuos dentro de las obras.  Se 
realizarán charlas y talleres, donde los empleados reconocerán la importancia en el 
manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos. 
 

 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. 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna de la obra 
 

 Población del Área de influencia directa 

 Residente Ambiental 
 

 Residente SST 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 En los sectores afectados directamente 
por los trabajos de construcción, 
incluyendo el campamento y otras 
instalaciones temporales. 

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

 Resolución 472 de 2017. Gestión Integral de 
RCD. 
 

 Decreto 3930 de 2010. Usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 Ley 1333 de 2009. Procedimiento 
sancionatorio ambiental y se dictan otras 
disposiciones. 
 

 Guía Técnica Colombiana – GTC 24 
 

 Decreto 1076 de 2015. Decreto único 
reglamentario del sector ambiental 

Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Recurso humano: auxiliar técnico, 
cuadrilla de obreros (6 brigadas de dos (2) 
trabajadores). 
 

 Recursos operativos: cepillos u otros 
sistemas de limpieza, contenedores y 
recipientes para almacenamiento temporal 

 La Interventoría Ambiental a través del 
Residente Ambiental y Profesional SST, hará 
el seguimiento al desarrollo de las actividades 
y velará por que cumplan con las medidas 
descritas en el PMA. 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 300 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA AMBIENTAL No. 16 MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO DE LA OBRA 

y puntos de acopio de residuos, 
herramienta menor para cada integrante 
de la brigada (pica, pala, carretilla tipo 
boggie con llanta de neumático, martillos), 
báscula, señalización, bolsas plásticas, 
escobas, elementos de aseo. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

BOAL brigadas 
de aseo y 
limpieza 

(Número de brigadas de aseo 
con que cuenta 
proyecto/Número de brigadas 
de aseo requeridas para el 
proyecto) *100 

Mensual 100% 
Informes 
Registros 
fotográficos 

Capacitación 
Manejo de 
Residuos 

(Número de personas 
capacitadas en el manejo de 
residuos / Número de 
personas que laboran en el 
proyecto) *100 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 
fotográfico 

Inspecciones 
realizadas a los 
sitios de obra 

(Número de inspecciones 
realizadas a los sitios de obra 
en un periodo/Número de 
inspecciones programadas a 
los sitios de obra en el mismo 
periodo) *100 

Mensual 100% 
Informes 
Registros 
fotográficos 

Acopios 
temporales de 
residuos 

Número de acopios de 
residuos temporales 
instalados / Número de 
acopios temporales de 
residuos requeridos *100 

Mensual 100% 
Informes 
Registros 
fotográficos 

Acopio de 
residuos sólidos 
con señalización 

(Número de sitios para 
separación y acopio de 
residuos sólidos con 
señalización / Número total 
de sitios para la separación y 
acopio de residuos sólidos en 
el proyecto) *100 

Mensual 100% 
Informes 
Registros 
fotográficos 

Puntos ecológicos 
móviles 

Número de puntos ecológicos 
móviles instalados / Número 
de puntos ecológicos móviles 
requeridos *100 

Mensual 100% 
Informes 
Registros 
fotográficos 

Generación de 
residuos 
ordinarios 

Kg de residuos ordinarios 
generados en el mes / Kg 
totales de residuos ordinarios 

Mensual 100% 
Informes 
Registros 
fotográficos 
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generados en el proyecto 

Disposición final 
residuos 
ordinarios 

Kg de residuos ordinarios 
dispuestos en relleno 
sanitario en el mes / Kg 
totales de residuos ordinarios 
generados en el proyecto 

Mensual 100% 

Informes 
Registros 
fotográficos 
Certificados 

Generación de 
residuos 
reciclables 

Kg de residuos reciclables 
generados en el mes / Kg 
totales de residuos reciclables 
generados en el proyecto 

Mensual 100% 
Informes 
Registros 
fotográficos 

Aprovechamiento 
de residuos 
reciclables 

Kg de residuos reciclables 
aprovechados en el mes / Kg 
totales de residuos reciclables 
generados en el proyecto 

Mensual 100% 

Informes 
Registros 
fotográficos 
Certificados 

Generación de 
residuos 
peligrosos 

Kg de residuos peligrosos 
generados en el mes / Kg 
totales de residuos peligrosos 
generados en el proyecto 

Mensual 100% 
Informes 
Registros 
fotográficos 

Tratamiento de 
residuos 
peligrosos 

Kg de residuos peligrosos 
tratados en el mes / Kg 
totales de residuos peligrosos 
generados en el proyecto 

Mensual 100% 

Informes 
Registros 
fotográficos 
Certificados 

Sitios de obras 
temporales 
restaurados 

(Número de sitios de obras 
temporales restaurados a las 
condiciones iniciales / 
Número de sitios de obras 
temporales existentes en el 
proyecto) *100 

Al final 100% Informes 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Contratación de personal para la 
BOAL. 

     

2 

Construcción de los sitios de 
almacenamiento temporal de 
residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos 

     

3 
Construcción de los puntos 
ecológicos móviles de residuos 
sólidos. 

     

4 
Instalación de puntos de acopio 
temporal y recipientes 

     

5 Limpieza general de la obra      
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6 
Recuperación de material reciclable y 
entrega a gestor autorizado 

     

7 
Revisión de demarcación y 
señalización 

     

8 
Registro de la cantidad generada de 
cada tipo de residuo 

     

9 
Inspecciones a lugares de 
almacenamiento temporal y puntos 
ecológicos 

     

10 
Entrega de residuos ordinarios al 
servicio de aseo 

     

11 
Manejo, comercialización y/o 
aprovechamiento de residuos 
reciclables 

     

12 

*Entrega, transporte, tratamiento y/o 
disposición final de residuos 
peligrosos. 
 
*Puede ser al final del proyecto o 
antes si la generación justifica 
recolecciones parciales. 

     

13 Capacitaciones al personal      

 
 
12 COMPONENTE E. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO  
 
El presente componente está enfocado en garantizar la seguridad y salud de toda la 
comunidad tanto interna como externa del proyecto; en este se establecen las medidas 
para prevenir, controlar y/o minimizar los riesgos existentes en las actividades 
constructivas del proyecto y dar cumplimiento a la legislación colombiana en materia de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

En las fichas que se muestran a continuación se relacionan y se describen cada una de 
las actividades de seguridad y salud en el trabajo.  

 
 
12.1 PROGRAMA E1 - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
FICHA SST No. 1 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  

Objetivos Metas 

 Proponer un programa de seguridad y salud en  Implementar y dar cumplimiento a todas las 
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el trabajo (SST) orientado a la prevención y 
control de los factores de riesgo asociados a las 
actividades desarrolladas en el proyecto. 
 

 Identificar los posibles factores de riesgo 
asociados a las actividades que se desarrollen 
en el proyecto e identificar los factores de riesgo 
preexistentes en la zona de los trabajos.  
 

 Plantear actividades de acuerdo con los riesgos 
valorados como prioritarios. 
 

 Generar condiciones óptimas de trabajo de 
acuerdo con las aptitudes físicas y psicológicas 
de todos los colaboradores. 

actividades propuestas en el programa de 
seguridad y salud en el trabajo.  

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Construcción del proyecto  
 

 Programa de prevención contra caídas  

 Procedimiento de investigación de incidentes 
y accidentes de trabajo 

 Política de seguridad y salud en el trabajo  

 Reglamento de higiene y seguridad industrial  

 Normas o estándares de trabajo seguro  

 Plan de inspecciones de seguridad  

 Programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo  

 Plan de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencia  

 Metodología para la identificación, 
evaluación y valoración de peligro.   

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Instalación de estructuras metálicas  

 Emergencia que se presentan en las diferentes actividades constructivas  

 Mantenimiento de los equipos o maquinarias  

 Trabajos que requieran soldadura  

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Incidente e accidentes de trabajo  

 Enfermedad laboral. 

ACCIONES A EJECUTAR 
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1. PLANIFICACIÓN 
 

 Diagnóstico de las condiciones de trabajo 
 

Se deberá identificar, valorar y priorizar los riesgos existentes en el proyecto para su posterior 
intervención mediante determinación de controles. Los mecanismos de control para la reducción de los 
riesgos deben tener en cuenta la siguiente jerarquía: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, 
señalización o controles administrativos y por último equipo de protección personal. 
 
Para la identificación de los riesgos se tendrá en cuenta la matriz de identificación, evaluación y 
valoración de peligros, las estadísticas de accidentalidad e inspecciones de seguridad. 
 

 Política de seguridad y salud en el trabajo 
 

La política deberá ser apropiada a la naturaleza de los riesgos, debe incluir un compromiso con la 
prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora continua y debe ser publicada y divulgada a 
todos los empleados del proyecto. 
 

 Reglamento de higiene y seguridad industrial  
 
Todos los contratistas deberán establecer un reglamento de higiene y seguridad industrial en 
cumplimiento con el artículo 349 del Código Sustantivo del Trabajo donde se estipula “Los patronos 
que tengan a su servicio 10 o más trabajadores permanentes deben elaborar un reglamento especial 
de higiene y seguridad”. Este reglamento tiene como objeto la identificación, reconocimiento, 
evaluación y control de los factores de riesgo que se originen en los lugares de trabajo y que puedan 
afectar la salud de los trabajadores. Se deberá publicar y divulgar a todos los trabajadores.  
 

 Comité de seguridad y salud en el trabajo  
 
Uno de los elementos organizativos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en 
las empresas es la conformación y funcionamiento efectivo del Comité Paritario de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (COPASST). Este comité se regirá para su funcionamiento de acuerdo con las 
reglamentaciones que se establecen en el Decreto 614 de 1984, la Resolución 2013 de 1986, el 
Decreto 1295 de 1994 y Decreto 1072 de 2015.  
 
Funciones del comité: 
 

o Proponer a la administración de la empresa la adopción de medidas que mantengan la salud en 
los lugares y ambientes de trabajo. 
 
o Vigilar el desarrollo de las actividades que, en materia de medicina, higiene y seguridad industrial, 
debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial y las 
normas vigentes. 
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o Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes y enfermedades laborales y proponer al 
empleador las medidas correctivas a que haya lugar para evitar su ocurrencia. 
o Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas, equipos, 
aparatos y las operaciones realizadas por el personal en cada área de la obra. 
 
o Mantener un archivo de las actas de cada reunión y demás actividades que se desarrollen. 
 

 Comité de convivencia laboral 
 

En cumplimiento a la resolución 652 de 2012 y la resolución 1356 de 2012, se deberá conformar el 
Comité de Convivencia Laboral, el cuál identificará e intervendrá frente a los riesgos psicosociales en el 
trabajo causadas por el acoso laboral. 
 
Las funciones del Comité de convivencia laboral serán: 
 

o Recibir y dar trámite a las quejas presentadas referentes a acoso laboral. 
 
o Escuchar a las partes involucradas sobre los hechos que dieron lugar a la queja. 
 
o Adelantar reuniones para crear un espacio de diálogo entre las partes. 
 
o Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes y verificar su cumplimiento. 
 
o Presentar a la alta dirección las recomendaciones para el desarrollo efectivo de las medidas 
preventivas y correctivas de acoso laboral. 

 

 Estructura, responsabilidades y recursos  
 
Se deberá definir un responsable del programa de seguridad y salud en el trabajo y se deberán 
establecer las responsabilidades y socializar en todos los niveles de la empresa. 
 

 Control operacional y planes complementarios 
 
Simultáneamente con la intervención de los riesgos prioritarios identificados en el proyecto o los frentes 
de obra, también se deberán llevar a cabo otras actividades relacionadas con la prevención y control de 
los riesgos propios de la actividad a realizar.  A continuación, se describen algunas de estas 
actividades: 
 

 Normas o estándares de trabajo seguro 
 
o Se deberá tener en cuenta la elaboración de instructivos, procedimientos, análisis de riesgo por 
oficio ARO, análisis de trabajo seguro AST, protocolos de trabajo. 
 
o Se deberá relacionar los oficios críticos y las actividades de alto riesgo para realizar los 
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respectivos permisos de trabajo, sin estos permisos no se podrá realizar ninguna actividad.  
 
o Las actividades de alto riesgo que se pueden presentar y algunas de las medidas para tener en 
cuenta son: 

 

 Trabajo en alturas 
 
o Se deberá tener un programa de prevención de caídas, mostrando las medidas a tomar, 
necesarias para la identificación y control de los trabajos en alturas.  
 
o Todo trabajador que realice trabajo en alturas deberá contar con el respectivo certificado y con la 
aptitud psicofísica que permita que el trabajador desarrolle la actividad de la mejor manera. 
 
o Se deberá realizar un programa de inspecciones para garantizar el correcto funcionamiento de 
los equipos. 
 
o Para realizar un trabajo en alturas se deberá contar con un sistema anticaídas, este debe 
garantizar que la distancia recorrida por el trabajador en caso de caída sea mínima. 
 
o Los puntos y mecanismos de anclaje deben garantizar una resistencia mecánica de 22.2 kN por 
trabajador anclado. 
 
o Sólo se utilizarán mosquetones automáticos que se bloqueen solos una vez sean manipulados 
por el trabajador, esto evita que el mosquetón se abra accidentalmente o debido al olvido del 
trabajador. 
 
o Los mosquetones deberán tener una resistencia mínima certificada de 22.2 kN y ser fabricados 
en acero. 
 
o Las cuerdas que se utilicen para sujetar o evitar la caída de un trabajador deberán contar con una 
resistencia mínima de 22 kN. 
 
o Los arneses utilizados deberán ser de cuerpo completo, los puntos de sujeción deben tener una 
resistencia mínima de 22.2 kN, el ancho de las correas que sujetan el cuerpo deberán tener mínimo 
41 mm. 
 
o El casco deberá contar con un barbuquejo de mínimo tres puntos de sujeción que fijen el casco y 
lo mantengan en la cabeza del trabajador en caso de caída. Debe contar con sistemas de fijación 
regulables que garanticen un buen ajuste para cada trabajador. 
 

 Trabajo en andamios  
 
Los trabajadores que realicen trabajos sobre andamios deberán estar capacitados en el arme y 
desarme de estos, así como en trabajo seguro en alturas. 
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o Se debe utilizar los sistemas de protección contra caídas y los elementos de protección personal 
requeridos para la actividad. 
 
o Se deberá tener en cuenta la capacidad de carga del andamio según lo estipulado por el 
fabricante. 
 
o Se deberá de señalizar el área donde se realice la actividad. 
 
o Se debe de instalar una línea de vida desde una parte superior para el aseguramiento de los 
trabajadores mientras estos ascienden en el armado del andamio. 
 
o Como medida de seguridad, se debe seguir la continuidad de las escalerillas desde el primer 
cuerpo hasta el último. 
 
o El ascenso al andamio se debe realizar por el interior del mismo, para minimizar la posibilidad de 
desestabilizarlo. 
 
o Terminada la labor se procederá al desarmado de los andamios, llevando el orden contrario al 
que se utilizó en el armado. 
 

 Trabajo en escaleras 
 
o Si el trabajo se realizará a una altura superior a 1.5 metros, se deberá utilizar todos los elementos 
de protección contra caídas. 
 
o En caso de que se realicen trabajos con riesgo eléctrico, las escaleras deberán ser dieléctricas. 
 
o La inclinación de la escalera deber ser tal que la distancia del pie a la vertical pasando por el 
vértice esté comprendida entre el cuarto y el tercio de su longitud, correspondiendo una inclinación 
comprendida entre 75,5º y 70,5º. 
 
o El ángulo de abertura de una escalera de tijera debe ser de 30º como máximo, con el limitador de 
abertura bloqueado. 
 
o Se deberá delimitar y señalizar la zona de trabajo. 
 
o El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 
 
o Las herramientas y materiales deberán llevarse en cinturones portaherramientas. 

 
1 NTP239: Escaleras Manuales.  Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  Ministerio de 
Trabajo de Asuntos Sociales.  España. 
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 Trabajos en espacios confinados, excavaciones profundas 
 
o Todo trabajador deberá tener las competencias y el entrenamiento para realizar el trabajo. 
 
o Se deberá realizar un procedimiento o estándar de trabajo seguro de la actividad. 
 
o Para acceder al interior donde se realizará el trabajo, se hará mediante cinturón de seguridad y 
arnés, con vigencia continua desde el exterior. 
 
o Se deberá realizar medición continua de la atmosfera interior. 
 
o Se deberá recurrir a ventilación artificial si la natural es insuficiente para asegurar una fuente 
permanente de oxígeno a los trabajadores que están realizando los trabajos. 
 
o Se deberá señalizar el área donde se realizará la labor. 

 

 Trabajo en caliente 
 
Todo trabajador deberá tener las competencias y el entrenamiento para realizar el trabajo. 

 
o Se deberá realizar un procedimiento o estándar de trabajo seguro de la actividad. 
 
o Los equipos utilizados para los trabajos en caliente deberán estar en perfecto estado y tendrán 
un programa de mantenimiento. 
 
o Se deberán ubicar mamparas ignifugas alrededor de donde se esté realizando el trabajo, para 
atrapar y confinar las chispas y así evitar posibles incendios. 
 
o Se deberá retirar todo el material combustible e inflamable en las inmediaciones de donde se 
esté realizando el trabajo. 
 
o Se deberá instalar una iluminación adecuada, los interruptores, otros mecanismos eléctricos y las 
lámparas deberán estar situados fuera de la instalación. 
 
o Se deberá contar son extintores suficientes en el lugar donde se realicen los trabajos en caliente. 
 
o En caso de realizar un trabajo en caliente en un espacio reducido se deberá realizar medición de 
gases tóxicos, inflamables o explosivos y de nivel de oxígeno. 
 
o Todo el equipo de protección personal que se utilice deberá cumplir con las especificaciones 
técnicas requeridas. 
 
o Se deberá de usar zapato de seguridad dieléctrico con puntera (no metálica). 
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 Trabajo con energías peligrosas 
 
o Se deberá identificar las actividades donde interactúa un tipo o varios tipos de energía. 
 
o Todo trabajador deberá tener las competencias y el entrenamiento para realizar el trabajo. 
 
o Se deberá realizar un procedimiento o estándar de trabajo seguro específicos para cada equipo o 
tarea.  
 
o Toda fuente de energía peligrosa deberá ser controlada antes de comenzar el trabajo en el 
equipo o en la máquina. 
 
o Se deberá desarrollar un programa de bloqueo y etiquetado para el manejo de energías 
peligrosas. 
 

 Trabajo con soldadura  
 
o Trabajar siempre protegido, usar ropa de protección como guantes de cuero grueso y overoles 
protectores de mangas largas para evitar la exposición al calor y a las fuertes llamas. 
 
o Localizar el extintor de incendios más próximo antes de empezar a soldar.  
 
o Depositar todos los residuos y despuntes de electrodo en un recipiente de desechos 
correctamente acondicionado, esto es clave para evitar incendios y humos tóxicos. 
 
o Hay que asegurar que siempre haya una buena ventilación en el lugar de trabajo. 
 
o No se deberá soldar en contenedores que hayan almacenado materiales combustibles ni en 
bidones, barriles o tanques hasta que se hayan tomado las medidas de seguridad adecuadas para 
evitar explosiones. 
 
o Si trabajan otras personas en el área, debe asegurarse de que hayan sido avisadas y estén 
protegidas contra los arcos, humos, chispas y otros peligros relacionados con la soldadura. 

 

 Izaje de carga  
 

o Todo trabajador deberá tener las competencias y el entrenamiento para realizar el trabajo. 
 
o Se deberán implementar medidas de seguridad para el tráfico de vehículos teniendo en cuenta lo 
contenido en el Código Nacional de Tránsito. 
 
o Se realizará la revisión de todos los documentos de los vehículos que interfieren en el trabajo de 
Izaje. 
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o La actividad deberá de planificarse teniendo en cuenta el tipo y peso de la carga que se 
manejará.  
 
o Se deberá Inspeccionar todos los elementos que se utilizará para el Izaje. 
 
o Se tendrán en cuenta las distancias de seguridad con las líneas de energía o en caso de 
requerirse des energizarlas. 
 
o No se deberán desplazar cargas por encima de personas. 
 

 Traslado de maquinaria  
 
o Para el traslado de maquinaria pesada, deberá utilizarse un camión con remolque tipo “Cama 
baja” o similar.  Dicha “cama baja” debe movilizarse con las luces encendidas, seguida de un 
vehículo escolta, cuando lleve carga extradimensional. 
 
o Debe contarse con toda la señalización preventiva pertinente como avisos “carga larga” y “carga 
ancha” y dispositivos luminosos. 
 
o Antes del ingreso de toda maquinaria o equipo a la obra, se realizará una revisión del estado de 
este con el fin de confirmar que se encuentra en buenas condiciones.   
 

 Saneamiento básico y protección al medio ambiente 
 
De acuerdo con lo estipulado en la ley 9 de 1979 y en la resolución 2400 de 1979, se deben 
contemplar las disposiciones sanitarias tales como: suministro de agua potable, servicios sanitarios de 
acuerdo al número de trabajadores, manejo adecuado de residuos, etc.  Algunas de las disposiciones a 
tener en cuenta serán: 
 

o Se deberá garantizar un servicio de baño por cada 15 trabajadores y por cada 150 metros en 
obras lineales. 
 
o El agua para consumo humano deberá ser potable, libre de contaminantes físicos, químicos o 
bacteriológicos. 
 
o Se deberá realizar la recolección, tratamiento y disposición correcta de los residuos generados en 
todos los frentes de obra. 
 

 Manejo de productos químicos  
 
o Se deberá realizar un inventario de todos los productos químicos que se utilicen en los frentes de 
obra, estos tendrán sus respectivas hojas de seguridad, las cuáles se mantendrán en el lugar donde 
se manipulen y almacenen dichos productos o sustancias. 
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o Toda persona que manipule algún producto químico deberá ser capacitada y entrenada en el 
manejo y almacenamiento correcto de productos químicos.  
 
o El personal que manipule almacene o transporte productos químicos deberá conocer las hojas de 
seguridad de los productos para asegurar el cumplimiento de todas las normas de seguridad que se 
estipulan en ella. 
 
o Se deberán rotular y etiquetar todos los productos químicos existentes en los lugares de trabajo 
en cumplimiento con la ley 55 de 1993 y la resolución 2400 de 1979. 
 
o Para el almacenamiento de estos productos se deberá tener en cuenta la matriz de 
compatibilidad de los productos. 
 
o Se deberá usar el equipo de protección personal requerido para la manipulación de cada 
producto químico, según el riesgo que este genere. 
 
o En los sitios de manejo, almacenamiento y transporte de productos químicos se deberá contar 
con un Kit de derrames para casos de vertido accidental. 
 
o Se deberá demarcar las aéreas de almacenamiento de los productos químicos. 
 
o De acuerdo con el tipo de producto se deberá establecer el manejo y disposición de los 
empaques, embalajes y el producto sobrante, este se manejará con un gestor ambiental externo 
que cumpla con la normatividad ambiental vigente por el Decreto 4741 de 2005, o la que lo 
modifique.  
 

 Elementos de protección personal 
 
Los elementos de protección personal tienen como función principal proteger las diferentes partes del 
cuerpo, para evitar que un trabajador tenga contacto directo con factores de riesgo que puedan 
ocasionar una lesión o una enfermedad.  
 

o Estos serán suministrados a todo el personal, teniendo en cuenta el oficio y el riesgo al cual este 
expuesto el trabajador. 
 
o Se deberá capacitar a los trabajadores en el manejo, uso y cuidado de los elementos de 
protección personal. 
 
o Todos los elementos de protección personal deberán cumplir con la normatividad y con las 
especificaciones técnicas establecidas para cada caso. 
 
o Algunos de los elementos de protección personal requeridos se relacionan en la siguiente tabla. 
 

Elemento de protección Uso Riesgo 
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Casco de seguridad Protección de cabeza  Golpes, impactos y coques 
eléctricos. 

Gafas de seguridad Protección de ojos Proyección de partículas, rayos UV, 
salpicaduras, gases, vapores, 
humos. 

Protectores auditivos Protección de oídos Ruido. 

Botas de seguridad  Protección de pies Caídas de objetos, protección en 
ambientes húmedos, electrocución. 

Guantes Protección de manos Raspaduras, cortes, irritaciones, 
quemaduras. 

Arnés  Protección cuerpo Caídas. 

Respiradores o mascaras Protección respiratoria Contaminantes en el aire 

Careta para soldadura Protección cara y ojos Radiaciones, chispas. 

Overol manga larga Protección tronco, brazos y 
piernas 

Rayos UV, raspaduras, contactos 
directos, salpicaduras. 

 
o En el caso de la dotación (uniformes) se deberá cumplir con lo establecido en el artículo 230 del 
Código Sustantivo del Trabajo, donde se considera que la dotación debe suministrarse a los 
trabajadores que devenguen hasta dos S.M.L.V y cada cuatro meses, es decir tres dotaciones al 
año. 
 
o La dotación será acorde a la naturaleza de las actividades realizadas por el trabajador y al medio 
ambiente en el cual se labore. 
 
o También se suministrará chaleco reflectivo a los trabajadores que coordinen el tráfico, se 
recomienda que este sea en dril Vulcano, con cierre plástico, bolsillos superiores con tapa y cinta 
reflectiva adelante y atrás. 

 

 Inspecciones de seguridad 
 
Las inspecciones de seguridad son revisiones exhaustivas que se realizan mediante la observación 
directa de las instalaciones, equipos y procesos para identificar los peligros existentes y evaluar los 
riesgos. 
 
El plan de inspecciones debe incluir las áreas críticas de acuerdo a la matriz de identificación de peligro 
evaluación y valoración, la periodicidad según el grado de riesgo y el responsable que le realizará el 
seguimiento y la evaluación a las acciones correctivas encontradas. Se deberán incluir como mínimo 
inspecciones a equipos, maquinaria, comportamientos, procedimientos y elementos de protección 
personal. 
 

 Mantenimiento preventivo correctivo  
 
Se deberá incluir un programa de mantenimiento preventivo y correctivo que incluya maquinas, 
equipos, herramientas, vehículos e instalaciones locativas. 
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Este programa deberá contar con un cronograma y todas las acciones o recomendaciones generadas 
deben quedar registradas y se le realizará un seguimiento al cumplimiento de estas.  
 

 Medidas Preventivas para la Operación de Maquinaria Pesada 
 

Al momento de operar la maquinaria pesada se deberá tener en cuenta las siguientes medidas 
preventivas: 
 

 Conocer las instrucciones de seguridad contenidas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra 

para la realización de trabajos con el tipo de máquina. 

 Tener conocimiento cada día de otros trabajos que puedan generar riesgos (huecos, zanjas, 

etc.), de la realización simultánea de otros trabajos y del estado del entorno de trabajo 

(pendientes, obstáculos, etc.) 

 Conocer el lugar de trabajo por donde se desplazará o trabajará la máquina. Especialmente, el 

tipo de terreno, los puntos donde puedan existir restricciones de altura, anchura o peso y la 

presencia de líneas eléctricas aéreas. 

 Seguir las normas de circulación establecidas en obra y, en general, 

 En caso necesario, situar las protecciones adecuadas respecto a la zona de circulación de 

peatones, trabajadores o vehículos (vallas, señales, etc.). 

 El operador de la maquinaria deberá estar capacitado y contar con los requisitos al día para 

dicha actividad. 

 Colocar siempre una señalización en los lugares peligrosos o de escasa visibilidad. 

 Asegurarse de que no hay nadie dentro del radio de giro o en el camino de desplazamiento del 

vehículo. 

 Hay puntos sin visibilidad detrás del vehículo. Si es necesario gire la estructura superior para 

comprobar que no hay nadie detrás del vehículo antes de moverse marcha atrás. 

 

 Preparación y respuesta ante emergencias 
 
Se deberá desarrollar un plan de preparación y respuesta ante emergencias que garantice la 
planificación, organización y utilización óptima de los medios técnicos previstos con el fin de reducir al 
mínimo las consecuencias que se pudieran derivar de una situación de emergencia. 
  

 Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades de origen laboral 
 
Se deberá realizar un procedimiento para la notificación e investigación de los incidentes y accidentes 
laborales ocurridos en los frentes de obra.  Las investigaciones de estos se harán acorde a la 
resolución 1401 de 2007.  En estas investigaciones deberá participar el Comité Paritario de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 

 Verificación y evaluación  
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El objetivo de la evaluación es la de medir el desempeño de un proceso, comparando los resultados 
obtenidos con estándares o criterios previamente establecidos y a partir de ello emitir un juicio de valor 
en virtud de la diferencia encontrada, que motive la acción correctiva necesaria para apuntar 
nuevamente a los objetivos y metas previstos. 
 

 Indicadores de monitoreo  
 
Con el fin de analizar la información y realizar comparativos para visualizar el comportamiento del 
ausentismo, la accidentalidad y demás factores que influyen en la seguridad y salud en el trabajo, se 
establecen los indicadores de proceso y de impacto que permitirán realizar seguimiento a las 
actividades planeadas y a los resultados esperados en la disminución de las lesiones en el trabajo y el 
mejoramiento de la calidad de vida laboral.  
 
El resultado de este seguimiento debe servir para ajustar los planes de seguridad y salud en el trabajo 
definir otros que contengan las acciones correctivas y preventivas con responsables y fechas de 
ejecución. 
 

o Índice de frecuencia de accidentes de trabajo (IF AT). 
 
Número de veces que ocurre un accidente laboral, en un periodo de tiempo.  Multiplicado por K 
240.000,  
 

𝐼𝐹 𝐴𝑇 =  
# 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑐𝑜𝑛 𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 𝐾 

 
o Índice de severidad de accidentes de trabajo (IS AT) 

 
Números de días perdidos y/o cargados por accidentes laborales en un periodo de tiempo. Multiplicado 
por 240.000  
 

𝐼𝑆 𝐴𝑇 =  
# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑑í𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 𝐾 

 
o Mortalidad del accidente laboral (M AT) 

 
Número de accidentes laborales mortales en un periodo de tiempo.  
 

𝑀 𝐴𝑇 =  
# 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100 

 
o Prevalencia de la enfermedad laboral (PEL) 

 
Número de casos de una enfermedad laboral presente en una población en un periodo de tiempo  
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𝑃𝐸𝐿 =  
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸. 𝐿.

𝑁𝑜. 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100.000 

 
o Incidencia de la enfermedad laboral (IEL.) 

 
Número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo de tiempo 
 

𝑃. 𝑃. 𝐺. 𝐸. 𝑃 =
𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸. 𝐿 

𝑁𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
∗ 100.000 

 
o Ausentismo  

 
Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica.  
 

𝐼𝐹𝐴 =
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑐𝑜𝑚ú𝑛

𝑁𝑜. 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 
∗ 100 

 
En el Anexo K se presentan los indicadores de estructura, resultados y procesos según lo indica el 
Decreto 1072 de 2015. 
 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna del Proyecto 
 

 Comunidad vecina al proyecto 
 

 Director de Obra 
 

 Residente Ambiental 
 

 Residente Seguridad y Salud en el Trabajo 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Instalaciones provisionales. 
 

 Frentes de obra. 

 Ver matriz legal seguridad y salud en el 
trabajo  

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 
Recurso humano: profesionales SST y auxiliares 
SST 
 
Recursos operativos: Elementos de protección 
personal y protección colectiva. 

 Registros fotográficos 
 

 Indicadores 
 

 Formatos de control 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro 
de 
Cumpli
miento 
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Severidad 
AT  

𝐼𝑆 𝐴𝑇 =  
# 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 + 𝑑í𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 𝐾 Mensual  100% 

Caracteri
zación  

Frecuenci
a AT 

𝐼𝐹 𝐴𝑇

=  
# 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑐𝑜𝑛 𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 ℎ𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 𝐾 

 
Mensual  

100% Caracteri
zación 

Mortalidad 
AT  

𝑀 𝐴𝑇 =  
# 𝑑𝑒 𝐴𝑇 𝑚𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑇 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100 

 
Mensual  

 
100% 

Caracteri
zación 

Prevalenci
a EL  

𝑃𝐸𝐿

=  
# 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑔𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸. 𝐿.

𝑁𝑜. 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜
∗ 100.000 
 

 
 
Mensual  

 
 
100% 

 
 
Caracteri
zación 

Incidencia 
EL 

. 𝑃. 𝐺. 𝐸. 𝑃

=
𝑁𝑜. 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐸. 𝐿 

𝑁𝑜. 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑚𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
∗ 100.000 
 

 
 
Mensual  

 
 
100% 

 
 
Caracteri
zación 

Ausentism
o  

𝐼𝐹𝐴

=
𝑁𝑜. 𝑑𝑒 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑠𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑙 𝑦 𝑐𝑜𝑚ú𝑛

𝑁𝑜. 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑜 
∗ 100 
 

 
 
Mensual  

 
 
100% 

 
 
Caracteri
zación 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 Diagnóstico de las condiciones de trabajo      

2 Política de seguridad y salud en el trabajo      

3 Reglamento de higiene y seguridad industrial       

4 Comité de seguridad y salud en el trabajo       

5 Comité de convivencia laboral      

6 Estructura, responsabilidades y recursos      

7 Control operacional y planes complementarios      

8 
Saneamiento básico y protección al medio 
ambiente 

     

9 Manejo de productos químicos       

10 Elementos de protección personal      

11 Inspecciones de seguridad      

12 Mantenimiento preventivo correctivo       

13 Preparación y respuesta ante emergencias      

14 Investigación de accidentes, incidentes y      
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enfermedades de origen laboral 

15 Verificación y evaluación       

16 Indicadores de monitoreo       

 
 

12.2 PROGRAMA E2 - PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIA 
 

FICHA SST No. 2 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

Objetivos Metas 

 Dar respuesta a los eventos contingentes que 
puedan presentarse durante la construcción del 
proyecto, enmarcado en las acciones preventivas y 
de atención, asegurando la protección de vidas 
humanas, recursos naturales, bienes e infraestructura 
que puedan verse afectados.  

 Implementar el plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencia  

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación  Compensación  

Etapa del proyecto Programas de apoyo 

 Construcción del proyecto  
 

 Plan de prevención, preparación y respuesta ante 
emergencia  

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Uso de combustible en las actividades de obra  

 Manipulación de productos químicos  

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Emergencia en los procesos constructivos  

ACCIONES A EJECUTAR 

 
1. PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 
El Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, es una herramienta que permitirá dar respuesta 
oportuna y eficaz a las situaciones de emergencias, ocasionadas por eventos de origen natural, tecnológico y 
social, causadas por las actividades y/o las operaciones del proyecto; y que puedan generar afectaciones a sus 
trabajadores, así como al entorno social y ambiental. 
 
El Plan desarrolla inicialmente el análisis de riesgos, considerando las amenazas tanto endógenas (antrópicas y 
tecnológicas), como exógenas (naturales y socio-naturales), que podrían presentarse durante el desarrollo del 
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Proyecto, las cuales se califican a través de criterios de probabilidad de ocurrencia y tiempo de exposición. 
Adicionalmente, se califica la vulnerabilidad teniendo en cuenta a las personas, el medio ambiente y las pérdidas 
materiales. 
 
A partir del análisis de riesgos mencionado antes, se estructura el Plan de prevención, preparación y respuesta 
ante emergencias, el cual es un componente del Plan de Emergencia, que tiene como objetivo principal el 
establecimiento de procedimientos y acciones secuenciales para la atención de un evento especifico. 
 

a. Conceptos básicos  
 
Para facilitar la comprensión del Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias se presenta, a 
continuación, el significado de los principales términos empleados en el presente estudio, de acuerdo con la Ley 
1523 de 2012.  
 

 Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la acción 
humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones 
u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de 
sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
 

 Análisis y evaluación del riesgo: Implica la consideración de las causas y fuentes del riesgo, sus 
consecuencias y la probabilidad de que dichas consecuencias puedan ocurrir. Es el modelo mediante el cual se 
relaciona la amenaza y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, con el fin de determinar los posibles 
efectos sociales, económicos y ambientales y sus probabilidades. Se estima el valor de los daños y las pérdidas 
potenciales, y se compara con criterios de seguridad establecidos, con el propósito de definir tipos de 
intervención y alcance de la reducción del riesgo y preparación para la respuesta y recuperación. 
 

 Desastre: Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 
antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las personas, los 
bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los recursos ambientales, 
causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, generando una alteración intensa, 
grave y extendida en las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del 
sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 
 

 Emergencia: Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones 
normales de funcionamiento de una comunidad, causada por un evento adverso o por la inminencia del mismo, 
que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las instituciones del Estado, los medios de 
comunicación y de la comunidad en general. 
 

 Riesgo de desastres: Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a 
eventos físicos peligrosos de origen natural, socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en 
un período de tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos expuestos; por 
consiguiente, el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. 
 

 Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que tiene una 
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comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se presente. 
Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de subsistencia, 
así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por eventos 
físicos peligrosos. 
 
b. Marco legal  

 
Para el desarrollo del proyecto es necesario el cumplimiento de la normatividad legal vigente en el tema de 
Prevención y Atención de Desastres, se describe a continuación las principales normas aplicables al plan de 
emergencia del proyecto. 
 

 Decreto 2811 de 1974, Código Nacional de Recursos Naturales en su Título VIII, Artículo 31 establece que “En 
accidentes que causen deterioro ambiental o hechos ambientales que constituyen peligro colectivo, se tomarán 
las medidas de emergencia para contrarrestar el peligro”. 
 

 Decreto 919 de 1989, se recogen todas las disposiciones para la prevención y atención de desastres, en 
especial lo consignado en los capítulos I, III, IV y V que se refieren respectivamente a planeación y aspectos 
institucionales y disposiciones varias. 
 

 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, en su Artículo 11, Numeral 
18 establece que se debe “Organizar y desarrollar un plan de emergencia” y en el Artículo 14, establece “se 
deberá mantener actualizados los planes específicos de emergencias. 
 

 Ley 99 de 1993 en su Artículo 1, Numeral 9 consagra “La prevención de desastres será materia de interés 
colectivo y las medidas tomadas para evitar o mitigar los efectos de su ocurrencia serán de obligatorio 
cumplimiento”. 

 Ley 1523 de 2012, en su Artículo 38 dicta “Todos los proyectos de inversión pública que tengan incidencia en el 
territorio, bien sea a nivel nacional, departamental, distrital o municipal, deben incorporar apropiadamente un 
análisis de riesgo de desastres”. 

 

 Norma Técnica Colombiana 2885 sobre higiene y seguridad y extintores portátiles. 
 

 Norma Técnica Colombiana 4695 sobre señalización para tránsito peatonal en el espacio público urbano. 
 

 Norma Técnica Colombiana 2388, sobre símbolos para la información del público. 
 

 Norma Técnica Colombiana 1867, sobre sistemas de señales contra incendio, instalaciones, mantenimiento y 
usos. 
 
c. Análisis del riesgo  

 
El análisis del riesgo se define como el proceso de estimar la probabilidad de que ocurra un evento no deseado con 
una determinada severidad o consecuencias en las personas, el medio ambiente, la infraestructura y los procesos. 
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d. Identificación de las amenazas 

 
Las amenazas se identificaron de acuerdo con el origen o con las causas que las pueden generar, estas amenazas 
pueden ser: exógenas, cuando provienen del exterior del proyecto, obra o actividad que se evalúa, que a su vez 
pueden ser naturales (originadas por fenómenos naturales) o socio-naturales (inducidas por actos humanos); y 
endógenas,  cuando tienen lugar al interior del proyecto, que a su vez pueden ser antrópicas (provocadas por 
acciones directamente humanas) o tecnológicas (provocadas por fallas en los procesos). 
 
Para efectos de evaluación y análisis de las amenazas, se consideran las que mayor probabilidad tienen de 
presentarse, por presencia de cualquiera de los factores anteriormente nombrados y los que podrían magnificarse 
en la construcción del proyecto Corredor Troncal Avenida Oriental de Metroplús. 
 
En la siguiente tabla se presentan las amenazas consideradas para construcción y su clasificación según el origen. 
 

Tipo de amenaza Amenazas Etapa del Proyecto 

Amenazas exógenas 

Movimientos sísmicos Construcción 

Inundaciones Construcción 

Deslizamientos Construcción 

Accidentes de tránsito Construcción 

Sabotaje o atentados Construcción 

Amenazas 
endógenas 

Incendios y explosiones Construcción 

Derrames de combustibles o lubricantes Construcción 

Daño a redes de servicios públicos Construcción 

 
 

 Movimiento sísmico  
 
Corresponde a todo movimiento telúrico que pueda generar aceleraciones superiores a las consideradas en los 
diseños de las obras y ocasionar efectos adversos. Las principales consecuencias radican en heridos, pérdidas 
humanas, parálisis parcial o total del proyecto, destrucción parcial o total de obras, suspensión parcial o averías en 
servicios públicos (energía, acueducto, telefonía), incendios, daño en equipos, etc. 
 
En la ciudad de Medellín la actividad sísmica histórica, reporta una densidad de ocurrencia baja.  Las estructuras 
más importantes que podrían generar un sismo en Medellín pertenecen al Sistema de Fallas Romeral, sin embargo, 
aún existe incertidumbre acerca de la exposición de la ciudad de Medellín a sismos intensos 
.  
El Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente -NSR-10 clasificó a la ciudad de Medellín en una 
zona sísmica intermedia.  
 

 Inundaciones 
 
Las fuertes lluvias o prolongadas saturan la capacidad de infiltración del terreno, así como las posibilidades de 
evacuar las crecientes, lo cual se puede traducir en la ocurrencia de grandes caudales que sobrepasen las 
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capacidades de diseño de las coberturas ocasionando inundaciones en las zonas.  
 
El tramo del corredor troncal de la Avenida Oriental del Metroplús atraviesa un total de 11 coberturas que van a ser 
intervenidas.  Estas coberturas pertenecen a la zona suroriental, centro-oriental y nororiental de la ciudad de 
Medellín. 
 

 Deslizamientos 
 
Los deslizamientos son caracterizados por una superficie de ruptura circular o de “golpe de cuchara”, que se 
genera en zonas de gran espesor de suelos y es detonado principalmente por la saturación en épocas de altas 
precipitaciones. 
 
En el caso del Proyecto corredor Troncal Avenida Oriental de Metroplús, los deslizamientos pueden presentarse en 
las excavaciones que se realicen en la etapa constructiva. 
 

 Accidentes de tránsito 
 
Estos pueden ocurrir debido a vehículos externos que impacten con las obras y con los vehículos propios del 
proyecto donde se transporte maquinaria y equipos.  También con peatones que transiten por el área del proyecto.  
 

 Sabotaje o atentados 
 
Puede existir sabotaje o atentados que lleven a la destrucción parcial o total de infraestructura, al daño de equipos 
de construcción, al bloqueo o destrucción de la vía y daño a las personas.  También por la situación social del país 
pueden presentarse protestas de la comunidad, bloqueo de vías y promoción de huelgas. 
 

 Incendios y explosiones 
 
Estos se pueden presentar en las instalaciones del proyecto como campamentos, áreas de almacenamiento de 
material, áreas de almacenamiento de combustibles y talleres.   
 
Y pueden generarse como consecuencia de un deficiente almacenamiento y manipulación de sustancias peligrosas 
(combustibles, lubricantes, entre otros), acumulación de gases inflamables, fallas en los sistemas eléctricos, corto 
circuitos, inapropiada operación de los equipos eléctricos y/o debido a eventos de segundo orden, tales como 
tormentas eléctricas o sismos, rupturas de redes eléctricas, fallas mecánicas, por exceder los límites de velocidad 
y/o inadecuado manejo en los vehículos y maquinaria. 
 

 Derrames de combustibles o lubricantes 
 
Estos pueden presentarse tanto en la etapa constructiva como en la etapa operativa del proyecto.  Entre los 
materiales peligrosos asociados a las actividades del proyecto, pueden encontrarse los combustibles derivados del 
petróleo, como aceites, lubricantes, gasolina, diesel, grasas y demás (utilizados para el funcionamiento y el 
mantenimiento de vehículos, maquinaria y equipos). 
 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 322 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA SST No. 2 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

Estas sustancias pueden derramarse de modo accidental, durante su transporte y almacenamiento, ya sea por 
fallas en el sistema de transporte, por mal almacenamiento, por fallas en los procesos o en los equipos y durante 
las actividades de provisión de combustible a la maquinaria. 
 

 Daño a redes de servicios públicos 
 
Este riesgo puede presentarse principalmente en la etapa de construcción.   Con el manejo de los equipos, de las 
herramientas y de la maquinaria se puede causar daños a las redes de servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, gas, telecomunicaciones) afectando a los usuarios de ellos. Específicamente el daño a las redes de 
gas puede generar o asociar otras emergencias por lo que se debe prestar especial atención a estos. 
 

 Calificación de las amenazas 
 
La calificación de las amenazas se relaciona con la probabilidad de ocurrencia de un evento inesperado y con el 
tiempo de exposición de dicha amenaza. 
 
La probabilidad depende de las características del evento, de las condiciones específicas de construcción del 
proyecto y de su interacción con el entorno. Véase la tabla a continuación.  
 

Categoría de la 
amenaza 

Descripción Puntaje 

Frecuente 
Cuando puede suceder una vez cada año durante 
la vida útil de un proyecto (o sea, una relación 1/1) 

5 

Probable 
Cuando puede suceder una vez cada cinco años 
(1/5) 

4 

Ocasional 
Cuando puede suceder una vez cada diez años 
(1/10) 

3 

Remota 
Cuando puede suceder una vez cada veinticinco 
años (1/25) 

2 

Improbable 
Cuando puede suceder una vez cada cincuenta 
años (1/50) 

1 

Fuente: Revista EPM.  El Concepto del riesgo ambiental y su evaluación.  Julio Eduardo Zuluaga U. y Jorge Alonso 
Arboleda G. Medellín, volumen 15, No 3, enero – abril de 2005. 
 
Adicionalmente, se calificó el tiempo de exposición mediante una escala que refleja el tiempo en que actúa la 
amenaza sobre el área de interés. Véase la tabla a continuación.  
 
 
 

Exposición Descripción Puntaje 

Largo Mayor a una semana 4 

Mediano Mayor a un día y menor a una semana 3 

Corto Entre un minuto y un día 2 

Instantáneo Menor a un minuto 1 
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Fuente: Integral S.A., 2013 
 
En la siguiente tabla se presenta la calificación de las amenazas, aplicando la siguiente fórmula: 

𝐴 = 𝑃 + 𝑇𝑒 
 
Donde se toma la probabilidad de ocurrencia (P) y el tiempo de exposición (Te) de las amenazas identificadas para 
el proyecto. 
 

Amenazas 
Probabilidad de 
ocurrencia 

Puntaje Exposición Puntaje 
Calificación 
Amenaza 

Movimientos sísmicos Remota 2 Instantáneo 1 3 

Inundaciones Probable 4 Corto 2 6 

Deslizamientos Improbable 1 Mediano 3 4 

Accidentes de tránsito Probable 4 Corto 2 6 

Sabotaje o atentados Probable 4 Corto 2 6 

Incendios y explosiones Ocasional 3 Corto 2 5 

Derrames de combustibles o 
lubricantes 

Frecuente 5 Corto 2 7 

Daño a redes de servicios 
públicos 

Frecuente 5 Mediano 3 8 

Fuente: Integral S.A., 2013 
 
El término vulnerabilidad se refiere al "nivel o grado al cual un sujeto o elemento expuesto puede verse afectado 
cuando está sometido a una amenaza”, donde el sujeto amenazado son los distintos componentes del proyecto y 
del entorno. 
Para calificar la vulnerabilidad frente a las amenazas identificadas, se utilizan tres categorías (Véase la siguiente 
tabla), las cuales se asocian con la gravedad de las consecuencias que se pueden ocasionar sobre las personas, el 
ambiente y los materiales.  Entre más vulnerable sea un sistema, mayores daños puede sufrir por la ocurrencia de 
un evento contingente o amenazante. 
 

Categoría de las 
consecuencias 

Daño a las 
personas 

Daños al medio ambiente 
Pérdidas 

materiales (US) 
Puntaje 

Muy Grave Muertes múltiples. 

Gran afectación a los 
recursos naturales, daños 
irreversibles al medio 
ambiente. 

Más de US  
$ 10 millones 

5 

Grave 
Incapacidad 
permanente 

Daños graves a los recursos 
naturales, daños reversibles 
a largo plazo. 

Entre US 
$5.000.000 y  
US $ 10.000.000 
 

4 

Medio Incapacidad parcial 
Daños moderados a los 
recursos naturales, daños 
reversibles a mediano plazo. 

Entre US 
$1.000.000 y  
US $ 5.000.000 

3 

Ligero Tratamiento médico Pocos daños a los recursos Entre US $50.000 y  2 
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naturales, daños reversibles 
a corto plazo 

US $1.000.000  

Insignificante No presenta lesiones 

Sin daño a los recursos 
naturales o daños 
reversibles una vez se 
atienda la emergencia 

Menores a US  
$ 50.000 

1 

Fuente: Integral S.A., 2013 
 
A continuación, se realiza la calificación de la vulnerabilidad para los tres elementos bajo riesgo, por la ocurrencia 
de las amenazas identificadas para el proyecto y con los criterios de calificación expuestos anteriormente. 
 

Amenazas 
Personas (Vp) 

Medio ambiente 
(Vma) 

Pérdidas materiales 
(Vpm) 

Categoría Puntaje Categoría Puntaje Categoría Puntaje 

Movimientos sísmicos Muy grave 5 Medio 3 Muy grave 5 

Inundaciones Medio 3 Ligero 2 Medio 3 

Deslizamientos Medio 3 Ligero 2 Medio 3 

Accidentes de tránsito Muy grave 5 Ligero 2 Ligero 2 

Sabotaje o atentados Grave 4 Ligero 2 Grave 4 

Incendios y explosiones Muy grave 5 Ligero 2 Medio 3 

Derrames de combustibles 
o lubricantes 

Medio 3 Medio 3 Ligero 2 

Daño a redes de servicios 
públicos 

Medio 3 Ligero 2 Ligero 2 

Fuente: Integral S.A., 2013. 
 

 Evaluación de los riesgos  
 
Se procede a evaluar el nivel del riesgo de la amenaza aplicando la siguiente fórmula: 

𝑅 = 𝐴 ∗ (𝑉𝑝 + 𝑉𝑚𝑎 + 𝑉𝑝𝑚) 
 
Donde, el riesgo es igual a la amenaza por la vulnerabilidad. 
 
Para la ecuación anterior, la tabla a continuación establece los rangos de valoración para el riesgo y el texto aclara 
cada concepto de dicha valoración. 
 

Rango (Amenaza x Vulnerabilidad) Tipo de Riesgo 

1 – 45 Aceptable 

46 – 90 Tolerable 

> 91 Crítico 

Fuente: Integral S.A., 2013. 
 
1) Riesgos aceptables 
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Son los riesgos que no representan una amenaza significativa para el ambiente y sus consecuencias no son 
graves. Son los de menor prioridad, alcance y destinación de recursos para su atención. Son los riesgos con los 
cuales se dice que “se puede convivir”. 
 
2) Riesgos tolerables 
 
Son riesgos que tienen un nivel de amenaza alto y pueden ocasionar daños más significativos sobre el ambiente y 
la población, por lo que requieren del diseño e implementación de planes de atención que implican una mayor 
disponibilidad de recursos y se deben incluir sistemas de monitoreo.  Estos riesgos deben ser atendidos con un 
nivel secundario de prioridad. 
 
3) Riesgos críticos 
 
Son riesgos que pueden causar daños graves sobre el ambiente y la comunidad, requieren planes de atención 
prioritarios y a corto plazo, con alta disponibilidad de recursos y con un monitoreo intenso. 
 
Considerando el resultado obtenido de la calificación de la amenaza y la evaluación de la vulnerabilidad para los 
eventos contingentes o amenazantes identificados para el proyecto en estudio, se presenta en la tabla la 
determinación del nivel de riesgo. 
 

Amenaza 
Calificación 

de la amenaza 

Vulnerabilidad 
Calificación 
del riesgo 

Nivel del 
riesgo Personas 

Medio 
ambiente 

Pérdidas 
materiales 

Movimientos 
sísmicos 

3 5 3 5 39 Aceptable 

Inundaciones 6 3 2 3 48 Tolerable 

Deslizamientos 4 3 2 3 32 Aceptable 

Accidentes de 
tránsito 

6 5 2 2 54 Tolerable 

Sabotaje o 
atentados 

6 4 2 4 60 Tolerable 

Incendios y 
explosiones 

5 5 2 3 50 Tolerable 

Derrames de 
combustibles o 
lubricantes 

7 3 3 2 49 Tolerable 

Daño a redes de 
servicios públicos 

7 3 2 2 49 Tolerable 

Fuente: Integral S.A., 2013 
 
En síntesis, de los 8 riesgos considerados ninguno ellos alcanzaron la categoría de crítico. 
 
Cuatro de los riesgos resultaron Tolerables, dos de ellos son exógenos (Inundaciones y Sabotajes y atentados) y 
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dos endógenos (Incendios y explosiones y Derrame de combustibles o lubricantes). 
 
En cuanto a los riesgos Aceptables, uno es endógeno (Daño a redes de servicios públicos), y tres son exógenos 
(Movimientos sísmicos, deslizamientos, accidentes de tránsito). 
 

e. Estructura organizativa  
 
La estructura organizativa se refiere a la organización necesaria para atender oportunamente la ocurrencia de un 
evento de carácter contingente y responder así a la implementación del Plan prevención, preparación ante 
emergencia, esta respuesta se realizará bajo el Sistema Comando de Incidente (SCI). 
 
 

Estructura atención de emergencia 
 

 
 
 
Funciones y responsabilidades del Sistema Comando de Incidente 

 
Comandante del incidente (CI) 
 

 Realizar acciones de intervención y mitigación sobre los riesgos identificados en el Proyecto. 

 Realizar simulaciones y simulacros. 

 Desarrollar y ejecutar los procedimientos operativos durante la contingencia con el apoyo de los Residentes 
SST, Ambiental, Forestal y Social. 
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 Administrar los recursos, suministros y servicios del incidente en el sitio de la emergencia.  

 Mantener la coordinación de los grupos brigadistas. 

 Evaluar el resultado de las medidas de actuación previstas en el plan de emergencias.  

 Formular y emitir la información acerca del incidente a los medios de prensa, otras instituciones u 
organizaciones relevantes externas. 

 Establecer las limitaciones para la emisión de información. 

 Coordinar la recolección de los informes de daños y pérdidas ocasionados por el incidente o emergencia. 

 Elaborar informe final de la contingencia. 
 

Seguridad 
 

 Garantizar el aseguramiento del lugar donde ocurra la emergencia para el cumplimiento de los operativos de 
respuesta velando por el control de la situación. 

 Vigilar y evaluar las situaciones peligrosas e inseguras. 

 Garantizar la seguridad de las brigadas de emergencia. 
 

Residente SST 
 

 Presentar un reporte rápido al comandante de incidente. 

 Identificar las entidades de apoyo (Cruz Roja, Policía, Defensa civil, hospitales), incluyendo las líneas de 
información. 

 Responder a las solicitudes del personal del incidente para establecer contactos con entidades externas, si 
fuera necesario. 

 
Grupo Residentes (de obra – ambiental – forestal – social) 
 

 Supervisar la preparación de los Planes de Acción. 

 Garantizar la socialización del Plan de emergencias entre el grupo de trabajadores de la obra 

 Establecer todas las actividades de registro de recursos, suministros y servicios para el incidente. 

 Compilar y distribuir información, en coordinación con el Residente SST, acerca del estado del incidente. 

 Desarrollar los componentes operacionales de los planes de acción. 

 Mantener informado al comandante de incidente acerca de la emergencia o contingencia. 

 Determinar las necesidades y solicitar recursos, suministros o servicios adicionales. 
 

Brigada de emergencia 
 
La brigada de emergencias estará conformada por personal del proyecto, estos deberán estar debidamente 
entrenados, y conformarán los grupos de evacuación, primeros auxilios y contra incendios, las funciones generales 
serán:  
 

 Planear y organizar las diferentes acciones y recursos para la eficaz atención de una emergencia.  

 Conocer el plan de emergencias. 

 Mantener actualizados los inventarios de recursos humanos, materiales y técnicos.  



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 328 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA SST No. 2 PLAN DE PREVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA 

 Realizar capacitaciones y simulacros constantes en temas de atención de emergencias. 

 Activar la cadena de llamadas. 

 Evaluar las condiciones y magnitud de la emergencia. 

 Distribuir los recursos de manera que se realice una atención adecuada de la emergencia. 

 Coordinar las acciones operativas en la atención de emergencias. 

 Controlar la emergencia de acuerdo con los procedimientos establecidos. 

 Implementar controles para prevenir la ocurrencia de una nueva emergencia. 
 
f. Plan operativo  

 
El Plan Operativo es un conjunto de medidas y procedimientos destinados a controlar o afrontar los efectos que 
pudiera producir la ocurrencia de un evento, derivado de la construcción o ejecución de la Troncal Oriental 
Metroplús.  
 

g. Entidades responsables del Plan de prevención, preparación ante emergencia   
 
A continuación, se describen las responsabilidades de las entidades que harán parte del Plan de prevención, 
preparación ante emergencia.  
 

 Empresa propietaria del Proyecto Metroplús S.A.  como propietario del proyecto tiene directamente a su cargo 
los aspectos económicos y administrativos. 

 Empresa contratista de construcción: responsable de aportar todos los recursos constructivos para obtener un 
producto final dentro del plazo y el costo previstos, además de responder por la seguridad del recurso humano y 
la infraestructura del proyecto. 

 Empresa contratista de interventoría del proyecto: responsable de aportar toda la experiencia de su recurso 
humano, para obtener una obra con la calidad exigida en las especificaciones, además de responder por la 
conservación de las condiciones ambientales normales. 

 
h. Procedimientos ante una emergencia  

 

 Procedimiento de notificación  
 
Este procedimiento determina el sistema de comunicación de la ocurrencia de una contingencia que desencadena 
las acciones pertinentes de respuesta a la misma. 
 
La notificación se entenderá como la voz de alerta, esta se constituirá en el aviso del suceso y esta voz será dada 
por las personas (Véase figura 1). El reporte inicial de una contingencia será realizado por los trabajadores y en 
general, por cualquier persona o entidad que detecte una emergencia. Este reporte debe hacerse al Comandante 
de Incidente (director de obra), dado que por sus funciones está capacitado para decidir el plan de atención a 
emplear y la necesidad de convocar los demás comités. 
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 Procedimiento general de evacuación  
 

El procedimiento de evacuación busca establecer las condiciones que le permita a las personas, protegerse en 
caso de la ocurrencia de una emergencia que ponga en peligro su integridad, mediante acciones rápidas, 
coordinadas y confiables tendientes a desplazarse a través y hasta lugares de menor riesgo, para esta evacuación 
se deberá identificar: 
 

 Sistema de alerta y alarma: Es el aviso o señal de sonido determinada, que se da para que se sigan y cumplan 
instrucciones específicas, debido a la presencia real o inminente de un evento.  Para el sistema de alerta y 
alarma se deberá definir un medio y un código, los cuales deberán ser conocidos por todo el personal y deberán 
evitar cualquier tipo de confusión en el momento que se realice su activación.  

 Rutas de evacuación: Estas rutas se diseñan específicamente para que el personal evacúe las instalaciones en 
el menor tiempo posible y con las máximas garantías de seguridad, estas rutas se deben recorrer entre el sitio 
donde ocurre el accidente hasta los refugios o zonas seguras definidas por el personal de la empresa 
encargado del plan de evacuación.   

 Puntos de encuentro: Son los sitios que se han seleccionado como seguros y adicionalmente se han señalizado 
como tales, allí se agruparán las personas evacuadas y se procederá al conteo de las personas para evaluar el 
proceso de evacuación. 

 

 Medidas de prevención  
 

La implementación de estas medidas es fundamental para disminuir la probabilidad de ocurrencia de una 
contingencia o de un evento, el objetivo general es disminuir la vulnerabilidad del proyecto y de las comunidades 
afectadas, frente a las amenazas identificadas.  
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A. Movimientos sísmicos 

 
La amenaza por movimientos sísmicos es una amenaza de origen exógeno, es decir que es externa.  Y no es 
posible asignar medidas para prevenir su ocurrencia. Es así como las medidas de prevención principales 
corresponden a los diseños rigurosos de las obras que en caso de la ocurrencia de un sismo de gran magnitud no 
generen otras emergencias.  
A continuación, se describen las medidas generales a tener en cuenta: 
 

 Identificación de las zonas más seguras para ubicarse en ellas en caso de la ocurrencia del movimiento 
sísmico. 

 Identificación y divulgación de las rutas de evacuación al personal. 

 Implementación y divulgación del sistema de alerta y alarma al personal. 

 Realización de simulacros con una frecuencia mínima de seis meses. 
 

B. Inundaciones 
 

 Identificación y divulgación de las rutas de evacuación al personal. 

 Implementación y divulgación del sistema de alerta y alarma al personal. 
 

C. Deslizamientos 

 Toda excavación deberá contar con escaleras para la salida del personal. 

 Se deberá señalizar las excavaciones. 

 Realizar mantenimiento preventivo de toda la infraestructura asociada a las obras (canales interceptores de 
aguas lluvias, cobertura vegetal, etc.). 

 La utilización de equipos y maquinaria en zonas cercanas a sitios inestables deberá realizarse contemplando 
todas las precauciones que ello amerite. 

 Verificar, si es del caso, empradizar los taludes. 
 

D. Accidentes de tránsito 

 Señalizar todos los frentes de obra. 

 Capacitar a todo el personal que maneje vehículos en temas de manejo defensivo y seguridad vial. 

 Establecer límites máximos de velocidad. 

 Realizar mantenimiento preventivo a todos los vehículos que laboren en el proyecto. 

 Asignar y respetar los pasos peatonales. 
 

E. Sabotaje o atentados 

 Se promoverán mecanismos de interacción, comunicación y participación entre la comunidad y el proyecto. 

 Se contará con personal de vigilancia en las instalaciones. 

 Se revisará de manera permanente, la señalización y delimitación de los frentes de obra así como de las 
instalaciones temporales del proyecto, esto con el fin de evitar el ingreso de personas ajenas al proyecto. 

 Se revisarán de manera periódica las condiciones de seguridad, el estado de los accesos, de las puertas y 
ventanas de todas las instalaciones. 
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F. Incendios y explosiones 

 Verificar periódicamente el adecuado mantenimiento de equipo y maquinaria. 

 Verificar periódicamente el estado de las instalaciones. 

 Cumplir con los requerimientos de almacenamiento de las sustancias químicas, teniendo en cuenta la matriz de 
compatibilidad. 

 Contar en cada una de las instalaciones con extintores, los cuales deberán estar debidamente señalizados. 

 Los extintores serán revisados cada tres meses y se les realizará mantenimiento y recarga cada año. 

 Capacitación de todo el personal respecto al uso y ubicación de elementos para atención de incendios. 

 Identificación y divulgación de las rutas de evacuación al personal. 

 Implementación y divulgación del sistema de alerta y alarma al personal. 
 

G. Derrame de combustibles o lubricantes 

 Revisión permanente del estado de los sistemas de almacenamiento de los combustibles o lubricantes. 

 Todo el personal que manipule o transporte combustibles o lubricantes deberán capacitarse en el manejo 
adecuado de los mismos. 

 Se realizará mantenimiento preventivo a los equipos y maquinaria para evitar derrames ocasionados por fugas 
de combustible y lubricantes. 

 Se realizará inspecciones rutinarias a equipos, maquinaria y vehículos.  

 Se contará con kit de derrames en las zonas donde haya almacenamiento o manipulación de combustibles o 
lubricantes. 

 Se programarán simulacros de emergencia por derrames de combustibles o lubricantes para evaluar el 
desempeño del personal. 

 Se contará con las hojas de seguridad de todos los productos utilizados en el proyecto. 
 

H. Daño a redes de servicios públicos 

 Informar con anticipación a la comunidad sobre los trabajos que se realizaran. 

 Capacitar al personal sobre el uso seguro de herramientas. 

 Localizar los sitios de las redes de servicios antes de comenzar las actividades de construcción. 
 

 Planes de atención  
 
Los planes de atención para las contingencias tienen un carácter ejecutor en el área técnica operativa, e indican las 
acciones que se deben desarrollar.  Contar con estos planes es decisivo en esos momentos en que los efectos de 
un impacto pueden generar confusión o cuando no se dispone de todo el personal que se requiere. 
 

A. Planes de atención por movimiento sísmico  
 
Los planes de atención para las contingencias tienen un carácter ejecutor en el área técnica operativa, e indican las 
acciones que se deben desarrollar.  Contar con estos planes es decisivo en esos momentos en que los efectos de 
un impacto pueden generar confusión o cuando no se dispone de todo el personal que se requiere. 
 

1. Plan de atención por movimientos sísmicos 
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Plan de atención Evento: Movimientos sísmicos 

Durante 
 

 Se deberán buscar sitios seguros previamente identificados y divulgados, libres de postes, torres o 
maquinaria, de cables de luz y esperar a que pase el sismo.  

Después 
 
Para sismos de poca magnitud 

 Se deberá realizar una revisión y evaluación de las estructuras. 

 Una vez el Comandante de Incidente notifique que se pueden reanudar las actividades, debe notificar al 
coordinador de cada frente de trabajo para que éste notifique a su frente que pueden regresar a sus labores. 

 Se deberá presentar un informe del evento. 
 

Para sismos de gran magnitud 
 

 Se activará el sistema de alarma para que las personas se dirijan a los puntos de encuentro designados.  

 Cada coordinador del área deberá llamar a lista para comprobar que todo el personal se encuentre allí, de lo 
contrario, accionar actividades de rescate encaminadas para su búsqueda. 

 Se procederá a realizar la revisión de las estructuras. 

 Se deberá activar el procedimiento de notificación externa. 

 Se deberá suspender el suministro de energía, agua, gas, o combustibles en la zona afectada. 

 Se deberá designar personal para que revise las estructuras, y se cerciore que se encuentren en buen estado 
para no poner en riesgo la vida de las personas que van a realizar las labores de rescate. 

 Si se presentan eventos derivados del sismo, tales como incendios, fugas de materiales peligrosos, se iniciará 
el control de estos. 

 Se iniciará con la búsqueda y rescate de posibles víctimas. 

 De acuerdo con la clasificación de heridos o triage, se coordinará el traslado de los heridos a los centros de 
asistencia médica más cercanos. 

 Se deberá de realizar el control de la infraestructura asociada al Proyecto, que se encuentre afectada. 

 Se deberá presentar un informe del evento. 

 
2. Plan de atención por inundaciones 

 

Plan de atención Evento: Inundaciones 

Durante 

 Avisar al CI. 

 Activar la alarma respectiva. 

 Evacuar al personal que se encuentre laborando en las obras de construcción cercanas a los cauces de las 
fuentes hídricas.  

 La evacuación se hará hacia lugares lejanos de corrientes de agua, canales, quebradas, postes de energía, 
redes de servicios públicos, maquinaria, equipos o vehículos que puedan ser arrastrados por la inundación. 

 Se deberá ubicar el área donde ocurrió el desbordamiento o inundación.   
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 Trasladar al sitio del incidente, el personal y recursos necesarios para realizar el control del incidente. 

 Si hay víctimas, rescatarlas, protegerlas y prestarles asistencia médica, se deberán clasificar los heridos de 
acuerdo a los signos que presente (triage).   

Después 

 Establecer el impacto ocasionado en los bienes del proyecto y al personal que labora en el mismo. 

 Apoyar en el restablecimiento del área afectada y mitigar posibles eventos. 

 Se deberá de realizar el control de la infraestructura asociada al proyecto, que se encuentre afectada. 

 Establecer la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros. 

 Evaluación de la atención. 

 Elaboración del informe del evento.   

 
3. Plan de atención por deslizamientos 

 

Plan de atención Evento: Deslizamientos 

Durante 

 Avisar al CI. 

 Si es posible se deberá activar el sistema de alerta y alarma para avisar al personal sobre la ocurrencia del 
evento. 

 Se debe desalojar de inmediato las estructuras y zonas de trabajo, dirigiéndose hacia el punto de encuentro 
más cercano. 

 En el punto de encuentro se debe llamar a lista al personal de cada frente de trabajo, asegurando que todos 
se encuentran en el sitio.  

 Delimitación del área afectada y área de operaciones con cinta perimetral. 

 Establecer el control de la escena donde probablemente se encuentren personas atrapadas o afectadas por 
el deslizamiento de tierra. 

 En caso de presentarse deslizamiento de grandes proporciones, solicitar apoyo con las entidades externas. 

 Estabilización de pacientes fuera del área de incidencia del evento. 

 De acuerdo a la clasificación de heridos o triage, se coordinará el traslado de los heridos a los centros de 
asistencia médica más cercanos. 

Después 

 Se debe verificar el estado en el cual quedaron las estructuras y los taludes para garantizar en cada 
momento la integridad de las personas. 

 Accionar las actividades de rescate. 

 Retirar el material que está obstruyendo las vías para tránsito vehicular.  

 Evaluación de riesgos en el área afectada. 

 Establecer la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros. 

 Estabilización de las obras afectadas (tuberías, vías, infraestructura, entre otros).  

 Evaluación de la atención. 

 Elaboración del informe del evento. 

 
4. Plan de atención por accidentes de tránsito 
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Plan de atención Evento: Accidentes de tránsito 

Durante 

 Informar a la autoridad competente. 

 Informar al CI. 

 Solicitar ayuda externa al 123 en caso de requerirlo. 

Después 

 Se deberá delimitar el sitio. 

 Se verificará que en el área no haya derrames de combustibles. 

 Si hay víctimas prestarles asistencia médica, si la lesión es leve se prestarán los primeros auxilios por parte 
del personal capacitado, si la lesión es grave se realizará el traslado de la víctima al centro de urgencias más 
cercano. 

 Tener a la vista camilla rígida y botiquín de primeros auxilios. 

 Evaluación de riesgos en el área afectada. 

 Establecer la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros. 

 Evaluación de la atención. 

 Elaboración del informe del evento y la identificación de las causas por las que se presentó el accidente de 
tránsito. 

 
5. Plan de atención por sabotaje o atentados 

 

Plan de atención Evento: Sabotaje o atentados 

Durante 

 Se deberá informar a las autoridades. 

 Se deberá asegurar las entradas mientras se recibe el apoyo de las autoridades. 

 Suspender las actividades en caso de requerirse. 

 No se deberá mover ni tocar ningún material o elemento sospechoso. 

Después 

 Iniciar búsqueda y rescate de las posibles víctimas generadas por el evento y atenderlas según sea el caso.  

 Evaluación de riesgos en el área afectada. 

 Establecer la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros. 

 Evaluación de la atención. 

 Elaboración del informe del evento. 

 
6. Plan de atención por incendios y explosiones 

 

Plan de atención Evento: Incendios y explosiones 

Durante 

 Avisar al CI. 

 Activar el sistema de alerta y alarma para avisar al personal sobre la ocurrencia del evento. 

 Si el incendio es incipiente utilizar extintores portátiles para controlarlo. 

 Suspender el servicio de energía y de gas del lugar donde se encuentra el incendio. 

 Solicitar apoyo con las entidades externas en caso de requerirse. 
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 Evacuar parcial o total al personal por la ruta establecida a los puntos de encuentro acordados por el proyecto. 

 En el punto de encuentro se debe llamar a lista al personal de cada frente de trabajo, asegurando que todos 
se encuentran en el sitio, de lo contrario, se deben accionar actividades de rescate encaminadas para su 
búsqueda. 

 Se deberán aislar las posibles fuentes de propagación mediante el retiro del material. 

 Impedir el acceso al personal que no esté adecuadamente equipado, y al personal ajeno a la emergencia.  

 Revisar otros eventos asociados y hacer el control de los mismos.  

Después 

 Iniciar búsqueda y rescate de las posibles víctimas generadas por el evento y atenderlas según sea el caso.  

 Evaluación de riesgos en el área afectada. 

 Establecer la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros. 

 Revisar otras áreas del proyecto que puedan estar afectadas e identificar los daños en la infraestructura, 
máquinas y equipos del proyecto. 

 Revisar el estado de los servicios básicos como energía, acueducto, alcantarillado, telefonía, entre otros, en 
caso de estar afectadas proceder a notificar al personal encargado para su restauración. 

 Las estructuras que se encuentren muy afectadas deberán ser demolidas, con el fin de garantizar un nivel de 
seguridad suficiente al personal del proyecto y proceder a su rehabilitación y reconstrucción.  

 Evaluación de la atención. 

 Elaboración del informe del evento y la identificación de las causas por las que se generó el incendio o la 
explosión. 

 
7. Plan de atención por derrames de combustibles o lubricantes 

 

Plan de atención Evento: Derrames de combustibles o lubricantes 

Durante 

 Avisar al director del CI. 

 Se deberá usar el equipo de protección personal para manejo de combustibles. 

 Suspender el servicio de energía y de gas del lugar donde se encuentra el derrame de combustible. 

 Se suspenderá inmediatamente el proceso involucrado con el derrame y determinar si se puede interrumpir la 
salida del combustible o lubricante, cerrando válvulas, taponando orificios, apagando el bombeo, etc. 

 Si no es posible detener la fuga, verificar la posibilidad de trasvasar parcial o totalmente el producto. 

 Identificar el volumen del derrame. 

 Solicitar apoyo con las entidades externas en caso de requerirse. 

 Señalización perimetral de la zona de emergencia. 

 Construir barreras absorbentes de tierra para prevenir el paso del derrame a un área sensible, en función de 
las características del suelo y del terreno. 

 Determinar la dirección del flujo del derrame y el área máxima involucrada, evacuar las personas de dicha 
área y retirar elementos de la misma.  

 Utilizar el Kit de derrames para contener la dispersión del combustible o lubricante derramado. 

 Recuperar el combustible o lubricante derramado utilizando materiales absorbentes. 
 

Después 
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 El derrame recuperado será tratado como residuo peligroso y se manejará con un gestor ambiental externo 
que cumpla con la normatividad ambiental vigente por el Decreto 4741 de 2005, o la que lo modifique.  

 Evaluación de riesgos en el área afectada. 

 Establecer la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros. 

 Evaluación de la atención. 

 Elaboración del informe del evento y la identificación de las causas por las que se generó el derrame. 

 
8. Plan de atención por daño a redes de servicios públicos 

 

Plan de atención Evento: Daño a redes de servicios públicos 

Durante 

 Se suspenderá la actividad que generó el daño a la red. 

 Se avisará a Empresas Públicas de Medellín o al operador correspondiente sobre el daño. 

 Se deberá señalizar el área. 

 Si el daño es en una tubería de acueducto y el suministro del agua pueden verse afectado por más de 18 
horas, se deberá coordinar con Empresas Públicas de Medellín el suministro de agua con carro tanque en las 
zonas afectadas. 

 Si el daño es en una tubería de gas de deberá apagar toda fuente de calor, motores de equipos, no se deberá 
usar herramientas cerca del lugar del daño. 

Después 

 Evaluación de riesgos en el área afectada. 

 Establecer la afectación de personal vinculado al proyecto o de terceros. 

 Evaluación de la atención. 

 Elaboración del informe del evento y la identificación de las causas por las que se presentó el daño. 

 
 

B. Entidades de apoyo en atención  
 
Las entidades identificadas para prestar apoyo en caso de una contingencia o emergencia se describen en la tabla 
a continuación, esta información se deberá publicar en carteleras o se entregará para que el personal siempre lo 
conserve a la vista. Dicha información debe mantenerse actualizada en el frente de obra. 
 

ENTIDADES DE SOCORRO 

ENTIDAD TELÉFONO DIRECCIÓN 

Línea Única de Atención de Emergencias 123 No aplica 

Bomberos (directos) 119 No aplica 

Bomberos Estación Libertadores 512 6634 Cr 62 # 48-104 

Defensa civil 292 47 08 - 292 47 12 Calle 60 # 41-46 

Cruz Roja 125 - 235 30 01 No aplica 

Ambulancias (Socorristas Grupo de Apoyo Medellín) 230 71 19 No aplica 

Ambulancias Abp 301 228 31 65 - 504 12 66 Cl 68 51 C- 33 

Al Día Ambulancia S.A.S.   312 719 17 61 - 213 26 08 Cr51 C 67 - 85 

Ambulancias Ambuvida S.A.S 314 684 44 25 - 580 56 66 Cr81 32-204 Int 323-B 

https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/al-dia-ambulancia-sas/medellin-30689500?ad=80585617
https://www.paginasamarillas.com.co/empresas/ambulancias-ambuvida-sas/medellin-16407247?ad=27372075
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SEGURIDAD 

Comando de Policía Valle de Aburrá MEVAL  590 59 00 Calle 48 # 45-58  

CAI San Antonio 513 05 51 Calle 45 # 46-94 

Estación de Policía Metropolitana La Candelaria  
512 66 38 - 01 8000 910 112 - 
01 8000 910 600 

Calle 48 # 55-50 

CAI Pueblito Paisa 265 59 07 Calle 30ª # 55-64 

Inspección 10ª Prado-Centro 254 48 34 Carrera 46 # 41-01 

HOSPITALES Y CLÍNICAS  

Hospital San Vicente de Paúl 444 13 33 Calle 64 No. 51 D - 154 

Hospital General de Medellín 384 73 00 Carrera 48 # 32-102 

Clínica León XIII 444 70 85 
Calle 69 No. 51 C 24 
Barrio Sevilla. 

Clínica SOMA  576 84 00 Calle 51 # 45-93 

Clínica del Prado  576 57 00 Calle 19A # 44-25 

Clínica Medellín (Centro) 402 09 90 Calle 53 # 46 - 38 

Clínica El Rosario 295 90 00 Carrera 41 # 62 05 

Clínica CES (Centro) 576 73 73 Carrera 50 C # 58 - 55 

Clínica El Sagrado Corazón 215 10 00 Calle 49 # 35 - 61 

Clínica Medellín de Occidente 444 61 52 Cra. 65 #30-25 

Clínica Las Vegas 315 90 00 Calle 2 Sur # 46 - 55 

TRÁNSITO 

Reporte de accidentes 123 No aplica 

Tránsito de Medellín 445 77 77 Carrera 64 C No. 72-58 

ATENCIÓN DE DAÑOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Empresas Públicas de Medellín 
444 41 15 - 018000 415 115 – 
115 (Energía)  

Calle 53 # 52-16 
Carrera 58 # 42-125 

Une Telecomunicaciones 444 41 41 - 114  

Fuente: Integral S.A., 2013, Actualización Cóncavas (2018) 
 

C. Educación y entrenamiento 
 
La educación y el entrenamiento busca capacitar al personal del proyecto y al personal de la brigada de 
emergencias, sobre los riesgos y las medidas de atención que se plantean en el presente plan, así como prevenir y 
disminuir la posibilidad que ocurran eventos inesperados y causen graves daños.  
 
Los temas de capacitación y entrenamiento que se proponen son: 

 Identificación de riesgos 

 Curso de Sistema Comando de Incidentes.   

 Sistema de alerta y alarma 

 Plan de evacuación 

 Simulacros de emergencia 

 Evacuación rápida de víctimas 

 Clasificación de Lesionados, atención de Lesionados, manejo y transporte de lesionados. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enCO751CO752&biw=1242&bih=553&ei=pblAXISeHIGA5wKtqKmgBA&q=numero+telefonico+y+direcci%C3%B3n+de+cl%C3%ADnica+Le%C3%B3n+XIII&oq=numero+telefonico+y+direcci%C3%B3n+de+cl%C3%ADnica+Le%C3%B3n+XIII&gs_l=psy-ab.3..35i39.183.3622..6647...1.0..0.187.337.0j2......0....1..gws-wiz.6YUVfusp22c
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enCO751CO752&biw=1242&bih=597&ei=mrtAXJK_LqiD5wLx35jwBw&q=numero%20telefonico%20y%20direcci%C3%B3n%20de%20Cl%C3%ADnica%20Medell%C3%ADn%20(Centro)&oq=numero+telefonico+y+direcci%C3%B3n+de+Cl%C3%ADnica+Medell%C3%ADn+%28Centro%29&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30.542084.542084..543570...0.0..0.169.169.0j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.NC6dYsX-GjE&npsic=0&rflfq=1&rlha=0&rllag=6228902,-75574143,2730&tbm=lcl&rldimm=16430084693624125939&lqi=Cj1udW1lcm8gdGVsZWZvbmljbyB5IGRpcmVjY2nDs24gZGUgQ2zDrW5pY2EgTWVkZWxsw61uIChDZW50cm8pIgQQAUgBWhsKGWNsw61uaWNhIG1lZGVsbMOtbiBjZW50cm8&ved=2ahUKEwjigMGJr_XfAhVup1kKHUOsCmUQvS4wAHoECAAQJg&rldoc=1&tbs=lrf:!2m4!1e17!4m2!17m1!1e2!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enCO751CO752&biw=1242&bih=597&ei=Tb9AXK7CGrHa5gK6y6PwAw&q=numero+telefonico+y+direcci%C3%B3n+de+Cl%C3%ADnica+MEDELL%C3%8DN+DE+OCCIDENTE&oq=numero+telefonico+y+direcci%C3%B3n+de+Cl%C3%ADnica+MEDELL%C3%8DN+DE+OCCIDENTE&gs_l=psy-ab.3.0.0i22i30.177264.177264..178650...0.0..0.129.129.0j1......0....2j1..gws-wiz.......0i71.kMZkYrcppVo
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enCO751CO752&biw=1242&bih=553&tbm=lcl&ei=8cBAXKvVJsq45gKR3ZWgDQ&q=numero+telefonico+transito+de+Medell%C3%ADn&oq=numero+telefonico+transito+de+Medell%C3%ADn&gs_l=psy-ab.3..35i39k1j0i22i30k1l3.7833.8434.0.8715.2.2.0.0.0.0.168.329.0j2.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.327....0.l7fHCON9OQ8
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 Primeros auxilios (Manejo de fracturas, heridas, luxaciones, esguinces y quemaduras). 

 Manejo de extintores, curso Bomberos. 

 Manejo de productos peligrosos y derrame de estos. 
 
D. Divulgación y socialización del plan 

 
El plan de emergencia será socializado y divulgado a todo el personal del proyecto, inicialmente se realizará en las 
inducciones y luego se realizará mediante capacitaciones.  Se elaborarán cartillas o plegables que contengan los 
procedimientos ante una emergencia. 
 

E. Reporte y evaluación de la contingencia 
 
Con el fin de tener una documentación adecuada sobre los eventos que ocurran, se deberán llenar formularios para 
su descripción, lo mismo que para la evaluación de los daños y de la funcionalidad del Plan de Contingencia.  Así, 
dentro de sus funciones, los encargados de los frentes de trabajo tendrán a su cargo el registro detallado de la 
documentación del accidente o contingencia, incluyendo un informe evaluativo de la emergencia, que contenga 
todas las observaciones sobre los problemas encontrados y la efectividad en los tiempos de respuesta. También 
considerará las fallas en el sistema de comunicación y los vacíos existentes en el Plan de Contingencia para que, 
con base en evaluaciones trimestrales, este se ajuste posteriormente. 
 
Debe registrarse además de la fecha y hora del suceso, los datos de quien la reportó, las condiciones climáticas y 
la causa probable. Además, es importante anotar si hubo personas o propiedades privadas afectadas. 
 
Mediante la evaluación se podrá llevar una estadística que a la vez permita mejorar el conocimiento de las 
contingencias y sus impactos con el fin de generar mecanismos de prevención apropiados. 
 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

 Comunidad interna del Proyecto 
 

 Comunidad vecina al proyecto 
 

 Director de Obra 
 

 Residente Ambiental 
 

 Residente Seguridad y Salud en el Trabajo 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

 Instalaciones provisionales. 
 

 Frentes de obra. 

 Ver matriz legal de emergencia  

Recursos necesarios para la implementación Herramientas de seguimiento y control 

 Camillas  

 Extintores  

 Botiquines  

 Señalización  

 Recurso para capacitación  

 Personal capacitado  

 Registro  
 

 Evidencia  
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SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

     

     

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 

No. ACTIVIDADES 
PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO (MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Plan de prevención, preparación y 
respuesta ante emergencia  

     

2.  
Análisis de amenaza y 
vulnerabilidad  

     

3.  Conformación de la brigada       

4.  Simulacros       

5.  
Inspecciones de equipos contra 
incendio  

     

 
 

13 COMPONENTE F. SEÑALIZACIÓN INTERNA DE LA OBRA 
 

FICHA SEÑALIZACIÓN No. 1 SEÑALIZACIÓN INTERNA DE LA OBRA 

Objetivos Metas 

 Informar sobre la ejecución de las obras 
del proyecto, sobre los riesgos y las 
condiciones peligrosas, con el fin de 
garantizar la integridad y facilitar la 
movilidad del personal del proyecto y de 
los transeúntes. 
 

 Prevenir accidentes en trabajadores, 
pobladores y fauna terrestre dentro del 
área del Proyecto. 
 

 Ofrecer a los trabajadores del proyecto y 
a los transeúntes una señalización clara 
y de fácil interpretación, que les facilite la 
toma de decisiones en forma oportuna, 
ágil y segura. 

 

 Señalizar los frentes de obra del Proyecto. 
 

 Garantizar el suministro, almacenamiento, 
transporte e instalación de las señales 
requeridas. 
 

 Tener cero accidentes dentro del personal de 
obra, que puedan ser atribuibles a deficiencias 
en la señalización. 
 

 

Tipo de medida 

Control X Prevención X Mitigación X Compensación X 

Etapa del proyecto Programas de apoyo 
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 Durante toda la ejecución del proyecto  Programa D1. Manejo De Demoliciones, 
Escombros y Desechos De Construcción 

 Programa D2.  Almacenamiento y Manejo De 
Materiales De Construcción 

 Programa D3. Manejo De Campamentos E 
Instalaciones Temporales 

 Programa D4. Manejo De Maquinaria, Equipos 
Y Transporte 

 Programa D8. Manejo De Excavaciones Y 
Rellenos 

 Programa D10. Manejo Redes De Servicio 
Publico 

 Componente E. Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Actividades y/o procesos que pueden generar impactos 

 Para todas las actividades del proyecto se deberá implementar algún tipo de señalización 
interna. 

Impactos a prevenir y/o controlar 

 Alteración del paisaje 

 Alteración de la calidad fisicoquímica del agua 

 Alteración de la infraestructura social 

 Alteración de los niveles de presión sonora 

 Alteración de las condiciones de salubridad de la población 

ACCIONES A EJECUTAR 

 

 La señalización de las obras durante la construcción del proyecto se utiliza con el fin de lograr 
un desplazamiento seguro en los sitios de obra o en cercanías a ellos por parte del personal del 
proyecto y además para informar sobre las restricciones y los potenciales riesgos en los frentes 
de obra.   
 

 Antes de iniciar las actividades de obra para la construcción del Corredor Troncal Avenida 
Oriental, el área de obra debe estar completamente demarcada y aislada. 
 

 Para la demarcación se instalará cinta de demarcación de mínimo 12 cm de ancho, con franjas 
naranjas y blancas, o malla fina sintética que demarque todo el perímetro del frente de trabajo.  
La cinta o malla deberán apoyarse en parales de 1,40 a 1,60 m de alto, espaciados cada 3 a 5 
m. La cinta o malla permanecerán tensadas y sin dobleces durante el tiempo de construcción 
de las obras. 
 

 Cuando las obras se realicen sobre algún andén, se garantizará el tránsito de los trabajadores y 
de las personas aledañas a las obras a partir de senderos y/o caminos peatonales.  El ancho 
del sendero no será inferior a 1 m y tendrán la señalización correspondiente. 
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FICHA SEÑALIZACIÓN No. 1 SEÑALIZACIÓN INTERNA DE LA OBRA 

 

 Se contará con personal de las obras que se encargará de revisar la correcta ubicación y el 
estado de la señalización para garantizar el buen estado y funcionalidad de esta. (Brigada de 
Orden y Limpieza). Se verificará mediante el formato de inspección de señalización el cual 
debe ser creado por el contratista. 
 

 Las instalaciones de las obras serán señalizadas con el fin de alertar de los riesgos o 
condiciones peligrosas al personal o visitantes de las obras y, en caso de ocurrencia de algún 
evento contingente, lograr una acertada respuesta y evacuación. La señalización que se 
utilizará deberá cumplir con lo establecido en la Norma Técnica Colombiana NTC 1461, 
teniendo en cuenta los colores, las formas, dimensiones y símbolos. También se dispondrá 
señalización en todas las áreas de almacenamiento de sustancias peligrosas y en las 
estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la sustancia peligrosa almacenada. Para el 
rotulado y etiquetado se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Norma Técnica Colombiana 1692 o 
el Sistema Globalmente Armonizado. 
 

 Toda la señalización utilizada deberá permanecer en buen estado. 
 

 Se deberá llevar un registro de los accidentes laborales ocurridos por causa de deficiencia en la 
señalización de las áreas o frentes de obra. 

 

 Se realizarán capacitaciones al personal de las obras respecto a la señalización utilizada 
durante las actividades de construcción. 
 

 Se deberá llevar un conteo de la fauna atropellada por vehículos al interior del proyecto para 
implementar medidas de prevención al respecto como: reductores de velocidad, barreras 
físicas, señalización reglamentaria, etc., y se deberá tener en cuenta el Componente C. Manejo 
de flora y fauna. 
 

 Se debe garantizar que en todo momento se encuentren aislados los sitios de excavación o 
frentes en los que se esté ejecutando cualquier tipo de actividad de obra. 
 

 Todos los pozos de inspección y sumideros ubicados en el frente obra deben permanecer 
perfectamente plafonados y demarcados con malla traslucida azul. 
 

 Cuando se realicen labores de excavación en el frente de obra, se debe aislar totalmente el 
área excavada (delimitar el área con cinta o malla) y fijar avisos preventivos e informativos que 
indiquen la labor que se está realizando. 
 

 En las obras donde se tenga que interrumpir el tráfico de peatones por la construcción de 
zanjas, se le debe garantizar su movilidad y seguridad a través de los senderos peatonales.  
 

 Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, se deben instalar señales nocturnas 
retroreflectivas o luminosas, tales como conos, flasches, licuadoras, flechas, ojos de gato o 



 

CONTRATO NUMERO 82 DE 2018 
“ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTACIONES DEL 
CORREDOR TRONCAL AVENIDA ORIENTAL DE METROPLÚS CON UN 

ALCANCE ENFOCADO A ECOESTACIONES Y SUS ELEMENTOS 
COMPLEMENTARIOS”.  

 

 

 
Plan de Manejo Socioambiental  Página 342 de 364 
Enero, 2019  

 

FICHA SEÑALIZACIÓN No. 1 SEÑALIZACIÓN INTERNA DE LA OBRA 

algún dispositivo luminoso sobre los parales o señalizadores tubulares. 
 

 Se debe separar el flujo peatonal, de los trabajos propios de la obra y del flujo vehicular al 
interior del proyecto, mediante la demarcación de los mismos con delineadores tubulares, 
colombinas, párales, tabiques, maletines, barreras plásticas, etc., que sostengan cintas, mallas, 
polisombra, etc. dependiendo del momento de la obra y del riesgo que ofrezca el sendero, y la 
escogencia del dispositivo a utilizar deberá ser aprobada en el PIPMA, después de analizar en 
obra las diferentes situaciones que se presenten. 
 

 El piso de los senderos peatonales deber ser firme, antideslizante y sin obstáculos que 
interrumpan el flujo peatonal; en caso de que se deba emplear tablas u otro dispositivo para la 
conformación del sendero peatonal, estos deben estar en excelentes condiciones unidos 
debidamente y evitar dejar puntillas que representen riesgos para los peatones. 
 
 

 Todo sendero peatonal que entregue en cruce vehicular obligado al interior del proyecto debe 
contemplar la ubicación de un auxiliar de tránsito que garantice la seguridad del peatón. 
 

 El Contratista debe proveer al auxiliar de tránsito de ropa apropiada del tipo reflectivo y 
dependiendo de las condiciones climáticas. 
 

 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. 
 

 Las instalaciones temporales se deben señalizar en su totalidad con el fin de establecer las 
diferentes áreas de estas (zonas de baños, oficinas, cafetería o casino, almacenamiento de 
residuos, etc.). Si dentro de estas instalaciones hay almacenamiento temporal de materiales 
estos deben permanecer acordonados, apilados y cubiertos con plástico, para evitar la acción 
erosiva del agua y el viento. 
 

 Igualmente, al interior 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, desvío y rutas temporales. 
 

 En el caso que el campamento se ubique en espacio público, éste deberá mantener un 
cerramiento en polisombra que aísle completamente el área del campamento del espacio 
circundante. Igualmente, al interior del campamento se deben señalizar mínimo las siguientes 
áreas: 
 
 Ubicación de oficinas. 
 Señalización y demarcación de extintores. 
 Señalizar los baños. 
 Rutas de evacuación, salidas de emergencia y puntos de encuentro. 
 Señalización de almacenamiento de sustancias peligrosas y combustibles. 
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 Demarcación de áreas de acopios de materiales. 
 Señalización de botiquín y áreas de primeros auxilios. 
 Acceso a lugares restringidos. 
 Señalización de uso de elementos de protección personal 
 Entrada y salida de volquetas y equipos. 
 Senderos peatonales. 
 

 El contratista tendrá prevista la iluminación externa para la señalización nocturna, donde la 
fuente de luz se protegerá y ubicará de tal manera que no origine perturbaciones visuales a los 
conductores.  
 

 En general, está prohibida la señalización nocturna con antorchas o mecheros y se utilizaran 
señales luminosas y lámparas. 

 Para la ubicación diaria de materiales en los frentes de obra, éstos se deberán ubicar en sitios 
que no interfieran con el tránsito peatonal, y en los sitios que la interventoría apruebe para tal 
fin. 

 
Tipos de señalización 

 

 Colores: El significado general asignado a los colores de seguridad es el indicado en la 
siguiente tabla, su función es llamar la atención e indicar la existencia de un peligro y facilitar su 
identificación de manera rápida y fácil. 
 

Color de seguridad Significado u objetivo 

Rojo 
Pare - Prohibición 

Este color también se usa para prevención del 
fuego, equipo contra incendios y su ubicación 

Azul Acción de mando 

Amarillo Precaución, riesgo de peligro 

Verde Condición de seguridad 

               Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 1461. 
 

 Formas: El significado general asignado a las formas de seguridad será el indicado en la 
siguiente tabla, su objetivo es ayudar a las personas que no perciben los colores. 

 

Forma Geométrica Significado 

 
 

Prohibición o acción de mando 

 
 

Prevención 
 

 
 

Información- Instrucciones 

          Fuente: Norma Técnica Colombiana NTC 1461. 
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FICHA SEÑALIZACIÓN No. 1 SEÑALIZACIÓN INTERNA DE LA OBRA 

 

 Señales de prevención: Su objetivo es advertir el peligro, son de forma triangular, con 
pictograma de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros; sólo cuando la señal se refiera 
a materiales nocivos o irritantes tendrá el fondo de color naranja para evitar confusiones con 
otras señales similares utilizadas para la regulación del tráfico por carretera. A continuación, se 
muestran las señales más utilizadas. 

 

Materiales inflamables Peligro eléctrico Materiales corrosivos 

   

Materiales oxidantes Riesgo de tropezar Cuidado peligro 

   

       Fuente: (Integral S.A., 2015) 
 
Señales de prohibición: Su objetivo es prohibir el comportamiento susceptible de provocar un 
peligro, son de forma circular, con pictograma negro sobre fondo blanco, bordes y banda 
(transversal descendente de izquierda a derecha atravesando el pictograma a 45° respecto a la 
horizontal) rojos (el rojo deberá cubrir como mínimo el 35% de la superficie de la señal). A 
continuación, se muestran las señales más utilizadas. 
 
 

Prohibido encender fuego Sólo personal 
autorizado 

Prohibido comer y 
beber 

   

Prohibido fumar Prohibido el paso Prohibido apagar con 
agua 

   

Fuente: (Integral S.A., 2015) 
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Señales de acción de mando u obligación: Obligan a un comportamiento determinado. Son de 
forma redonda, con pictograma blanco sobre fondo azul (el azul deberá cubrir como mínimo el 
50% de la superficie de la señal). De acuerdo a los riesgos y peligros identificados en la matriz 
de riesgos, el personal de Salud Ocupacional y Seguridad en el Trabajo del proyecto, definirá 
las áreas y la señalización a utilizar. A continuación, se muestran las señales más utilizadas. 

 
 

Protección obligatoria de 
cuerpo 

Protección obligatoria 
de los pies 

Protección obligatoria 
de manos 

   

Uso obligatorio de 
protección auditiva 

Uso obligatorio de 
casco 

Uso obligatorio 
de gafas 

   

       Fuente: (Integral S.A., 2015) 
 

 Señales de información: Proporcionan una indicación relativa a seguridad. Dentro de estas 
señales se encuentran: señales de equipos contra incendio y señales de emergencias. Estas 
señales son principalmente fotoluminiscentes para lograr una identificación inmediata de la 
señal en caso de un apagón repentino.  
 

 Señales de equipos contra incendios: Indican el emplazamiento de un equipo o sistema contra 
incendios. Tienen forma rectangular o cuadrada. El pictograma es blanco sobre fondo rojo. Los 
elementos y equipos utilizados para la lucha contra incendios estarán alojados en armarios 
pintados de color rojo, en los que se pueda identificar fácilmente el equipo que contienen en su 
interior. En la siguiente tabla se muestran las señales más utilizadas. 

 

Teléfono de emergencia Escalera Portátil Alarma contra 
incendios 
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Hidrante Manguera contra incendios 

  

        Fuente: (Integral S.A., 2015) 
 

 Señales de emergencias: Dan indicaciones para el momento de una emergencia. Son de forma 
rectangular o cuadrada, pictograma blanco sobre fondo verde. A continuación, se muestran las 
señales más utilizadas. 

 
 
 

Primeros auxilios Ducha de emergencia Salida de emergencia 

   

Dirección de ruta de 
evacuación 

Punto de encuentro Camilla 

 
  

        Fuente: (Integral S.A., 2015) 
 
 

 Señalización de sustancias peligrosas: Su objetivo es facilitar la identificación de las sustancias 
peligrosas y sus riesgos específicos. Se dispondrá señalización en todas las áreas de 
almacenamiento y en las estanterías con la clase de riesgo correspondiente a la sustancia 
peligrosa almacenada.  Para el rotulado y etiquetado se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
Norma Técnica Colombiana 1692 o el Sistema Globalmente Armonizado.  La Siguiente tabla 
ilustra las etiquetas según la subdivisión de las sustancias peligrosas en la NTC 1692. 

 
 

Explosivo Gases Líquidos inflamables y 
líquidos combustibles 
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Sólidos inflamables Oxidantes y peróxidos 
orgánicos 

Sustancias tóxicas 
(venenosas) 

   

Sustancias radioactivas Sustancias corrosivas Sustancias peligrosas 
varias 

   

        Fuente: (Integral S.A., 2015) 

Población beneficiada Responsable de la ejecución 

Comunidad interna de la obra 
Área de Influencia Directa 

 Residente Ambiental 

 Residente SST 

 Residente social 

 Residente de Tránsito 

Lugar de aplicación Requisitos legales 

Las medidas propuestas en este Programa 
deben ser implementadas en toda el área de 
obra del corredor de la Troncal Avenida 
Oriental y en el Área de Influencia Directa. 

 Resolución 1050 de 2004.  Dispositivos para la 
regulación de tránsito. 

 Ley 769 de 2002. Código Nacional de Tránsito. 

 Resolución 1937 de 1994 INVIAS. Señales 
temporales. 

 Ley 1383 de 2010. Código Nacional de Tránsito. 

 Resolución 792 de 2006. Secretaria de 
Transportes y Tránsito de Medellín: Restricción 
en materia de transporte de escombros en el 
Municipio de Medellín. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1461. 

 Norma Técnica Colombiana NTC 1692. 
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Recursos necesarios para la 
implementación 

Herramientas de seguimiento y control 

 Recursos Humanos: Cuadrilla de Brigada 
de Aseo, Bandereros. 
 

 Recursos Operativos:  
 Materiales informativos  
 Barreras físicas como maletines, canecas 

y señales reflectivas, cintas, etc. (para los 
desvíos de tráfico). 

 Señales informativas sobre la obra y 
señales de desvíos de tráfico peatonal 

 Cinta reflectiva.  
 Señalización interna de la obra 

La Interventoría Ambiental hará el seguimiento al 
desarrollo de las actividades y velará por que 
cumplan con las medidas descritas en el PMA. 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

Indicador Fórmula del Indicador Frecuencia 
Resultado 
esperado 

Registro de 
Cumplimiento 

Frentes de obra 
señalizados 

(Frentes de obra 
señalizados/frentes de obras en 
ejecución) *100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 
fotográfico 

Señales 
instaladas al 
interior de la 
obra 

(Número de señales instaladas 
al interior de los frentes de obra 
activos / Número de señales 
requeridas al interior de los 
frentes de obra activos) *100. 

Mensual 100% 
Informes 
Registro 
fotográfico 

Accidentes 
asociados a 
falta de 
señalización 

(Número de accidentes o 
incidentes laborales asociados 
a la falta de señalización en los 
frentes de obra / Número total 
de accidentes o incidentes de 
trabajo reportados en el 
proyecto) *100. 

Mensual 0% 
Informes 
Registro 
fotográfico 

CRONOGRAMA 

No. ACTIVIDADES 

PERÍODO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
(MESES) 

1 2 3 4 5 

1 
Demarcación y aislamiento completo 
de la obra 

     

2 
Adecuación senderos peatonales 
cuando se requieran 

     

3 Inspecciones a la señalización       

4 Aislamiento sitios de excavación      

5 
Señalización e instalación de rutas 
de evacuación para de instalaciones 
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temporales 
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14 COMPONENTE G. PLAN DE SEGUIMIENTO 
 
Con la formulación de este plan se busca realizar la verificación sistemática, periódica y 
documentada por parte de la interventoría, para asegurar el cumplimiento por parte del 
contratista de las obligaciones ambientales legales y contractuales en las diferentes 
etapas del proyecto. 
 
Igualmente, para garantizar el adecuado manejo ambiental durante la construcción del 
Corredor Troncal Avenida Oriental de Metroplús, se propone un esquema de seguimiento 
compuesto por la interventoría ambiental, las normas ambientales y un programa donde 
se lleven informes y retroalimentación comunitaria e institucional.   
 
14.1 RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 
Durante la construcción del Proyecto se contará con una Interventoría Ambiental, 
encargada de verificar que el Contratista de obra implemente cada una de las medidas de 
manejo ambiental contenidas en este Plan de Manejo Socioambiental (PMA), evaluará su 
gestión mediante la calificación de las listas de chequeo. Diligenciará los formatos de 
seguimiento, elaborará informes mensuales, participará en los comités socio ambientales, 
realizará requerimientos al contratista cuando se encuentren desviaciones del 
cumplimiento de los compromisos de éste PMA y solicitará la aplicación de multas de 
acuerdo con los requerimientos estipulados en el contrato. 
 
 
14.2 PROCESO DE INTERVENTORÍA 
 
La función de la interventoría está en supervisar y controlar la gestión técnica y 
administrativa que desarrolla el Contratista para asegurar el cumplimiento de las acciones 
y medidas en cada programa de manejo establecido durante el proceso constructivo. Las 
funciones del grupo interventor ambiental y social son: 
 

 Dar la orden de inicio de inicio del Contrato, una vez el PIPMA se haya aprobado y 
tenga el visto bueno de METROPLÚS S.A. S.A, 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 obra. 
 

 Verificar que todo cambio que el Contratista proponga hacer a la política, programas y 
procedimientos aprobados por la Interventoría en el PIPMA del contrato, sea sometido 
nuevamente a aprobación de ésta y tenga el visto bueno de METROPLÚS S.A. S.A. 
 

 Solicitar al Contratista la revisión o ajuste de la política, el programa y los 
procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, seguridad industrial, prevención de 
accidentes y medio ambiente cuando lo considere pertinente o cuando METROPLÚS 
S.A. lo requiera. El contratista planeará, revisará sus actividades y operaciones de 
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construcción cuantas veces sea necesario para ajustarse a los requerimientos hechos 
por la interventoría. 
 

 Una vez la interventoría evidencie la violación de los requisitos de salud ocupacional, 
seguridad industrial, prevención de accidentes y medio ambiente, en cualquier 
momento durante la ejecución del contrato, lo notificará al Contratista y de ser el caso, 
indicará las acciones correctivas que deben tomarse. El Contratista al momento de 
recibir a la notificación tomará inmediatamente las acciones correctivas que sean 
necesarias. 

 

 Diariamente la interventoría y el contratista revisarán los frentes de trabajo con el fin 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 del caso. 

 

 La Interventoría iniciará proceso sancionatorio al Contratista cuando la calificación de 
la lista de chequeo mensual sea menor a 85%. 

 
 
14.3 ACTIVIDADES DE LA INTERVENTORÍA 

 
El Interventor debe realizar las siguientes actividades: 
 

 Verificar que se cumplan cada una de las obligaciones establecidas en los permisos 
ambientales, en los plazos estipulados, durante la construcción de las obras. 
 

 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. 
 

 Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, herramientas 
insumos y materiales sean aptas para el desarrollo de la misma y cumplan con las 
especificaciones ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de elementos 
no aptos. 
 

 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 PIPMA. 
 

 Revisar y analizar documentos específicos del proyecto, tales como Plan de Manejo 
Socioambiental, planos de diseño, 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 otorgan los permisos ambientales al proyecto. 
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 Consignar en la bitácora socioambiental la información relacionada con: no 
conformidades y observaciones respecto a las medidas de manejo ambiental 
contempladas en el PMA, observaciones que inciden en la calificación semanal de las 
listas de chequeo, instrucciones de trabajo específicas, observaciones, quejas, 
solicitudes y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra. 
 

 Coordinar con el Contratista y METROPLÚS S.A. la realización de los comités 
ambientales semanales de obra y levantar acta de cada comité. 
 

 Verificar que el Contratista cumpla permanentemente con la legislación ambiental 
vigente; con las medidas de manejo de obras y programas de prevención, mitigación y 
control según el PMA; con las normas vigentes de contaminación atmosférica, 
contaminación de aguas y de uso del suelo; con las normas establecidas para la 
seguridad industrial y salud ocupacional. 
 

 Verificar las afectaciones sobre los componentes físico, biótico y social, que no se 
hayan tenido en cuenta en el PMA e informar al director de la interventoría, en un plazo 
no mayor a los 30 días y proponer los correctivos necesarios. 
 

 Trabajar en coordinación con METROPLÚS S.A. S.A. y el Contratista, 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. 
 

 Igualmente, debe verificar que en todo momento las fuentes de materiales y sitios de 
disposición de escombros y demás proveedores requeridos para la construcción del 
corredor Troncal Avenida Oriental, cumplen con las normas ambientales y de 
seguridad vigente y cuentan con los permisos exigidos por la Ley; que los centros 
autorizados o puntos dentro del frente de obra 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. 
 

 Deberá proponer soluciones y/o recomendaciones para la mitigación, prevención y 
control de los impactos ambientales derivados de emergencias y/o contingencias del 
proceso constructivo. 
 

 Diligenciar los formatos que sean de su competencia.  
 

 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. 
 

 Cualquier divergencia de criterios o actividades que se presente durante la ejecución 
de la obra, entre el Contratista y la Interventoría (tanto por sus grupos ambientales 
como los de la obra) será dirigida por METROPLÚS S.A. S.A. 
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 Debe garantizar que la ejecución de las medidas de mitigación, compensación, control 
y prevención de los impactos ambientales queden registrados en memorias visuales 
(fotografía y video), las cuales podrán ser presentadas en los foros de capacitación 
ambiental que ejecute METROPLÚS S.A., tanto interna como externamente y/o 
discutidas en los grupos técnicos al interior de METROPLÚS S.A. Todo el material 
fotográfico y de video levantado por la interventoría será propiedad de METROPLÚS 
S.A. 
 

 Al finalizar la ejecución de las obras, debe realizar en conjunto con el Contratista 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 
Socioambiental, 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 y el compromiso del contratista para su 
culminación. 
 

 Debe garantizar y verificar que en la obra se encuentren permanentemente y a 
disposición de la Autoridad Ambiental los siguientes documentos: 

 
 Copia del Plan de Manejo Socioambiental (PMA). 
 Copia del Programa de Implementación del Plan de Manejo Socioambiental 

(PIPMA). 
 Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares. 
 Copia de las resoluciones emitidas por la autoridad ambiental para los permisos de 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 
 Copia de los permisos otorgados a terceras personas por parte de las autoridades 

ambientales (canteras, escombreras, plantas de concretos, etc.). 
 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 (y copia del microruteo del Programa 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. 
 Registros del plan de gestión social. 
 Actas de vecindad y de Entorno. 
 Informes mensuales de interventoría ambiental. 
 Deberá comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado 

en escombrera con el volumen de excavación reconocido en las actas de pago. 
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14.4 PLAN DE ACCIÓN 
 
Al inicio de la obra, la interventoría entregará el plan de acción de la misma, el cual 
contendrá la siguiente información: 
 

 El plan de monitoreo y seguimiento de la obra. En el cual se debe indicar, de acuerdo 
con los frentes y cronogramas de obra prevista en el contrato, los puntos de 
seguimiento, programas y actividades objeto de seguimiento ambiental de la obra por 
parte de la interventoría. 
 

 El organigrama de los funcionarios de la Interventoría responsables del seguimiento 
socioambiental con sus correspondientes hojas de vida. 
 

 El cronograma detallado de seguimiento. 
 

 Programa de salud ocupacional de la interventoría. 
 
 
14.5 INFORMES DE INTERVENTORÍA 
 
Como producto de las actividades de seguimiento la interventoría deberá presentar los 
siguientes informes: 
 

 Mensualmente, se presentará el consolidado de la gestión ambiental adelantada 
durante el período, cuyo objetivo es realizar la evaluación detallada del desempeño 
ambiental, la cual permitirá analizar si la problemática prevista en el Plan de Manejo 
Socioambiental (PMA) se ajusta a la realidad o si debe ajustar a las condiciones que se 
presentan realmente y por tanto debe actualizarse el PMA, con el fin de mitigar o 
compensar los efectos no previstos y prevenir los efectos similares en otros tramos de 
la obra. 
 

 Los informes de Interventoría deben constar de dos secciones. La primera será 
analítica y por lo tanto integral, acerca del desempeño ambiental del contratista y un 
corto análisis sobre posibles efectos no previstos y análisis de inversiones en cada una 
de las fichas de la guía. La segunda sección son los formatos diligenciados, a manera 
de listas de verificación, que permiten llevar a cabo una calificación ponderada del 
cumplimiento de cada una de las fichas. 
 

 Después de 10 días de la fecha de corte de la obra, la interventoría debe presentar un 
informe ambiental y de seguridad y salud en el trabajo que contenga todas las 
actividades de seguridad y salud en el trabajo (SST) y medio ambiente relevantes del 
mes en estudio. 
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 La interventoría entregará en el mismo lapso de tiempo a la fecha de corte los formatos 
de la Tabla 43 completamente diligenciados; tanto los que corresponden a la 
Interventoría como al Contratista, entendiéndose que éstos últimos los entregará el 
contratista a la interventoría con su respectivo informe; adicional a los formatos, la 
interventoría entregará la siguiente información: 
 
Este informe debe incluir la siguiente información: 
 

 Informe analítico e integral acerca del desempeño socioambiental y SST del 
contratista y un corto análisis sobre posibles efectos no previstos y análisis de 
inversiones en cada una de las fichas de la guía. 

 Formatos diligenciados Tabla 43. 
 Relación de pagos de salarios para el personal administrativo y operativo que 

labore para el contrato. 
 Certificación del revisor fiscal de la empresa, donde se exprese Paz y Salvo por 

concepto de pagos de seguridad social y aportes parafiscales. 
 Registro fotográfico a todo color que contenga como mínimo 2 fotos por cada 

100 ml de obra con las actividades ambientales y de seguridad integral más 
relevantes de la obra. 

 Anexo 1: Informe sobre la Gestión SSTMA de la empresa interventora, que 
contenga: 
o Formato 13 – Afiliación del personal al sistema de seguridad social 
integral V1 diligenciado para el personal que labore para el contrato de 
interventoría. 
o Relación de pagos de salarios mensuales para el personal que labora 
para el contrato de interventoría. 
o Certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa interventora en la 
que conste paz y salvo por concepto de pagos de aportes parafiscales. 
o Resumen de las actividades realizadas dentro de la empresa interventora 
en cumplimiento del programa de salud ocupacional, tales como 
capacitaciones, actualizaciones, programas de medicina preventiva, etc. 

 

 Preparar y entregar los informes trimestrales socioambientales para el Ministerio de 
Transporte de acuerdo con los formatos suministrado por METROPLÚS S.A. 
 

 Al finalizar las obras, se deberá presentar el informe final, en el cual se consolidará la 
información sobre la gestión socioambiental de la obra, se evaluará el cumplimiento 
global y se hará la relación de los posibles pasivos ambientales.  Este informe se debe 
presentar dentro los 30 días siguientes a la terminación de la obra.  El cierre ambiental 
de la obra es un insumo para que METROPLÚS S.A. adelante la liquidación del 
Proyecto. 
 
 

14.6 FORMATOS DE REGISTRO DE SEGUIMIENTO SOCIOAMBIENTAL 
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A continuación, se presenta la lista de los formatos que deben ser diligenciados y 
presentados en los informes mensuales de la interventoría (véase el Anexo I Formatos 
seguimiento socioambiental). Estos formatos pueden ser descargados de la página web 
de METROPLÚS S.A.  
 
(http://www.Metroplús S.A..gov.co/intranet/Metroplús S.A./index.php?sub_cat=11738). 

 
Tabla 43. Formatos de registro del seguimiento socioambiental 

 

CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO 
QUIÉN LO 

DILIGENCIA 
QUIÉN LOS 

APRUEBA O VALIDA 

DI600-FT-INF-01 
Formato 1 – rasstp – requerimientos 
ambientales y de seguridad y salud 
en el trabajo preliminares v4  

Contratista 
Interventoría – 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-02 Resumen gestión social en obra V5 Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-04 Planilla de resumen de inventario V3 Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-05 
Reporte de daños especies arbóreas 
V4 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-06 Listado de maquinaria y equipos V4 Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-07 
Control de suministro de materiales 
de construcción V3 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-08 Uso zonas verdes V3 Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-09 
Percepción del orden y limpieza de 
la obra V3 

Interventoría METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-10 
Planilla de disposición de escombros 
y sobrantes de obra V4 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-11 
Control de escombros y sobrantes 
de obra V4 

Interventoría METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-12 
Sumideros presentes en el frente de 
obra V3 

Interventoría METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-14 
Caracterización de la accidentalidad 
V4 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-15 
Información mensual de accidentes 
de trabajo V3 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-16 Registro de capacitaciones V3 Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-17 
Listado de vehículos de la obra V3 
 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-18 
Inspección de maquinaria, equipos y 
vehículos V3 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-19 Inspección de señalización V4 Interventoría METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-20 
Evaluación del desempeño 
socioambiental de la obra V3 

Interventoría METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-21 
Resumen de la gestión ambiental 
mensual V5 

Interventoría. METROPLÚS S.A.. 

http://www.metroplus.gov.co/intranet/metroplus/index.php?sub_cat=11738
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CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO 
QUIÉN LO 

DILIGENCIA 
QUIÉN LOS 

APRUEBA O VALIDA 

DI600-FT-INF-22 
Ficha técnica de Acta de vecindad 
V4 

Contratista 
Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-23 
Control de entrega  
De material de divulgación v 2 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-24 
Ficha técnica de cierre de Acta de 
vecindad V5 

Contratista 
Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-25 
Acta de reunión con la comunidad 
V3 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-26 
Consolidada atención al 
ciudadanoV3 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-27 
Inscripción al grupo local de 
información V3 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-28 
Informe Quincenal Cuantitativo de la 
Gestión Social V4 

Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-33   
Formato Ficha Trasplante Arboles 
V3 

Contratista 
Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-34 Informe Final de Interventoría V3 Interventoría METROPLÚS S.A. 

DI610-FT-INF- 45 
Recolección Información Empleos 
Generados V4 

Contratista 
Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-48 Formato Control de Nidos V3 Contratista Interventoría 

DI600-FT-INF-49 Seguimiento a la Fauna V2 Contratista 
Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-50 
Formato sobre estado inicial del 
espacio público, vías y entorno 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-51 
Formato para liberaciones al medio 
silvestre 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-52 
Características de los nidos 
registrados y evaluados 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-53 Ficha de nidos 
Contratista Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-54 Ubicación dispositivos de captura 
Contratista Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-55 
Ubicación de los dispositivos 
sonoros 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-56 
Listado taxonómico de la fauna 
rescatada 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-57 Especies liberadas 
Contratista Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-58 
Puntos de liberación de los 
individuos capturados 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-59 Programa b1 información 
Contratista Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 
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CÓDIGO NOMBRE DEL FORMATO 
QUIÉN LO 

DILIGENCIA 
QUIÉN LOS 

APRUEBA O VALIDA 

DI600-FT-INF-60 Programa b2 divulgación 
Contratista Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-61 
Programa b3 restitución de bienes 
afectados 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-62 
Programa b4 atención y 
participación ciudadana 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-63 
Programa b5 pedagogía para la 
sostenibilidad ambiental 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-64 
Programa b6 capacitación del 
personal de la obra 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

DI600-FT-INF-65 
Programa b7 vinculación de mano 
de obra 

Contratista Interventoría y 
METROPLÚS S.A. 

GG100-FT-GGI-
01 

Encuesta Percepción Com Influencia 
Constr Obras Infraes V2 

Contratista 
Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

Sin código 
Formato para portada de informes - 
Dirección de Infraestructura.docx 

Contratista 
Interventoría y 

METROPLÚS S.A. 

 
 
14.7 RETROALIMENTACIÓN Y DIVULGACIÓN 
 
Como requisito para el pago, todas las áreas intervenidas por los trabajos del proyecto se 
deben restablecer en forma tal que sus condiciones sean iguales o mejores a las 
existentes antes de iniciar las labores constructivas; las actividades de reconformación se 
deben realizar de acuerdo con las especificaciones y conforme a las instrucciones que 
imparta la interventoría. 
 
El registro de las fichas y programas de seguimiento se realizará con el fin de darle 
cumplimiento a las normas ambientales, a las exigencias de la interventoría y al alcance 
de las metas propuestas en el PMA, de tal forma que los impactos que el proyecto pueda 
generar sean controlados, minimizados y afecten de la menor forma posible a la 
comunidad. 
La sola formulación del PMA, no implica su implementación y cumplimiento por parte de 
los contratistas, ya que el personal de obra (obreros, capataces, supervisores, etc.) 
normalmente no tiene acceso a dichos programas.  Para suplir esta deficiencia se 
recomienda la estructuración de una campaña de divulgación de las normas ambientales 
y del PMA bajo la supervisión de la interventoría y con el apoyo de METROPLÚS S.A. 
S.A. 
 
 
14.8 CONTROL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
 
METROPLÚS S.A. S.A., como dueño del Proyecto, ejercerá la gestión ambiental a través 
de un coordinador ambiental. 
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Toda contravención o acción de personas que trabajen en la obra y que origine daño 
ambiental, será informada en forma inmediata por la interventoría, la cual comunicará al 
Contratista por escrito la norma incumplida y el plazo para corregirla.  Cuando el 
incumplimiento sea reiterativo, el interventor consignará los incumplimientos en el informe 
mensual de avance de obra, con el fin que sean analizados por METROPLÚS S.A.  Una 
vez evaluados, METROPLÚS S.A. notificará por escrito al Contratista las exigencias 
resultantes de la evaluación, con copia a la interventoría. 
 
El Contratista será responsable de efectuar a su costo la acción correctiva apropiada, 
determinada por METROPLÚS S.A., por incumplimiento y contravenciones al presente 
PMA. 
 
El Contratista se responsabilizará ante METROPLÚS S.A. por el pago de sanciones 
decretadas por las autoridades ambientales, por violación de las leyes y disposiciones 
ambientales durante el periodo de ejecución del Proyecto. 
 
 
14.9 FICHAS DE SEGUIMIENTO 
 
En el Anexo L se presenta la ficha con los parámetros que se deben evaluar en cada 
visita que el interventor realice a la obra, para lograr un buen seguimiento del Proyecto. 
 
 
14.10 COMITÉS AMBIENTALES 
 
Para la realización efectiva del seguimiento al cumplimiento de las medidas planteadas en 
el PMA, se deberá de realizar comités ambientales ordinarios y extraordinarios. 
 
 

o Comités Ambientales Ordinarios 
 
Los comités ambientales se deben realizar semanalmente, acompañado de un recorrido 
de campo; para discutir la implementación de las medidas establecidas en el PMA, los 
inconvenientes que se han presentado y las acciones correctivas que ha aplicado el 
Contratista para mejorar el manejo ambiental. 
 
Al comité deben asistir los coordinadores ambiental y social de METROPLÚS S.A. S.A., 
los directores y/o residente de obra civil, los residentes ambientales, SST, de tránsito y 
social tanto del Contratista como de la Interventoría. 
 
EL primer comité socioambiental se debe realizar mínimo 20 días antes del inicio de 
obras, en dicho comité se establecerán las pautas de manejo durante el contrato como: 
entrega de informes, control de documentos, inspecciones de campo, etc.  Los 
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compromisos pactados en este comité serán de estricto cumplimiento durante la ejecución 
del Contrato. 
Los requerimientos que se hagan al Contratista en el comité, por parte de la interventoría 
y/o METROPLÚS S.A., serán de obligatorio cumplimiento y hacer caso omiso de los 
mismos acarreará las multas pertinentes. 
 

o Comités Ambientales Extraordinarios 
 
Cuando sea necesario realizar ajustes a las listas de chequeo se podrá citar a un Comité 
Extraordinario, para lo cual a la interventoría deberá citar por escrito a las personas 
autorizadas a participar con mínimo cinco días de anterioridad a la fecha programada para 
el mismo, teniendo en cuenta las agendas de los integrantes y en dicha citación se 
relacionarán los aspectos a discutir en dicha reunión. 
 
El alcance de los comités extraordinarios es decidir extraordinariamente en cualquier 
momento de la ejecución y bajo justificación técnica, los ajustes necesarios a las fichas de 
seguimiento de chequeo, 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 única y exclusivamente a las labores ambientales, de gestión 
social y de seguridad y salud en el trabajo SST, que se establezcan en el contrato. 
 
La toma de decisiones extraordinarias está a cargo del Director de Obra, Director de 
Interventoría, Coordinador de Gestión Ambiental y Coordinador del área social de 
METROPLÚS S.A.  
 
Para efectos de la validez del acta de decisiones extraordinarias es requisito sustancial la 
unanimidad de todos los participantes para el aval de las modificaciones y la firma del 
acta respectiva. 
 
También se convocarán de manera inmediata Comités extraordinarios cuando se 
presente un evento o contingencia, un imprevisto o impacto ambiental que requiera definir 
medidas de manera inmediata, no previstas. 
 
 
14.11 METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
 
La función de la interventoría es evaluar y calificar el desempeño ambiental del 
Contratista, para lo cual se deberá utilizar como herramienta principal y obligatoria las 
fichas de calificación o listas de chequeo que se encuentran en el Anexo L. 
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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.  
 
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 será 
programada por la Interventoría junto con el Contratista de obra, con el aval de 
METROPLÚS S.A. 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. 
 
El Residente Ambiental de Interventoría, junto con el Residente SST y el Residente 
Social, deberá 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. 
 
De las observaciones diarias realizadas a los diferentes frentes de obra, el interventor 
deberá recoger las evidencias de los posibles incumplimientos o no conformidades 
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. 
 
Las inspecciones para efectuar calificación deben ser organizadas y guiadas por los 
Residentes Ambiental y de Seguridad de la Interventoría. En caso de que durante una 
inspección o visita se observe por parte de la Interventoría o de METROPLÚS S.A. S.A., 
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). 
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La Interventoría y/o METROPLÚS S.A. podrán evidenciar los incumplimientos 
ambientales, en forma escrita, mediante registro fotográfico, formatos de campo o libro de 
obra. 
 
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 METROPLÚS S.A. 
Si durante la ejecución del contrato no se desarrollan algunos de los ítems 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. En tal caso el valor asignado será distribuido homogéneamente dentro de los 
demás ítems que apliquen en el periodo para la respectiva ficha. En el caso de que 
alguna ficha no aplique para el periodo de evaluación, el porcentaje será distribuido 
homogéneamente dentro de las demás fichas. 
 
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 ficha. 
 
 
14.12 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y FORMA DE 

PAGO. 
 
La metodología que se presenta a continuación para el pago del desempeño ambiental es 
la implementada por Metroplús S.A. S.A. en las troncales que ya han sido construidas. 
 
El pago de las labores ambientales contenidas en cada una de las fichas y que debe 
implementar el Contratista, se fundamentará en un sistema de calificación del 
cumplimiento del manejo ambiental del Proyecto mediante la calificación de las listas de 
chequeo. 
 
El resultado de este porcentaje será multiplicado por el valor porcentual de avance, según 
la siguiente fórmula: 

VA = (VMGA * %PDDA * %PFO) 
 

 Dónde:   
 
 
 
 
 
Cuando 
el cumplimiento sea inferior al 85%, la Interventoría realizará requerimiento por escrito al 

VA: Valor ambiental a cancelar en el periodo 
VMGA: Valor total monto global ambiental contractual 
%PDA: % Porcentaje de valoración del desempeño ambiental de periodo 

correspondiente 
%PFO: % Porcentaje proporcional al facturado por acta de avance de obra 

en el mes. 
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Contratista para que éste tome las medidas correctivas o subsane el incumplimiento, 
asignándole para ello un plazo máximo 5 días calendario. En caso de que el Contratista o 
ejecutor no se allane a cumplir en el tiempo establecido, incurra en un incumplimiento 
repetitivo, o éste sea insubsanable; el interventor deberá informar Metroplús S.A. para que 
adelante los procesos legales correspondientes y a su vez remitir el informe a la 
aseguradora para que haga efectiva las pólizas de cumplimiento. 
 
El pago al contratista por el valor 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 ambiental y de salud ocupacional. 
 
El valor del pago por labores ambientales será evaluado por la Interventoría quien 
reportará a METROPLÚS S.A., según la metodología descrita en el ítem anterior. 
 
Es de anotar que el valor de la implementación de todas y cada una de las medidas de 
manejo ambiental contenidas en este PMA se deben valorar y pagar dentro de los 
diferentes ítems de obra que se encuentran dentro del capítulo PMA de las actas de obra 
del respectivo contrato y en algunos otros casos hace parte de los costos administrativos 
que se deben encontrar incluidos dentro de diferentes ítems de obra. 
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