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1. INTRODUCCIÓN 

El Plan de Manejo Socioambiental es el documento que de manera detallada 

establece las acciones que se requieren implementar para prevenir, mitigar, 

controlar, compensar y corregir los posibles efectos e impactos socioambientales 

causados por el desarrollo de las actividades constructivas del proyecto 

“Adecuación de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la Estación 

La Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de 

Medellín”; con los respectivos planes de seguimiento, evaluación, monitoreo y 

contingencia para la verificación de la efectividad de dichas medidas.  

La identificación y valoración adecuada de los impactos socioambientales que 

podrían materializarse durante la ejecución del contrato de obra, permiten obtener 

resultados prácticos, claros y aplicables favoreciendo la toma de decisiones en 

cuanto al contenido del Plan de Manejo Socioambiental y a las necesidades 

específicas de cada una de las comunidades donde se desarrollará el proyecto. 

El presente documento resume de una manera clara y concisa las medidas que 

deben ser adoptadas por el proyecto en su etapa de ejecución, con el fin de prevenir, 

mitigar, corregir o compensar los impactos negativos que aquejan con mayor 

intensidad el entorno y los diferentes grupos sociales del área de influencia y el área 

de intervención del proyecto. Así mismo, es la herramienta de gestión socioambiental 

que garantizará que los impactos resultantes de las actividades constructivas del 

proyecto sean realmente aportantes al desarrollo sostenible de la Ciudad. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo del Plan de Manejo Socioambiental está orientado a prevenir, mitigar, 

corregir o compensar los impactos y efectos socioambientales negativos que se 

causen como consecuencia de las actividades de obra requeridas para la entrada en 

operación de los buses eléctricos en el corredor de la Avenida 80, suministrando 

herramientas técnicas de tipo social y ambiental con el fin de identificar, evaluar, 

cuantificar y analizar el costo – beneficio de los impactos que puedan generar 

afectación en el entorno de los puntos de intervención. 

2.2. OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

a. Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental establecida por las 

autoridades locales, regionales y nacionales competentes.  

 

b. Identificar, evaluar y jerarquizar los posibles impactos socioambientales 

negativos en el área social y ambiental, durante la construcción de las obras 

del proyecto Paraderos Avenida 80, definiendo los elementos de mitigación 

de dichos impactos. 

 

c. Definir medidas para prevenir, minimizar, compensar y monitorear los posibles 

impactos negativos que se generen a partir de la construcción del proyecto 

para el área de influencia y resaltar los impactos positivos que se generen. 

 

d. Definir el valor económico total de los potenciales impactos ambientales y 

sociales jerarquizados como los más significativos que podrían generarse por 

el desarrollo de las diferentes actividades del Proyecto Paraderos Avenida 80. 

 

e. Asegurar que la asignación de recursos sea suficiente en el presupuesto del 

proyecto, para que las actividades relacionadas con la implementación del 

Plan de Manejo Socioambiental sea consistente con la significancia de los 

impactos del proyecto.  

 

f. Suministrar las herramientas que permitan a la Interventoría de la ejecución 

del proyecto verificar el desempeño socioambiental en el mismo. 

 

g. Definir los recursos necesarios para responder a eventos imprevistos que 

pudieren presentarse durante el desarrollo de las obras del proyecto. 

 

h. Definir mecanismos de retroalimentación para mejorar constantemente el 

desempeño socioambiental, a través de los indicadores de cada uno de los 

programas.   
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3. METODOLOGÍA 

3.1. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

SECUNDARIA 

El desarrollo del Plan de Manejo Socioambiental tuvo como punto de partida la 

identificación de la zona donde se desarrollará el proyecto a través de recorridos de 

campo, seguidamente se dio inicio a la elaboración de un diagnóstico o línea base 

desde los diferentes componentes (biótico, abiótico y sociodemográfico), para 

continuar con la identificación y evaluación de los impactos socioambientales que 

podrían llegar a presentarse en la etapa de adecuación y construcción de los 

paraderos.  

Para llevar a cabo esta evaluación socioambiental fue necesario el suministro de 

información primaria y secundaria recopilada en la etapa de ejecución del contrato 

de consultoría No. 51 de 2019, cuyo objeto fue la realización de los “Estudios y 

diseños de los paraderos del corredor de la avenida 80, entre la estación La Palma 

del Sistema Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de Medellín” por parte 

de la Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 

Teniendo la línea base del proyecto, la identificación de los posibles impactos y los 

diseños a desarrollar (intervenciones en vías, urbanismo, redes)  las obras a realizar, 

se procede con el levantamiento de la Zonificación Ambiental y social del proyecto, 

a través de un análisis cruzado de las actividades constructivas del proyecto y los 

diferentes componentes socioambientales. Una vez obtenidos  los resultados y los 

respectivos análisis de  la evaluación de impactos socioambientales, se procede a 

definir las medidas de manejo socioambiental que deberán ser implementadas por 

el contratista en la etapa de Construcción.  

Este Plan de Manejo Socioambiental fue elaborado por un equipo de trabajo 

interdisciplinario conformado por Ingeniero Ambiental, Ingeniero Forestal, Biólogo, 

Profesional de Gestión Social, Profesional de Arqueología y Profesional de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

3.2. COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Dentro del alcance del proyecto, varios componentes ambientales fueron evaluados 

mediante información secundaria, dado que los sistemas de información existentes 

en el Valle del Aburra permiten utilizar dicha información de manera confiable. 

Adicionalmente, se contó con los estudios ambientales adelantados previamente por 

la empresa Metro de Medellín Ltda para el Proyecto del Tranvía de 80, los cuales 

fueron realizados a través de la firma consultora ARUP Colombia S.A.S, para la 

Optimización y Actualización de los diseños a nivel de factibilidad (fase 2) del 

corredor de la Avenida 80 de la ciudad de Medellín. Los componentes consultados 

por información secundaria fueron:  

o Suelo 
o Recurso Hídrico 
o Calidad del Aire 
o Ruido 

 

3.2.1. INVENTARIO FORESTAL 

El inventario forestal para la evaluación de la flora a intervenir para el desarrollo del 

proyecto Metroplús Avenida 80, consistió en el levantamiento del 100% de los 

fustales y latizales de las áreas de obras proyectadas, particularmente de paraderos, 
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acorde con los planos de diseño del proyecto. Para ello se recorrieron los sitios de 

obra, realizando la marcación de los individuos con pintura amarilla indeleble en su 

fuste, tal como se muestra en la Figura 1, y realizando la georreferenciación del 

ejemplar con el GPS Garmin GPSMAP 64s, en el sistema de coordenadas WGS84. 

 
 

Figura 1. Marcación de los individuos fustales y latizales en los sitios de obra del proyecto 
Metroplús Avenida 80. 

Fuente: Ingeobosque, 2019 

La identificación taxonómica se realizó considerando la siguientes guías de 

identificación: Árboles Ornamentales del Valle de Aburrá  (Morales & Varón, 2006), 

Árboles nativos y ciudad (Rincón, Zea, & Zebala, 2011), Arboretum y Palmetum 

(Varón P. & Morales S., 2013), Catalogo virtual de flora del Valle de Aburrá (Arroyave 

M., Posada P., & Gutiérrez L., 2014) y Manual del silvicultura urbana para Medellín 

(Secretaria de Medio Ambiente de Medellín, 2015), además de la experticia del 

equipo de ingenieros forestales.  

 

Además, a cada uno se le registraron las siguientes variables dasométricas: 

circunferencia en la base del cuello a la altura del pecho, altura total y altura de la 

copa, numero de bifurcaciones con altura de bifurcación para árboles y numero de 

tallos para arbustos. Los campos del formulario de registro utilizados se presentan 

en la Figura 2. El formulario se diseñó considerando las recomendaciones técnicas 

de SAU.  

 
 

Figura 2. Formulario de campo para el registro de cada árbol 

Fuente: Ingeobosque, 2019. 

Así mismo, a cada individuo se le tomó el respectivo registro fotográfico 

considerando las especificaciones del Sistema del Arbolado Urbano-SAU. La 

fotografía cuenta con una panorámica total del ejemplar, con marca de agua con la 

fecha y una barra blanca de relación de un (1) metro de altura; igualmente, se tomó 

perfectamente enfocada, sin registros a contraluz y su calidad mínima es de ocho (8) 

megapíxeles. Ver ejemplo en la Imagen 1. 
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Imagen 1. Registro fotográfico con las especificaciones del SAU 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 

Todos los individuos levantados fueron registrados en el Sistema de Árbol Urbano 

(SAU) siguiendo los lineamientos y protocolos definidos para ello. Ver anexo 1, que 

contiene el inventario forestal. 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN VALOR HISTÓRICO, CULTURAL Y PAISAJÍSTICO DE 

LOS ÁRBOLES DEL CORREDOR. 

La identificación del valor histórico, cultural y paisajístico de los árboles que se 

requieren para el tratamiento de tala se realizó a partir de varios análisis 

multidisciplinarios, cada uno enfocado a identificar esas características 

sobresalientes de dichos individuos. Específicamente se realizaron encuestas a 

transeúntes, comerciantes y población permanente en los sitios donde serán 

construidos los paraderos, además se construyó un mapa de actores donde se 

identificaron los grupos conformados en cada zona. También se realizó la búsqueda 

de información secundaria de los árboles a intervenir, como categorías 

patrimoniales, bienes de interés cultural, áreas protegidas, entre otros y finalmente, 

el grupo de profesionales forestales, evaluó las características fenotípicas de cada 

árbol. Ver anexo 2. 

3.2.3.  ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS 

Los aspectos sociales se recopilaron de fuentes secundarias como el documento de 

Proyección de perfil demográfico según contrato Nro. 4600043606 Municipio de 

Medellín EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el demógrafo Edgar 

Sardi. Medellín 2015 y de la enciclopedia libre Wikipedia que brinda información de 

todos los aspectos sociodemográficos de las diferentes comunas del Municipio de 

Medellín y específicamente de aquellas por donde pasará el sistema de buses 

eléctricos.  

Adicionalmente, se cuenta con información de fuentes primarias producto de los 

recorridos realizados a la zona de influencia del proyecto, donde se identifican los 

impactos principales de magnitud temporal y definitiva, y de los diálogos directos con 

los líderes de las JAC y representantes de las comunidades del área de influencia 

del proyecto; quienes suministraron información sobre las zonas y dieron a conocer 

su percepción frente al proyecto de los paraderos de la Avenida 80. 
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3.3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTALES 

La metodología aplicada en el presente documento para la identificación y valoración 

de los impactos socioambientales que podrían causarse por las actividades 

constructivas del proyecto, fue la metodología de Vicente Conesa Fernández, la cual 

es un método analítico, por el cual, se le puede asignar la importancia (I) a cada 

impacto ambiental de acuerdo con las actividades en cada una de sus etapas, para 

posteriormente establecer las medidas que aporten a la prevención y mitigación de 

los impactos. 

 Metodología basada en las matrices causa-efecto, donde se analizan varios 

parámetros que su vez contienen atributos, los cuales al plasmarlos en la ecuación 

propuesta por el autor arroja un resultado, que corresponde a la importancia del 

impacto, estableciéndose en un rango de 0 a 100. Ver capítulo 11 del presente 

documento en el que se desarrolla la identificación y valoración de los impactos 

socioambientales. Ver matriz completa en el anexo 3.  

3.4. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Para la zonificación social y ambiental, se tomó como información base el diagnóstico 

del corredor donde se desarrollará el proyecto, es decir; la caracterización del área 

de influencia directa y el resultado de los impactos resultantes de la metodología 

antes mencionada de Vicente Conesa Fernández. Una vez consolidada esta 

información, se determinaron los niveles de sensibilidad de acuerdo a criterios 

bióticos, abióticos y socioeconómicos, con el fin de calificar la vulnerabilidad de las 

áreas de influencia del proyecto en sus componentes social y ambiental, permitiendo 

identificar de una manera concreta los aspectos que deben ser atendidos con mayor 

diligencia, a cuales deben destinarse los mayores recursos técnicos y financieros y 

cuales requieren de la intervención de otras entidades interesadas en el proyecto. 

3.5. PLAN DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL 

El Plan de Manejo Socioambiental fue elaborado a partir de los capítulos 

anteriormente mencionados, es decir; que se realizó la identificación del corredor 

donde se desarrollará el proyecto, posteriormente se hizo el levantamiento de la línea 

base y se identificaron las actividades constructivas a desarrollar; para adelantar la 

identificación y valoración de los impactos socioambientales que podrían 

ocasionarse por el proyecto; finalizada esta etapa del proyecto, y teniendo los 

respectivos análisis se procede con la construcción de cada una de las medidas que 

hacen parte de los componentes y programas establecidos en el Documento 

“Lineamientos ambientales para el desarrollo, implementación y seguimiento de 

Planes de Manejo Ambiental de obras del proyecto de Transporte Urbano en 

Colombia”, del Banco Mundial y el Ministerio de Transporte (2010). 

Cada uno de los programas de los 7 componentes que hacen parte del Plan de 

Manejo Socioambiental cuentan con la siguiente información: 

 

 Nombre  

 Objetivos  

 Impactos a mitigar  

 Medidas de manejo 

 Medidas complementarias o de otros programas que apuntan a los objetivos 

 Localización de las medidas 

 Cronograma de ejecución de las medidas 
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 Responsables de la implementación de las medidas 

 Responsables del seguimiento a la implementación de las medidas  

Adicionalmente, se elabora como parte del Plan de Manejo Socioambiental el Plan 

de Monitoreo y Seguimiento, en el cual se definen los parámetros, a los que el 

contratista deberá hacer seguimiento, y la Interventoría realizará la verificación, 

control y el seguimiento para asegurar un adecuado cumplimiento de la normatividad 

vigente, los actos administrativos producto de los trámites adelantados para la 

ejecución del proyecto y la implementación de las medidas de cada uno de los 

programas establecidos en el PMA. Así mismo, las medidas a tener en cuenta en el 

momento que se presente una contingencia en la etapa de construcción. 
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4. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA METROPLÚS 

Metroplús es el Sistema de Transporte Masivo de mediana capacidad del Valle de 

Aburrá, cuyo diseño se basa en las condiciones de operación planteadas para los 

proyectos conocidos como BRT (Bus Rapid Transit) en general, pero adaptadas a 

las particularidades socioculturales, geográficas y económicas del Valle de Aburrá y 

el cual es uno de los modos del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá 

(SITVA). 

Mediante convenio interadministrativo el municipio de Medellín entrego al Metro de 

Medellín la explotación comercial de la Línea 1 y la Línea 2 del Sistema Metroplús. 

(Convenio Interadministrativo).  

El sistema cuenta con una troncal construida en la ciudad de Medellín que la 

atraviesa de Oriente a Occidente, además posee otra en construcción en los 

municipios de Envigado e Itagüí. 

La troncal Línea 1 tiene estaciones fijas dispuestas en promedio cada 500 metros y 

desde las cuales se hace el ascenso y el descenso de los pasajeros, la pretroncal 

Línea 2 tiene exclusivamente paraderos a lo largo de su recorrido por la Avenida 

Oriental. Por último, la pretroncal Línea 3 tendrá una operación por el corredor de la 

Avenida 80 entre estaciones del Sistema Metro, Metroplús y paraderos en su 

recorrido. 

Existen estaciones de integración con el Metro desde las cuales el usuario puede 

realizar transferencias desde Metroplús o viceversa. Las estaciones que permiten la 

integración son: Industriales, Cisneros y Hospital y con el Sistema Tranvía en la 

estación San José. A través de un centro de control se hace el seguimiento de los 

buses troncales y alimentadores. Ver la Imagen 2, en la cual se especifica la 

operación completa del SITVA de acuerdo con lo relacionado en los párrafos 

anteriores. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_1_(Metropl%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_2_(Metropl%C3%BAs)
https://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
https://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Industriales_(estaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Cisneros
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Hospital_(Medell%C3%ADn)
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Imagen 2. Esquema de la operación del SITVA 

Fuente: Metro de Medellín 
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4.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO METROPLÚS POR EL CORREDOR DE LA 
AVENIDA 80. 

 
 

Imagen 3. Corredor de la Av. 80 proyectado 

Fuente: Metroplús S.A 

El corredor de la Avenida 80 ha sido identificado dentro del Plan Maestro de 

Movilidad para la Región Metropolitana del Valle de Aburrá (PMMVA) y del Plan de 

Desarrollo del Municipio y el Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín como un 

proyecto de Transporte Masivo que debe implementarse bajo los escenarios del 

corto, mediano y largo plazo. 

Adicionalmente, dentro de la categoría de “Sistemas de Transporte”, el corredor de 

la Avenida 80, se encuentra categorizado dentro de la clasificación de los elementos 

del Sistema de movilidad del POT como corredor de Transporte Colectivo/Masivo del 

Sistema Vial Urbano, que comprende los corredores existentes y propuestos del 

transporte de pasajeros a través de sistemas de transporte masivo y transporte 

público colectivo, que se encuentran articulados o deberán articularse al Sistema 

Integrado de Transporte del cobertura Metropolitana y Regional. 

El Corredor Pretroncal de la Avenida 80 está conceptualizado como un servicio 

operado con autobuses tipo padrón en flujo mixto (carril compartido), con paradas 

ordinarias de lado derecho  a nivel en la Avenida 80 (principalmente) entre la estación 

Caribe de la Línea A del Metro (Terminal de Transporte del Norte de Medellín) y la 

Glorieta de La Palma en la intersección con la Calle 30 (Belén) 

Los paraderos estarán conformados por la infraestructura suficiente para que los 

buses del sistema y los demás que pudieren parar en éstos, como el servicio público 

o TPM, puedan llevar a cabo las paradas acorde a parámetros técnicos tanto para 

los radios de curvatura requeridos para buses hasta de 13,50m de largo, así como 

una adecuada zona para el ascenso y descenso de los pasajeros a los buses, esta 

adecuación de la infraestructura tendrá la conectividad con la red peatonal existente 

o proyectada en la zona en articulación con los diferentes proyectos de ciudad en el 

área de influencia, contarán con todos los elementos técnicos que impliquen la 

conformación del paradero o la bahía de aproximación en los puntos que implique la 

construcción de estas. La ruta de buses cuenta con una longitud aproximada de 20,4 

km. 
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4.3. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

El proyecto a desarrollar y que es objeto del presente documento se encuentra 

ubicado en el Departamento de Antioquia, Municipio de Medellín, en un corredor de 

9,2 kilómetros con 27 paradas, desde la Estación La Palma del Sistema Metroplús 

en la calle 30 con la carrera 80 hasta la Estación Caribe del Sistema Metro (Costado 

suroccidental) en la Terminal de Transporte del Norte. Ver Imagen 3 e Imagen 4. 

 

Imagen 4. Ubicación general de los paraderos 

Fuente: Metroplús S.A 

 

A continuación se muestra el corredor a intervenir con las obras de adecuación del 

espacio público en el corredor de la Avenida 80. Ver Imagen 5 

 

Imagen 5. Corredor a intervenir con las obras de Infraestructura 

Fuente: Alcaldía de Medellín. Periódico El Colombiano, 2019. 
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4.3.1. UBICACIÓN DE CADA UNO DE LOS PARADEROS DE LA LINEA 3. 

 

La adecuación del espacio público para la entrada en operación de los buses 

eléctricos por el corredor del 80, se realizará en los siguientes puntos, Ver Tabla 1: 

Tabla 1. Ubicación de cada uno de los paraderos a intervenir 

 

ZONA 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PÁRADERO 

 
NOMBRE DEL 
PARADERO 

LOCALIZACIÓN 

E
S

T
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 M

E
T

R
O

 

C
A

R
IB

E
 

1 Caribe Buses 
Ubicado en la Terminal del Norte, contiguo a las 

escaleras de acceso a la Estación Caribe del Metro 
(Carrera 64), costado Suroccidental 

B
A

R
R

IO
 E

L
 

P
R

O
G

R
E

S
O

 

2A Universal 

 
Ubicado sobre el parqueadero del establecimiento 

comercial llamado Megabodega navideña. Transversal 
78 con carrera 65 

 

C
E

M
E

N
T

E
R

IO
 

U
N

IV
E

R
S

A
L

  

 2B Universal 
Carrera 65 x calle 80. 

Ubicado en el separador de la estación de gasolina 
Terpel 

 

B
A

R
R

IO
 

C
Ó

R
D

O
B

A
 

 3A Córdoba Transversal 78 x carrera 67. Ubicado en la isleta. 

 

B
A

R
R

IO
 

C
Ó

R
D

O
B

A
 

 3B Córdoba Ubicado sobre la carrera 67 con calle 78A.  

 

B
A

R
R

IO
 

P
IL

A
R

IC
A

 

 4A Pilárica  
Seguido del Edificio Pilárica Blue, en la Calle 73 con 

Carrera 72A. 

 

B
A

R
R

IO
 

P
IL

A
R

IC
A

 

 4B Pilárica  
Ubicado frente del Edificio Pilárica Blue, en la Calle 73 

con Carrera 72A. 

 

IT
M

 

 5A 
Ciudadela 

Universitaria 

 
Ubicado sobre la zona verde, antes del ingreso peatonal 

al Pascual Bravo 

IT
M

 

5B 
Ciudadela 

Universitaria 
Ubicado frente al ingreso del ITM 

F
A

C
U

L
T

A
D

 

D
E

 M
IN

A
S

 

6A 
Facultad de 

Minas 

Ubicado en la Avenida 80 con la Carrera 78A. Facultad 
de Minas de la Universidad Nacional. Costado 

Occidental 

F
A

C
U

L
T

A
D

 

D
E

 M
IN

A
S

 

6B 
Facultad de 

Minas 
Ubicado en la Avenida 80 con la Carrera 78A. Facultad 
de Minas de la Universidad Nacional. Costado Oriental 
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ZONA 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PÁRADERO 

 
NOMBRE DEL 
PARADERO 

LOCALIZACIÓN 

  

B
A

R
R

IO
 

L
O

S
 

C
O

L
O

R
E

S
 

 7A Los Colores 
 

Ubicado en la Av. 80 con Calle 54. Barrio Los Colores 
Costado Occidental 

  

B
A

R
R

IO
 

L
O

S
 

C
O

L
O

R
E

S
 

 7B Los Colores 

Ubicado en la Av. 80 con Calle 54. Hacia el norte. Barrio 
Los Colores. Costado Oriental 

 
 

B
A

R
R

IO
 

C
A

L
A

S
A

N
Z

 

 8A Calasanz 
 

Ubicado en la Av. 80 No. 50-171. Paradero existente 
cerca de Parque (Zona verde)  

 

B
A

R
R

IO
 

C
A

L
A

S
A

N
Z

 

  8B Calasanz 
 

Ubicado en la Av. 80 con Calle 50.  

 

E
S

T
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

M
E

T
R

O
 

F
L

O
R

E
S

T
A

 

 9A Floresta Buses 
Ubicado en los bajos de la Estación Floresta del Metro 

Costado occidental. 

 

E
S

T
A

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

M
E

T
R

O
 

F
L

O
R

E
S

T
A

 

 9B Floresta Buses 
Ubicado en los bajos de la Estación Floresta del Metro. 

Costado oriental 

 

B
A

R
R

IO
  

L
O

S
 

P
IN

O
S

  

 10A Los Pinos 
Ubicado en la Av. 80 antes de la Transversal 45. Cerca 

de Banquetes Access. Floristería La Esmeralda. La 
América. 

 

B
A

R
R

IO
  

L
O

S
 

P
IN

O
S

  

 10B Los Pinos 
Ubicado en la Avenida 80 (Sentido hacia el norte) a la 

altura de la calle 45GG.  

  

É
X

IT
O

  

L
A

U
R

E
L

E
S

  

 11A Laureles 
 

Ubicado debajo del puente peatonal del Éxito de 
Laureles en el paradero de buses. Costado occidental 

 

É
X

IT
O

 

L
A

U
R

E
L

E
S

 

 11B Laureles 
 

Ubicado debajo del puente peatonal del Éxito de 
Laureles en el paradero de buses. Costado oriental 

 

S
A

N
T

A
 

G
E

M
A

 

 12A Santa Gema 

 
 Avenida 80 con calle 33A. Costado occidental 

 
 

 

S
A

N
T

A
 

G
E

M
A

 

 12B Santa Gema 

 
 Avenida 80 con calle 33A. Costado Oriental. Hacia el 

Norte 
 
 

  

V
IL

L
A

 

D
E

L
 

A
B

U
R

R
Á

 

 13A Villa del Aburrá 
Ubicado en la Villa del Aburrá (Av. 80 con calle 31A). 

Costado Occidental 

 

V
IL

L
A

 

D
E

L
 

A
B

U
R

R
Á

 

 13B Villa del Aburrá 

 
Ubicado en la Villa del Aburrá (Av. 80 con calle 31A). 

Costado Oriental 
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ZONA 
 

IDENTIFICACIÓN 
DEL PÁRADERO 

 
NOMBRE DEL 
PARADERO 

LOCALIZACIÓN 

B
A

R
R

IO
 

  
L

A
 

P
A

L
M

A
 

 14A La Palma 80 
Ubicado antes de la estación de servicio de Los Molinos 

(Av. 80 con calle 30A). Parada de integración con 
Líneas 1 y 2 de buses. 

B
A

R
R

IO
 

  
L

A
 

P
A

L
M

A
 

 14B La Palma 80 
Ubicado al frente a la estación de servicio de Los 

Molinos (Av. 80 con calle 30A). Parada de integración 
con Líneas 1 y 2 de buses. 

 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

4.3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS DEL 

PROYECTO 

Dentro de las principales actividades constructivas a desarrollar en el proyecto se 

encuentran las siguientes: 

 Actividades preliminares (Localización y replanteo, talas y trasplantes, 

demoliciones y retiros) 

 Movimientos de tierra (Excavaciones, cargue y transporte, entibados y llenos) 

 Pavimentos (Bases granulares, geotextiles, pavimento en concreto asfáltico, 

pavimentos en concreto hidráulico y juntas) 

 Pisos y elementos prefabricados (Bordillos y pisos) 

 Acero (Acero y mallas) 

 Concretos (Anclajes y adecuaciones) 

 Red de alcantarillado, acueducto y gas (Llenos, red de alcantarillado, red de 

acueducto y red de gas) 

 Urbanismo (Podas y arborización y silvicultura) 

 Señalización (Señalización horizontal, señalización vertical, semaforización) 

 Redes eléctricas (Reubicación e instalación de redes eléctricas, traslado y 

alimentación de redes paradero) 

 Plan de Manejo de Tránsito 

 Plan de Manejo Ambiental 
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5. DETERMINACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA Y DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

5.1. LINEAMIENTOS PARA IDENTIFICAR Y DELIMITAR EL ÁREA DE 
INFLUENCIA 

De acuerdo con la Metodología de Estudios Ambientales del ANLA, el área de 

influencia de un proyecto, obra o actividad se define como la zona en la cual se 

manifiestan los impactos ambientales significativos, y su identificación y delimitación 

está estrechamente vinculada a la caracterización ambiental y a la evaluación 

ambiental, dado que son procesos que dependen los unos de los otros y que deben 

realizarse de forma conjunta e iterativa hasta establecer una superficie que satisfaga 

la definición de área de influencia.  

De igual manera, con el objeto de realizar los procesos de caracterización del área 

de influencia, de evaluación ambiental y de manejo y seguimiento ambiental del 

proyecto de forma más precisa y eficiente, se ha previsto la posibilidad de delimitar 

un área de influencia para cualquiera de las subdivisiones que conforman el 

ambiente, es decir, componentes, grupos de componentes o medios.  

Es así como se puede definir que el área de influencia del proyecto, es decir el área 

donde se manifiestan los impactos ambientales significativos, corresponde a la 

superposición de las áreas de influencia por componentes, para este caso 

corresponde al corredor por donde se realizará la operación del Sistema. 

De acuerdo con lo anterior, el área de influencia adquiere las siguientes 

características:  

 

a. Es un área única que resulta de la integración o superposición de las áreas 

de influencia por componente, grupo de componentes y medios. 

b. Es un área que no se restringe solamente al lugar en el que se generan los 

impactos (área de intervención) y se extiende a las zonas en las que se 

manifiestan los impactos directos, indirectos, sinérgicos y acumulativos.  

c. Puede ser un área discontinúa (de varios polígonos separados).  

d. Es un área que puede variar en el tiempo.  

 

5.1.1. Fase previa 

Es de anotar que el Proyecto no contempla la adecuación o implementación de 

nuevas vías de acceso al Proyecto, así como tampoco la ubicación de zonas de 

almacenamiento de materiales en gran cantidad o campamentos de obra, por ser un 

proyecto en áreas puntuales en un extremo a lo largo de un corredor vial. 

Se contemplan inicialmente 27 paradas en el corredor de la Avenida 80 en los tramos 

1, 2 y 3 definidos entre la estación la Palma del Sistema Metroplús y la estación 

Caribe del Sistema Metro, para la operación de un sistema BRT ligero tipo Pretroncal 

en los distintos tramos y etapas. 

Los tramos planteados se dividen de la siguiente manera:   

 Tramo 1: Localizado entre el paradero de Caribe Buses (1) y la intervención 

del cruce vehicular del Colegio Mayor de Antioquia. 

 Tramo 2: Localizado entre los paraderos de Facultad de Minas (6A – 6B) y los 

paraderos Floresta Buses (9A – 9B) 

 Tramo 3: Localizado entre los paraderos Los Pinos (10A – 10B) y la Estación 

La Palma del Sistema Metroplús.  
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Es por esto que se toma un área de intervención discontinua de varios polígonos 

separados como se estipula en el numeral 5.1 que se definió anteriormente.  

 

5.1.2. Fase de análisis 

Teniendo en cuenta las consideraciones específicas para definir las áreas de 

influencia de los componentes de los medios abiótico, biótico y socioeconómico, se 

establece su relación con el área de influencia definida previamente. 

Cabe resaltar, que lo anterior fue realizado sin desconocer que por tratarse de un 

Proyecto urbano el efecto barrera que genera la presencia de equipamientos, 

instituciones, viviendas y en general todas las edificaciones, restringe y limita 

ostensiblemente la extensión de los impactos. A continuación, se describen los 

componentes considerados para la delimitación del área de influencia del Proyecto:  

5.1.2.1 Medio abiótico 

Los componentes considerados para la delimitación del área de influencia desde el 

componente Abiótico son: 

5.1.2.1.1 Geología. 

El Proyecto se encuentra en una franja conformada por rocas ígneas, metamórficas 

y sedimentarias con edades desde el Precámbrico hasta el Cuaternario; El 

predominio de los materiales sedimentarios está compuesto principalmente por 

llenos antrópicos y en menor medida por depósitos aluviales   

De acuerdo con lo anterior, la geología, por ser un elemento que presenta unidades 

de carácter regional, no se considera determinante en la delimitación del área de 

influencia del Proyecto.  

5.1.2.1.2 Geomorfología. 

El componente geomorfológico y las características topográficas enmarcadas en la 

zona del Valle de Aburrá, del Municipio de Medellín y del Trazado del proyecto se 

sitúan al interior de un valle intramontano profundo y relativamente estrecho. Este 

corta un sistema de superficies de erosión o altiplanos de edad Terciario Medio que 

se ubica en el Flanco Occidental de La Cordillera Central.   

De acuerdo a lo anterior, dicho flanco occidental se constituye como una barrera 

natural que impide la extensión de los impactos. Esto se presenta porque el ascenso 

de la topografía detiene la extensión de cualquier impacto que pueda presentarse en 

la zona occidental del área de intervención.   

De igual manera, en el sector norte del Proyecto en el tramo 1, la presencia del Cerro 

el Volador impide que cualquier impacto generado pueda ascender hacia su cima, 

evidenciado un marcado proceso de delimitación del área de influencia del Proyecto.  

5.1.2.1.3 Suelos. 

El área de intervención del Proyecto y sus terrenos colindantes a nivel multiescalar 

(Regional, Municipal y Local), se encuentran sobre áreas netamente antropizadas, 

por cuanto es de esperarse que los suelos en todos los estudios (Estudio de suelos 

de Antioquia, Medellín e inclusive del Valle de Aburra) presenten unidades que se 

extienden de forma regional con características totalmente urbanas.  
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 Adicional a lo anterior, teniendo en cuenta que este componente edafológico está 

directamente relacionado con las unidades geológicas, geomorfológicas y las 

pendientes de la zona. En consecuencia, es preciso señalar que el componente 

suelos no se considera predominante en la delimitación del área de influencia del 

Proyecto por su carácter regional. 

5.1.2.1.4 Hidrogeología. 

Debido a las características propias de rellenos antrópicos, zonas urbanas y 

condiciones regionales de este componente, no se contempla la hidrogeología como 

un componente determinante en la delimitación del área de influencia   

Debido a lo anterior, es preciso señalar que el componente hidrogeológico tampoco 

constituye un factor limitante y/o restrictivo en la delimitación del área de influencia 

del Proyecto. 

5.1.2.1.5 Geotecnia. 

El comportamiento geotécnico del Proyecto se establece de manera localizada para 

las zonas de intervención del mismo. En consecuencia, se considera la geotecnia a 

nivel local, no siendo representativa para la delimitación del área de influencia del 

Proyecto. 

5.1.2.1.6 Hidrología. 

El componente hidrológico y más específicamente la cuenca del Río Medellín y sus 

microcuencas, tampoco se consideran delimitantes en la definición del área de 

influencia dado que no serán cruzadas por el Proyecto ni intervenidas por este. 

Adicionalmente, considerando que todos los cuerpos de agua que cruza el Proyecto 

han sido intervenidos (encauzados y entubados), se espera que los impactos 

ambientales previstos se manifiesten en dichas microcuencas como unidades 

mínimas de análisis en el área inmediata a las actividades constructivas, ya que el 

sistema de alcantarillado contiene y evita los impactos a generar por aporte de 

sedimentos.   

5.1.2.2 Medio biótico 

De la misma manera, se tiene para el componente Biótico: 

5.1.2.2.1 Áreas protegidas. 

Teniendo en cuenta que la Estructura Ecológica Principal – EEP del Municipio de 

Medellín tiene incluida y forma parte de los nodos y enlaces estructurantes de la red 

de conectividad de los espacios con interés ambiental, científico y paisajístico y los 

corredores del Sistema Metropolitano de Áreas Protegidas, se considera implícita 

dentro de las áreas declaradas de protección ambiental, como es el caso del área de 

protección y retiro del Río Medellín y el área del Parque Natural Regional 

“Metropolitano” Cerro El Volador.   

De acuerdo con lo mencionado previamente, es preciso aclarar que el Proyecto NO 

afecta o interviene dichas áreas protegidas. En consecuencia, y teniendo en cuenta 

que las áreas protegidas cercanas al área de intervención del Proyecto NO se cruzan 

ni se superponen, este componente se entiende implícito dentro del componente de 

la Estructura Ecológica Principal.  
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5.1.2.2.2 Estructura Ecológica Principal – EEP. 

Hace referencia a los niveles de prioridad alta en lo que respecta a infraestructura 

verde, que según lo mencionado al interior del POT de Medellín, son aquellos 

espacios con interés estratégico para la ciudad e importancia ecosistémica. Estos 

espacios generalmente se asocian a elementos naturales como los sistemas 

orográfico e hidrográfico y también forman parte los nodos y enlaces estructurantes 

de la red de conectividad.  

En consecuencia, a lo mencionado previamente, al interior de dicha EEP se 

encuentran contenidas algunas áreas declaradas de protección ambiental, como es 

el caso del área de protección del Río Medellín y el Cerro El Volador en el tramo 1. 

El diseño proyectado colinda (más no cruza) con este río en su punto de inicial. De 

igual manera, es contiguo al Cerro el Volador en el paradero denominado Córdoba 

(3A y 3B), así como en las paradas Pilárica (4A y 4B) y Ciudadela Universitaria (5A 

y 5B). 

5.1.2.2.3 Ecosistemas estratégicos, sensibles y de prioridad de conservación. 

Debido a la ubicación y desarrollo espacial del Proyecto sobre la zona occidental del 

Municipio de Medellín, los cuerpos de agua atraviesan al eje imaginario de los 27 

paraderos, no obstante, ningún cuerpo de agua se encuentra dentro de algún área 

de intervención del proyecto, con excepción de la Quebrada El Chumbimbo en el 

paradero 5A – Ciudadela Universitaria y los paraderos 9A y 9B – Floresta Buses con 

la Quebrada La Hueso 

De igual manera, en el caso del río Medellín, el Proyecto no cruza ni se superpone 

con su franja de retiro y los cuerpos de agua que son cruzados son conducidos por 

estructuras hidráulicas. 

Cabe resaltar que, al superponer el Proyecto con la capa de ecosistemas acuáticos 

del IDEAM, no se evidencia presencia de estos ecosistemas al interior o en 

proximidad al área de intervención del Proyecto. Por lo tanto, se considera que este 

componente no es determinante en la definición y delimitación del área de influencia 

del Proyecto.  

5.1.2.3 Medio socioeconómico: 

El medio socioeconómico que interviene el proyecto son todas aquellas unidades 

sociales y económicas que están ubicadas cerca a los paraderos que se requieren 

construir, toda vez que los cambios en el pavimento y las bahías que se adecuaran 

cambiaran de manera temporal o definitiva en algunos de ellos las dinámicas de uso 

del suelo, como lo son el parqueo de carros y el cargue y descargue de mercancías. 

Teniendo en cuenta esta realidad de las dinámicas de campo se determina como 

área de intervención del proyecto en los programas sociales a todos los habitantes y 

comerciantes ubicados en el mismo eje de las intervenciones de obra civil 

principalmente las unidades e inmuebles del área de intervención a los paraderos, 

ya que estos son los que presentan una afectación de manera directa. 

5.2. LINEAMIENTOS PARA IDENTIFICAR Y DELIMITAR EL ÁREA DE 
INTERVENCIÓN 

Teniendo en cuenta lo anterior, se define el Área de Intervención del Proyecto como 

la superficie de afectación puntual por la ejecución de actividades constructivas, en 

este caso son áreas específicas ubicadas al costado de un eje vial donde en su gran 

mayoría ya se encuentran muy intervenidas. 
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A partir del Área de Intervención y conforme a los diferentes tipos de actividades 

constructivas a ser desarrolladas, se determinan los componentes, dentro de cada 

medio (biótico y abiótico), susceptibles a ser afectados por la ejecución del Proyecto. 

Como área de intervención se consideran 100 metros de longitud, contados 50 

metros antes de iniciar la zona donde se iniciarán las adecuaciones del espacio 

público (a partir de la ubicación de la señal Inicio de Obra a 50 metros) por el ancho 

de cada área donde se realizará la adecuación (variable según la zona).  

En la Imagen 6, Imagen 7 e Imagen 8, se presenta de manera gráfica las áreas de 

intervención del Proyecto (localización de los paraderos) a partir de los cuales se 

inicia el proceso de definición, identificación y delimitación del área de influencia. 

 

 
 

Imagen 6. Puntos de intervención del proyecto Tramo 1 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80, 2019. 
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Imagen 7. Puntos de intervención del proyecto Tramo 2 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80, 2019 

 
 

Imagen 8. Puntos de intervención del proyecto Tramo 3 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80, 2019 

Una vez identificados los componentes y medios que servirán para la delimitación 

del área de influencia del proyecto y teniendo en cuenta que el proyecto se 

desarrollará en 28 áreas puntuales a lo largo de un corredor vial completamente 

urbano e intervenido dentro de la ciudad Medellín, se concluye que es conveniente 

la consolidación de un área de intervención discontinua conformada por 15 polígonos 

separados, en los cuales se generan de manera puntual los impactos asociados a 

las actividades constructivas y que por su ubicación espacial no generan un impacto 

a lo largo de todo el corredor, sino en puntos específicos. 

Finalmente, se considera que el área de influencia delimitada para el proyecto de 

“Adecuación de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la Estación 

La Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de Transporte  del Norte de 

Medellín” son 28 áreas definidas que abarcan los 27 puntos de intervención 

específica de obra y la intervención del cruce vehicular cercano al Colegio Mayor de 

Antioquia. 
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6. CARACTERIZACION DEL AREA DE INFLUENCIA Y DEL ÁREA DE 

INTERVENCIÓN 

6.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

Para la caracterización del área de influencia definida para el proyecto de 

PARADEROS DEL CORREDOR DE LA AVENIDA 80 se tomó como la principal base 

de información, los estudios realizados por la empresa ARUP Colombia S.A.S. para 

la OPTIMIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DISEÑOS A NIVEL DE 

FACTIBILIDAD (FASE 2) DEL CORREDOR DE LA AVENIDA 80 DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN, adelantado en el año 2017 para la entidad FINANCIERA DE 

DESARROLLO NACIONAL. De igual manera, también se revisaron los Planes de 

Desarrollo Local de las diferentes comunas de las cuales hace parte el proyecto, así 

como las bases de datos, las páginas y documentos de entidades oficiales, que 

presentan datos relevantes para el presente documento. 

6.1.1 MEDIO ABIOTICO 

6.1.1.1 Geología 

La zona de influencia del proyecto se sitúa geológicamente en las planchas 146 y 

147 (Medellín occidental y Medellín oriental respectivamente), las cuales incluyen la 

zona centro oriente del departamento de Antioquia.   

De acuerdo con informes del Servicio Geológico Colombiano (SGC antes 

INGEOMINAS), se describen rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias con 

edades desde el Precámbrico hasta el Cuaternario en estas planchas. Sin embargo, 

en estudios posteriores, las edades de estas rocas han sido reevaluadas con base 

en dataciones radiométricas y enmarcadas dentro del Paleozoico.   

A lo largo del eje que une las áreas de influencia del proyecto afloran unidades con 

edades desde el Paleozoico hasta el Cuaternario, con predominio de rocas Ígneas 

Cretácicas que tienen relaciones intrusivas entre sí.   

Estas rocas intruyen a rocas Metamórficas del Triásico y rocas Ígneas con 

metamorfismo leve, de edad jurásica. Sobre ellas se encuentran importantes 

depósitos de ladera y depósitos aluviales  

De acuerdo con el estudio de Geología, geotecnia y pavimentos elaborado por Arup 

en el año 2017, a lo largo de las áreas de intervención del proyecto predomina la 

cobertura de los suelos antrópicos sobre los materiales naturales, con espesores 

que varían entre 0,3m y 5m; sin embargo, por su extensa distribución y su difícil 

cartografía no fueron mapeados. Los materiales geológicos superficiales 

predominantemente son suelos transportados que ocupan un 98,09% del corredor. 

Por otro lado, los diferentes horizontes de suelo residual ocupan un 1.91%.  

6.1.1.2 Sismicidad 

La morfología del área de influencia se encuentra enmascarada por el pavimento y 

las construcciones; y puede inferir un relieve plano, casi horizontal, de bajas 

pendientes o inclinaciones; correspondiente al amplio fondo del valle del Río 

Medellín. (Tomado de Descripción de Zonas Homogéneas Microzonificación 

Sísmica del Área Urbana de Medellín, 2011).  

Según el USGS, Map of Quaternary Faults and Folds of Colombia and Its Offshore 

Región 2000, en la zona cercana al proyecto la única falla que presenta actividad en 

el cuaternario es el sistema Cauca -Romeral, que evidencia importantes rasgos 
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sobre los depósitos más recientes, por lo que se puede deducir como la principal 

fuente sismogénica local y regional.   

Para los efectos de amenaza sísmica, cuando ésta se referencia en la Ley 400 de 

1997 y sus decretos reglamentarios, Medellín se sigue considerando como ubicada 

en una zona de amenaza sísmica intermedia, aun cuando se presenten 

aceleraciones máximas del terreno superiores a 0,20 g. (Tomado de Descripción de 

Zonas Homogéneas Microzonificación Sísmica del Área Urbana de Medellín, Mayo 

del 2011).  

Para el caso edafológico, todo el corredor por donde transitarán los buses se 

encuentra sobre suelo urbano, por lo cual este componente se puede asimilar como 

constante.  

6.1.1.3 Suelos y usos de la tierra 

Como se ha podido evidenciar en la ubicación de las áreas de intervención del 
proyecto, al estar localizadas en la ciudad de Medellín, son altamente antrópicas. 
Esto limita la descripción que se pueda realizar, ya que las unidades de suelos 
naturales ya han sido disturbadas y alteradas. En la Imagen 9, se puede apreciar 
algunas de las áreas donde se realizarán las intervenciones para las adecuaciones 
de los paraderos y las condiciones iniciales de intervención que ya tienen. 

   

Imagen 9. Estado de las áreas a intervenir en la avenida 80. 

Foto 1. Paradero Calasanz 8A y Foto 2. Paradero Los Colores 7A 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80, 2019. 

La Imagen 10, fue tomada del entregable de Urbanismo realizado para el proyecto 

de la empresa Arup donde se detallan los diferentes usos del suelo (baja mixtura, 

media mixtura, alta mixtura, dotacional y espacio público). Para entender más 

claramente la nomenclatura que indica esto, se entiende que los usos de baja 

mixtura hacen mención a espacios donde predomina el uso residencial, ya la media 

mixtura hace referencia a centralidades dotacionales, aglomeraciones comerciales 

y de servicios de orden barrial, corredores y zonas de transición; ya las zonas de 

alta mixtura son áreas de actividad económica en transformación, centralidades y 

correderos con alta intensidad. Lo que se busca mostrar con esta imagen radica 

básicamente en las zonas en las cuales no se presenta una cantidad considerable 

de infraestructura, como puede llegar a ser el cerro el volador. Esta zona es la 

identificada en color verde, y es una zona que se puede considerar con menores 

proporciones de suelos alterados por la urbanización de la ciudad. Ya el resto de 

sectores del corredor, identificados con las diferentes tonalidades, hace mención a 

usos del suelo con altas proporciones de infraestructura existente y proyectada.   
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Imagen 10. Mapa de elementos de caracterización física - Usos del suelo 

Fuente: Arup, 2017  

6.1.1.4 Hidrología 

A lo largo del corredor sobre el cual se ejecutará el proyecto, se presentan los cruces 

de 7 quebradas en sentido occidente - oriente. Es importante aclarar que, si bien 

estas quebradas se encuentran dentro de las áreas de influencia y en las áreas de 

intervención del proyecto, como lo es la quebrada el Chumbimbo en el paradero de 

Ciudadela Universitaria y la quebrada la Hueso en el paradero Floresta Buses; no 

serán objeto de intervención directa sobre los canales. Sin embargo, dichas 

consideraciones se tendrán en cuenta para las medidas de manejo relacionadas con 

las actividades de demolición, excavación y movimientos de tierra. Ver Imagen 11. 

Específicamente, para las obras que se realizarán en el paradero Ciudadela 

Universitaria 5A, no se tendrá afectación sobre la Quebrada el Chumbimbo; toda vez 

que esta se encuentra canalizada en la zona de intervención. 

 

Imagen 11. Principales cruces de cuerpos de agua sobre el corredor donde se encuentran las áreas 
de intervención del proyecto. 

Fuente: Google Earth – 2019  
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Los anteriores sistemas loticos cuentan con un alto grado de intervención antrópica, 

ya que son canalizados. La gran mayoría de afluentes tienen sus cabeceras en 

vertientes dentro del Valle de Aburrá y se caracterizan por poseer pendientes 

pronunciadas en sus tramos superiores y desembocar sus aguas al río Medellín.   

Una vez revisada la información secundaria, no se identificaron sistemas lenticos 

dentro del corredor donde se encuentran las áreas de influencia del proyecto.   

Para la realización de esta Línea Base, no se tomó en cuenta información hidráulica 

e hidrológica de las fuentes de agua antes citadas, dado que como se ha mencionado 

anteriormente, no serán intervenidas por el proyecto.  

Del mismo modo, no se realizó análisis de calidad de agua, no obstante, se puede 

deducir que por ser fuentes de agua que atraviesan a lo largo de los barrios y 

sectores poblados, son aguas de calidad reducida y en algunos puntos muy 

contaminada. 

6.1.1.4.1 Usos del agua 

Como se mencionó anteriormente, a lo largo del trazado del eje del proyecto se 

cuenta con 7 cuerpos de agua atraviesan el corredor. No obstante, todos estos 

cuerpos se encuentran dentro de la gran cuenca del río Aburrá, la cual es abastecida 

principalmente por el río Piedras. El 83% del agua consumida al interior de la cuenca 

del rio Aburrá proviene de los ríos Grande y Pantanillo. Esto quiere decir que en 

general la cuenca es importadora de los servicios públicos (POMCA Río Aburra, 

2015).  

Por otro lado, la gestión del recurso hídrico de la gran cuenca del río Aburrá es 

controlada por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. A partir de un diagnóstico 

del recurso agua, se establecieron objetivos, estrategias, programas y proyectos; 

que una vez definidos, permitieron diseñar los distintos instrumentos jurídicos, 

económicos, tecnológicos, administrativos y de inversión.   

Se debe recalcar que en el área de influencia del proyecto no se va a realizar 

aprovechamiento del recurso hídrico (ni superficial, ni subterráneo) por lo que 

ninguna fuente de agua será afectada. Adicionalmente, la calidad del agua de los 7 

cuerpos que confluyen con el eje donde se encuentran las áreas de intervención del 

proyecto, no es apta para el consumo. El suministro de agua potable para la ciudad 

es suministrado por Empresas Públicas de Medellín (EPM).  

Un alto porcentaje del agua consumida en la cuenca del río Aburrá proviene de 

cuencas vecinas, lo que genera una condición de dependencia hídrica al no poder 

autoabastecerse. La poca agua que es captada al interior, es usada en la zona rural 

para fines domésticos, industriales, agropecuarios, piscícola y riego. (POMCA Río 

Aburra, 2015).  

En el área urbana, el uso que se le da el recurso hídrico es principalmente doméstico 

e industrial. Es válido mencionar que una persona en Medellín, según EPM (2016), 

consume en promedio 126 litros de agua por día.  

6.1.1.4.2 Índice de uso del agua  

El índice de uso del agua se refiere a la cantidad de agua utilizada por los diferentes 

sectores de usuarios en un período determinado (anual, mensual) y unidad espacial 

de análisis (área, zona, subzona, etc.) en relación con la oferta hídrica superficial 

disponible para las mismas unidades temporales y espaciales. (IDEAM, 2010).  



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

Este índice no es necesario calcularlo para el proyecto, puesto que no se van a 

realizar captaciones de agua superficiales. No obstante, es válido recalcar que 

según el Estudio Nacional del Agua (2014), Medellín presenta un índice de uso del 

agua alto para condiciones medias y un índice de uso del agua muy alto para 

condiciones secas. Estos valores indican que la presión de la demanda sobre el 

recurso hídrico para el periodo de épocas secas fue considerable y/o representativa 

con respecto a la oferta disponible.   

6.1.1.4.3 Usos actuales del recurso hídrico en el área de influencia  

Como se ha venido mencionando, el recurso hídrico en el área de influencia del 

proyecto proviene de cuencas vecinas, lo que indica que no hay un uso o captación 

de las fuentes superficiales que atraviesan el proyecto. No obstante, estos cuerpos 

si tienen acometidas del sistema de alcantarillado, por lo cual tienen un uso de 

evacuación de las aguas residuales en los sectores que atraviesan.   

Ahora bien, los usos más representativos, dentro del área de influencia, del recurso 

hídrico proveniente de cuencas vecinas, son: uso comercial (en comercio formal e 

informal), uso industrial y uso doméstico.  

El uso comercial del agua contempla actividades como la venta de comidas rápidas, 

centros comerciales, restaurantes y bares, donde se ejerce una presión considerable 

en sub actividades como la preparación de alimentos, limpieza y uso recreativo.  

Por otro lado, dentro del uso industrial del agua se contempla su uso en actividades 

industriales, entre las que están las actividades de construcción, y las actividades 

realizadas en fábricas, tintorerías, talleres, carpinterías e industria papelera. En las 

actividades constructivas el agua es utilizada como materia prima para la confección 

y el curado del hormigón, o la limpieza de las estructuras, principalmente. Mientras 

que, en las actividades realizadas en fábricas o talleres, destacan la producción de 

elementos y el mantenimiento de maquinaria.  

Es importante resaltar que la industria papelera es considerada como gran 

consumidora del recurso hídrico, ya que es un elemento imprescindible en diferentes 

momentos del proceso de producción. En el caso de las actividades domésticas y 

educativas, el uso del recurso es fundamental para alimentación, limpieza, lavado 

de ropa, higiene y aseo personal.  

6.1.1.4.4 Afectación del recurso hídrico en el área de influencia  

Actualmente, existe un manejo y disposición final inadecuada de los vertimientos en 

el área de estudio. Por ejemplo, las quebradas La Iguaná, La Hueso, Ana Díaz, La 

Picacha, presentan descarga directa de las aguas residuales provenientes del 

comercio formal e informal a lo largo del corredor de la 80. Este impacto tiene un 

efecto negativo considerable, ya que los cuerpos de agua tardan un tiempo en llevar 

acabo la asimilación o autodepuración de estos desechos.   

6.1.1.5 Atmosférico 

6.1.1.5.1 Calidad del aire 

A partir de información secundaria obtenida como lo son el inventario de fuentes 

móviles reportadas por el AMVA en el 2016, la demanda energética del parque 

automotor del 2016, y los registros de los niveles de los parámetros de PM2.5 y 

PM10 de la red de calidad de aire en el Valle de Aburrá para el año 2018 se definirá 

una línea base que manifieste las condiciones en las que se encuentra el corredor 
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donde se pretenden ejecutar las actividades constructivas y determinar el nivel de 

impacto de estas. 

6.1.1.5.2 Fuentes de emisiones atmosféricas existentes en el área de influencia  

Debido a la falta de información cartográfica sobre fuentes puntuales y móviles en 

la zona del Valle de Aburrá, no es posible definir las contribuciones a la 

contaminación atmosférica por estas fuentes sobre la zona de influencia del 

Proyecto de manera precisa. Por lo tanto, se tendrán en cuenta los valores obtenidos 

del Inventario de Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá (Actualización 2016).  

En la presente actualización del inventario de emisiones de fuentes fijas se tiene que 

en el Valle de Aburrá existen 432 empresas emisoras de contaminantes 

atmosféricas, las cuales cuentan con 1448 fuentes. El Gráfico 1, muestra la 

distribución de empresas y fuentes de emisión de acuerdo a su ubicación en el Valle 

de Aburrá. Se observa que en Medellín e Itagüí se encuentra el 72% de las empresas 

y el 60% de las fuentes. Las demás empresas y fuentes se distribuyen en los ocho 

municipios restantes, destacándose que las 6 empresas de Girardota poseen 143 

fuentes (Área Metropolitana del Valle de Aburrá Convenio Interadministrativo Nº 326 

DE 2014, 2016).  

  

Gráfico 1. Empresas y fuentes de emisión fijas por municipio en el Valle de Aburrá, 2016. 

Fuente: (Área Metropolitana del Valle de Aburrá Convenio Interadministrativo Nº 326 de 

2014, 2016) 

A partir de los resultados obtenidos y el análisis presentado en el Inventario de 

Emisiones Atmosféricas del Valle de Aburrá (Actualización 2015) se tiene que la 

ciudad de Medellín realiza los mayores aportes de CO, VOC, metano y hexano en 

el Valle de Aburrá durante el año 2016. Los valores obtenidos para los parámetros 

relevantes en el análisis (PM10, PM2.5, NO2 y CO) pueden ser observados en la 

Tabla 2.  

Tabla 2. Emisiones de contaminantes criterio (Ton) por fuentes fijas en la ciudad de Medellín, 
año 2016. 

 

Municipio  CO  NOx  PM10  PM2.5  

Medellín  898.5  312.9  144.9  30.3  

                     Fuente: (Prieto Soto & Restrepo Mesa, 2016)  

6.1.1.5.3 Fuentes móviles  

Por otro lado, en el área de influencia transitan de forma permanente fuentes móviles 

tales como vehículos livianos y pesados, siendo los mayores responsables de la 
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afectación de la calidad de aire en la zona. Para los tramos 1 y 2 del proyecto a 

desarrollar, este componente presenta gran relevancia dado que por estos 

corredores se da la comunicación vial del Municipio de Medellín con el occidente 

Antioqueño hacia Urabá. 

A continuación en la Tabla 3, se presentan los resultados de las emisiones del 

contaminante black carbon provenientes de fuentes móviles, discriminados por 

categoría vehicular y tipo de combustible respectivamente en el Valle de Aburrá (se 

asume que dicho contaminante es carbono elemental).  

Tabla 3. Existencias y ventas de vehículos registrados en el Valle de Aburrá para el año 2016. 
 

Categoría vehicular  Existencias (stock)  Ventas (sales)  Total  

Automóviles  440,784  26,190  466,974  

Taxis  21,096  1,657  22,753  

Autos servicio especial  17,849  1,016  18,865  

Buses  4,520  330  4,850  

Buses servicio especial  12,317  301  12,618  

Camiones  27,227  1,292  28,519  

Motocicletas 2 Tiempos  19,765  0    

732,128  Motocicletas 4 Tiempos  641,356  71,007  

Metroplús  320  79  399  

Tracto camiones  9,681  64  9,745  

Volquetas  4,394  46  4,440  

TOTAL  1,199,309  101,982  1,301,291  

Fuente: Inventario fuentes móviles 2016 – UPB 

6.1.1.5.4 Demanda energética del parque automotor  

La demanda de gasolina y diésel se obtuvo para el año 2016 por parte de la Unidad 

de Planeación Minero Energética y la demanda de Gas Natural Vehicular (GNV) 

para el mismo año se obtuvo de Empresas Públicas de Medellín. El Gráfico 2, 

muestra estos resultados.  
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Gráfico 2. Balance energético real y estimado, año 2016 

Fuente: Inventario fuentes móviles 2016 – UPB 

6.1.1.5.5 Parámetros de Calidad de aire PM 2.5 y PM 10.  

Con el fin de realizar un análisis a las condiciones iniciales de los niveles de calidad 

de aire, específicamente a los parámetros de PM 2,5 y PM 10, se tomó la información 

suministrada por la RED de calidad de aire del AMVA y los resultados del informe de 

la plataforma SIATA del año 2018 a nivel región, y se compararon con la 

normatividad vigente. Ver Tabla 4 

Tabla 4. Normas de Calidad del aire. 

 

Contaminante 

Nivel Máximo 

Permisible 

(μg/m3) 

Tiempo de Exposición 

PM10 
50 Anual 

75 24 horas 

PM2.5 
25 Anual 

37 24 horas 

Fuente. Resolución 2254 de 2017. Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo 

PM10  

Las PM10 son aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, cenizas, hollín, 

partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, y cuyo diámetro 

aerodinámico es menor o igual a 10 µm. Están formadas principalmente por 

compuestos inorgánicos como silicatos y aluminatos, metales pesados entre otros, 

y material orgánico asociado a partículas de carbono (hollín). Se caracterizan por 

poseer un pH básico debido a la combustión no controlada de materiales. La 

exposición prolongada o repetitiva a las PM10 puede provocar efectos nocivos en el 

sistema respiratorio de las personas.  

 

Gráfico 3. Concentraciones mensuales promedio PM10 – Resumen año 2018 

Fuente. Informe- 2018 SIATA. 

Como se puede observar en el Gráfico 3, en los meses de febrero y marzo de 2018, 

se observaron valores superiores a los demás meses del año, todo esto 

correspondiente a las temporadas de lluvias que se presentan en los meses de 

febrero y marzo, y que también se presentan en los meses de octubre y noviembre, 

lo que empeora las condiciones meteorológicas y genera las ya conocidas 

emergencias ambientales decretadas por la autoridad ambiental AMVA. 
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Adicionalmente, en el gráfico anterior se puede apreciar que la estación con mayor 

promedio mensual durante los meses evaluados es la SUR-TRAF (Tráfico Sur – 

Sabaneta) la cual sobrepasa los 50 ug/m3 en 5 meses de los 8 evaluados.  

La única estación de monitoreo cerca al corredor donde se ejecutará el proyecto es 

la MED-ITMR (ITM Robledo) cerca al Cerro El Volador, presenta durante los 8 meses 

del 2018 valores bajos la mayoría de los meses, a diferencia de los meses de lluvia 

de febrero y marzo. 

PM2.5  

Las partículas PM2.5 son contaminantes del aire con un diámetro de 2,5 micrómetros 

o menos, lo suficientemente pequeñas para invadir incluso las vías aéreas más 

pequeñas. Estas partículas provienen generalmente de actividades que queman 

combustibles fósiles, tales como tráfico, fundición y procesamiento de metales. Ver 

Gráfico 4. 

Gráfico 4. Concentraciones mensuales promedio PM2.5 – Resumen año 2018 

Fuente. Informe- 2018 SIATA. 

Según la información secundaria obtenida de la red de calidad de aire en el Valle de 

Aburrá para el último año 2018 hasta el mes de agosto, se puede analizar que el 

comportamiento es el mismo que en los resultados de PM10, donde se evidencia un 

aumento significativo en los promedios mensuales de los meses de febrero y marzo, 

de igual manera por las condiciones climáticas de la temporada de lluvias.  

En estos 2 meses se aprecia que las estaciones CEN-TRAF (Centro de Medellín) y 

SUR-TRAF (Trafico Sur Sabaneta) son las más altas en comparación con las demás 

estaciones de la red de aire del AMVA. 

Respecto a las estaciones de medición de PM2.5 cercanas al corredor donde se 

ejecutará el proyecto, se encuentran MED-UNNV (UNAL volador), MED-BEME 

(Belén Medellín) y MED-ALTA (Belén AltaVista) tienen un comportamiento similar 

durante los 6 meses del año a diferencia de la temporada de lluvias de febrero y 

marzo. 

Resultados mes de junio 2019 PM 2,5  

De acuerdo con la ubicación de las estaciones de calidad de aire más cercanas al 

corredor de las áreas de influencia del Proyecto reportadas por la plataforma SIATA, 

para el mes de junio de 2019 se tiene los siguientes resultados, ver Imagen 12: 

Para PM 2.5: 
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Imagen 12. Estaciones identificadas para medición de PM 2.5. 

Fuente. Página SIATA. 

 

a. Estación No. 25 – UNAL cerca al cerro El Volador. 

 
Imagen 13. Estación MED-UNNV – PM2.5 junio 2019 

Fuente. Página SIATA. 

Como se puede evidenciar en la Imagen 13, durante el mes de junio de 2019, la 

calidad de aire en la estación de la Universidad Nacional es entre buena y moderada. 

Todos los valores estuvieron por debajo de la norma, (37 ug/m3) diario. 

 

b. Estación No. 79 – Belén Altavista. I.E Pedro Octavio Amado 
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Imagen 14. Estación MED-ALTA – PM2.5 junio 2019 

Fuente. Página SIATA. 

Para la estación ubicada en Belén Altavista, se observa en la Imagen 14 un índice 

de calidad de aire moderada, superando el valor de 50, y donde el promedio diario 

es cercano a los 20 ug/m3. Comparando los valores con la normatividad vigente 

todos los valores estuvieron por debajo de la norma, (37 ug/m3) diario. 

 

c. Estación No. 83 – Belén I.E Pedro Justo Berrio. 

 
Imagen 15. Estación MED-BEME – PM2.5 junio 2019 

                Fuente. Página SIATA. 
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Finalmente, para el parámetro de PM2.5, la estación No. 83 ubicada en el barrio 

Belén, es la que muestra mayor valor en los resultados de PM 2,5 de las 3 estaciones 

aledañas al eje del proyecto. Ver Imagen 15. 

Si bien su calidad de aire también es moderada, los valores son más constantes y 

elevados durante todo el mes para el ICA (Índice de Calidad del Aire), no obstante, 

en cuanto a la normatividad nacional de igual manera todos los valores estuvieron 

por debajo de la norma, (37 ug/m3) diario. 

Como se pudo evidenciar en los resultados obtenidos, los contaminantes 

atmosféricos presentan un comportamiento similar a lo largo del año, los cuales 

pueden estar influenciados por variables climáticas.  Igualmente, se puede observar 

que para ninguno de los contaminantes hay variaciones significativas.  

Considerando el aumento de las curvas de concentración de PM2.5 y PM10 durante 

los meses de febrero y marzo, el cual coincide con las alertas de calidad de aire de 

los últimos 3 años (2016, 2017 y 2018), se recomendará dentro de las medidas de 

manejo en el proceso constructivo implementar todas las acciones para el control de 

material particulado. Finalmente, cabe destacar el impacto negativo que se espera 

generar por las actividades de obra que involucra y la duración, dadas las 

características del proyecto. 

6.1.1.6 Meteorología 

6.1.1.6.1 Clima 

Las condiciones climáticas de línea base para el área donde se proyecta desarrollar 

el proyecto, corresponde a la estación del Aeropuerto Olaya Herrera. 

Haciendo uso de la información meteorológica disponible, en este capítulo se 

presenta análisis sobre la temperatura, precipitación, velocidad y dirección de 

vientos, radiación solar, nubosidad, humedad relativa, y presión atmosférica del área 

donde se desarrollará el proyecto.  

6.1.1.6.2 Temperatura  

En términos generales, el área del proyecto presenta una temperatura media 

mensual de 22,2°C, la cual ha venido en incremento desde 1976. La precipitación 

media mensual multianual en el área del proyecto es de 135mm y los meses más 

lluviosos del año corresponden a abril, mayo, y octubre.  

El análisis de temperatura se realiza con base en datos entre los años 2008 y 2017, 

de la estación AOH, tal como se muestra en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Temperatura promedio 2008 - 2017 

                       Fuente: Indicadores Contraloría general Medellín  2017  

La temperatura media anual registrada en la estación Olaya Herrera en 2017, fue de 

22,9 °C, con una máxima absoluta de 32,4 °C y una mínima absoluta de 14,8 °C. Se 

destaca como las temperaturas máxima absoluta y mínima absoluta registradas en 

2016 son las más extremas, al menos en los últimos 10 años.  

En 2015 se presentó el mayor promedio anual de temperatura superficial del aire 
registrada en la estación Aeropuerto Olaya Herrera, de los últimos 46 años, siendo 
de 23,9 °C; a partir de ese año se evidencia un cambio en la tendencia de los datos 
alcanzando para el 2017 una temperatura de 22,9°C, valor que está por encima de 
la normal climática 1981 - 2010.  

La tendencia lineal de la serie de datos 1972-2017, evidencia que la masa de aire 

local presenta “calentamiento” de +1,9 en 46 años en la estación Olaya Herrera. 

6.1.1.6.3 Precipitación  

 

Gráfico 6. Precipitación acumulada mensual 2017 

Fuente: Indicadores Contraloría general Medellín  2017  

Mientras un año típico para la ciudad de Medellín presenta dos períodos de lluvias 

con picos en mayo y octubre y dos períodos secos con máximos en los meses de 

enero y julio, que tradicionalmente han sido popularmente denominados como 

"inviernos" y "veranos", en 2017 se presentaron de manera atípica, tres períodos de 

lluvias, con máximos en marzo, mayo y septiembre, y 3 períodos secos con mínimos 

en los meses de enero, abril y julio. Ver Gráfico 6. 
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En 2017, el mes de julio presentó un Índice de precipitación de 37,9%, siendo un 
mes de lluvias moderadamente por debajo de lo normal, cualificado como un "Mes 
muy seco".  

De otro lado, el mes de marzo presentó un índice de 171,5%, siendo un mes de 

lluvias muy por encima de lo normal, lo que lo califica como “Mes extremadamente 

lluvioso”. 

6.1.1.7 Ruido 

El ruido excesivo o incómodo resultado de las actividades humanas conforma un tipo 

de contaminación, denominada acústica. De acuerdo con esto, la legislación 

ambiental procura establecer los mecanismos necesarios para su control en el 

desarrollo de obras de infraestructura y en las actividades del día a día.  

Los datos utilizados para la línea base de niveles de ruido, cercano a las áreas de 

intervención del proyecto fueron los resultados del monitoreo de ruido ambiental 

realizados para el desarrollo del proyecto “Tranvía Avenida 80” en la ciudad de 

Medellín del 21 al 27 de agosto de 2017 por la empresa CIAN LTDA.  En este se 

efectuaron las mediciones de niveles de presión sonora de acuerdo a la metodología 

establecida en el Anexo III de la Resolución 627 de 2006 del MAVDT, hoy MADS, 

para las mediciones en el periodo diurno como nocturno (día hábil y no hábil), 

ubicando para el efecto un Sonómetro digital con Filtro de Ponderación A 

(SVANTEK), calibrado previamente.  

El estudio planteo 20 puntos de monitoreo a lo largo del corredor de estudio para el 

Tranvía, sin embargo, para la línea base del proyecto que realizará la Adecuación 

de los Paraderos de la Avenida 80, se tomaron únicamente desde la estación 

Caribe del Metro hasta la Estación La Palma del Sistema Metroplús en la Calle 30. 

6.1.1.7.1 Fuentes de generación de ruido  

Entre las principales fuentes de generación de ruido (fuentes sonoras), de origen 

antrópico y natural, dentro del área de influencia del proyecto a nivel del observador 

son las siguientes:  

 Tránsito continuo de vehículos particulares, carga pesada, motos y transporte 
público.  

 Actividad propia de una zona comercial e industrial urbana.  

 Paso constante de peatones, vendedores ambulantes, paso de transporte 
aéreo.  

6.1.1.7.2 Receptores potenciales  

Entre los principales receptores de las afectaciones por los niveles de ruido ambiental 

encontramos:  

 La población que transita constantemente por la zona de estudio, 
principalmente peatones.  

 La población que reside, estudia y/o trabaja en la zona de estudio.  

6.1.1.7.3 Monitoreo de calidad de ruido  

a. Metodología  

En el estudio sobre medición de niveles de ruido en la zona de interés, se contempla 

la Resolución 627 del 7 de mayo de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
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Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por la cual 

se establece la norma nacional de ruido ambiental.  

A continuación, se presenta la Tabla 5 sobre la descripción general de la metodología 

llevada a cabo para los muestreos de los niveles de ruido en la zona de interés.  
 

Tabla 5. Descripción general metodología 
 

ASPECTO  DESCRIPCIÓN  

Configuración de sonómetro  Filtro de ponderación de frecuencia A  

Modo de respuesta exponencial Slot  

Ubicación de sonómetro  Ruido Ambiental: Se ubica 4 m del piso. El micrófono se 

orienta en dirección Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical hacia 

arriba.  

Calibración  Se realizó calibración acústica a 114,0 dB antes y después 

de las mediciones. El calibrador cuenta con certificado de 

calibración vigente  

Número de puntos de medición  Trece (13) 

Intervalos de tiempo de referencia  Las mediciones se realizan en jornadas, diurna y nocturna, 

del 21 al 27 de agosto de 2017.  

Intervalo de tiempo unitario de 

medida  

El intervalo de tiempo unitario fue de cinco horas por 

jornada, medidos en intervalos de quince minutos por punto 

de muestreo  

Georreferenciación  Se registran coordenadas en cada punto, usando GPS  

Condiciones generales  Uso pantalla protectora de viento  

Se tomaron los datos en tiempo seco  

Las mediciones se realizaron en el área de influencia del 

proyecto “Tranvía Avenida 80”  

Lecturas registradas  Niveles continuo equivalente, máximo, mínimo, L90  

Localización de cada punto de medición  

Hora de inicio, temperatura, velocidad del viento,  

Fuente. Informe ruido ambiental – CIAN LTDA – Arup 2017 

b. Ubicación puntos de monitoreo  

Como se mencionó anteriormente, se tomaron los resultados obtenidos en el 

monitoreo de ruido para el proyecto “Tranvía Avenida 80”,  el cual alberga áreas 

similares al proyecto de la Adecuación de los Paraderos de la Avenida 80, los 

puntos extraídos para el presente proyecto fueron los siguientes:  

Tabla 6. Georreferenciación y descripción de los puntos de monitoreo para medición de los 
niveles de ruido ambiental. 
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ID  Nombre  Coordenadas WGS84  Observaciones  

N  E  

R1  Estación 

Caribe  

6°16'34.08"  75°34'14.05"  Sobre la Autopista Norte con Calle 77, en 

puente vehicular, zona de alto tráfico y 

congestión vehicular en hora pico, 

cercano a la Terminal de Transporte del 

Norte y Estación Caribe del Metro.  

R2  Transversal 78  6°16'31.21"  75°34'25.75"  Sobre Transversal 78 con Carrera 65 

esquina, frente a torre de alta tensión, en 

cruce de vías principales  

R3  Carrera 69 - 

Calle 73  

6°16'24.73"  75°34'47.25"  Cruce de la Calle 73 con Carrera 69, En 

zona de parqueo de buses urbanos y 

edificaciones de uso mixto  

R4  Calle 65 - 

Carrera 77a  

6°16'19.86"  75°35'26.30"  En el Cruce de la Calle 65 con Carrera 

77a, vía de moderado flujo vehicular, 

alrededor hay instituciones educativas  

R5  Iguaná  6°16'19.47"  75°35'37.86"  Sobre Av. 80 entre Quebrada La Iguaná 

y Éxito de Robledo, vías con moderado 

flujo vehicular  

R6  Av. Colombia  6°15'50.42"  75°35'47.88"  Junto a glorieta de Av. Colombia, en 

cruce vehicular con semaforización y 

zona altamente comercial  

R7  Floresta  6°15'32.62"  75°35'51.86"  Junto a estación de Metro, frente a 

Panadería Masapan, zona comercial y de 

alta concurrencia peatonal en horas pico  

R8  Calle 45E  6°15'13.49"  75°35'58.13"  Frente a casa de Banquetes, sobre 

Avenida 80, zona altamente residencial  

R9  San Juan  6°15'1.36"  75°36'7.07"  Junto a glorieta de Avenida San Juan, 

Trafico moderado a alto en hora pico, 

zona comercial  

R10  Calle 35 - 

Honda  

6°14'36.71"  75°36'10.11"  Sobre Glorieta de la 35, frente a 

concesionario Honda, zona 

medianamente Comercial  

R11  Calle 33 - 

Santa Gema  

6°14'17.40"  75°36'11.21"  Avenida 33, sobre la Avenida 80, Zona de 

moderado comercio  

R12  Picacha  6°14'1.44"  75°36'7.47"  Sobre Av. 80 en cruce de semáforo, 

cercano a zona comercial de la Villa de 

Aburrá 

R13  Calle 30  6°13'50.60"  75°36'6.85"  Calle 30 con la Avenida 80, Zona poco 

comercial, aunque sobre vía principal  

Fuente. Informe ruido ambiental – CIAN LTDA – Arup 2017 

Tabla 7. Registro fotográfico de los puntos de monitoreo de niveles de ruido ambiental. 

 

Punto   Fotografía 1  Fotografía 2  
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R1  

  

R2  

  

R3  

  

R4  

 

R5  

  

R6  

  
  



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

R7  

  

R8  

  

R9  

  

R10  

  

R11  
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R12  

  

R13  

  

Fuente. Informe ruido ambiental – CIAN LTDA – Arup 2017 

c. Resultados  

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para ruido ambiental en los 

diferentes puntos de monitoreo en el día festivo y hábil, jornadas diurna y nocturna.  

Los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental establecidos en 

Resolución 627 del 7 mayo de 2006 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial para la zona de estudio corresponden sectores establecidos en la siguiente 

Tabla:  

 
Tabla 8. Estándares Máximos Permisibles Ruido Ambiental dB(A). 

 

SECTOR SUBSECTOR DIA dB NOCHE 

dB 

PUNTOS DE 

MEDICIÓN 

C. Ruido 

intermedio 

restringido  

“Zonas con otros usos relacionados 

como parques mecánicos al aire 

libre, áreas destinadas a 

espectáculos públicos al aire libre 

vías troncales, autopistas, vías 

arterias, vías principales.”  

80 70 7 

Fuente: Resolución 627 de 2006 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de los muestreos de niveles 

de ruido para los 13 puntos de medición en día hábil jornada diurna y nocturna, y en 

día no hábil jornada diurna y nocturna. Asimismo, se realiza una comparación con 

los estándares máximos permisibles de ruido ambiental en la misma tabla.  

Tabla 9. Comparativo de la norma resultante de los puntos muestreo, Día no hábil - Jornada 
Diurna. 
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Estación  Nivel de Presión  

Sonora continua 

Equivalente  

Ponderada (dB)  

Nombre  Subsector (i)  

Norma  Dentro de la 

norma  

% Fuera de 

la norma  

R1 78.50 Estación Caribe  80 VERDADERO  -1.88 

R2 79.40 Transversal 78  80 VERDADERO  -0.75 

R3 77.40 Carrera 69 - Calle 

73  

80 VERDADERO  -3.25 

R4 79.10 Calle 65 - Carrera 

77a  

80 VERDADERO  -1.13 

R5 76.40 Iguaná  80 VERDADERO  -4.50 

R6 75.60 Av. Colombia  80 VERDADERO  -5.50 

R7 74.80 Floresta  80 VERDADERO  -6.50 

R8 77.40 Calle 45E  80 VERDADERO  -3.25 

R9 71.60 San Juan  80 VERDADERO  -10.50 

R10 73.90 Calle 35 - Honda  80 VERDADERO  -7.62 

R11 76.60 Calle 33 - Santa 

Gema  

80 VERDADERO  -4.25 

R12 77.20 Picacha  80 VERDADERO  -3.50 

R13 76.50 Calle 30  80 VERDADERO  -4.38 

Fuente. Informe ruido ambiental – CIAN LTDA – Arup 2017 

Tabla 10. Comparativo de la norma resultante de los puntos muestreo, Día no hábil - Jornada 

Nocturna. 

Estación  Nivel de Presión  

Sonora continua 

Equivalente  

Ponderada (dB)  

Nombre   Subsector (i)  

Norma  Dentro de la 

norma  

% Fuera de la 

norma  

R1 69.70 Estación Caribe  70 VERDADERO  -0.43 

R2 72.40 Transversal 78  70 FALSO  3.43 

R3 66.50 Carrera 69 - 

Calle 73  

70 VERDADERO  -5.00 

R4 67.00 Calle 65 - 

Carrera 77a  

70 VERDADERO  -4.29 

R5 67.10 Iguaná  70 VERDADERO  -4.41 

R6 67.60 Av. Colombia  70 VERDADERO  -3.43 

R7 69.80 Floresta  70 VERDADERO  -0.29 

R8 68.50 Calle 45E  70 VERDADERO  -2.14 
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Estación  Nivel de Presión  

Sonora continua 

Equivalente  

Ponderada (dB)  

Nombre   Subsector (i)  

Norma  Dentro de la 

norma  

% Fuera de la 

norma  

R9 69.60 San Juan  70 VERDADERO  -0.57 

R10 70.80 Calle 35 - Honda  70 FALSO  1.14 

R11 68.10 Calle 33 - Santa 

Gema  

70 VERDADERO  -2.71 

R12 69.10 Picacha  70 VERDADERO  -1.29 

R13 68.60 Calle 30  70 VERDADERO  -2.00 

 Fuente. Informe ruido ambiental – CIAN LTDA – Arup 2017 

Tabla 11. Comparativo de la norma resultante de los puntos muestreo, Día hábil - Jornada 

Diurna. 

Estación Nivel de Presión 

Sonora continua 

Equivalente 

Ponderada (dB) 

Nombre  Subsector (i) 

Norma Dentro de la 

norma 

% Fuera de 

la norma 

R1 75.60 Estación Caribe 80 VERDADERO -5.50 

R2 77.80 Transversal 78 80 VERDADERO -2.75 

R3 79.30 Carrera 69 - 

Calle 73 

80 VERDADERO -0.88 

R4 76.50 Calle 65 - 

Carrera 77A 

80 VERDADERO -4.38 

R5 74.30 Iguaná 80 VERDADERO -7.13 

R6 78.20 Av. Colombia 80 VERDADERO -2.25 

R7 71.60 Floresta 80 VERDADERO -10.50 

R8 73.10 Calle 45E 80 VERDADERO -8.63 

R9 77.00 San Juan 80 VERDADERO -3.75 

R10 78.40 Calle 35 - 

Honda 

80 VERDADERO -2.00 

R11 79.90 Calle 33 – Santa 

Gema 

80 VERDADERO -0.12 

R12 76.60 Picacha 80 VERDADERO -4.25 

R13 75.30 Calle 30 80 VERDADERO -5.88 

Fuente. Informe ruido ambiental – CIAN LTDA – Arup 2017 

Tabla 12. Comparativo de la norma resultante de los puntos muestreo, Día hábil - Jornada 
Nocturna. 
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Estación  

Nivel de Presión 

Sonora continua 

Equivalente  

Ponderada (dB) 

 Nombre 

  

Subsector (i)  

Norma  
Dentro de la 

norma  

% Fuera 

de la 

norma  

R1 69.00 Estación 

Caribe  

70 VERDADERO -1.43 

R2 70.40 Transversal 78  70 FALSO 0.57 

R3 68.50 Carrera 69 - 

Calle 73  

70 VERDADERO -2.14 

R4 66.20 Calle 65 - 

Carrera 77A  

70 VERDADERO -5.43 

R5 62.00 Iguaná  70 VERDADERO -11.43 

R6 66.70 Av. Colombia  70 VERDADERO -4.71 

R7 69.40 Floresta  70 VERDADERO -0.86 

R8 72.60 Calle 45E  70 FALSO 3.71 

R9 65.90 San Juan  70 VERDADERO -5.86 

R10 69.30 Calle 35 - 

Honda  

70 VERDADERO -1.00 

R11 67.80 Calle 33 - 

Santa Gema  

70 VERDADERO -3.14 

R12 68.50 Picacha  70 VERDADERO -2.14 

R13 71.80 Calle 30  70 FALSO 2.57 

Fuente. Informe ruido ambiental – CIAN LTDA – Arup 2017 

d. Análisis de Resultados  

Para el análisis de los datos obtenidos se tiene en cuenta el estándar máximo 

permisible de ruido ambiental para el subsector (i), tenido en cuenta en el presente 

informe, de 80 dB(A) para mediciones diurnas y 70 dB(A) para mediciones nocturnas 

"Sector C. Zona suburbana o rural de tranquilidad y Ruido moderado”, Subsector: (i) 

“Zonas con otros usos relacionados como parques mecánicos al aire libre, áreas 

destinadas a espectáculos públicos al aire libre vías troncales, autopistas, vías 

arterias, vías principales” de acuerdo a la Resolución 627 de 2006, del MAVDT.  

Los fenómenos sonoros tanto en jornada diurna y nocturna correspondieron 

principalmente a fuentes de tipo antrópico como tránsito continuo de vehículos, 

particulares, carga pesada, motos , transporte público, actividad propia de una zona 

comercial e industrial urbana, paso constante de peatones, vendedoras ambulantes, 

paso de transporte aéreo. A partir de los resultados se obtiene el siguiente análisis: 

Día Festivo: Para la jornada diurna, se registran valores que se encuentran dentro 

de un rango de 71.60 y 79.4 dB presentando el mayor valor en el punto Transversal 

78. Todos los puntos de medición dan cumplimiento con el límite establecido por la 

norma (80 dB).  
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Día Hábil: Para la jornada diurna, se registran valores que se encuentran dentro de 

un rango de 70.8 y 79.9 dB presentando el mayor valor en el punto R2 (Transversal 

78). Todos los puntos de medición dan cumplimiento con el límite establecido por la 

norma (80 dB).  

En la jornada nocturna se registran valores que se encuentran dentro de un rango 

de 62 y 73.5 dB, presentando el mayor valor en el punto calle 30.  

6.1.2 MEDIO BIÓTICO 

6.1.2.1 Flora 

El arbolado urbano presta variedad de servicios y beneficios ambientales a las 

poblaciones de las ciudades en cuanto a recreación, cultura, calidad ambiental, 

belleza paisajística, salud pública, entre otros. Por lo anterior, el tamaño, distribución, 

estado de conservación y preservación son determinantes en la calidad de vida de 

los pobladores y la condición escénica del entorno.  

Al interior del Área Metropolitana del Valle de Aburra y respectivamente a todo lo 

largo del corredor vial de la Avenida 80 y su área de influencia, se evidencian 

elementos de la infraestructura verde urbana en sus diferentes escalas, las cuales 

hacen parte de la Estructura Ecológica Principal - EEP, de la Estructura Ecológica 

Complementaria – EEC y de la Red de Conectividad Ecológica – RCE; estas a su 

vez hacen parte de las correspondientes Escalas Macro y Meso.  

Así mismo, al interior del entorno urbano del municipio de Medellín se evidencia la 

presencia de arreglos paisajísticos de menor escala, los cuales están ordenados de 

tal forma que representan la propuesta escénica que convierte los individuos 

vegetales y su entorno en la escala micro de la infraestructura verde reportada al 

interior del corredor vial proyectado.  

Teniendo en cuenta dichas condiciones, a continuación, se realiza la identificación 

de cada uno de los elementos que hacen parte de la infraestructura verde, teniendo 

en cuenta su presencia al interior del área de influencia del proyecto.  

6.1.2.1.1 Escala Macro  

Esta escala hace referencia a los niveles de prioridad superior en lo que respecta a 

infraestructura verde, siendo, según lo mencionado al interior del Acuerdo 48 de 

2014 de Medellín aquellos espacios con interés estratégico para la ciudad e 

importancia ecosistémica. Estos generalmente se asocian a elementos naturales 

como los sistemas orográfico e hidrográfico. También forman parte los nodos y 

enlaces estructurantes de la red de conectividad, así como los espacios con interés 

ambiental, científico y paisajístico y los corredores del Sistema Metropolitano de 

Áreas Protegidas.  

De este modo, al interior de la Escala Macro que se encuentra reportada para el 

municipio de Medellín, se encuentran los siguientes tipos de infraestructura verde 

para la Estructura Ecológica Principal y Complementaria:   

Estructura Ecológica Principal - EEP:   

 

a. Cerros tutelares  

b. Cadenas montañosas estructurantes   

c. Zonas verdes asociadas al sistema orográfico  

d. Zonas verdes asociadas al sistema hidrográfico  
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e. Zonas verdes con interés ambiental, científico y paisajístico   

 

Estructura Ecológica Complementaria - EEC:  

f. Zonas para la prevención de inundaciones, avenidas torrenciales y 

movimientos en masa  

g. Zonas priorizadas por captura de carbono y almacenamiento de biomasa  

h. Zonas de recarga de acuíferos  

i. Áreas para aprovisionamiento de alimentos y productos forestales. 

 
Tabla 13. Elementos de la Escala Macro al interior del área de influencia del proyecto 

   

 

 

 

Tipo de  

Infraestructura 

Verde  

Sub-Tipo de  

Infraestructura 

Verde  

Denominación  Localización en el Proyecto  

Estructura  

Ecológica  

Principal  

Cerros 

Tutelares 

También 

incluida en: 

Sistema 

Orográfico y de 

espacio público 

Cerro El 

Volador 

  

Zonas 

asociadas al 

sistema 

hidrográfico 

Río Medellín y 
principales 

cuerpos de 

agua 

 

Estructura  

Ecológica  

Complementaria  

Zonas para la 
prevención de  

inundaciones, 
avenidas  

torrenciales y  

movimientos en 

masa  

Quebrada 

lguaná  

  

Cerro El  
Volador   

Cerro El  
Volador   
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Fuente: Arup, Tranvía de la 80 - 2017.  

Es entonces donde resulta pertinente mencionar que la Estructura Ecológica (EE) de 
Medellín busca establecerse como un sistema o red de interconexión de las diversas 
áreas que poseen características que permiten mantener los procesos ecológicos 
fundamentales del municipio y la oferta de servicios ecosistémicos, las cuales entre 
sí buscan conformarse de manera organizada y funcional en torno a la estructura 
ecológica regional.  

Es de anotar que el proyecto, por ser un desarrollo planteado al interior de un 
corredor vial existente ya presenta una intervención asociada.  La mayor parte del 
corredor posee dos calzadas, cada una con dos carriles, un separador y andenes a 

ambos costados y no olvidar que la intervención física es mínima y puntual. 

6.1.2.1.2 Escala Meso  

En cuanto a esta escala, se hace referencia a un nivel jerárquico intermedio de 

infraestructura verde, la cual puede estar asociada con la EEP o con la EEC, y forma 

parte de la Red de Conectividad Ecológica – RCE del municipio.  

De este modo, al interior de la Escala Meso que se encuentra reportada al interior 

del municipio de Medellín, a continuación de listan los tipos de infraestructura verde 

para la Red de Conectividad Ecológica que integra esta escala:   

Red de Conectividad Ecológica - RCE:   

 Zonas verdes asociadas al subsistema de espacio público de esparcimiento 

y encuentro  

 Zonas verdes asociadas al subsistema de movilidad  

 Zonas verdes asociadas a procesos urbanísticos y predios privados  

De acuerdo con los componentes de la estructura ecológica del municipio de 

Medellín, a continuación, se lista en la Tabla 14 cada uno de los elementos de la 

Escala Meso que se encuentran al interior del área de influencia del proyecto.   
 

Tabla 14. Elementos de la Escala Meso al interior del área de influencia del proyecto 

Tipo de  

Infraestructura 

Verde  

Subtipo de  

Infraestructura 

Verde  

Denominación  Localización en el Proyecto  

Red de  

Conectividad 

Ecológica  

Zonas verdes 
asociadas al  

subsistema de 

movilidad  

Separadores,  

Andenes,  

Glorietas, 
Plazoletas y 
demás áreas  

asociadas a las 

principales vías  

 

  

Cementeri
Campos 

Pa  
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Fuente: Arup, Tranvía de la 80 - 2017.  

Estas áreas, hacen parte de la red de conectividad ecológica estructurante con que 
cuenta el municipio de Medellín. Que buscan consolidar un cordón verde generador 
de articulación entre la escala Macro, los elementos de menor escala y las áreas 
aisladas, representadas en la EEP y la EEC en sus diferentes niveles de articulación.   

A nivel de Escala Meso, el nivel de intervención en la infraestructura verde de esta 
proporción es moderado o intermedio. Es de anotar que las afectaciones, 
principalmente, se limitan a afectaciones puntuales localizadas en algunas Zonas 
verdes asociadas al subsistema de movilidad.  

De otro lado, es preciso mencionar que los demás elementos de la RCE susceptibles 
de intervención se evidencian en su mayoría con carácter de discontinuidad y están 
concentrados en los cruces de las principales vías donde se desarrolla y avanza en 
abscisado del proyecto tranviario. Las intervenciones en su mayoría son de tipo 
puntual en glorietas, retornos y otro tipo de soluciones de movilidad que requieren 
de espacios suficientemente amplios para permitir la interconexión de puntos viales 
sin afectar la movilidad. Igualmente, las zonas asociadas a procesos urbanísticos se 
encuentran implícitas en las estructuras ecológicas ya mencionadas, o al interior de 
los predios, fuera de las áreas de intervención por efecto de las actividades 
constructivas.    

6.1.2.2 Fauna 

Colombia es un país que por su privilegiada ubicación geográfica y su compleja 

topografía presenta un amplio rango de zonas de vida con diversas condiciones 

ambientales, convirtiéndolo en uno de los países con mayor diversidad biológica del 

planeta. Esta diversidad representa cerca del 10% de la diversidad mundial de fauna 

y flora (Villareal et al. 2006), donde se destaca la participación del grupo de las aves 

y de los anfibios, siendo el país con mayor riqueza a nivel mundial en estos 

vertebrados con 1847 especies de aves según Remsen et al. (2017) y 

aproximadamente 780 especies de anfibios (Ruiz-Carranza et al. 1996; 

AcostaGalvis, 2000; Acosta-Galvis et al. 2006; Frost 2013). Otros vertebrados como 

los reptiles también aportan cifras importantes a la riqueza natural del país, siendo 

Zonas verdes 
asociadas al  

subsistema de  

espacio público 

de 

esparcimiento 

y encuentro  

Corredores 
lineales  

asociados a 
espacios 
públicos  

(Principalmente 

vías)   

 

 Zonas verdes 
asociadas a 

procesos  

urbanísticos y 
predios privados 

Zonas verdes 
que hacen parte 

de predios 
privados y/o 
instituciones  

Club El Rodeo  

Áreas verdes 
urbanas   

 

  

Cerro El  
Volador   

C   El  
Rodeo   

  

Cerro El  
Volador   

C lu   El  
Rode  
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el tercer país a nivel mundial con 581 especies para este grupo (Uetz y Hallermann 

2013).   

A pesar de esto, la contaminación ambiental, la fragmentación y la transformación 

de los hábitats tienen efectos profundos en la abundancia y distribución de los 

organismos, así como también en sus interacciones. Estos efectos pueden generar 

pérdida de la riqueza y abundancia de las especies (Tylianakis et al. 2008; Marco 

2002).   

Bajo este escenario, los anfibios y reptiles por sus características ecológicas y 

fisiológicas tienden a ser más vulnerables que otros vertebrados a la fragmentación 

y pérdida de hábitat, razón por la que se hace necesario el estudio de estos grupos 

en campo para identificar las especies que habitan en un sitio y su respuesta a los 

cambios de hábitat (Urbina 2011).   

Por otra parte, las aves se encuentran prácticamente en todos los hábitats y 

responden rápidamente a los cambios medioambientales. Por ejemplo, se ha 

reportado que las comunidades responden a los cambios del paisaje, siendo posible 

medir esta respuesta en términos de la composición y estructura de la comunidad de 

aves (Renjifo et al., 2002; Villareal et al., 2006), proporcionando datos rápidos e 

informativos que permiten evaluar las condiciones ambientales de una zona y 

predecir la respuesta ante eventuales intervenciones antrópicas (Sutherland et al., 

2004).   

Lo anterior permite considerar a estos grupos de animales como un modelo con gran 

utilidad para la toma de decisiones, siendo posible mitigar los efectos negativos 

sobre la diversidad biológica y los ecosistemas nativos que se pueden generar con 

las intervenciones humanas (Rueda-Almonacid et al, 2004, SAO 2010).  

Considerando que los avances en las obras civiles y de urbanización realizados de 

una manera irresponsable se reconocen como amenaza para la conservación de la 

fauna, debido a que tienen un mayor efecto sobre la vida silvestre local y las 

coberturas vegetales (Marzluff & Ewing, 2001), se hace importante la constante 

evaluación de los efectos de las obras sobre la diversidad de estos organismos.  

Específicamente, para el proyecto de la Adecuación de los paraderos de la Av. 80, 

la información correspondiente a este capítulo es tomada a partir de la consulta 

bibliográfica de la información levantada en el Proyecto del Tranvía de la 80 y no se 

realiza línea base desde información primaria, debido a que las obras a desarrollar 

no representan impactos significativos para el medio ambiente. 

6.1.2.2.1 Metodología para información secundaria  

Con el fin de determinar las especies de fauna que potencialmente podrían estar 

asociadas al área de estudio, se compilo una lista de anfibios, reptiles, aves y 

mamíferos a partir de información secundaria que principalmente fue obtenida de las 

bases de datos en línea GBIF y SIB (Sistema de Información Biológica) Colombia. 

Esta información consultada fue filtrada para el municipio de Medellín, y de estos 

registros se tuvieron en cuenta los que coincidían con los rangos altitudinales y 

exigencias ecológicas de las especies en comparación con el estado actual de las 

coberturas muestreadas.   

Para el grupo de las aves se consideró adicionalmente los listados de observaciones 

de aves registrados en la plataforma ebird (2017), donde los registros fueron filtrados 

usando guías de campo para corroborar la potencialidad de dichos registros. En el 

de los mamíferos, la información obtenida fue corroborada con la aplicación imama 
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“MAMIFEROS SILVESTRES DEL VALLE DEL ABURRA”, aplicación creada por 

CORANTIOQUIA, El Área Metropolitana del Valle de Aburrá y la universidad de 

Antioquia.  

6.1.2.2.2 Anfibios  

Información Secundaría  

A partir de la información reportada se generó un listado de especies, que 

comprende un total de 5 especies pertenecientes a 4 familias y 1 orden. Esta riqueza 

representa el 0,06% de los anfibios actualmente registrados para el país. Estos 

valores tan bajos en riqueza pueden estar relacionados con la susceptibilidad de este 

grupo taxonómico a las perturbaciones en el hábitat (Páez et al., 2006).  
 

Tabla 15. Lista de especies de anfibios potenciales para el área de estudio 
 

Orden  Familia  Nombre  

científico  

Nombre 

común  

Gremio 

trófico  

IUCN  Res.  END  Fuente  

Anura  Hylidae  Dendropsophus 

bogerti  

Rana  Insectívoro  LC  -  END  SIB  

Anura  Hylidae  Dendropsophus 

ebraccatus  

Rana  Insectívoro  LC  -  -  SIB  

Anura  Dendrobatidae  Colostethus 

fraterdanieli  

Rana  Insectívoro  NT  -  END  SIB  

Anura  Craugastoridae  Pristimantis 

achatinus  

Rana  Insectívoro  LC  -  -  SIB  

Anura  Craugastoridae  Pristimantis 

wnigrum  

Rana  Insectívoro  LC  -  -  SIB  

Anura  Bufonidae  Rhinella 

marina  

Sapo 

común  

Omnívoro  LC  -  -  SIB  

Convenciones: Categoría de amenaza según IUCN (LC: Preocupación Menor, NT: Casi 

Amenazada), y según Resolución 1912 de 2017 -Res.- del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. END: Endemismo Nacional. Nota: Ninguna de las especies es reportada como migratoria 

o en algún apéndice CITES, por lo que se omiten estas columnas de la tabla.  

Fuente: Arup, Tranvía de la 80 - 2017.  

 

 Representatividad taxonómica  

Según los análisis realizados a partir de la información secundaria obtenida, se 

encontró que todas las especies registradas pertenecen al orden Anura, asociadas 

a cuatro familias. Las familias que presentan mayor diversidad son Graugastoridae 

y Hylidae, las cuales dependen en gran medida de la humedad relativa del ambiente 

y están generalmente asociados a cuerpos de agua, por lo que se hace poco 

probable que se encuentren individuos pertenecientes a estas especies debido a que 

todos los cuerpos de agua encontrados haciendo parte del área de estudio están 

canalizadas con estructuras hidráulicas de concreto reforzado, evitando el 

acercamiento de los animales.   

   

 Gremios tróficos   

A nivel de gremios tróficos, hubo una dominancia de los insectívoros al ser 

representado por cinco de las seis especies, lo cual es de esperarse por ser un 
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recurso predominante en este grupo de vertebrados (Páez et al., 2006) y además es 

el más abundante en las coberturas con altos niveles de perturbación, siendo los 

insectos atraídos por la luz, condición presente en las coberturas muestreadas al 

hacer parte de la zona verde urbana (Emmons, 1997).   

 

 Vulnerabilidad, endemismo y especies importantes para la 

conservación  

Hablando de la vulnerabilidad y de las especies de anfibios importantes para la 
conservación que posiblemente estén presentes en el área del proyecto, se resalta 
la especie endémica y considerada como casi amenazada por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza - IUCN Colostethus fraterdanieli, que es una 

especie que se puede ver en rastrojos o el interior de los bosques en la hojarasca o 

en los bordes de las quebradas limpias (Sánchez et al 2016). También es de destacar 
la especie Dendropsophus bogerti, que vive en bosques secundarios y áreas 

abiertas como pastizales, generalmente asociados a cuerpos de agua como charcas 
y estanques en los que se reproduce (Castro y Linch 2004), por lo cual la presencia 
de estas especies es poco probable debido a su fuerte asociación con fuentes de 
agua limpia.  

Información primaria  

Los anfibios son un grupo taxonómico muy diverso y altamente sensibles a las 

condiciones ambientales (Savage, 2002). En los países tropicales presentan 

fluctuaciones poblacionales debido a los hidroperíodos o a la precipitación, donde 

sincronizan aspectos básicos de su biología y ecología (época reproductiva, 

crecimiento, actividad diaria y distribución espacial), con las épocas de lluvia. Dentro 

del área de estudio seleccionada por la firma Arup en 2017, no se registró ninguna 

especie perteneciente a la comunidad de anfibios, lo cual está asociado 

principalmente al estado actual de coberturas muestreadas, siendo altamente 

perturbadas, donde es notorio que las condiciones naturales de fuentes hídricas 

como las quebradas han sido fuertemente transformadas por medio de 

canalizaciones e intervenciones antrópicas y una gran contaminación por vertimiento 

de basuras y otros residuos.  

6.1.2.2.3 Reptiles  

Información Secundaría  

A partir de la información encontrada se elaboró un listado de 10 especies de reptiles 

con presencia potencial en el área de estudio, agrupadas en seis familias y dos 

órdenes, las cuales se relacionan en la Tabla 16. Esta diversidad representa el 1,8% 

de los reptiles actualmente registrados para el país (Páez et al., 2006). En general, 

estas especies son relativamente comunes, siendo posible su presencia en algunas 

características de coberturas vegetales abiertas como los pastos, con capacidad de 

tolerar cierto grado de intervención en los ecosistemas.   

 
Tabla 16. Lista de especies de reptiles potenciales a partir de información secundaria 

 

Orden  Familia  Nombre 

científico  

Nombre 

común  

Gremio 

trófico  

IU 

CN  

Res.  CITES Fuente  

Squamata  Gekkonidae  Hemidactylus 

brookii  

Geko  Insectívoro  LC  -  -  SIB  

Squamata  Sphaerodactylidae  Gonatodes 

albogularis  

Geko  Insectívoro  LC  -  -  SIB  

Sauria  Polychrotidae  Anolis sp.  Anolis  Insectívoro  LC  -  -  SIB  



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

Orden  Familia  Nombre 

científico  

Nombre 

común  

Gremio 

trófico  

IU 

CN  

Res.  CITES Fuente  

Squamata  Colubridae  Leptodeira 

septentrionalis  

Cazadora  Carnívoro  LC  -  -  SIB  

Squamata  Colubridae  Erythrolamprus 

epinephelus  

Falsa 

coral  

Carnívoro  LC  -  -  SIB  

Squamata  Colubridae  Clelia clelia  Culebra 

minadora  

Carnívoro  LC  -  -  SIB  

Squamata  Colubridae  Mastigodryas 

boddaerti  

Yaruma  Carnívoro  LC  -  -  SIB  

Squamata  Iguanidae  Iguana Iguana Iguaná  Herbívoro  LC  -  II  SIB  

Squamata  Colubridae  Atractus sp  Tierrera  Vertebrado  LC  -  -  SIB  

Squamata  Dactyloidae  Anolis 

mariarum 

Lisa  Insectívoro  LC  -  -  SIB  

Convenciones: Categoría de amenaza según IUCN y Resolución 1912 de 2017 -Res.- del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (LC: Preocupación menor), Apéndice CITES I, II y III. Nota: 

Ninguna de las especies es reportada como endémica o migratoria, por lo que se omiten estas 

columnas de la tabla.  

Fuente: Arup, Tranvía de la 80 - 2017.  

 Representatividad taxonómica  

Según los análisis realizados a partir de la información secundaria obtenida, se 

encontró que el orden más representativo fue el Squamata con nueve especies 

(90%) y seis familias. Este patrón de representatividad de los órdenes descrita 

anteriormente, se ajusta a lo esperado, debido a que son los grupos más diversos 

en el neotrópico y en el país (Páez et al., 2006). En cuanto a familias, la más 

numerosa fue Colubridae con 5 especies y el resto de familias presentan solo una 

especie, siendo común para los patrones reportados para el país, en donde las 

Colubridae es el grupo con mayor riqueza.  

 

  Gremios tróficos   

El patrón reflejado en el análisis de gremios tróficos para las especies de reptiles 

potenciales en el área de estudio muestra una dominancia de los carnívoros (45%) 

y los insectívoros (44%) resultado que tiene sentido debido a la abundancia de los 

recursos alimenticios necesarios para estos, donde los roedores y los insectos en 

áreas perturbadas e iluminadas como las ciudades ven condiciones favorables para 

su crecimiento poblacional.  

 

 Vulnerabilidad, endemismo y especies importantes para la 

Conservación  

No se reportaron especies endémicas o registradas bajo alguna categoría de la 

IUCN, ni en los listados de la Resolución 1912 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible. Solo una especie se encuentra listada en el apéndice II de la 

Convención sobre el Comercio Internacional de especies amenazadas de Fauna y 

Flora Silvestre - CITES: Iguana Iguana, la cual no está amenazada de extinción, pero 

que podría llegar a estarlo a menos que se contrale estrictamente su comercio.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Colubridae
https://en.wikipedia.org/wiki/Colubridae
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6.1.2.2.4 Mamíferos   

Información secundaria   

A partir de la información analizada se generó un listado de especies de mamíferos 

potenciales para el área de estudio con un total de 36 especies, comprendidas en 17 

familias y 9 órdenes, los cuales se relacionan en la Tabla 17. Esta diversidad 

representa el 6.5% de los mamíferos actualmente registrados para el país (Herrera-

Chávez et al., 2016). Las especies de mamíferos reportados son en su mayoría 

generalistas, los cuales se adaptan fácilmente a la degradación de los hábitats 

debido a la intervención humana. Sin embargo, se resalta la presencia de la especie 

Endémica (Saguinus leucopus), especie que presenta mayores exigencias 

ecológicas. No obstante, es probable que debido a las condiciones actuales de las 

coberturas vegetales de la franja vial de la Avenida 80, la diversidad encontrada sea 

ostensiblemente menor a la reportada aquí.  
 

Tabla 17. Lista de especies de mamíferos potenciales para el área de estudio. 
 

Orden   Familia  Nombre científico  Gremio trófico  IUCN  Res.  END  CITES  Fuente  

Carnívora  Mustelidae  Mustela frenata  Carnívoro  LC  -  -  -  SIB  

Carnívora  Cannidae  Cerdocyon thous  Omnívoro  LC  -  -  II  SIB  

Carnívora  Procyonidae  Potos flavus  Omnívoro  LC  -  -    SIB  

Chiroptera  Molossidae  Eumops glaucinus  Insectívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Molossidae  Molossus bondae  Insectívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Molossidae  Molossus molossus  Insectívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Anoura aequatoris  Nectarívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Anoura geoffroyi  Nectarívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Artibeus lituratus  Frugívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Carollia brevicauda  Frugívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Carollia perspicillata  Frugívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Dermanura 

bogotensis  
Frugívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Glossophaga 

soricina  
Nectarívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Phyllostomus 

discolor  
Frugívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Phyllostomidae  Sturnira parvidens  Frugívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Vespertillionidae  Eptesicus andinus  Insectívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Vespertillionidae  Eptesicus fuscus  Insectívoro  LC  -  -  -  Imama  

Chiroptera  Vespertillionidae  Myotis nigricans  Insectívoro  LC  -  -  -  Imama  

Cingulata  Dasypodidae  Dasypus 

novemcinctus  
Insectívoro  LC  -  -  -  SIB  

Didelphimorphia  Didelphidae  Didelphis 

marsupialis  
Omnívoro  LC  -  -  -  SIB  

Didelphimorphia  Didelphidae  Didelphis pernigra  Omnívoro  LC  -  -  -  SIB  
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Orden   Familia  Nombre científico  Gremio trófico  IUCN  Res.  END  CITES  Fuente  

Didelphimorphia  Didelphidae  Metachirus 

nudicaudatus 
Omnívoro  LC  -  -  -  SIB  

Lagomorpha  Leporidae  Sylvilagus 

brasiliensis  
Herbívoro  LC  -  -  -  SIB  

Pilosa  Myrmecophagidae  Tamandua 

mexicana  
Insectívoro  LC  -  -  II  SIB  

Primate  Callitrichidae  Saguinus leucopus  Omnívoro  EN  VU  END  I  SIB  

Rodentia  Cricetidae  Akodon affinis  Omnívoro  LC  -  -  -  SIB  

Rodentia  Muridae  Rattus norvegicus  Omnívoro  LC  -  -  -  SIB  

Rodentia  Muridae  Rattus sp Omnívoro  LC  -  -  -  SIB  

Rodentia  Cricetidae  Zygodontomys 

brunneus 
Omnívoro  LC  -  -  -  Imama  

Rodentia  Sciuridae  Notosciurus 

granatensis 
Frugívoro  LC  -  -  -  SIB  

Rodentia  Sciuridae  Microsciurus sp  Granívoro  LC  -  -  -  SIB  

Rodentia  Muridae  Mus musculus  Omnívoro  LC  -  -  -  Imama  

Rodentia  Cricetidae  Microryzomys 

minutus  
Omnívoro  LC  -  -  -  SIB  

Rodentia  Dasyproctidae  Dasyprocta punctata  Frugívoro  LC  -  -  III  SIB  

Rodentia  Cuniculidae  Cuniculus paca  Frugívoro  LC  -  -  III  SIB  

Soricomorpha  Soricidae  Cryptotis 

colombianus  
Insectívoro  LC  -  -  -  SIB  

 

Convenciones: Categoría de amenaza según IUCN y Resolución 1912 de 2017 -Res.- del Ministerio 

de Ambiente y Desarrollo Sostenible (LC: Preocupación Menor, VU: Vulnerable, EN: En Peligro), 

Apéndice CITES I, II y III. END: Endemismo Nacional. Nota: Ninguna de las especies es reportada 

como endémica, migratoria o en algún apéndice CITES, por lo que se omiten estas columnas de la 

tabla.  

Fuente: Arup, Tranvía de la 80 - 2017.  

 Representatividad taxonómica   

Según los análisis realizados a partir de la información secundaria obtenida, se 

encontró que el orden más representativo fue el Chiroptera,  con quince especies 

(42%) dentro de cuatro familias; seguido del orden Rodentia con diez especies (28%) 

dentro de cinco familias; los órdenes carnívora y Didelphimorphia se encontraron 

representados por tres especies cada uno (9%) dentro de tres familias y una familia 

respectivamente; los órdenes Soricomorpha, Lagomorpha, Cingulata y Pilosa  

representados por una especies cada uno (3%). La representatividad de los órdenes 

Chiroptera y Rodentia que en conjunto componen más del 50% de la diversidad, 

sigue un patrón de distribución típico del neotrópico en cuanto a mamíferos (Voss y 

Emmons, 1996, Emmons, 1997).  

Adicionalmente estos órdenes presentan también gran representatividad en las 

zonas urbanas dentro del Valle de Aburrá (Imama), las cuales están altamente 

intervenidas y en constante cambio. Dentro de los órdenes Pilosa y Cingulata se 

reportan especies que sufren una constante presión por el comercio ilegal como 

mascotas y el comercio de su carne. El orden Carnívora es poco probable que se 
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encuentren en la zona, debido a la fragmentación de los hábitats, que restringe el 

movimiento de los individuos.  

En cuanto a familias, las más numerosas corresponden a Phyllostomidae (9 

especies), Cricetidae, Didelphidae, Molossidae, Muridae y Vespertillionidae (3 

especies cada una), seguidas de la familia Sciuridae con dos especies. Dicho 

resultado también se encuentra dentro de la distribución esperada para el neotrópico 

(Voss, 1996).   

Adicionalmente son los grupos que presentan más especies tolerantes a 

intervenciones humanas; especies como Sturnira parvidens, Carollia perspicillata y 

Rattus rattus.  

 

  Gremios tróficos   

A nivel de gremios tróficos se encontró una predominancia de especies Omnívoras, 

frugívoras e insectívoras, representadas principalmente por especies resistentes a 

las perturbaciones del hábitat como Didelphis marsupialis  

(Didelphidae), Cerdocyon thous (Canidae), que son omnívoros generalistas que se 

benefician de las actividades humanas (Caceres, 2002, Roemer et al., 2009).   

El gremio frugívoro también fue representativo en este análisis, Murciélagos del 

género Carollia y Sturnira, así como las especies de roedores Cuniculus paca 

(Cuniculidae) y Dasyprocta punctata (Dasyproctidae), que a pesar de ser especies 

generalmente comunes, presentan servicios ecosistémicos fundamentales para el 

mantenimiento y la regeneración natural del bosque como dispersores de semillas 

(Voss y Emmos., 1996).   

El gremio insectívoro suele ser abundante en ecosistemas perturbados debido a la 

oferta de recursos (Kunz et al., 2011), este gremio está representado por 

murciélagos de las familias Vespertillionidae y Molossidae, los cuales son 

controladores de plagas y vectores de enfermedades, que se adaptan fácilmente a 

las intervenciones humanas ya que pueden utilizar las viviendas como refugio.    

 

 Vulnerabilidad, endemismo y especies importantes para la conservación  

Dentro de los análisis de información secundaria se resalta la especie endémica 

(Saguinus leucopus), la cual se encuentra categorizada en estado de peligro (EN) 

según la lista roja de especies amenazadas de la IUCN, y esta categorizada como 

vulnerable (VU) según la Resolución 1912 del 2017 de Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible (MADS). Adicionalmente se encuentra en el apéndice I de la 

CITES, debido a que es una especie con un alto grado de peligro y frecuentemente 

traficada.   

En el análisis de las potenciales especies del área de estudio, se encontraron 

especies que están presentes en el apéndice CITES II, como el hormiguero 

(Tamandua mexicana) y el zorro-perruno (Cerdocyon thous), los cuales no son 

considerados en la actualidad como especies amenazadas, pero podrían llegar a 

estarlo si no se controla su tráfico, debido que su principal amenaza es el comercio 

ilegal como mascotas. Los roedores Dasyprocta punctata y Cuniculus paca, que son 

altamente amenazados por la cacería y comercio ilegal de su carne se encuentran 

en el apéndice III.   

Como conclusión del análisis de este recurso se establece que las comunidades de 

fauna en el área del proyecto están representadas ampliamente por especies 
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tolerantes a la intervención antrópica, con una gran flexibilidad ecológica que les 

permite adaptarse a las constantes transformaciones del paisaje.  No se encontraron 

especies que pudieran tener poblaciones propensas a extinciones locales ante la 

eventual Intervención de las zonas verdes urbanas, ni presiones ambientales que 

representen pérdida de servicios ecosistémicos relacionados con fauna silvestre.  

La riqueza de fauna vertebrada encontrada para el área del proyecto es en términos 

generales, baja, factor que puede estar relacionado con la fuerte intervención a la 

que se encuentra sometida el área de estudio. En este sentido, son factores 

determinantes de la composición faunística encontrada la contaminación auditiva, la 

canalización de cuerpos de agua, la poca complejidad estructural de las coberturas, 

y la falta de conectividad ecológica entre los ecosistemas de importancia en la 

región, los cuales han generado que las especies residentes sean de amplia 

distribución y comunes en áreas intervenidas.  

La vegetación presente tanto en separadores como en otras zonas verdes a lo largo 

del tramo de la Avenida 80 representa para la fauna en general recursos alimenticios, 

sitios de percha y de anidamiento.  

6.1.2.3 Paisaje 

La calidad paisajística o calidad visual de un paisaje es entendida como el mérito 

para no ser alterado o destruido, en pocas palabras, el mérito para que su esencia y 

estructura actual se conserve. (Blanco, 1979). 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las áreas de intervención del proyecto son 

prácticamente las mismas áreas de influencia en cuanto a impactos ambientales, 

solo que estas últimas aumentan su distancia en los extremos por las actividades 

preliminares de instalación de señalización temporal de obra. 

En las visitas de campo realizadas para identificar las áreas de intervención del 

proyecto, se ha evidenciado el alto grado de intervención antrópica del corredor, en 

sus áreas ya sea por ocupación de espacio público, zonas de parqueo de transporte 

particular o como es el caso de la mayoría de las áreas a intervenir con los sitios de 

parada ya establecidos sobre el corredor de la Avenida 80, siendo estos últimos 

objeto del alcance del presente documento; donde se realizarán las adecuaciones 

de los 27 puntos de parada para el paso del Sistema Metroplús.  

Como se puede apreciar, el corredor de la Avenida 80, es un corredor que se 

caracteriza por ser muy comercial, un alto flujo de vehículos, con pocos espacios 

para el tránsito de personas de manera segura y confortable. 

Algunos de los árboles más representativos ya han sido talados por la autoridad 

ambiental en el sector de la avenida 80 con la Calle Colombia por temas de riesgo, 

por lo tanto en algunos fragmentos del corredor no se cuentan nodos de conectividad 

áreas verdes representativas. 

Adicional a esto, las intervenciones del proyecto son muy puntuales y la actividad 

más significativa se realizará sobre la carpeta asfáltica ya existente, por el reemplazo 

de la misma. 

En las siguientes imágenes se evidencian algunas áreas donde se ejecutarán las 

obras y su grado de intervención. Ver Imagen 16. 
 

Imagen 16. Áreas de intervención y condiciones iniciales de paisaje. 
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Sector Robledo (Calle 73 Pilarica Blue – ITM) 

  
Sector Los Colores y Calasanz (Avenida 80 entre calles 54 y 52) 

 

  
Sector Los Pinos y Santa Gema (Avenida 80 con la transversal 45 y Avenida 80 con la calle 

33A) 
 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80, 2019. 

6.1.3 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El proyecto de “Adecuación de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 

entre la Estación La Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de Transporte 

del Norte de Medellín”; recorre en su trayecto las comunas No. 5 (Castilla), No. 7 

(Robledo), No. 11 (Laureles - Estadio), No. 12 (La América) y No. 16 (Belén). 

En este capítulo se describe el componente sociodemográfico de cada una de las 

comunas que hacen parte del área de influencia de este nuevo corredor de buses 

eléctricos, además de profundizar en la comprensión del impacto social que podrá 

generar en el futuro inmediato una vez este proyecto se encuentre en operación.  

6.1.3.1 Comuna 5 – Castilla 

Se encuentra ubicada en la zona noroccidental. Limita por el norte con el municipio 

de Bello, por el oriente con el Río Medellín, por el sur con la comuna No. 7 Robledo 

y al occidente con las comunas No. 6 (Doce de Octubre). Su distribución urbana se 

caracteriza por ser una formación espontánea y planificada por las propias 

comunidades (no organizada). 
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6.1.3.1.1 Geografía.  

La comuna 5 tiene un área total de 609.69 hectáreas (con una densidad de 230 

habitantes por hectárea) siendo la comuna de la zona Noroccidental con menor 

pendiente; se localiza en la parte baja entre las quebradas “La Madera“, “La 

Quintana”, y el Río Medellín, comuna que da la bienvenida a todos los visitantes que 

llegan a la ciudad de Medellín ya sea por la autopista norte o por la carretera 

Medellín-Bogotá.  

Esta comuna presenta una situación estratégica para el comercio de carga ya que 

es atravesada por vías principales del orden municipal como nacional (avenida 

regional, autopista norte y la carrera 65). 

Además de las dos quebradas mencionadas en párrafos anteriores, hacen parte de 

la comuna las cuencas de las quebradas “La Culebra”, “Caño Toscana”, “La Feria”, 

“La Tinaja”, “La Moreno”, “La Rosa”, “La Velásquez”, “La Minita”, “San Francisco” 

(con su afluente “La María”), “La Cantera” y “La Batea” (la cual desemboca en 

la quebrada “La Quintana”); todos los anteriores afluentes desembocan en el Río 

Medellín, siendo necesario anotar que la gran mayoría de éstos fueron canalizados 

y cubiertos por trabajos comunitarios que dieron paso al desarrollo constructivo de la 

comuna. 

 

6.1.3.1.2 Demografía 

Según la proyección realizada en el año 2015 se estima que para el año 2019 dicha 

comuna contará con 151.785 habitantes, cuya composición corresponderá a 71.727 

hombres y 80.058 mujeres. 

Como puede observarse en la Tabla 18, la mitad de la población se encuentra por 

debajo de los 40 años (50.68%) y cuyo mayor porcentaje lo aporta la población adulta 

mayor a 19 años de edad (29.12%); sólo el 11.71% se encuentra representado por 

habitantes mayores de 64 años, es decir, población de la tercera edad. 

Según las cifras presentadas por la “Encuesta Calidad de Vida 2005”, el estrato 

socioeconómico que predomina en Castilla es 3 (medio-bajo) compuesto por el 

81.09 % de las viviendas, seguido por el estrato 2 (bajo) representado por el 16.89 % 

de las viviendas, estrato 4 (medio) correspondiente al 1,12 % de las viviendas y  

estrato 1 (bajo) equivalente al 0.88 % de las citadas. 
 

Tabla 18. Demografía Comuna 5. 

 

Fuente: Proyección de perfil demográfico según contrato N°4600043606 Municipio de Medellín – 

EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1reas
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_La_Quintana
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico
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Esta comuna se encuentra compuesta por 14 barrios y 4 áreas institucionales, a 

saber: “Tricentenario”, “Castilla”, “Boyacá”, “Héctor Abad Gómez”, “Toscana”, “Las 

Brisas”, “Florencia”, “Téjelo”, “Girardot”, “Gratamira”, “Francisco Antonio Zea”, 

“Alfonso López”, “Belalcázar”, “Caribe”, “El progreso”, Plaza de Ferias (área 

Institucional), Oleoducto (área Institucional), Cementerio Universal (área 

Institucional) y Terminal de transporte del Norte (área institucional). Ver Imagen 17 

 
Imagen 17. Barrios de la Comuna 5 

Fuente: Wikipedia, 2019 

6.1.3.1.3 Economía y usos del suelo. 

El uso predominante de los terrenos en la Comuna No. 5 (Castilla) es el residencial, 

combinado con comercio básico y servicios complementarios a la vivienda. 

Esta comuna contiene una importante presencia de la industria y entidades 

institucionales, entre las que se destacan Proleche, Colanta, Coca-Cola, Everfit-

Indulana, Carrocerías Antioquia, Zenú, Secretaría de Movilidad Municipal, Secretaría 

Departamental de Minas, Fiscalía General de la Nación, Escuela de 

Carabineros “Carlos Holguín”. 

 

6.1.3.1.4 Infraestructura vial y transporte. 

La comuna Castilla se encuentra atravesada longitudinalmente en dirección norte – 

sur (y viceversa) por algunos ejes metropolitanos, siendo éstos la “Autopista Norte”, 

la “Vía Paralela” y la Carrera 65 (esta última se encuentra en ampliación para formar 

un corredor de alta densidad vial hasta la calle 104). 

Esta comuna cuenta con otras vías distintas a las citadas en el párrafo anterior, sin 

embargo, las mismas presentan poca capacidad para atender el flujo vehicular y falta 

de conectividad intrazonal. 

El Metro de Medellín cruza esta comuna paralelamente al río Medellín contando 

dentro de su recorrido por esta comuna con tres estaciones en el extremo oriental de 

la misma, las cuales son alimentadas por rutas de buses del “Sistema Integrado de 

Transporte”, a saber: Caribe (ubicada entre el río Medellín y la Terminal de 

Transporte del Norte), Tricentenario (ubicada entre el barrio del mismo nombre y el 

río Medellín) y Acevedo (ubicada entre los barrios “Héctor Abad Gómez”, “La 

Paralela” y el río Medellín); en esta última estación se encuentra ubicada la estación 

de transferencia a la línea “K“ del metro de Medellín. 

El sector denominado “La Isla” (el cual se encuentra conformado por los barrios 

Héctor Abad Gómez, Toscana, Tricentenario, Belalcázar, La Paralela y Plaza de 

Ferias) presenta incomunicación vial con el resto de la comuna, falencia se ha 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proleche&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Colanta
https://es.wikipedia.org/wiki/Coca-cola
https://es.wikipedia.org/wiki/Zen%C3%BA
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiscal%C3%ADa_General_de_la_Naci%C3%B3n_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_Holgu%C3%ADn_Mallarino
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Tricentenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Acevedo
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subsanado en parte con la construcción de un puente en la Calle 97A  (a un costado 

del Parque “Juanes de la Paz”) el cual se eleva sobre la Autopista Norte y une la 

Carrera 65 con el barrio “Tricentenario”.  

Desde el año 2015 la Comuna No. 5 (Castilla) cuenta con el Puente de la Madre 

Laura, el cual une la ciudad de oriente a occidente. 

 

6.1.3.1.5 Sitios de Interés. 

Cementerio Universal, Terminal de Transporte del Norte, Plaza de Ferias y Coliseo 

Aurelio Mejía, Tele Medellín (antigua sede), Secretaria de Movilidad, Fiscalía 

General de la Nación, Santuario de San Judas Tadeo, Boulevar de Castilla, parque 

Juanes de la Paz, Escuela de Carabineros Carlos Holguín, Colegio Gerardo Molina, 

sede bachillerato Instituto Tecnológico Metropolitano, Puente Punto Cero, estaciones 

del metro: Caribe, Tricentenario y Acevedo, Ludoteca Comfenalco, Hogar Infantil 

Rosita, Unidad Deportiva René Higuita, Centro de Tecnología de la 

Manufactura SENA, Metrosalud Castilla, Industrias de alimentos Zenú y Florida 

Parque Comercial. 

 

6.1.3.1.6 Dimensión organizacional y comunitaria  

En este sector existe una JAC con 12 miembros y 78 afiliados, una escuela de fútbol 

con 85 niños niñas y un grupo de adultos mayores con un número de participantes 

de 25 esta información es suministrada por el líder del sector Jimmy Alexis Vélez 

Suárez presidente encargado del sector más cercano al área de intervención de los 

paraderos Universal 2A y 2B, llamado Ciudad Central. 

6.1.3.2 Comuna 7- Robledo. 

La Comuna No. 7 (Robledo) se encuentra ubicada en la zona noroccidental de la 

ciudad, limita por el norte con la Comuna No. 6 (Doce de Octubre) y por el oriente 

con la Comuna No. 5 (Castilla) y el Río Medellín, por el sur con la Comuna No. 11 

(Laureles-Estadio), Comuna No. 12 (La América) y Comuna No. 13 (San Javier); 

además limita al occidente con el Corregimiento de San Cristóbal. 

 

6.1.3.2.1 Geografía  

La Comuna No. 7 se extiende a lo largo de 938.22  hectáreas (con una densidad de 

170 habitantes por hectárea), presentando una topografía quebrada (especialmente 

hacia el occidente) con predominio de pendientes (entre el 13.0% y el 36.0% del total 

de su extensión). Dentro de su constitución geográfica destaca el Cerro “El Volador” 

como el más importante accidente en su área, además de ser un punto de referencia 

a nivel de la Comuna y de la ciudad. 

Esta comuna cuenta con cuatro quebradas (“La Quintana”, “La Malpaso”, “La 

Moñonga”  y “Iguana”) que inciden en forma directa en las características 

topográficas de la Comuna, siendo necesario advertir que debido al mal manejo que 

se les ha dado dichas cuencas las mismas se han convertido en fuentes de 

problemas de seguridad y posibles desastres por las repetidas inundaciones en 

época invernal.  

La cuenca más importante de esta Comuna es la conocida como “La Malpaso”, ya 

que atraviesa la comuna casi en su centro geográfico, además por recibir las aguas 

de las quebradas “La Moñonga” y “El Chumbimbo”, convirtiéndose así en la cuenca 

más grande de la Comuna y del noroccidente de Medellín. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Caribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Tricentenario
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Acevedo
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_de_Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Doce_de_Octubre_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laureles-Estadio_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Crist%C3%B3bal_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1reas
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_La_Quintana
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_Malpaso
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_Malpaso
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6.1.3.2.2 Demografía: 
 

Según esta proyección realizada en el año 2015 se estima que para el año 2019 

dicha comuna contará con 176.810 habitantes, cuya composición corresponderá a 

83.740 hombres y 93.070 mujeres. 

Como puede observarse en la ilustración, el 56.86% de la población se encuentra 

por debajo de los 40 años y cuyo mayor porcentaje lo aporta la población adulta 

mayor a 19 años de edad (37.96%); sólo el 10.4% se encuentra representado por 

habitantes mayores de 64 años, es decir, población de la tercera edad. 

Según las cifras presentadas por la “Encuesta Calidad de Vida 2005”. El estrato 

socioeconómico que predomina en Robledo es el 2 (bajo) el cual comprende el 

58.8% de las viviendas, seguido por el estrato 3 (medio-bajo) que corresponde al 

21.8%, estrato 4 con el 9.8%, estrato 1 (bajo-bajo) con el 8.7 % y el restante 0.8% lo 

conforma el estrato 5 (medio-alto).  
 

Tabla 19. Demografía Comuna No. 7 

 

Fuente: Proyección de perfil demográfico según contrato N°4600043606 Municipio de Medellín – 

EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015. 

Robledo se encuentra conformado por 25 barrios y 3 áreas institucionales, a saber: 

“el Cerro del Volador”, “San German”, “Barrio Facultad de Minas”, “La Pilarica”, 

“Bosques de San Pablo”, “Altamira”, “Córdoba”, “López de Mesa”, “el diamante”, 

“Miramar”, “Aures No. 1 y No. 2”, “Bello Horizonte”, “Villa Flora”, “Palenque”, 

“Robledo”, “Cucaracho”, “Fuente Clara”, “Santa Margarita”, “La campiña”, “La 

Huerta”, “Olaya Herrera”, “Pajarito”, “Monteclaro”, “Nueva villa de la Iguaná”, 

“Ciudadela Robledo U. de A.” (Área Institucional), Universidad Nacional (área 

Institucional), Parque natural Regional Metropolitano Cerro el Volador (área 

Institucional). Ver Imagen 18.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico
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Imagen 18. Barrios Comuna No. 7 

Fuente: Wikipedia, 2019. 

 

6.1.3.2.3 Economía y Usos del Suelo: 

La Comuna No. 7 (Robledo) es principalmente un sector residencial por lo cual 

carece de estructura económica plenamente desarrollada, solo se presenta comercio 

básico y servicios complementarios a la vivienda, éstos ubicados particularmente en 

los principales corredores viales y centros del barrio; esta comuna cuenta con buena 

infraestructura en materia de servicios hospitalarios y universitarios, ya que dentro 

de su área se encuentran la Clínica Santa María, el Hospital Pablo Tobón Uribe, la 

Universidad Santo Tomás, la Universidad Nacional de Colombia (con sus dos 

campus), la Ciudadela Robledo de la Universidad de Antioquia, el Instituto 

Tecnológico de Antioquia, el Colegio Mayor de Antioquia, la Institución Universitaria 

ESUMER, el Instituto Tecnológico Metropolitano, la Escuela de Ingenieros de la 

Universidad Nacional y la Facultad de Medicina de la UPB, entre otros. 

 

6.1.3.2.4 Infraestructura Vial y de Transporte 

Debido a la manera en la cual  se ejecutó el proceso de poblamiento de la Comuna 

y a sus características topográficas se generaron núcleos inconexos con una trama 

vial discontinua y afectada por altas pendientes; para conectar los barrios a las 

arterias se construyeron vías que constituyen el elemento estructural a nivel vial y de 

transporte, siendo las más importantes por sus especificaciones, continuidad y flujo 

vehicular las Calles 65, 74, 78B y 80, la Transversal 74 y las Carreras 64 C (Autopista 

Norte), 65, 80 y 88. Los procesos de urbanizaciones a través de normas mínimas 

han generado vías de muy bajas especificaciones que dificultan el tráfico vehicular y 

en algunos casos con acceso peatonal exclusivo sin posibilidades sin posibilidad de 

implementación de tránsito vehicular. 

A nivel de transporte público la comuna cuenta con buena cobertura y servicio 

contando con siete rutas que conectan la Comuna con otras áreas de la ciudad 

(especialmente con el centro), además de contar con algunas rutas que conectan 

esta Comuna con las Comunas 5 y 6, además de otras rutas que atraviesan esta 

comuna por la Carrera 80 hacia el Doce de Octubre. 

Las rutas que cubren son esta comuna son: 250 (Villa Flora), 250A (La campiña, 

Pajarito y la Huerta), 251 (Las Margaritas), 252 (Kennedy), 253 (Aures), 260 (López 

de Mesa - El Diamante - Villa Sofía), 267 (Bello Horizonte) y 285 (París - Los Colores 

- Doce de Octubre). En la comuna No. 7 también transitan otras rutas como: Ruta de 

la salud 308 y 309, Circular Coonatra 300 y 301 (en ambos sentidos), Rápido San 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Pablo_Tob%C3%B3n_Uribe
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Santo_Tom%C3%A1s_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Nacional_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnol%C3%B3gico_de_Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Colegio_Mayor_de_Antioquia
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_Metropolitano_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Pontificia_Bolivariana
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Cristóbal 255, Trans Medellín 402, 254, 289, 288, 282. También transitan por esta 

Comuna los buses con destino a los municipios del norte (Expreso Belmira y 

Coopetransa) y con destino al occidente (Sotra Urabá, Gómez Hernández, 

Cootransuroccidente y Cootrasana). 

 

6.1.3.2.5 Sitios de Interés 

Ecoparque “Cerro El Volador” (considerado el parque más grande de la ciudad de 

Medellín), Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (la cual cuenta 

con el Museo de Mineralogía y Geociencias, además de murales del emblemático 

Maestro Pedro Nel Gómez), Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla y la Iglesia de 

Nuestra Señora de los Dolores de Robledo (patrimonio Nacional). 

 

6.1.3.2.6 Dimensión organizacional y comunitaria 

Se reconocen las siguientes organizaciones sociales y comunitarias: Junta de Acción 

Comunal, siendo esta la principal forma de organización de la comuna; grupos de la 

tercera edad; Centro de formación familiar; organizaciones de tipo deportivo como la 

escuela de fútbol, el grupo de deportes, el semillero deportivo; grupos juveniles; 

algunas pocas organizaciones comunitarias cuya mayor presencia se encuentra en 

los barrios de bajos ingresos.  

En cantidad y bajo la forma que se aglutinan se supondría que los niveles de 

cohesión social e integración de estas organizaciones sociales y comunitarias en la 

comuna son muy fuertes. Sin embargo, son varias las apreciaciones que manifiestan 

que son débiles, especialmente explicado por la endeble capacitación y 

acompañamiento del sector público, lo que no les permite fortalecer sus diferentes 

formas organizativas que podrían gestarse con el capital humano existente. 

 

Estos son los grupos existentes de esta comuna: 45 Juntas de Acción Comunal, 15 

grupos de la Tercera Edad, 12 Grupos Juveniles, 14 Corporaciones, 8 Comités 

Barriales de Emergencias, 8 Asociaciones de Padres de Familia 3 comités 

Ambientales 3 y dos instituciones de carácter deportivo. 

6.1.3.3 Comuna 11 – Laureles Estadio. 

La Comuna No. 11 (Laureles – Estadio) se encuentra ubicada en la zona centro – 

occidental limitando por el norte con la Comuna No. 7 (Robledo) el cual se establece 

por la quebrada “La Iguana”, por el oriente con la Comuna No. 10 (La Candelaria) el 

cual se determina por el Río Medellín; por el sur con la Comuna No. 16 (Belén), esto 

a partir de las calles 32 EE y 33, además de limitar por el occidente con la Comuna 

No. 12 (La América). Esta comuna se desarrolló de manera planeada generando 

nuevos conceptos urbanos muy innovadores para su época, llegándose a conformar 

como un importante patrimonio urbano de la ciudad (el cual es necesario valorar y 

proteger), además de considerarse como uno de los sectores más caros y exclusivos 

de Medellín. 

 

6.1.3.3.1 Geografía  

La comuna tiene un área total de 741.61 hectáreas, cuya topografía cuenta con 

pendientes moderadas y constituida en su mayoría por la gran llanura aluvial del Rio 

Medellín, cuyas condiciones de inundación y humedad se modificaron con la 

rectificación y canalización del afluente en ese tramo (obra que se efectuó a 

mediados del siglo XX). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Facultad_de_Minas_(UN_sede_Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Museo_de_Mineralog%C3%ADa&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Nel_G%C3%B3mez
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_los_Dolores_de_Robledo_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_los_Dolores_de_Robledo_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/Robledo_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
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Hacen parte del sistema hidrográfico de esta comuna, las quebradas “La hueso”, “La 

Ana”, “La Díaz”, “La Magdalena”, “La Picacha”, “La Matea”, “La Iguaná” y en su 

margen izquierda costado sur por el Río Medellín. La totalidad de estas quebradas 

han sido canalizadas o cubiertas, esto con excepción de “La Iguaná”, siendo 

necesario anotar que los tramos de dicha quebrada correspondientes a esta comuna 

se encuentran influenciados por el manejo que se les da aguas arriba, acciones 

antrópicas que han generado una serie de problemas en el sector. 

 

6.1.3.3.2 Demografía 

Según esta proyección realizada en el año 2015 se estima que para el año 2019 

dicha comuna contará con 123.185 habitantes, cuya composición corresponderá a 

53.639 hombres y 69.548 mujeres. 

Como puede observarse en la Tabla 20, solo el 37.37% de la población se encuentra 

por debajo de los 40 años, siendo notorio que el 24.34% se encuentra representado 

por habitantes mayores de 64 años, es decir, población de la tercera edad. 
 

Tabla 20. Demografía Comuna No. 11. 

 

Fuente: Proyección de perfil demográfico según contrato N°4600043606 Municipio de Medellín – 

EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015. 

Esta comuna se encuentra conformadas por 15 barrios y 3 áreas institucionales, a 

saber:  

“La Castellana”, “Las Acacias”, “Naranjal”, “suramericana”, “Laureles”, 

“Conquistadores”, “San Joaquín”, “Bolivariana”, “Lorena”, “Velódromo”, “Florida 

Nueva”, “Estadio”, “Los colores”, “Cuarta Brigada”, “Carlos E. Restrepo”, UPB (área 

Institucional), Unidad Deportiva Atanasio Girardot (área Institucional) y Batallón de la 

Cuarta Brigada (área Institucional). Ver Imagen 19 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

 

 Imagen 19. Barrios Comuna No. 11 

Fuente: Wikipedia, 2019 

 

6.1.3.3.3 Economía y usos del suelo. 
 

Anteriormente el uso que predominó en esta comuna fue el de “vivienda unifamiliar”, 

el cual se ha modificado por el de “vivienda multifamiliar”.  

 

La comuna en su perímetro cuenta con importantes centros comerciales y almacenes 

de cadena, entre los que se destacan los almacenes: Éxito, Jumbo, Carulla, Euro y 

Makro, Centro Comercial Unicentro, Centro Comercial Viva Laureles y Centro 

Comercial Obelisco. 

 

Los principales corredores viales son las Avenidas Nutibara y Jardín, Calle 33, 

Carrera 76 y Carrera 70; estas vías actualmente son importantes ejes de comercio y 

servicios.  

 

6.1.3.3.4 Infraestructura vial y Transporte. 

Desde el punto de vista vial esta comuna cuenta con un buen sistema y conectividad 

intrazonal, destacando como principales arterias viales la Calle 50 (Colombia), la 

Calle 44 (San Juan) y la Calle 33 (la cual comparte con la Comuna No. 16), éstas 

con trayectos que cruzan el área de oriente a occidente y viceversa; otras vías 

igualmente importantes son la Avenida Nutibara (transversal), la Avenida Bolivariana 

(diagonal), la Avenida Jardín, la Carrera 65, la Carrera 70 y la Avenida 80 (la cual 

comparte con la Comuna No. 12); estas tres últimas se extienden de sur a norte o 

viceversa. 

Como medios de transporte la comuna cuenta con una gran variada de rutas de 

buses que la conectan con el resto de la ciudad, en especial con el centro de 

Medellín, además cuenta con la Línea “B” del Metro de Medellín, el cual recorre parte 

de esta comuna, dejando a su paso las Estaciones “Floresta” (la cual comparte con 

la Comuna No. 12), “Suramericana” y “Estadio”, lo cual brinda acceso al resto del 

Área Metropolitana. 

 

6.1.3.3.5 Sitios de interés 
 

Los principales sitios de interés de esta comuna son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_Medell%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Floresta_(Metro_de_Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Suramericana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estaci%C3%B3n_Estadio_(Metro_de_Medell%C3%ADn)
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 Centro Cultural Facultad de Artes Universidad de Antioquia. 

 Centro de Espectáculos La Macarena. 

 Universidad Pontificia Bolivariana. 

 Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 

 Estadio Atanasio Girardot. 

 Coliseo Cubierto Iván de Bedout. 

 Diamante de Béisbol Luís Alberto Villegas. 

 Velódromo Martín Emilio Cochise Rodríguez. 

 Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque. 

 Centro Comercial y Empresarial Obelisco. 

 El Teátrico. 

 Periódico “El Tiempo”. 

 Hotel Mediterráneo. 

 Las zonas gastronómicas del Primer y Segundo Parque de Laureles. 

 Universidad Católica Luis Amigó. 

 Institución Universitaria Salazar y Herrera. 

 Politécnico Gran Colombiano (sede Medellín). 

 

6.1.3.3.6 Dimensión organizacional y comunitaria 

Esta comuna cuenta con la existencia de 9 9 Juntas de Acción Comunal y grupos 

sociales como: 16 Clubes de vida, 2 Chirimías, 2 Tunas musicales, Grupo de baile 

para personas con discapacidad, natación para adultos mayores y discapacitados, 

danzas en San Joaquín, grupos de baile juvenil, grupos de teatro, red cultural, 

corporaciones representativas como Más Vida, Formamos, Rumba, COORDESOOL, 

Davinchi, Entidad deportiva FEDELIAN, Comité Cívico Florida Nueva.  (Información 

suministrada por la Secretaria de la Junta de Acción Comunal Sra. Luz Estella Correa 

Londoño). 

6.1.3.4 Comuna 12 - La América. 

La Comuna No. 12 (La América) está localizada en la zona Centro Occidental de la 

ciudad de Medellín, limita por el norte y occidente con la Comuna No. 13 (San Javier), 

por el oriente y sur con la Comuna No. 11 (Laureles - Estadio). La altitud de la 

centralidad de la comuna es de 1,534 metros sobre el nivel del mar. 

 

6.1.3.4.1 Geografía.  

La Comuna cuenta con un área total de 389.49 hectáreas (con una densidad de 246 

habitantes por hectárea), las cuales representan el 22% del área total de la zona 

Centro Occidental y el 3.6% del total de la ciudad; su topografía es suave, sin 

embargo hacia el Occidente existen algunos sectores con pendiente media. 

En general se presentan suelos estables y aptos para urbanizar, con excepción de 

los llenos artificiales que son con frecuencia afectados con los retiros de quebradas. 

Desde el punto de vista de arborización y paisajismo urbano es uno de los mejores 

sectores de la ciudad ya que cuenta con zonas verdes bien mantenidas; la escasa 

presencia de industrias hace que el sector no muestre un alto grado de 

contaminación atmosférica. 

Esta comuna es irrigada por las quebradas “Ana Díaz la Hueso”, “La Pelahueso”, “El 

Coco”, “La Matea”, “El Zanjón de La América”, “Zanjón de Santa Mónica”, “La Mina”, 

“Cañada Honda” y “La Magdalena”, las cuales tienen un recorrido aproximado de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Atanasio_Girardot
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Mundo_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_Cat%C3%B3lica_Luis_Amig%C3%B3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Polit%C3%A9cnico_Grancolombiano&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Javier_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/Laureles_-_Estadio
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12.203 metros, de los cuales el 16% está en cauce natural, el 28.7% en cobertura, 

el 32.7% en canal y el 22.6% restante  corre por tuberías. 

 

6.1.3.4.2 Demografía.  

Según esta proyección realizada en el año 2015 se estima que para el año 2019 

dicha comuna contará con 97.457 habitantes, cuya composición corresponderá a 

43.184 hombres y 54.273 mujeres. 

Como puede observarse en la Tabla 21, solo el 36.83% de la población se encuentra 

por debajo de los 40 años, siendo notorio que el 22.64% se encuentra representado 

por habitantes mayores de 64 años, es decir, población de la tercera edad. 

El Estrato Socioeconómico que predomina en esta Comuna es el 4 (medio) el cual 

comprende el 41.08 % de las viviendas, seguido por el estrato 3 (medio-bajo) que 

corresponde el 27.77 %, el estrato 5 (medio-alto) con el 26.40 %, el estrato 2 (bajo) 

con el 4.76 % y ausencia de viviendas de estrato 1, datos según la “Encuesta de 

Calidad de vida 2015”. 

En los barrios “El Danubio” y “Santa Lucía” predomina el estrato 3, en “Campoalegre” 

y “Santa Mónica” predomina el estrato 4, “Cristóbal”, “Los Pinos” y “La Floresta” 

predomina el  estrato 3, en “Santa Teresita”, “Simón Bolívar” y “Calasanz” predomina 

el estrato 5 y en “Calasanz parte Alta” y “Ferrini” predominan los estratos 2 y 3. 
 

Tabla 21. Demografía Comuna No. 12. 

 

Fuente: Proyección de perfil demográfico según contrato N°4600043606 Municipio de Medellín – 

EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015. 

La comuna está conformada por 13 barrios, los cuales son: 

“Ferrini”, “Calasanz”, “Los Pinos”, “La América”, “La Floresta”, “Santa Lucía”, “El 

Danubio”, “Campo Alegre”, “Santa Mónica”, “Barrio Cristóbal”, “Simón Bolívar”, 

“Santa Teresita” y “Calasanz Parte Alta”. Ver Imagen 20. 
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Imagen 20. Barrios Comuna No. 12 

Fuente: Wikipedia, 2019. 

 

6.1.3.4.3 Economía y Usos del Suelo. 

El uso predominante en la Comuna N. 12 (La América) es el residencial, combinado 

con comercio básico y servicios complementarios a la vivienda. 

Se ha configurado alrededor de la Calle San Juan entre la Carrera 80 y la Carrera 95 

un Centro de Zona, siendo la calle San Juan la principal vía que desde el centro de 

la ciudad conduce a esta Comuna; igualmente se ha conformado como “corredor de 

comercio minorista múltiple” la Carrera 80 a lo largo de toda la comuna y se consolidó 

como “corredor de comercio básico” la zona conformada por la Calle 35, la Carrera 

92 y la Carrera 84. Adicional a esto alrededor de las Estaciones del Metro de la 

“Floresta” y “Santa Lucía” se han configurado como centros de sector, caracterizados 

por su activa oferta comercial. 

 

6.1.3.4.4 Infraestructura vial y transporte.  

En general, la comuna se encuentra bien dotada de infraestructura vial, caracterizada 

por un sistema arterial en dirección oriente - occidente articulado por las calles San 

Juan y Colombia, además en sentido norte - sur por la Carreras 80 (81). Las vías 

colectoras básicas son las carreras 83, 84 y 92 (en sentido norte-sur) y dirigidas de 

oriente a occidente están los pares viales de las quebradas “La Hueso”, “La 

Pelahueso” y “Ana Díaz”. Es de anotar que sobre la quebrada “La Hueso” se extiende 

la Línea “B” del Metro de Medellín. 

Las rutas que cubren el transporte público en la Comuna son: Barrio Cristóbal, Éxito 

- Corazón, Floresta - Estadio, Belencito Corazón, San Javier Derecho, San Javier 

Niza (todas las anteriores correspondientes a la empresa “Conducciones La 

América”), Santa Mónica, Simón Bolívar - Unicentro, San Javier - La Loma (rutas 

correspondientes a “Tax Maya S.A.S.”), Floresta -Calasanz, Calasanz - Boston (rutas 

correspondientes a Coonatra), Blanquizal (ruta correspondiente a Cootrablanquizal). 

Estas rutas están orientadas hacia el centro de la ciudad, utilizando las vías de 
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mayores especificaciones y posibilidades operativas en la circulación del parque 

automotor. 

El sistema de transporte masivo, Metro, ofrece a los residentes de esta comuna un 

servicio de transporte rápido, cómodo y seguro, contando dentro de sí con las 

estaciones “Santa Lucía” y “La Floresta”, esta última compartida con la Comuna No. 

11 (Laureles – Estadio). 

 

6.1.3.4.5 Principales Sitios de Interés.  
 

 Museo Etnográfico “Miguel Ángel Builes” ubicado en el barrio Ferrini (el cual 

estudia la cultura de los nativos del Vaupés y es dirigido por los padres 

Javerianos). 

 Templo de “Nuestra Señora de los Dolores”. 

 Templo de “la Inmaculada Concepción” de la Floresta. 

 Biblioteca Pública La Floresta. 

 Parque de La Floresta. 

 Unidad Deportiva La Floresta. 

 Parque del Ajedrez. 

 Unidad Deportiva Barrio Cristóbal. 

 Facultad de Artes y Humanidades ITM 

 Liceo Salazar y Herrera. 

 

6.1.3.4.6 Dimensión organizacional y comunitaria 

Esta comuna cuenta con la existencia de 15 Juntas de Acción Comunal y grupos 

como la Asociación Club de Vida Años Felices, Club Deportivo Talento Paisa Fútbol 

Club, grupo de apoyo de deportes y grupo de danzas Primaveral (Información 

suministrada por el presidente de la JAC de La América Sr. Julio César Ramírez 

Hoyos). 

Desde el componente ambiental se destaca la Corporación Ambiental y Cultural 

Antioquia VIVA, la mesa ambiental Comuna 12, la mesa temática de trabajo para el 

medio ambiente y la Corporación Recreativa, Cultura, Ecológica y Deportiva – 

Biosanar. 

6.1.3.5 Comuna 16 – Belén.  

La Comuna No. 16 (Belén) está localizada en la zona suroccidental de la ciudad; 

limita por el norte con la Comuna No. 11 (Laureles - Estadio), por el oriente con la 

Comuna N. 15 (Guayabal), al Sur y al Occidente con el Corregimiento de Altavista; 

es de anotar que éste el límite al sur aún no está muy claro ya que las 

municipalidades de Medellín e Itagüí mantienen un conflicto limítrofe desde hace más 

de un siglo. 

 

6.1.3.5.1 Geografía.  

La comuna de Belén ocupa un área de 883.12 hectáreas equivalentes al 9% del total 

de la zona urbana y al 2.7% del total de Medellín (con una densidad de 180 

habitantes por hectárea). 

El terreno de esta comuna se caracteriza por presentar pendientes suaves y 

moderadas en gran parte de su territorio, excepto la parte alta constituida por los 

barrios “Belén Rincón”, “Rodeo Alto” (La Hondonada), “Altos de la Montaña” (antes 

llamado Zafra), “Tanque”, “Montenegro”, “Cantarranas”, “Los Alpinos”, "El Morro", 

“Altavista” y “La Violetas”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Laureles_-_Estadio
https://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/Altavista_(Medell%C3%ADn)
https://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
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Esta comuna es atravesada por las vertientes de las quebradas “La Guayabala”, “La 

Pabón”, ”El Saladito”, “Caza Diana”, “Altavista”,  “La Picacha” o “Aguas Frías”; el 

régimen hidráulico de éstas presenta alteraciones notorias en las temporadas 

invernales debido a la inadecuada explotación de materiales para la construcción en 

sus cabeceras generando sedimentación en sus cauces, además de un acelerado 

proceso de deforestación en las cuencas. Como principal accidente geográfico y 

punto de referencia de toda la ciudad se destaca el Cerro Nutibara. 

 

6.1.3.5.2 Demografía.  

Según esta proyección realizada en el año 2015 se estima que para el año 2019 

dicha comuna contará con 197.593 habitantes, cuya composición corresponderá a 

90.341 hombres y 107.252 mujeres. 

Como puede observarse en la Tabla 22, solo el 49.62% de la población se encuentra 

por debajo de los 40 años, siendo notorio que el 29.64% corresponde a mayores de 

19 y menores de 40 años y el 14.56% se encuentra representado por habitantes 

mayores de 64 años, es decir, población de la tercera edad. 

Según las cifras presentadas por la “Encuesta Calidad de Vida 2005” el estrato 

socioeconómico con mayor porcentaje en Belén es el 3 (medio-bajo) el cual 

comprende el 36.3 % de las viviendas; seguido por el estrato 4 (medio) que 

corresponde al 30.6 %, el estrato 2 (bajo) con el 19.4 %, el estrato 5 (medio-alto) con 

el 13 % y el estrato 1 (bajo-bajo) representado por el 0.6% de las viviendas. 
 
 

Tabla 22. Demografía Comuna No. 16. 

 

Fuente: Proyección de perfil demográfico según contrato N°4600043606 Municipio de Medellín – 

EMTELCO, proyecciones de población realizadas por el Demógrafo Edgar Sardi. Medellín, 2015. 

Según el Acuerdo No. 997 de 1993 la comuna está compuesta por 22 barrios, a 

saber: “Fátima”, “Rosales”, “Belén parque”, “Granada”, “San Bernardo”, “Las Playas”, 

“Diego Echavarría”, “Rodeo Alto” (“La Hondonada”), “La Mota”, “El Rincón”, “Loma 

de los Bernal”, “La Gloria”, “Altavista”, “La Palma”, “Los Alpes”, “Los Alpinos”, 

“Montenegro – Cantarranas”, “Altos de la Montaña” (“Zafra”), “Las Violetas”, “Las 

Mercedes”, “Nueva Villa del Aburrá”, “Miravalle”, “Nogal - Los Almendros”, “Cerro 

Nutibara” y “El Rodeo”. Ver Imagen 21 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_La_Guayabala
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_Altavista
https://es.wikipedia.org/wiki/Quebrada_La_Picacha
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico
https://es.wikipedia.org/wiki/Estrato_socio-econ%C3%B3mico
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Imagen 21. Barrios Comuna No. 16 

Fuente: Wikipedia, 2019. 

 

6.1.3.5.3 Economía y usos del suelo 
 
La zona de Belén presenta una amplia gama en cuanto a usos del suelo se refiere, 
debido principalmente a su configuración geográfica, la red vial y la actividad 
edificadora. Predomina el uso residencial y corredor de actividad múltiple. 

Las áreas que, contando aún con una predominancia del uso de vivienda, presentan 
una marcada tendencia hacia la mayor diversificación de usos compatibles, debido 
a su estratégica localización en la ciudad, y cuya transformación se quiere promover 
hacia una adecuada convivencia del uso predominante residencial con usos como 
las oficinas, los servicios personales, la educación, la cultura y la salud, entre otros. 

Se orientará a lograr una mezcla sana de usos y entre las actividades económicas y 
de vivienda, así como la diversidad y mayor intensidad de actividades económicas, 
de consumo y servicios en las centralidades y ejes, complementarias y compatibles 
con el uso residencial. 

Los corredores de actividad múltiple, son corredores estructurantes que sirven de 
conectores entre los componentes del sistema de centralidades, organizados como 
corredores de actividad múltiple, situación que se busca consolidar como enlaces 
fundamentales y soporte de la productividad y movilidad urbana. 

Se pretende mantener la tendencia a la mezcla de usos, garantizando el 
mantenimiento de las calidades ambientales y funcionales del espacio público, al 
tiempo que considerando su futura adecuación con el sistema de transporte masivo 
de mediana capacidad, se consolidarán como importantes soportes de la 
productividad urbana. 

En esta tipología de corredor se han definido los siguientes: la avenida 80, las calles 
30 y 33 y la carrera 65, en los tramos que corresponden a la comuna de Belén. 

Existe en la carrera 70 un corredor especializado que busca consolidar sus 
características principales como centro de actividad de recreación, para el cual se 
deben generar condiciones adecuadas de espacio público. 

6.1.3.5.4 Infraestructura Vial y transporte.  

En general, la comuna presenta una buena trama vial excepto en los asentamientos 

ubicados en la periferia, los cuales obedecen a desarrollos urbanos informales; la 

malla vial existente presenta una sección pública adecuada para las demandas 

vehicular y peatonal locales. 
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La comuna está conectada al resto de la ciudad por sur- norte como son las Carreras 

65, 70, 76, avenida 80 (81), las carreras 83 y 84, que le permiten una buena 

integración con las zonas del sur y del norte de la ciudad. Adicionalmente cuenta con 

buenos corredores oriente - occidente – oriente como son las Calles 30 y 33 que 

permiten el acceso al centro de la ciudad, sin embargo en este sentido tiene 

deficiencias dado que el Aeropuerto Olaya Herrera representa una barrera para 

lograr una adecuada integración con las Comunas No. 15 (Guayabal) y No. 14 (El 

Poblado); de la misma manera se presenta saturación del flujo vehicular en las 

intersecciones de esta red vial estructural de la comuna, generándose problemas de 

congestión especialmente en las horas pico del día. 

Es de resaltar el apoyo que dan a la red arterial las vías laterales a las quebradas 

“La Picacha”, “Altavista” y “Guayabo”, que permiten mayor fluidez y posibilidad de 

maniobrabilidad al conjunto de la estructura vial principal. 

El acelerado incremento de urbanizaciones en los sectores de “El Rincón” y la “Loma 

de Los Bernal” ha contribuido a generar un aumento del flujo vehicular con baja 

infraestructura vial de acceso (Calle 1 sur, laterales a la quebrada “La Guayabala” y 

la Carrera 76) que hacen críticas las intersecciones a nivel con la avenida 80 (81). 

El servicio de transporte público en la zona de Belén es el más eficiente de la ciudad 

con un cubrimiento del 99% en ambas direcciones (norte-sur y oriente-occidente), 

servido por las rutas 170, 171, 172, 173, 174, 176, 178, 179, 190, 192, 193, 300, 301, 

302, 303, 315, 316; adicional a lo anterior actualmente esta comuna cuenta con una 

línea de Metroplús que transita por la Calle 30, mejorando ostensiblemente el 

transporte en el sector. 

 

6.1.3.5.5 Sitios de interés.  

Aunque la zona cuenta con algunos escenarios culturales de carácter metropolitano, 

como son los teatros Carlos Vieco, Universidad de Medellín y los escenarios del 

cerro Nutibara y la Nueva Villa del Aburrá, se puede decir que no se dispone de 

suficientes espacios donde puedan desarrollarse actividades a nivel barrial o en 

menor escala, actividades que permitan a la población la creación artística y el 

acercamiento a las manifestaciones culturales en un plan diferente al consumo 

masivo de espectáculos. 

 

6.1.3.5.6 Dimensión organizacional y comunitaria 

Esta comuna cuenta con la existencia de 21 Juntas de Acción Comunal, 4 Juntas de 

vivienda comunitaria, 2 organizaciones populares de vivienda y varios grupos 

poblacionales como: Clubes de vida, colectivo de mujeres, mesa de derechos 

humanos, mesa ambiental, mujeres emprendedores MUEM, organizaciones 

artísticas como Carantonia, La Polilla,  grupo Scout 50 Quimbaya, grupo Vikingo 

Skald, Alcohólicos Anónimos - AA, Fundación cultivos de amor, codependientes 

anónimos, sexólicos anónimos, narcóticos anónimos, red cultural Belén, Comité 

Cívico nodo 3 comuna 16, Veeduría ciudadana, Comité Microcuenca La Picacha.   

6.2. CARACTERIZACIÓN DEL AREA DE INTERVENCIÓN 

En el recorrido de observación e identificación de impactos socioeconómicos se 

hallaron (en términos generales) usos del suelo que deberán modificarse, esto en 

aquellos espacios donde se requieran destinar áreas públicas para la adecuación o 

construcción de los paraderos y que actualmente son ocupados por acopios de taxis, 

parqueaderos de vehículos o ventas ambulantes; dentro de dichos cambios se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeropuerto_Olaya_Herrera
https://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
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pueden destacar adicionalmente el ingreso a unidades residenciales o comerciales 

o cambios de sentido. 

Cualquier cambio en los procesos de desarrollo de las comunidades siempre 

generarán en las dinámicas sociales cotidianas algún tipo de resistencia, la cual 

deberá ser mitigada y prevenida con un proceso de socialización que oriente a la 

ciudadanía en la aceptación de cada aspecto de impacto (temporal o permanente) 

reconociendo los beneficios finales que este tipo de proyectos ofrece a toda la 

población de manera general. 

6.2.1. Parada 1 - Caribe Buses 

Ver Imagen 22.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 22. Parada Caribe Buses 

Fuente: Metroplús S.A, 2019 

a. A nivel ambiental:  

Es un área altamente intervenida, sin zonas verdes relevantes que puedan verse 

afectadas, presenta árboles sobre el cerramiento en malla que separa el área donde 

se instalará el mobiliario urbano. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

El río Medellín se encuentra distante y no se contempla afectación. 

b. A nivel social:  

Sector con mayor predominación comercial, de prestación de servicios a vehículos. 

Se visualiza que hay ubicación de ventas ambulantes no reguladas, están hace 10 

meses. Ver Imagen 23. Ventas ambulantes 
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Imagen 23. Ventas ambulantes 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

También funciona acopio de taxis en el sector de Caribe, uso que debe ser 

modificado a través de la Secretaria de Movilidad del Municipio de Medellín, una vez 

entre en operación el Sistema Metroplús. Ver Imagen 24. 

 

 

Imagen 24. Acopio de taxis en área de parada del bus. 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

6.2.2.   Parada 2 – Universal  

6.2.2.1. Paradero 2A Universal 
 

Ver Imagen 25 
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Imagen 25. Paradero 2A - Universal 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

a. A nivel ambiental:  

No se identifica mayor impacto sobre algún medio biótico. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

Jardinera con coberturas vegetales, construida recientemente por los propietarios, la 

cual debe considerarse su protección durante la ejecución de las obras. 

b. A nivel social:  

De acuerdo con los diseños del proyecto, en este punto se realizará recuperación de 

espacio público que actualmente funciona como parqueadero para privado. 

Sector mixto con predominación comercial de servicios bodegas y sector conocido 

como Everfit. 

Al frente de la vía donde se realizará la construcción del paradero 2A- Universal, hay 

presencia de una venta ambulante no regulada, la cual tendrá un impacto temporal 

en el momento de construcción de las obras. Ver Imagen 26. 
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Imagen 26. Ventas ambulantes 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

6.2.2.2. Paradero 2B Universal  

Ver Imagen 27.  

 
Imagen 27. Paradero 2B - Universal 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

a. A nivel ambiental:  

Es un área altamente intervenida, sin zonas verdes dentro del área de intervención. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

b. A nivel social:  

Sector Comercial de prestación de servicios de transporte, empresas operativas 

como nutrimentos Súper, coordinadora de Tanques S.A, Plasmar S.A. y Estación de 

Servicios Terpel. 

En el área de intervención, se encuentra una estación de servicios con parqueo 

permanente de buses intermunicipales, dicha actividad se verá afectada de manera 

temporal durante el proceso constructivo, por la instalación de cerramientos 

perimetrales. Ver Imagen 28. 
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Imagen 28. Parqueadero de buses intermunicipales 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Actualmente la zona funciona como punto de parada para el transporte público, lo 

cual se verá afectado de manera temporal durante la adecuación del espacio público 

para la entrada en operación del Sistema Metroplús. 

El área por donde se realiza el ingreso a la Estación de Servicios de Terpel, se verá 

temporalmente afectada por la reducción del espacio, específicamente en 

actividades de construcción de rebajes, conformación de andenes y señalización. 

Ver Imagen 29 

 

 

Imagen 29. Ingreso a la estación de servicios. 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

6.2.3. Parada 3 – Córdoba 

6.2.3.1. Paradero 3A Córdoba 

Ver Imagen 30. 
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Imagen 30. Paradero 3A - Córdoba 

Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

El área donde se construirá el punto de parada corresponde a zona verde, lo que 

significa una pérdida de cobertura vegetal para este punto. 

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 3 individuos 

arbóreos, los cuales requieren ser intervenidos con los siguientes tratamientos, ver 

Tabla 23 
 

Tabla 23. Listado de árboles paradero 3A - Córdoba 
 

N° IND NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

3A-1 Níspero del Japón Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. Trasplante 

3A-2 Leucaena Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Tala 

3A-3 Arizá Brownea ariza Benth. Trasplante 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 

El sitio donde se realizará la construcción del paradero, actualmente está siendo 

utilizado por la comunidad como acopio para residuos sólidos, previo a la recolección 

para la empresa prestadora del Servicio de aseo en la zona, aspecto a considerarse 

dentro de las estrategias de sostenibilidad social del proyecto en el Programa de 

Gestión Social en obra. Ver Imagen 31. Dicha situación fue manifestada también por 

la comunidad dentro de la actividad del desarrollo de las encuestas como uno de los 

insumos para el Estudio de valoración histórica, cultural y/o paisajística de los árboles 

a intervenir. 

 
Imagen 31. Acopio de residuos sólidos en paradero 3A – Córdoba 
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Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

b. A nivel social:  

 

No se perciben impactos negativos críticos o severos. En reunión adelantada con 

líderes de la comunidad en el sector de Córdoba se visualiza el proyecto como un 

proyecto innovador y de gran relevancia positiva para la zona. 

Se debe hace buena gestión con la IPS SURA de Córdoba, debido al alto ingreso de 

usuarios que se presenta diariamente a esta institución, así mismo; considerar el 

sector residencial, especialmente la “Urbanización Bosques de San Pablo” 

También hay ventas ambulantes que quedarían al frente de la Estación, se 

recomienda socializar por el impacto temporal con la emisión de material particulado 

durante la fase de construcción, lo anterior; debido a la venta de alimentos que se 

presenta en estas. Ver Imagen 32. 

 
 

Imagen 32. Ventas ambulantes paradero 3A - Córdoba 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

6.2.3.2. Paradero 3B Córdoba 

Ver Imagen 33. 

 
Imagen 33. Paradero 3B - Córdoba 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

a. A nivel ambiental:  
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El área donde se construirá el punto de parada corresponde a zona verde, lo que 

significa una pérdida de cobertura vegetal para este punto. Ver Imagen 34 

 
Imagen 34. Zona verde a intervenir con paradero 3B – Córdoba 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 6 individuos 

arbóreos, de los cuales 4 requieren ser intervenidos con los siguientes tratamientos, 

ver Tabla 24 
Tabla 24. Listado de árboles paradero 3B – Córdoba 

 

N° IND NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

3B-4 Mango Mangifera indica L. Tala  

3B-5 Bien me sabe Blighia sapida K.D.Koenig Trasplante 

3B-6 Penitente Petrea volubilis L. Trasplante 

3B-7 Escobillón Callistemon speciosus (Sims) Sweet Trasplante 

3B-8 Palma manila Adonidia merrillii (Becc.) Becc. Conservar 

3B-9 Lluvia de estrellas Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr. Conservar 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 

La vegetación existente en la zona, son árboles pequeños, que obedecen a siembras 

de reposición de proyectos recientes en la zona, por lo que debe considerarse que 

los trasplantes se realicen dentro de la zona de influencia del proyecto. 

b. A nivel social:  

Parqueadero de vehículos pesados con acceso dentro de la zona de influencia de 

los paraderos 3A y 3B. Ver Imagen 35. 
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Imagen 35. Parqueadero de vehículos pesados Paradero 3B – Córdoba 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

6.2.4. Parada 4 – Pilárica  

6.2.4.1. Paradero 4A Pilárica 

Ver Imagen 36. 

 
Imagen 36. Paradero 4A – Pilárica 

Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental: 

La zona de intervención presenta áreas duras y blandas, pero la adecuación e 

instalación del paradero se realizará dentro de las zonas duras.  

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 3 individuos que 

requieren ser intervenidos con tratamiento de poda, debido a su cercanía con el 

andén donde se hará la instalación de la estructura del paradero. Ver Tabla 25 
 

Tabla 25. Listado de árboles paradero 4A – Pilárica  
 

N° 
IND 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

4A-1 Carbonero Calliandra magdalenae  (DC.) Benth. Poda 

4A-2 Carbonero Calliandra magdalenae  (DC.) Benth. Poda 

4A-3 Pero de agua Syzygium malaccense (L.) Merr. & L.M.Perry Poda 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Durante el desarrollo de la socialización del proyecto con la Unidad Residencial 

Pilárica Blue, manifestaron su interés por el desarrollo y participación en estrategias 

que involucren el adecuado manejo de los residuos sólidos en la zona, pues 

consideran que es un punto crítico que se debe atender en el sector. 

b. A nivel social: 

Cerca al área de intervención se encuentra la zona comercial y residencial de la 

Unidad Pilarica Blue, la cual debe considerarse dentro de las medidas de manejo en 

el componente social como un actor en el proceso constructivo, en reunión 

adelantada con propietarios se pudo percibir que es una comunidad participativa en 

cada uno de los proyectos de la zona. 
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En este punto específico, se requiere de cambio en el sentido de ingreso y salida de 

la zona comercial, actualmente es bidireccional y por temas de seguridad vial con la 

adecuación e instalación del paradero en este sector, se propone modificar a 

unidireccional de manera definitiva. Ver Imagen 37. 

 

 

Imagen 37. Acceso a zona comercial de Pilarica Blue 
 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Dentro de las unidades comerciales del mall se encuentran: Cajero electrónico, 

supermercado, farmacia, tienda de mascotas, expendio de carnes y refrigerados. 

Así mismo, considerar dentro de los Planes de Manejo de Tránsito específicos para 

la construcción del paradero el ingreso y salida de los vehículos del Centro Educativo 

Senderos INFES S.A.S (Pre-escolar y Básica Primaria) que se encuentra contiguo a 

la zona donde se desarrollará el paradero. 

6.2.4.2. Paradero 4B Pilárica 

Ver Imagen 38. 

 

 

Imagen 38. Paradero 4B – Pilárica 

Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental: 

Es un área que no cuenta con zonas verdes dentro del área de intervención. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 
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Durante el desarrollo de la socialización del proyecto con la Unidad Residencial 

Pilárica Blue, manifestaron que el punto donde se proyecta construir el paradero 4B, 

es un foco crítico para el manejo de los residuos sólidos, ya que actualmente es 

utilizado como sitio de disposición inadecuada de los mismos, por lo tanto; debe 

considerarse dicha información en la formulación de estrategias de apropiación de 

los nuevos espacios construidos una vez finalicen las obras. Ver Imagen 39. 

 
Imagen 39. Reunión adelantada con residentes de U. Pilárica Blue 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 

 

b. A nivel social: 

El barrio donde se desarrollará el proyecto es conocido como la invasión o las 

caballerizas. 

Cerca de la zona de intervención se cuenta con varios restaurantes reconocidos a 

nivel local. 

Se identifica una división marcada en las relaciones vecinales específicamente con 

habitantes de la Unidad Residencial Pilárica Blue, por lo que a la hora de planear 

actividades de socialización se recomienda se convoque por separado. 

6.2.5. Parada 5 – Ciudadela Universitaria 

6.2.5.1. Paradero 5A Ciudadela Universitaria 

Ver Imagen 40 

 
Imagen 40. Zona de paradero 5A Ciudadela Universitaria 

 
Fuente: Metroplús S.A 
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a. A nivel ambiental:  

El área donde se construirá el punto de parada corresponde a zona verde, lo que 

significa una pérdida de cobertura vegetal para este punto. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

Dentro de la zona de intervención de este paradero se encuentra la cobertura de la 

Quebrada El Chumbimbo, lo cual no tiene ningún tipo de incidencia o afectación al 

recurso hídrico, toda vez que la misma se encuentra canalizada. 

b. A nivel social:  

 

Paradero ubicado en zona universitaria que beneficiará a estudiantes del Instituto 

Técnico Industrial Pascual Bravo, Institución Universitaria ITM y Facultad de Ciencias 

Agrarias y Zootecnia de la Universidad de Antioquia, por lo tanto; el contratista de 

obra debe considerar a estas instituciones como actores en el desarrollo del 

proyecto, específicamente con las actividades del componente social relacionadas 

en el capítulo 14.2 del presente documento. 

Considerar dentro de los Planes de Manejo de Tránsito, el flujo vehicular y peatonal 

de las instituciones educativas cercanas a la zona de intervención del proyecto. 

6.2.5.2. Paradero 5B Ciudadela Universitaria 

Ver Imagen 41 

 
Imagen 41. Zona de paradero 5B Ciudadela Universitaria 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

El área de intervención está compuesta por zona blanda y zona dura, la mayor 

intervención se realizará sobre la zona dura, presenta árboles sobre el cerramiento 

en malla que separa el área donde se instalará el mobiliario urbano de la Facultad 

de Ciencias Agrarias y Zootecnia de la Universidad de Antioquia. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada, el mobiliario urbano será instalado en las áreas disponibles 

entre los individuos arbóreos y en la zona dura existente. 

b. A nivel social:  
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Paradero ubicado en zona universitaria que beneficiará a estudiantes del Instituto 

Técnico Industrial Pascual Bravo, Institución Universitaria ITM y Facultad de Ciencias 

Agrarias y Zootecnia de la Universidad de Antioquia, por lo tanto; el contratista de 

obra debe considerar a estas instituciones como actores en el desarrollo del 

proyecto, específicamente con las actividades del componente social relacionadas 

en el capítulo 14.2 del presente documento. 

Considerar dentro de los Planes de Manejo de Tránsito, el flujo vehicular y peatonal 

de las instituciones educativas cercanas a la zona de intervención del proyecto. 

6.2.6. Parada 6 – Facultad de Minas 

6.2.6.1. Paradero 6A Facultad de Minas 

 
Imagen 42. Zona de paradero 6A Facultad de Minas 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

Es un área altamente intervenida, sin zonas verdes dentro del área de intervención. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. Ver Imagen 42. 

b. A nivel social:  

Ubicado en zona educativa Universitaria, Facultad de Minas de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín, se recomienda al contratista de obra 

socialización con la comunidad educativa, a través del área de Bienestar 

Universitario quienes apoyan con sus medios internos de comunicación una buena 

divulgación de información. 

6.2.6.2. Paradero 6B Facultad de Minas 

Ver Imagen 43.  
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Imagen 43. Zona de paradero 6B Facultad de Minas 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

Es un área altamente intervenida, sin zonas verdes continúas dentro del área de 

intervención, la zona cuenta con alcorques en espacio público construido. 

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 1 individuo que 

requieren ser intervenido con tratamiento de trasplante, debido a su ubicación que 

no permite el giro del bus (del Sistema Metroplús) a la derecha en la carrera 78ª con 

la Avenida 80. Ver Tabla 26 
 

Tabla 26. Listado de árbol paradero 6B – Facultad de Minas 
 

N° IND NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

6A-1 Mulí Buchenavia tetraphylla (Aubl.) R.A.Howard Trasplante  

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Visualmente, se puede mejorar la zona a través de la implementación de un 

adecuado diseño paisajístico del entorno donde se realizarán las adecuaciones del 

paradero ya existente. 

b. A nivel social:  

Ubicado en zona educativa Universitaria, Facultad de Minas de la Universidad 

Nacional de Colombia, sede Medellín y Colegio Mayor de Antioquia, se recomienda 

al contratista de obra socialización con las diferentes comunidades educativas, a 

través del área de Bienestar Universitario quienes apoyan con sus medios internos 

de comunicación una buena divulgación de información. 

 

6.2.7. Parada 7 – Los Colores 

6.2.7.1. Paradero 7A Los Colores 

Ver Imagen 44. 
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Imagen 44. Zona de paradero 7A Los Colores 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

Es un área sin zonas verdes continúas dentro del área de intervención, la zona 

cuenta con alcorques en espacio público construido. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

Por los árboles de mayor tamaño que hacen parte de las áreas verdes de la Unidad 

Residencial más cercana al paradero, el sitio ofrece condiciones de sombra y confort 

ambiental. 

b. A nivel social:  

Sector de uso mixto, urbanizaciones cercanas a la zona del paradero, a nivel cultural 

la zona también es reconocida como sector Ferrini y el Barrio Los colores 

Este paradero tiene cercanía con La Parroquia Emaús, Tax Andaluz S.A.S, y el 

Centro Comercial Mediterráneo, este último ubicado en costado contrario (costado 

oriental). Hay actividades comerciales como venta de alimentos, papelerías, CDA, 

compraventa de motos, talleres y venta de celulares. 

6.2.7.2. Paradero 7B Los Colores 

Ver Imagen 45. 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

 
Imagen 45. Zona de paradero 7B Los Colores 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

Es un área sin zonas verdes continúas dentro del área de intervención, la zona 

cuenta con alcorques en espacio público. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

La zona de intervención cuenta con árboles de alturas superiores a 10 metros, lo 

cual permite ofrecer condiciones de sombra y confort ambiental en el sitio. La especie 

arbórea más representativa en el sitio es el Almendro “Terminalia catappa” 

b. A nivel social:  

Sector de uso mixto, urbanizaciones cercanas a la zona del paradero, a nivel cultural 

la zona también es reconocida como sector Ferrini y el Barrio Los colores 

Este paradero tiene cercanía con el Paseo Comercial Mediterráneo, jardín Infantil 

casita de Ilusiones y La Parroquia Episcopal San Lucas. Cerca de la zona donde 

actualmente existe el paradero se tiene proyectado la construcción de un mall 

comercial nombrado Mall Mixy Los Colores que tendrá un impacto alto en la 

movilidad del sector. 

La zona de influencia cercana a este paradero cuenta con actividades comerciales 

como venta de alimentos, papelerías, CDA, compraventa de motos, talleres y venta 

de celulares. 

6.2.8. Parada 8 – Calasanz 

6.2.8.1. Paradero 8A Calasanz 

Ver Imagen 46. 
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Imagen 46. Zona de paradero 8A Calasanz 
 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 

a. A nivel ambiental:  

Es un área que presenta zonas verdes sin continuidad, las cuales podrían verse 

afectadas durante la adecuación del paradero, por lo que se debe tener en cuenta 

específicamente con el almacenamiento de materiales en zonas verdes definitivas y 

el almacenamiento de materiales sobrantes de obra como escombros, material de 

excavación o residuos. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

b. A nivel social:  

Inicialmente, el área de intervención que se había definido para la construcción del 

paradero estaba siendo utilizada como parqueadero para locales comerciales de la 

zona, se contemplaba así mismo la construcción de la bahía e intervención del 

espacio público, lo que modificaría las condiciones existentes de parqueo. Ver 

Imagen 49.  

Dentro de esta zona se identificaron 12 unidades comerciales pequeñas a las cuales 

se les debe continuar informando por el contratista de obra, cualquier condición que 

modifique su cotidianidad. Ver Imagen 47 e Imagen 48. Dada su cercanía con el sitio 

actualmente seleccionado para la parada del sistema. 

 

Durante la fase de diseños se realizaron visitas de socialización a los comerciantes 

más cercanos al paradero con el fin de explicar sobre la construcción del nuevo 

paradero, cambios de parqueo de vehículos en la zona y el acondicionamiento del 

espacio público, obteniendo una respuesta positiva del proyecto por parte de los 

mismos. 
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Imagen 47. Unidades comerciales Paradero 8A Calasanz 
 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 
 

 

Imagen 48. Unidades comerciales Paradero 8A Calasanz 
 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 

 

 

Imagen 49. Zonas de parqueo actuales Paradero 8A Calasanz 
 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 
 

6.2.8.2. Paradero 8B Calasanz 

Ver Imagen 50. 
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Imagen 50. Zona de paradero 8B Calasanz 
 

Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

Es un área sin zonas verdes continúas dentro del área de intervención, la zona 

cuenta con alcorques y jardineras en espacio público existente 

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 3 individuos 

arbóreos, de los cuales uno requiere ser intervenido con el siguiente tratamiento, ver 

Tabla 27. 
 

Tabla 27. Listado de árboles paradero 8B – Calasanz 

 

N° IND NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

8B-3 Palma yuca Yucca gigantea Lem. Conservar  

8B-4 Palma areca Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. Trasplantar 

8B-5 Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa DC Conservar 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

b. A nivel social:  

Sector comercial con venta de alimentos principalmente como tortas y tortas, 

Panaderías y reposterías, asados, servicios de mantenimiento y reparación de 

motos, venta de espejos e inmobiliarias. 

Actualmente una parte mínima del área de intervención se encuentra siendo utilizada 

como parqueadero para locales comerciales de la zona, se contempla ampliar la 

bahía e intervención del espacio público, lo que modificará las condiciones existentes 

de parqueo.  

Dentro de la zona de intervención se identifican unidades comerciales pequeñas a 

las cuales se les debe informar por el contratista de obra, cualquier condición que 

modifique su cotidianidad.  

 

Durante la fase de diseños se realizaron visitas de socialización a los comerciantes 

más cercanos al paradero con el fin de explicar sobre la construcción del nuevo 

paradero, la ampliación de la bahía actual, cambios definitivos de parqueo de 

vehículos en la zona y el acondicionamiento del espacio público, obteniendo 

respuestas positivas como negativas frente a los impactos. 
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6.2.9. Parada 9 – Floresta Buses 

6.2.9.1. Paradero 9A Floresta Buses 

Ver Imagen 51. 

 
Imagen 51. Zona de paradero 9A Floresta Buses 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

Por la Infraestructura cercana al punto donde se adecuará el espacio público para el 

paradero, se puede establecer que es un área altamente intervenida, sin zonas 

verdes dentro del área de intervención. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

La Quebrada La Hueso se encuentra dentro de la zona de intervención del paradero, 

sin embargo; esta no tendrá ningún tipo de afectación; puesto que las obras a 

desarrollar no alcanzan el nivel de la cobertura de dicha quebrada.  

Durante la fase de construcción el contratista de obra deberá tomar las precauciones 

necesarias en cuanto a delimitación de las áreas de trabajo y acopios de materiales 

y escombros sobre la Plazoleta de la Estación Floresta del Sistema Metro, ya que el 

manejo inadecuado de los mismos, podría generar el deslizamiento de cualquier tipo 

de material sobre el canal de la quebrada a través de las barandas actualmente 

existentes.  

b. A nivel social:  

Sector caracterizado como zona comercial en la que se encuentran: entidades 

bancarias, establecimientos de venta de alimentos, almacenes de ropa infantil, 

muebles, artesanías, droguería y empresas de seguridad.  

Por el área donde se realizará la adecuación del espacio público para el punto de 

parada 9A, debe tenerse una articulación permanente con el Sistema Metro, por el 

paso continúo en la zona de intervención de los usuarios del Sistema. 

Todas las medidas de carácter ambiental, social y de seguridad implementadas en 

esta zona, deben ser socializadas previamente con la empresa Metro de Medellín 

Ltda. 

6.2.9.2. Paradero 9B Floresta Buses 
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Ver Imagen 52. 

 
Imagen 52. Zona de paradero 9B Floresta Buses 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental:  

Por la Infraestructura cercana al punto donde se adecuará el espacio público para el 

paradero, se puede establecer que es un área altamente intervenida, sin zonas 

verdes dentro del área de intervención. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

La Quebrada La Hueso se encuentra dentro de la zona de intervención del paradero, 

sin embargo; esta no tendrá ningún tipo de afectación; puesto que las obras a 

desarrollar no alcanzan el nivel de la cobertura de dicha quebrada.  

Durante la fase de construcción el contratista de obra deberá tomar las precauciones 

necesarias en cuanto a delimitación de las áreas de trabajo y acopios de materiales 

y escombros sobre la Plazoleta de la Estación Floresta del Sistema Metro, ya que el 

manejo inadecuado de los mismos, podría generar el deslizamiento de cualquier tipo 

de material sobre el canal de la quebrada a través de las barandas actualmente 

existentes.  

b. A nivel social:  

Sector caracterizado como zona comercial en la que se encuentran: entidades 

bancarias, establecimientos de venta de alimentos, almacenes de ropa infantil, 

muebles, artesanías, estación de Servicio, droguería y empresas de seguridad.  

Por el área donde se realizará la adecuación del espacio público para el punto de 

parada 9B, debe tenerse una articulación permanente con el Sistema Metro, por el 

paso continúo en la zona de intervención de los usuarios del Sistema. 

Todas las medidas de carácter ambiental, social y de seguridad implementadas en 

esta zona, deben ser socializadas previamente con la empresa Metro de Medellín 

Ltda. 

6.2.10. Parada 10 – Los Pinos 

6.2.10.1. Paradero 10A Los Pinos 

Ver Imagen 53. 
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Imagen 53. Zona de paradero 10A Los Pinos 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental: 

Es un área sin zonas verdes continúas dentro del área de intervención, la zona 

cuenta con jardineras en espacio público existente, donde se da el establecimiento 

de algunos árboles y palmas. 

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 4 individuos 

arbóreos, de los cuales 2 requieren ser intervenidos con los siguientes tratamientos, 

ver Tabla 28. Listado de árboles paradero 10A – Los Pinos 
 

Tabla 28. Listado de árboles paradero 10A – Los Pinos 

 

N° IND NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

10A-1 Palma areca Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. Trasplante  

10A-2 Palma areca Dypsis lutescens (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. Trasplante 

10A-3 Mango Mangifera indica L. Conservar 

10A-4 Casco de vaca Bauhinia picta (Kunth) DC. 22,28 Conservar 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Esta zona se caracteriza por el arbolado existente de alturas superiores a los 10 

metros, que ofrecen al corredor un impacto visual paisajísticamente relevante, 

percepción que fue confirmada por la Junta de Acción Comunal de La América, quien 

reiteró la importancia de la protección del arbolado urbano existente en la zona y el 

cuidado de las nuevas siembras de reposición que realice el proyecto. 

b. A nivel social:  

Sector mixto con viviendas de gran tradición en la zona, de uso residencial o 

comercial, de prestación de servicios de salud como Samein, casas de banquetes, 

tiendas, gimnasio, cancha de fútbol sintética con plazoleta de comidas y restaurantes 

de comida típica. 

La Junta de Acción Comunal de La América, manifiesta su interés positivo frente al 

desarrollo del proyecto en la zona y solicitan sean vinculados por el contratista de 

obra, a todos los espacios de participación ciudadana relacionados con el proyecto. 

Ver  
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Imagen 54 del encuentro con la JAC de La América. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 54. Reunión con representantes de la JAC de La América 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

6.2.10.2. Paradero 10B Los Pinos 

Ver Imagen 55. 

 
Imagen 55. Zona de paradero 10B Los Pinos 

 
Fuente: Google Maps, 2019. 

a. A nivel ambiental: 

Es un área sin zonas verdes continúas dentro del área de intervención, la zona 

cuenta con una zona verde en espacio público existente siguiente a la calle 45GG, 

donde se da el establecimiento de algunos árboles y es área potencial para la 

conformación de un nuevo diseño paisajístico que ofrezca embellecimiento a la zona 

y permita la siembra de más árboles en esta zona del proyecto. 

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 3 individuos 

arbóreos, de los cuales 1 requiere ser intervenido con el siguiente tratamiento, ver 

Tabla 29 
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Tabla 29. Listado de árboles paradero 10B – Los Pinos 

 

N° IND NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

10B-5 Aguacate Persea americana Mill. Conservar  

10B-6 Guayaba argelia Psidium cattleyanum Afzel. ex Sabine Trasplante 

10B-7 Guayaba argelia Psidium cattleyanum Afzel. ex Sabine Trasplante 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Esta zona se caracteriza por el arbolado existente de alturas superiores a los 10 

metros, que ofrecen al corredor un impacto visual paisajísticamente relevante, 

percepción que fue confirmada por la Junta de Acción Comunal de La América, quien 

reiteró la importancia de la protección del arbolado urbano existente en la zona y el 

cuidado de las nuevas siembras de reposición que realice el proyecto. 

b. A nivel social:  

Sector mixto, con viviendas de gran tradición y la Urbanización Los Pinos, una de las 

más antiguas del sector, establecimientos comerciales y de servicios cercanos a la 

zona de intervención del paradero como venta de productos para animales, 

inmobiliaria, papelería y restaurantes que ofrecen comida típica. 

La Junta de Acción Comunal de La América, manifiesta su interés positivo frente al 

desarrollo del proyecto en la zona y solicitan sean vinculados por el contratista de 

obra, a todos los espacios de participación ciudadana relacionados con el proyecto.  

6.2.11. Parada 11 – Laureles 

6.2.11.1. Paradero 11A Laureles 

Ver Imagen 56. 

 
Imagen 56. Zona de paradero 11A Laureles 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental: 

No se identifica mayor impacto sobre algún medio biótico. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 
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Considerar durante la ejecución de las obras de adecuación del paradero la cercanía 

con el Parque (zona verde), especialmente en cuanto al almacenamiento de material 

sobrante de excavación y/o demolición y almacenamiento de materiales pétreos y/o 

prefabricados situados sobre las zonas verdes del parque.  

b. A nivel social: 

Sector de servicios mixtos con alto flujo peatonal y vehicular. 

Durante los recorridos realizados en la zona se identificó el funcionamiento de un 

acopio de taxis sobre la zona de intervención del paradero, esta situación requiere 

de una gestión interinstitucional desde la etapa preliminar del proyecto, que logre 

llevar a cabo la reubicación defintiva del mismo; debido a que una vez entre en 

operación el Sistema, no es posible la continuidad del acopio de taxis en el sitio 

donde opera actualmente. Ver Imagen 57. 

 
Imagen 57. Acopio de taxis actual Paradero 11A Laureles 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

De igual manera considerar que dentro de la zona de intervención se encuentra el 

acceso (escaleras) para el puente peatonal que cruza la Avenida 80, hacia el Centro 

Comercial VIVA de Laureles. 

Durante la socialización del proyecto con representantes de la comunidad, se 

identificó una buena aceptación del proyecto, consideran que es un modo de 

transporte que aporta al mejoramiento de la calidad del aire por ser operado con 

buses eléctricos e igualmente es un modo de transporte que beneficia a gran parte 

de la población de la comuna. 

6.2.11.2. Paradero 11B Laureles 

Ver Imagen 58. 
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Imagen 58. Zona de paradero 11B Laureles 

 
Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental: 

Es un área altamente intervenida. No se identifican impactos severos o críticos sobre 

algún medio biótico. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

b. A nivel social: 

Sector comercial especialmente por el Centro Comercial VIVA Laureles, cercano al 

área de intervención se encuentra el Colegio Lucrecio Jaramillo Vélez, 

adicionalmente el sector residencial también confluye en este sector con 

establecimientos comerciales de servicios. 

Sector con alto flujo peatonal y vehicular. 

Durante los recorridos realizados en la zona se identificó en el sitio que el paradero 

actual es bastante concurrido por los usuarios del transporte público de las rutas que 

atienden este corredor, factor que debe considerarse durante la etapa de ejecución 

del contrato de obra, por los impactos de carácter temporal que se puedan generar 

en el desarrollo de actividades como demoliciones de pavimento, conformación de 

vías, conformación de andenes, demarcación de vías, entre otras. Posiblemente 

durante la fase de construcción se deberá reubicar temporalmente hacia el costado 

sur. Ver Imagen 59 

 
Imagen 59. Zona de intervención 11B Laureles 

 

Fuente: Google Maps. 
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6.2.12. Parada 12 – Santa Gema 

6.2.12.1. Paradero 12A Santa Gema 

Ver Imagen 60. 
 

 

 

Imagen 60. Zona de intervención Paradero 12A Santa Gema 
 

Fuente: Google Maps. 

a. A nivel ambiental: 

Es un área altamente intervenida, sin zonas verdes continúas dentro del área de 

intervención. 

 

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 3 individuos arbóreos 

de los cuales 1 requiere ser intervenido con tratamiento de trasplante, ver Tabla 30. 

 
Tabla 30. Listado de árbol paradero 12A – Santa Gema 

 

N° IND NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

12A-1 Palma areca Dypsis lutescens  (H.Wendl.) Beentje & J.Dransf. Trasplante 

12A-2 Falso laurel Ficus benjamina L. Conservar 

12A-3 Falso laurel Ficus benjamina L. Conservar 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Visualmente, se puede mejorar la zona a través de la implementación de un 

adecuado diseño paisajístico del entorno donde se realizarán las adecuaciones del 

paradero ya existente. 

b. A nivel social: 

Se considera un sector estratégico a nivel educativo, pues cerca de la zona se 

encuentran instituciones educativas como la Corporación Universitaria Adventista, 

Colegio Corazonista y el Colegio San Roberto Belarmino, corredor de servicios 

comerciales con la venta de alimentos cárnicos (Colanta), Droguerías, casa de 

banquetes y reposterías.  

6.2.12.2. Paradero 12B Santa Gema 

Ver Imagen 61. 
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Imagen 61. Zona de intervención Paradero 12B Santa Gema 

 
Fuente: Google Maps. 

a. A nivel ambiental: 

No se identifica mayor impacto sobre algún medio biótico. 

Es un área sin zonas verdes continúas dentro del área de intervención. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

Visualmente, se puede mejorar la zona a través de la implementación de un 

adecuado diseño paisajístico del entorno donde se realizarán las adecuaciones del 

paradero ya existente. 

b. A nivel social: 

El área de intervención del proyecto es de uso comercial, específicamente con 

ocupación económica de galerías de muebles en las que se encuentran: Muebles 

Ébano y Canelo, Muebles Casa Verde, Mobiliario Estonia, Galería María y Meraki 

Decoración. 

6.2.13. Parada 13 – Villa de Aburrá 

6.2.13.1. Paradero 13A Villa de Aburrá 

Ver Imagen 62 

 
Imagen 62. Zona de intervención Paradero 13A Villa de Aburrá 
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Fuente: Metroplús S.A 

a. A nivel ambiental: 

No se identifica mayor impacto sobre algún medio biótico. 

Toda el área de intervención corresponde a zonas duras (piso en concreto). 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

Visualmente, se puede mejorar la zona a través de la implementación de un 

adecuado diseño paisajístico del entorno donde se realizarán las adecuaciones del 

paradero ya existente. 

b. A nivel social: 

Sector de ocupación de usos del suelo mixto, residencial con el conjunto de la Nueva 

Villa de Aburrá, comercial con establecimientos como: Droguería, tiendas de 

calzado, tienda de ropas, tienda de bicicletas, tienda de cosméticos, tienda de licores, 

entre otros. 

6.2.13.2. Paradero 13B Villa de Aburrá 

Ver Imagen 63. 

 
Imagen 63. Zona de intervención Paradero 13B Villa de Aburrá 

 
Fuente: Google Maps. 

a. A nivel ambiental: 

No se identifica mayor impacto sobre algún medio biótico. 

Toda el área de intervención corresponde a zonas duras (piso en concreto). 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

Visualmente, se puede mejorar la zona a través de la implementación de un 

adecuado diseño paisajístico del entorno donde se realizarán las adecuaciones del 

paradero ya existente. 

b. A nivel social: 
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Sector de ocupación comercial y de Servicios con La Plazoleta de la Villa de Aburrá 

y establecimientos como: Droguería, tienda de licores, restaurantes, tienda de 

helados, entre otros. 

6.2.14. Parada 14 – La Palma 80 

6.2.14.1. Paradero 14A La Palma 80 

Ver Imagen 64. 

 
 

Imagen 64. Zona de intervención Paradero 14A La Palma 80 
 

Fuente: Google Maps. 

a. A nivel ambiental: 

No se identifica mayor impacto sobre algún medio biótico. 

Toda el área de intervención corresponde a zonas duras (piso en concreto) y 

aproximadamente 2 m2 de zona verde, sin árboles y sin plantas de cobertura vegetal. 

No se requiere realizar ningún tipo de intervención forestal para la adecuación de 

este punto de parada. 

Dentro de la zona de intervención se encuentra el Instituto de Alta Tecnología Médica 

– IATM, que cuenta con zona de antejardín con coberturas vegetales y presencia de 

palmas que embellecen la zona, considerar lo anterior; durante la fase constructiva 

especialmente en el adecuado manejo del almacenamiento de materiales pétreos y 

prefabricados y con el manejo de los residuos sobrantes de las excavaciones y/o 

demoliciones producto de las actividades constructivas, evitando el daño de las 

zonas verdes existentes. 

b. A nivel social: 

Sector de ocupación mixta residencial, pequeños comerciales y de Servicios; esta 

última se encuentra dentro de la zona de intervención con el Instituto de Alta 

Tecnología Médica – IATM, entidad prestadora de servicios de salud; actividades 

académicas de alto nivel; y el afianzamiento de la investigación en resonancia 

magnética. Por lo cual debe garantizarse el acceso al parqueadero de este 

establecimiento durante la fase constructiva. 

6.2.14.2. Paradero 14B La Palma 80 

Ver Imagen 65. 
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Imagen 65. Zona de intervención Paradero 14B La Palma 80 
 

Fuente: Google Maps. 

a. A nivel ambiental: 

Es un área sin zonas verdes continúas dentro del área de intervención, la zona 

cuenta con grama como cobertura vegetal del espacio público existente, donde se 

da el establecimiento de árboles de porte medio y alto. 

En la zona donde se desarrollará este paradero, se encuentran 3 individuos 

arbóreos, los cuales requieren ser intervenidos por la construcción de la nueva bahía 

para la parada de los buses, los árboles a intervenir presentan los siguientes 

tratamientos, ver Tabla 31. 

 

Tabla 31. Listado de árboles paradero 14B – La Palma 80 

 

N° IND NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO TRATAMIENTO 

14B-1 Casia de siam Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Tala 

14B-2 Chocho Adenanthera pavonina L. Tala 

14B-3 Casia de siam Senna siamea (Lam.) H.S.Irwin & Barneby Tala 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Visualmente, se puede mejorar la zona a través de la implementación de un 

adecuado diseño paisajístico del entorno donde se realizarán las adecuaciones del 

paradero ya existente. 

b. A nivel social: 

 

El área de intervención del proyecto es de uso comercial, específicamente con 

ocupación económica de galerías de muebles en las que se encuentran: Mobiliaria 

Casa Nova, Galería Horus, Galería Casa Linda, Muebles JD y Local comercial en 

primer nivel de edificio de 3 pisos. 

Punto a nivel social que se debe tener en cuenta, ya que en las socializaciones 

adelantadas a los comerciantes durante la fase de diseño se perciben 

inconformidades por parte de la comunidad con el mismo, debido a la construcción 

de la bahía al frente de su establecimiento comercial. Así mismo, manifiestan que las 

ventas se verán afectadas por los horarios restringidos para el cargue y descargue 

de mercancías.  
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7. SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

Los servicios ecosistémicos son definidos como las condiciones y procesos mediante 

los cuales los ecosistemas, y las especies que habitan en ellos, mantienen la vida 

humana (Daily, 1997 en Ideam, 2011). Son determinantes por su contribución al 

bienestar humano, al ser el producto final de diversas funciones y procesos de los 

ecosistemas (clima, agua, recreación) que pueden proveer bienes tangibles tales 

como madera o alimentos (De Groot et ál., 2002). Tras la implementación de la 

estrategia Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EEM) (Alcamo et ál, 2003), 

existe un acuerdo casi generalizado: los servicios ecosistémicos son los beneficios 

que las poblaciones humanas obtienen, directa o indirectamente, de los procesos y 

las funciones de los ecosistemas (Centro Mundial de monitoreo para la Conservación 

del Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente – UNEP- WCMC, por sus 

siglas en inglés, 2011 y en IDEAM, 2011). 

Dado que la ejecución del proyecto no tendrá mayor repercusión en el componente 

biótico, no se requiere aplicar alguna de las metodologías necesarias para evaluar la 

vulnerabilidad o pérdida de un servicio ecosistémico. 

No obstante se realiza la identificación de los servicios ecosistémicos presentes a lo 

largo del corredor donde se encuentra el área de influencia del proyecto, con el fin 

de corroborar en las medidas del Plan de Manejo Socioambiental la protección de 

estos servicios. Ver Tabla 32. 
 

Tabla 32. Identificación de los Servicios Ecosistémicos a lo largo del corredor. 
 

Categoría de 
servicio 

ecosistémico 

Servicio 
ecosistémico 

Estado actual del SSEE  
Intervención desde el 

proyecto 

Soporte Hábitat para 
especies 

Alto en las intersecciones 
de zonas verdes con 
fuentes hídricas. 

No se realiza afectación en 
intersecciones de zonas 
verdes 

No se ejecutan obras sobre 
los corredores verdes de las 
fuentes hídricas ubicadas en 
el corredor del proyecto. 
 

Regulación Regulación 
Climática 

Medio en algunos 
pequeños tramos donde 
permanecen zonas 
arborizadas de gran 
tamaño. 

De los 27 puntos de parada 
a adecuar para el paso de 
los buses eléctricos por el 
corredor de la Av. 80, 8 
requieren intervención 
forestal de máximo 3 
árboles, lo cual será 
compensado con la siembra 
de árboles dentro de la 
misma zona de influencia, 
permitiendo no alterar la 
regulación climática del 
sector. 

 

Culturales Recreación y 
turismo 

Alto en los sectores 
altamente comerciales y 
zonas de bares y 
restaurantes. 

Las intervenciones no 
impactan directamente los 
sitios identificados en este 
servicio. Todas las 
intervenciones se realizan 
sobre espacio público ya 
existente. 
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Fuente: Unión Temporal paraderos Avenida 80. 
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8. ZONIFICACION AMBIENTAL 

La zonificación ambiental es el proceso de sectorización de un área compleja como 

lo es el área de influencia, en áreas relativamente homogéneas de acuerdo a las 

características y a la sensibilidad ambiental de los componentes de los medios 

abiótico, biótico y socioeconómico. Por lo tanto, es un proceso que integra la 

información de la caracterización ambiental de línea base y establece, de acuerdo a 

la normativa ambiental vigente y a las propiedades de los atributos de los 

componentes ambientales, su susceptibilidad ante fenómenos naturales y 

antrópicos, a fin de identificar zonas del área de influencia con diferentes grados de 

sensibilidad ambiental.  

En el desarrollo de la zonificación ambiental, se consideran los conceptos de los 

ecosistemas, las áreas de manejo y las restricciones. Se tuvieron en cuenta las 

siguientes tipologías:  

 

 Áreas ambientalmente críticas: Corresponden a zonas que han perdido su 

capacidad de recuperación y autorregulación, o que por su contexto requieren 

de especial cuidado por sus fines de conservación.  

 Áreas ambientalmente sensibles: Son aquellas zonas altamente 

susceptibles al deterioro por la acción de factores externos o exógenos.  

 Áreas de importancia ambiental: Aquellas zonas que prestan servicios y 

funciones ambientales.  

8.1. METODOLOGIA Y CRITERIOS  

La metodología utilizada para la zonificación ambiental, con ayuda del Sistema de 

Información Geográfica – SIG -, consistió en: 

  

 Agrupación de atributos, entendidos estos como unidades definidas en las 

diferentes variables.   

 La definición del tipo de componente y su grado de sensibilidad, para cada 

uno de los elementos que hacen parte de los medios abiótico y biótico 

presentes en el área de influencia del Proyecto, de acuerdo con los resultados 

que arroje la caracterización abiótica y biótica.  

 Valoración y ponderación de los elementos que conforman el medio abiótico 

y biótico, definido según el grado de sensibilidad.  

 Para el caso del medio socioeconómico, se estableció un valor intermedio de 

peso, con el fin de permitir desarrollar el proceso de zonificación.  

 Cruce de la información utilizando la herramienta del SIG, mediante la 

superposición de los diferentes mapas temáticos. Luego, se efectúa la 

cuantificación de acuerdo a la cantidad de variables evaluadas, a los rangos 

y pesos de cada uno de los componentes valorados, para establecer 

finalmente, mediante un proceso de transposición de componentes, la 

Zonificación Ambiental del Proyecto al interior de su área de influencia.  

Los criterios utilizados en el análisis de la Zonificación Ambiental, fueron los 

siguientes:  

 

 Identificar las áreas que presentan una mayor idoneidad ambiental para 

desarrollar el Proyecto, en función de la capacidad de asimilación de los 

ecosistemas existentes frente a los posibles impactos.  

 Identificar las áreas cuyas características y procesos dinámicos naturales, 

pueden significar un riesgo para ejecutar el Proyecto, o bien, que estos 

puedan causar un efecto sobre agregado negativo a un proceso natural 

existente.  
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 Identificar las áreas ecológicamente sensibles que deben preservarse de 

cualquier intervención y hacen referencia a los procesos de fragilidad y 

reversibilidad, que determinan el equilibrio ecológico del lugar.   

 Identificar las áreas que por su carácter ecológico estructurante son de 

relevancia para la conservación de manutención de elementos ecosistémicos 

en el contexto urbano que presenta el Proyecto.  

 Identificación de áreas que, por su intervención antrópica, presentan 

contextos completamente urbanos que evidencian su consolidación.  

Con base en la información recopilada previamente en el presente capítulo se 

establecieron las variables relevantes para cada uno de los medios anteriormente 

mencionados, las cuales se evidencian en su proceso de agregación por medios y 

se exponen en la siguiente  

Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Variables para la zonificación ambiental y agrupación por medios 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80.  

8.2. DEFINICIÓN DE LAS CATEGORÍAS PARA LA ZONIFICACIÓN 

AMBIENTAL   

La zonificación ambiental se realiza a través de la identificación de áreas de 

susceptibilidad ambiental. El análisis de susceptibilidad ambiental, consiste en 

valorar cualitativamente cada variable ambiental de acuerdo con una calificación 

preestablecida, que clasifica el nivel de susceptibilidad en grados que varían desde 

muy alta hasta baja susceptibilidad.  

A partir de la valoración establecida, contando con la cartografía temática e 

implementando los modelamientos específicos para cada una de las variables 

ambientales, se obtiene el mapa temático de zonificación ambiental del área de 

estudio para cada medio. Posteriormente, mediante un proceso geométrico espacial 

se obtiene su total la zonificación general del Proyecto en su área de influencia.  
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Las unidades zonificadas para el área de influencia del Proyecto, se definieron a 

través de un proceso de integración de variables relevantes, las cuales están dadas 

para cada uno de los medios evaluados.  

8.2.1  ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO ABIÓTICO  

La sensibilidad ambiental en este medio, se relaciona con la fragilidad que pueda 

tener el área de influencia del proyecto en relación con las variables mencionadas 

en la Figura 3 (estabilidad geotécnica, pendientes, oferta hídrica, demanda hídrica) 

ante cualquier tipo de intervención antrópica, debido a sus condiciones intrínsecas, 

a la presión que han ejercido sobre ellas a través del tiempo o a causa de otras 

actividades humanas desarrolladas en el área de influencia y que posteriormente 

puedan poner en riesgo la estabilidad de las obras a ejecutar. 

Para determinar la sensibilidad del medio abiótico fue necesario integrar variables 

relevantes para el Proyecto: estabilidad geotécnica, pendientes, oferta y demanda 

hídrica; teniendo en cuenta que estas variables permiten la determinación de la 

sensibilidad ambiental del medio Abiótico.   

Los valores de los rangos establecidos para cada variable y los de la zonificación 

ambiental del medio abiótico se indican a continuación.  

8.2.1.1 Estabilidad geotécnica  

Esta variable tiene una ponderación superior a las demás, teniendo en cuenta que 

es un criterio técnico fundamental para este tipo de Proyectos de infraestructura y 

más aún cuando el Proyecto es desarrollado en zona urbana. Con esta variable se 

debe garantizar la estabilidad de la obra en el tiempo, gracias al proceso de 

integración de diferentes elementos como: geología, geomorfología, suelos, etc., 

permitiendo establecer con claridad la estabilidad en cada espacio del área de 

intervención del Proyecto y su respectiva área de influencia.  

En la Tabla 33, se muestran los rangos empleados con su respectiva descripción. El 

componente de zonificación geotécnica plasmado en la línea base del Proyecto fue 

el insumo de la presente zonificación, a partir del cual se logró establecer la 

valoración que se detalla a continuación.  

 
Tabla 33. Rangos de estabilidad geotécnica 

 

RANGOS  DESCRIPCIÓN  

Estabilidad 

baja (11)  
(Muy inestable) Considerados como terrenos compuestos por 

depósitos de ladera asociados a procesos activos de remoción, 

potenciados o no por niveles de sismicidad altos a moderados.  

Estabilidad 
baja a media 

(8)  

(Inestable) Es posible considerar laderas erosionales, escarpes 

rocosos y lomerío de origen estructural, con pendientes altas a 

moderadas, potenciadas o no por niveles de sismicidad altos a 

moderados.  

Estabilidad 

media a alta 

(4)  

(Estable) Se incluyen las planicies de origen aluvial con pendientes 

bajas y alta estabilidad, así como colinas y superficies de origen 

denudativo, con pendientes moderadas.  

Estabilidad 

Muy Alta (0)  
(Muy estable) Terrenos asociados a planicies con pendiente plana.  

Fuente: Arup, 2017.  
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8.2.1.2 Pendientes   

Esta variable permite restringir áreas con pendiente elevadas, así como trabajar en 

función del rango altitudinal como limitante natural. Adicionalmente, puede contener 

elementos ecosistémicos de relevancia o que pueden ser excluyentes para la 

realización de la obra misma debido a procesos de erosión o remoción en masa.  

En la  Tabla 34 se muestran los rangos empleados con su respectiva descripción: 
 

Tabla 34. Rangos de pendientes 

 

RANGOS  DESCRIPCIÓN  

Muy alta (8)  Terrenos con pendiente superior al >100%.  

Alta (6)  Terrenos cuya pendiente oscila entre el 66%-100% 

Moderada (4)  Terrenos cuya pendiente oscila entre el 33%-66%  

Baja y Muy baja (2)  Terrenos cuya pendiente es menor al 33%.  

Fuente: Arup, 2017.  

8.2.1.3 Oferta hídrica   

La determinación de esta variable permite restringir áreas con deficiencias naturales 

del recurso hídrico superficial, dado que es posible establecer valores relativos con 

la disponibilidad natural del recurso, buscando que la afectación que pueda generar 

el proyecto sea mínima.  

En la Tabla 35 se muestran los rangos empleados con su respectiva descripción, a 

partir de los cuales se logró establecer la valoración que se detalla a continuación.  
 

Tabla 35. Rangos de oferta hídrica 
 

RANGOS  DESCRIPCIÓN  

Seco – Muy seco (8)  Precipitación media anual 500 – 2000 mm.  

Húmedo (4)  Precipitación media anual 2000 – 4000 mm.  

Muy húmedo – Pluvial (0)  Precipitación media anual 4000 – 8000 mm.  

Fuente: Arup, 2017.  

8.2.1.4 Demanda hídrica   

La determinación de la demanda hídrica, restringe el uso de áreas en donde la 

afectación a la dinámica hídrica por parte del proyecto logre ser la menor posible, 

en torno a la reducción de los procesos generadores de impactos.  

En la Tabla 36 se muestran los rangos empleados con su respectiva descripción, 

buscando con esta variable restringir áreas de abastecimiento de recurso hídrico 

superficial, y permite establecer valores relativos con la necesidad de disponibilidad 

para uso del natural.   

Tabla 36. Rangos de demanda hídrica 

RANGOS  DESCRIPCIÓN  
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Consumo humano – doméstico 

(8)  
Uso destinado a poblaciones humanas.  

Piscícola, agrícola y/o pecuaria 

(4)  
Uso destinado a actividades agropecuarias.  

Otros usos (0)  Uso destinado a actividades industriales y/o 

comerciales.  

Fuente: Arup, 2017.  

8.2.1.5 Rangos de sensibilidad del medio abiótico  

Con la sumatoria de las 4 variables descritas anteriormente, se generan los valores 

de sensibilidad abiótica para el área de influencia del Proyecto. En la Tabla 37 se 

indican los rangos y valores correspondientes. Estos rangos se obtienen a partir de 

la sumatoria de los rangos de estabilidad geotécnica, pendientes, oferta hídrica y 

demanda hídrica.  

Tabla 37. Rangos de sensibilidad del medio abiótico 

 

RANGOS  DESCRIPCIÓN  

30 – 35  Muy alta  

22 – 29  Alta  

15 – 21  Moderada  

7 – 14  Baja  

0 – 6  Muy baja  

Fuente: Arup, 2017.  

De acuerdo con los rangos anteriores, se contempla para el proyecto, la siguiente 

clasificación: 

 Estabilidad geotécnica: En el corredor de la Avenida, se tiene condiciones 

de estabilidad alta, que corresponde a terrenos asociados a planicies con 

pendiente plana, cuya magnitud de esta variable, es de cero (0). 

 Pendientes: El corredor de intervención de la Avenida 80, tiene pendientes 

entre 0 y 33%, lo cual genera una magnitud de dos (2). 

 Oferta hídrica: En el corredor de la Avenida 80, se tiene condiciones de 

oferta hídrica que se puede clasificar como seco – muy seco, con una 

magnitud de ocho (8) 

 Demanda hídrica: En el  corredor de la Avenida 80, se tiene condiciones de 

demanda hídrica, que se puede clasificar como uso destinado a actividades 

industriales y/o comerciales, con una magnitud de cero (0) 

 Resultado: 0+2+8+0=10, que corresponde según la Tabla 37, a una 

sensibilidad baja en el medio abiótico. 

En la  

Imagen 66 se presenta la sensibilidad ambiental del medio abiótico dentro del área 

de influencia del Proyecto.  
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Imagen 66. Zonificación ambiental del medio abiótico 

Fuente: Arup, 2017.  

8.2.2  ZONIFICACIÓN AMBIENTAL DEL MEDIO BIÓTICO  

 

8.2.2.1 Estructura Ecológica 

La sensibilidad del medio biótico está directamente relacionada con el grado actual 

de intervención y de protección de los ecosistemas. Además, el nivel de sensibilidad 

varía de acuerdo con las condiciones intrínsecas de cada ecosistema analizado, sus 

grados de intervención o elementos estructurantes que lo conformen, en el que 

juega un papel importante el cambio de uso del suelo, el uso actual y los niveles de 

intervención antrópica que se han desarrollado.  

Adicionalmente, se considera el régimen climático de la región y la relación existente 

con la red de conectividad ecológica presente a lo largo del área de influencia del 

Proyecto, teniendo en cuenta que el tipo de relaciones ecosistémicas y 

funcionalidades naturales del entorno reflejan en gran medida las características y 

procesos sucedidos en un área determinada, ya sea por actividades y dinámicas 

propias del entorno y sus relaciones, o por efectos relacionados con las acciones 

del hombre, como es el caso de procesos de urbanización de territorios.  

8.2.2.2 Áreas protegidas 

Por otro lado la presencia de áreas de especial importancia ecológica, tales como: 

áreas naturales protegidas, reservas de la sociedad civil, distritos de manejo 

integrado, ecosistemas sensibles, rondas hidrográficas, corredores biológicos, 

presencia de zonas con especies endémicas, amenazadas (en peligro, en peligro 

crítico y vulnerables), áreas de importancia para cría, reproducción, alimentación y 

anidación, y zonas de paso de especies migratorias, redes de conectividad, zonas 

verdes y demás áreas verdes urbanas cumplen un papel fundamental en el proceso 

de determinación de la sensibilidad ambiental del Proyecto, por lo que resulta 

pertinente mencionar que el diseño proyectado NO cruza o se superpone con áreas 

de manejo especial como las mencionadas anteriormente.   
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De este modo, y como resultado de dichas relaciones o interacciones naturales, 

ecológicas y/o ecosistémicas, de acuerdo a la estructura natural del entorno y sus 

condiciones particulares, se presenta la siguiente clasificación para la sensibilidad 

ambiental del medio biótico, la cual se evidencia en la  

Tabla 38 y está dada para condiciones propias de vegetación ya sea actual o 

potencial.   
 

Tabla 38. Descripción por rangos estructura ecológica principal 
 

 Clasificación  Descripción  Calificación  

Área Protegida  Áreas que mediante algún acto administrativo 

(Nacional, Regional y/o municipal), estén catalogadas 

como zonas protegidas. -Cerro El Volador-  

35  

Fragmento  Zonas con características, especies o particularidades 

sean consideradas pequeñas áreas relictuales de 

vegetación natural.  

28  

Nodo actual  Espacios físicos de importante tamaño, que poseen 

potencialidad de desarrollo natural (Ya sea espontáneo 

o manejado por el hombre) y que dadas sus 

condiciones, potencia estrategias de conservación a 

largo plazo.  

24  

Enlace Actual  Zonas de conexión principalmente lineal  20  

Nodo 

proyectado 
Áreas con características de nodo actual pero sin 

actual seguridad jurídica de conservación a largo plazo  
16  

Enlace 

proyectado  
Zonas con potencial de conexión lineal.  12  

No existe 
presencia de 

elementos de la 
Estructura 
Ecológica  

Principal - EEP  

Áreas que conforman el perímetro urbano y no 

contienen características o condiciones que puedan ser 

valoradas en las anteriores categorías.  

8  

Fuente: Arup, 2017.  

8.2.2.3 Rangos de sensibilidad del medio biótico  

Con el desarrollo de la sensibilidad ambiental biótica que plantea rangos a partir de 

la estructura ecológica principal, se generan los valores de sensibilidad biótica para 

el área de influencia del Proyecto.  

 
Tabla 39. Rangos de sensibilidad del medio biótico 

 

RANGOS  DESCRIPCIÓN  

30 – 35  Muy alta  

22 – 29  Alta  

15 – 21  Moderada  

7 – 14  Baja  

0 – 6  Muy baja  
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Fuente: Arup, 2017.  

Para este medio la calificación se valoró de la siguiente manera, teniendo en cuenta 

que se presentan 2 clasificaciones en el corredor: 

 No existe presencia de elementos de la Estructura Ecológica Principal – 

EEP: Se establece que la mayor parte del corredor se encuentra dentro de 

este rango, son zonas del perímetro urbano que han tenido procesos de 

transformación fuerte y que no hacen parte de una zona protegida, nodo, 

fragmento o enlace actual o proyectado, es la zona que se muestra en color 

verde en la Imagen 67. Se asigna un valor de ocho (8). 

 Enlace Actual: Algunas áreas del corredor se encuentran dentro de este 

rango, como son las zonas cercanas al Cerro El Volador; específicamente en 

el sector de Robledo con los paraderos de Córdoba, Pilárica y Ciudadela 

Universitaria, que se consideran zonas de conexión lineal o corredores 

lineales de conectividad, al igual que todo el corredor ecológico de la quebrada 

La Picacha; que atraviesa la Avenida 80 a la atura de la Calle 32 y la quebrada 

La Iguaná, son las zonas que se muestran en la siguiente imagen en color 

amarillo. Por lo tanto; se le asigna un valor de veinte (20). 

En la  

Imagen 67 se presenta la sensibilidad ambiental del medio biótico dentro del área 

de influencia del Proyecto. 

 
 

Imagen 67. Zonificación ambiental del medio biótico 

Fuente: Arup, 2017.  

No se enmarcan áreas de zonificación ambiental alta dentro del corredor a 

intervenir, la zonificación ambiental moderada obedece a las áreas cercanas al cerro 

el volador y fuentes hídricas cercanas a la zona de influencia directa del proyecto o 

que la atraviesan, las demás áreas se caracterizan de sensibilidad baja en el medio 

biótico. 

8.3. RESULTADOS DE LA ZONIFICACIÓN AMBIENTAL   

Para la determinación de la zonificación ambiental del Proyecto, se realiza la 

superposición de la sensibilidad de los medios abiótico y biótico, de manera que se 
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pueda definir la posterior posibilidad de uso o restricción según la actividad o tipo de 

intervención.  

De este modo, para determinar la sensibilidad ambiental (S) se tiene en cuenta la 

siguiente expresión:  

S= ∫ {(∑ F, B)} Donde:  

F: Variables del medio abiótico, las cuales son consideradas acumulativas, teniendo 

en cuenta que pueden presentarse simultáneamente en el mismo lugar.  

B: Variables del medio biótico, las cuales se consideran excluyentes, teniendo en 

cuenta que no puede haber presencia de dos restricciones ambientales de manera 

congregada al mismo tiempo, ya que la restricción de mayor sensibilidad será la que 

represente el mayor grado de sensibilidad.  

Los grados de sensibilidad están definidos por los rangos que se presentan en la 

Tabla 40, la cual contiene los valores correspondientes a cada rango.   

 
Tabla 40. Rangos de sensibilidad ambiental del Proyecto 

 

RANGOS  DESCRIPCIÓN  

81 – 100  Muy alta  

61 – 80  Alta  

31 – 60  Moderada  

21 – 30  Baja  

<20  Muy baja  

Fuente: Delgado Rivera, 2012  

Específicamente para el proyecto, se contemplan 2 escenarios en relación con la 

sensibilidad ambiental: 

a. Relacionado con la estructura Ecológica Principal: 10+8=18 BAJA 

b. Relacionado con el enlace actual: 10+20=36 MODERADA 

Como resultado de la zonificación ambiental se ha encontrado que, para el Proyecto 

y su área de influencia, corresponde a las siguientes categorías inicialmente 

descritas:  

Sensibilidad Moderada: Estas áreas corresponden a zonas con sensibilidad 

moderada a alta para los diferentes medios (abiótico y biótico), que combinadas 

entre sí representan importancia ambiental intermedia. Con las tecnologías 

adecuadas, medidas de manejo pertinentes y adecuado control, se permite la 

intervención de estas áreas con impactos controlados, mitigados o manejados.   

Estas áreas, están ubicadas a lo largo del Proyecto, con mayor concentración en la 

zona de la Quebrada Iguaná y los terrenos cercanos al Cerro El Volador, donde su 

estructura ecológica les permite tener esta relevancia en cuanto sensibilidad.  

Sensibilidad Baja: Se presenta en las zonas con poco grado de afectación a los 

medios físico y biótico, específicamente en las zonas donde predominan 

edificaciones, redes viales y en general áreas que por su grado de antropización y 
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urbanización se encuentran totalmente transformadas. Este nivel de sensibilidad es 

predominante a lo largo del área de influencia del proyecto.  

Sensibilidad Muy Baja.  Sensibilidad Muy Alta: Al interior del área de influencia 

del presente Proyecto, no se evidencia zonas catalogadas como de sensibilidad muy 

baja y/o muy alta, dado que las condiciones generales del entorno, enmarcan el área 

en sensibilidades que no están en los extremos de las valoraciones consideradas 

en la presente zonificación ambiental.  

De acuerdo a lo anterior, en la Imagen 68, se presenta la zonificación ambiental 

resultado de la superposición de las diferentes sensibilidades reportadas para los 

medios abiótico y biótico, con las cuales se establecieron los anteriores grados de 

sensibilidad.  

 
Imagen 68. Zonificación ambiental del Proyecto 

Fuente: Arup, 2017.  

De acuerdo a lo anterior, se observa que predomina la sensibilidad baja dentro del 

eje donde se encuentran las áreas de influencia del proyecto, seguido por la 

sensibilidad moderada en la zona de la Iguaná y el volador. Como se ha mencionado 

anteriormente, las áreas de intervención y áreas de influencia del proyecto son 

puntuales y los impactos en los medios bióticos y abióticos son mínimos. 

Por su parte, la sensibilidad muy alta, alta y muy baja, no evidencian 

representatividad, por cuanto ninguna de estas categorías se hace visible en la 

presente zonificación ambiental del Proyecto.  

En lo que respecta a la categoría de sensibilidad baja, se caracteriza por presencia 

de áreas sin elementos bióticos y abióticos de importancia, como es el caso de 

zonas con topografía plana a semiondulada, con alta intensidad urbana en cuanto a 

edificaciones e infraestructura construida, típica de centros urbanos como lo es el 

municipio de Medellín.  

En conclusión, el Proyecto presenta niveles de sensibilidad ambiental que 

considerados en su integralidad, resultan prevenibles y mitigables con las 

adecuadas acciones de control y dirección durante las actividades constructivas.  

Los impactos son prevenibles casi en su totalidad, cuyo resultado esperado es no 

potencializar o generar degradación y niveles de significancia en la sensibilidad del 

entorno que ocupa el área de influencia del Proyecto.   
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9. DEMANDA, USO, APROVECHAMIENTO Y/O AFECTACIÓN DE 

RECURSOS NATURALES 

La ejecución del proyecto “Adecuación de los paraderos del Corredor de la 

Avenida 80 entre la Estación La Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de 

Transporte del Norte de Medellín”, requiere para su ejecución del 

aprovechamiento de algunos recursos naturales, específicamente de intervención 

forestal (talas, podas y trasplantes).  

Tabla 41. Árboles que se requieren intervenir 

 

Paradero ID Cantidad de árboles a intervenir 

CÓRDOBA 

3A 3 intervenciones (1 Tala – 2 Trasplantes) 

3B 4 intervenciones (1 Tala – 3 Trasplantes – 2 Conservación) 

PILARICA 4A 3 intervenciones (3 podas) 

FACULTAD DE MINAS 6B 1 intervención (1 Trasplante) 

CALASANZ 8B 1 intervención (1 Trasplante – 2 Conservación) 

LOS PINOS 

10A 2 intervenciones (2 Trasplantes – 2 Conservación) 

10B 2 intervenciones (2 Trasplantes – 1 Conservación) 

SANTA GEMA 12A 1 intervención (1 Trasplante – 2 Conservación) 

LA PALMA 80 14B 3 intervenciones (3 Talas) 

 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80, 2019 

 

9.1 TRÁMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS  

A continuación, se describe la hoja de ruta del trámite legal necesario para obtener 

el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados ante la AMVA.   

Tabla 42. Trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados 

 

FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

1. Nombre  TRÁMITE DE APROVECHAMIENTO FORESTAL  

2. Descripción   Establecer las condiciones mínimas que se deben cumplir cuando se 

requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en 

centros urbanos, con ocasión de la realización, remodelación o ampliación 

de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, 

instalaciones y similares. El Área Metropolitana del valle de aburra, podrá 

autorizar dichas actividades, consagrando la obligación de reponer las 

especies que se autoriza talar. Igualmente, señalará las condiciones de la 

reubicación o trasplante cuando sea factible.  

Nota: Si el predio objeto del trámite de permiso de aprovechamiento 

forestal se encuentra como plantación protectora o protectora - productora, 

el mismo se tomará como Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados 

teniendo en cuenta que se cambiará la cobertura y la destinación del suelo 

de manera permanente. Para aprovechamiento forestal único aplicaran los 

requisitos aquí establecido además de los específicos de ley. 

3. ¿A quién está 

dirigido? 

 A toda persona natural o jurídica, pública o privada, que requiera utilizar 

los recursos maderables provenientes de la flora silvestre y de las 

plantaciones forestales, y comprende desde la obtención de los mismos 

hasta el momento de su transformación. 
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FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

4. Para el inicio y 

seguimiento al 

trámite, la Entidad 

dispone de: 

Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá, piso 1  

Dirección: carrera 53 No. 40A-31 Medellín - Antioquia  

Horario: lunes a jueves de 08: 00 am a 5:30 pm, viernes de 08:00 am a 4:30 

pm  

Portal Web: https://www.metropol.gov.co  

Teléfono: (4) 385 60 00 Ext. 127.  

Correo Electrónico: atencionausuario@metropol.gov.co  

 

Dentro de la forma o canal utilizado para la respuesta al usuario, la entidad 

dispone:  

 Correo Certificado, para lo que se solicita al usuario aportar los datos 

completos y correctos de dirección y municipio  

 Correo electrónico institucional o Personal: para lo que se solicita al 

usuario el aportar la cuenta de correo.  

 Entrega física (Personalmente) en la Oficina de Atención al Usuario y 

Gestión Documental, piso 1. 

5. Documentos exigidos al ciudadano para la realización del trámite o servicio 

1. FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 

FORESTAL ÁRBOLES AISLADOS SINA completamente diligenciado y firmado por el 

solicitante. El cual puede ser consultado en el siguiente Link 

https://www.metropol.gov.co/area/Paginas/atencion-alusuario/tramites-y-servicios.aspx O 

solicitado en la Oficina de Atención al Usuario y Gestión Documental, piso 1. 

2. Certificado de existencia y representación legal para personas jurídicas, con vigencia 

máxima de tres (3) meses o fotocopia de la cédula de ciudadanía para personas naturales.  

Poder debidamente otorgado cuando se actúe por medio de apoderado.  

Tenedor: Copia del documento que lo acredite como tal (contrato de arrendamiento, 

comodato, etc.) o autorización del propietario o poseedor Poseedor: Manifestación escrita 

y firmada de tal calidad.  

Autorización del propietario o poseedor cuando se actúe como mero tenedor o por contrato 

de arrendamiento. 

3. Certificado de libertad y tradición del predio, con vigencia máxima de tres (3) meses, 

asociado a las matricula inmobiliaria e identificación de la cédula catastral del predio o 

predios donde se localiza el proyecto 

4. Copia de la escritura Pública del predio 

5. Descripción del proyecto, incluyendo la categoría en la estructura ecológica de acuerdo 

con los instrumentos de planificación correspondientes. Incluir en el documento las 

coordenadas que delimitan el polígono de intervención 

6. Inventario forestal presentado en formato xls (Excel), con todos los individuos arbóreos 

donde se indique: identificación de los individuos arbóreos coincidente con la marcación 

del individuo en campo, especie, coordenadas geográficas en WGS84 con 6 cifras 

decimales; medidas dasométricas (altura, diámetro, volumen), tipo de intervención (tala, 

trasplante, poda) y/o individuos arbóreos para conservar, estado del individuo arbóreo, 

descripción de la interferencia del árbol con el proyecto, observaciones y aplicación del 

modelo de valoración económica para cada individuo del inventario, adoptado por la 

Resolución Metropolitana No D 00-002247 del 31 de agosto de 2018. Inventario que debe 

tener máximo seis (6) meses, desde la toma de datos en campo 

7. Plano físico y digital con la localización del 100% de los individuos que conforman la 

cobertura arbórea presente en el lote donde se desarrollará el proyecto, identificado en el 

plano con el número del inventario. Para lo anterior, se deberá tener en cuenta las 

siguientes convenciones: punto negro los individuos que se conservan, punto rojo aquellos 

que se requiere talar, punto verde los que se requieren trasplantar y punto azul los que se 

requieren podar. Este mismo plano, deberá contener las capas geográficas necesarias 

para contextualizar el proyecto en el sitio: vías, construcciones, nacimientos, fuentes 

hídricas, retiros de fuentes hídricas de acuerdo con la clasificación de los instrumentos de 

planeación vigentes (POT, PBOT, entre otros).  

El plano digital debe estar en formato CAD. De igual forma, se deberá presentar en formato 

GIS, como mínimo, la información correspondiente a la capa de puntos con los 

tratamientos solicitados y el polígono del proyecto en vista de planta. Debe estar 

georreferenciado y la información levantada deberá corresponder con el plano generado, 

y contener la superposición de los individuos arbóreos con el proyecto, en coordenadas 

geográficas en WGS84.  

Nota: el tamaño del plano físico deber ser mínimo en tamaño medio pliego 

8. Plano del proyecto en planta donde se indiquen los chaflanes de cortes de llenos para la 

ejecución de nuevas obras en el caso de vías e infraestructura; con secciones 

https://www.metropol.gov.co/
mailto:atencionausuario@metropol.gov.co
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FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

transversales a intervenir en los que se indiquen los cortes realizados con obras de drenaje 

proyectadas, así como las obras definitivas para el manejo de aguas de escorrentía en la 

zona a intervenir, superpuesto con el proyecto, donde se evidencie la interferencia del 

componente arbóreo con el mismo. Información que debe tener la aprobación por parte del 

ente municipal competente. 

9. Información sobre si el proyecto hace parte de un plan parcial decretado en suelo urbano, 

relacionando el número del decreto o la norma municipal que lo dispone y la unidad de 

gestión a que pertenece. Igualmente se deberá adjuntar en medio digital el documento 

técnico y el decreto o norma municipal que lo reglamente. 

10. Información sobre si el área o individuos que lo contienen son de interés patrimonial, 

cultural y/o pertenecen a una red ecológica o área protegida 

11. Información sobre si el proyecto presenta trámites ambientales independientes o 

autorizaciones para el uso de otros recursos naturales ante ésta u otras autoridades 

ambientales competentes, lo cual incluye cualquier permiso previamente otorgado dentro 

de la misma área del proyecto que pueda contrastar con el permiso que se solicita. 

12. Plan de Reposición Integral Arbórea. El cual es obligatorio en el caso de que el usuario 

solicite tala, con una reposición mínima 1:1 al interior o en el área de influencia del 

proyecto, la cual estará definida por la microcuenca que contenga el proyecto, sin que esto 

sea óbice para que la Entidad establezca otra proporción, y medidas asociadas a la 

reposición expresadas en Unidad de Valor Ecológico- UVE-, de acuerdo al modelo 

adoptado a través de la Resolución Metropolitana No D 00-002247 del 31 de agosto de 

2018, por lo que se deberá tener en cuenta el Acuerdo Metropolitano Nº 019 de 27 de 

diciembre de 2017 y las normas que lo modifiquen y/o adicionen.  

Nota: El Plan de Reposición Integral Arbórea debe contener la ubicación de los árboles 

propuestos para reposición. Características de la propuesta paisajística: cantidad de 

individuos a reponer, % participación por especie, beneficios ecológicos y ecosistémicos 

de las especies, diseño o arreglo espacial y origen, los cuales deben contar con 

coordenadas geográficas en WGS84. 

13. Caracterización de fauna silvestre. Conforme lo establecido en el Capítulo 3 de la 

Resolución Metropolitana No 003677 de 2018. 

14. Indicación a la Entidad sobre la fauna silvestre a movilizar y el uso de la madera a 

aprovechar; si para esta última se requiere su movilización se deberá obtener el 

salvoconducto correspondiente, reportando especie y volumen o número de especímenes; 

además de contar con el Salvoconducto Único Nacional (SUN), tramitado a través de la 

Ventanilla Integral de Trámites Ambientales en Línea (Plataforma VITAL), esto último 

cuando la Resolución Metropolitana se encuentre en firme 

15. . Licencia de urbanismo y/o construcción o plano sellado según el caso. Plano sellado del 

ente competente, si la intervención arbórea es solicitada con ocasión al desarrollo de una 

vía.  

Nota: la parte interesada tiene la opción de presentar la correspondiente Licencia de 

Construcción antes de que se expida el informe técnico respectivo, opción en la que el 

permiso ambiental saldrá sin condicionamiento por este asunto. En caso de optar por no 

entregarla, el acto administrativo saldrá condicionado por este motivo, y el levantamiento 

del condicionamiento quedará sujeto a la entrega de la referida Licencia para la 

correspondiente validación de los árboles que se autorizaron intervenir; condicionamiento 

que será levantado mediante acto administrativo; mismo que podrá en todo o en parte 

modificar el permiso otorgado. Lo anterior podrá generar costos adicionales para el 

solicitante.  

Nota: En caso que el proyecto sea desarrollado por un ente territorial, el proyecto debe 

contar con la aprobación del Departamento Administrativo de Planeación o quien haga sus 

veces, lo cual se deberá presentar los respectivos soportes. 

16. Costo del proyecto de conformidad con lo establecido en la Resolución Metropolitana No. 

1834 del 2015. 

17. Estudio de conectividad ecológica. Conforme lo establecido en el Artículo No 8 del Capítulo 

2 de la Resolución Metropolitana No 003677 de 2018. Nota: El Plan de Reposición Integral 

Arbórea deberá estar articulado al estudio de conectividad ecológica, según el caso. 

6. Pasos que se deben seguir para la realización del trámite o servicio 

Responsable Actividad 

Entidad- Oficina 

Atención al Usuario 

y Gestión 

Documenta 

Asesorar al Ciudadano/ Usuario en caso de requerirla, de lo contrario recibir 

ya diligenciado el FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL ÁRBOLES AISLADOS, aportando los 

documentos anexos requeridos para el trámite. 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

FORMATO BASICO DE IDENTIFICACION DE HOJA DE VIDA DE TRÁMITES Y SERVICIOS 

Entidad- Oficina 

Atención al Usuario 

y Gestión 

Documental 

Verificar la documentación aportada por el usuario este completa y 

correcta: FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE SOLICITUD DE 

APROVECHAMIENTO FORESTAL ÁRBOLES AISLADOS y los 

documentos anexos requeridos para el trámite.  

Generar y entregar el soporte de recibo de caja al usuario para su 

respectivo pago (por concepto de evaluación del trámite). Además de 

entregarle toda la documentación allegada para la solicitud. 

Entidad- Oficina 

Atención al Usuario 

y Gestión 

Documental 

Recibir del Ciudadano/ Usuario el pago por concepto de evaluación del 

trámite.  

Nota: El pago se puede realizar: a través del datafono dispuesto en las 

taquillas de Atención al Usuario, por medio electrónico, o en la entidad 

bancaria establecida. 

Entidad- Oficina 

Atención al Usuario 

y Gestión 

Documental 

Radicar la solicitud con la documentación relacionada en los requisitos y la 

constancia del pago, digitalizar la solicitud y remitir a las dependencias 

encargadas para su análisis y evaluación 

Entidad- Oficina 

Jurídica Ambiental 

Elaborar Acto Administrativo (Auto de Inicio o de Requerimiento) además 

la comunicación oficial a despachar para citación a notificación al usuario.  

Nota: si el Ciudadano/ Usuario decide desistir del trámite o si se vencen los 

términos de respuesta por parte del usuario, la Oficina Jurídica Ambiental 

debe proyectar el Auto de desistimiento de la solicitud. 

Entidad/ Oficina 

Atención al Usuario 

y Gestión 

Documental 

Notificar personalmente al Ciudadano/ Usuario del acto administrativo, si 

así lo solicitó.  

La Entidad: procederá a notificar el acto administrativo de manera, 

electrónica, por Aviso, por Edicto, según el caso.  

Nota: Se informa a la parte interesada, que de conformidad con el artículo 

55 de la Ley 1437 de 2011, podrá solicitar la notificación electrónica de uno 

o de todos los actos administrativos, o revocar la ya otorgada, para lo cual 

deberá diligenciar el formato puesto a disposición en nuestra Oficina de 

Atención al Ciudadano. Esta Autoridad Ambiental Urbana le invita a solicitar 

la notificación electrónica como forma de agilizar los trámites. 

Entidad- Oficina de 

Control y Vigilancia 

Programar y Realizar la visita técnica de evaluación y emitir el informe 

técnico. - Sí se requiere información adicional de parte del usuario, 

elaborará oficio de requerimiento, indicando el o los requisitos a cumplir, y 

el plazo para ser aportados. Nota: la entidad realizará requerimiento por 

única vez, si el usuario no lo atiende en el término y con la debida 

información, se iniciará desistimiento tácito y el usuario deberá solicitar un 

nuevo trámite. 

Entidad/ Oficina 

Atención al Usuario 

y Gestión 

Documenta 

Recepcionar la información adicional de parte del Ciudadano/ Usuario en 

caso de que sea requerida por la Entidad, la cual será evaluada por la 

misma. 

Entidad- Oficina 

Jurídica Ambiental 

Elaborar Acto Administrativo (Resolución Metropolitana otorgando o 

negando lo solicitado.) Además de la comunicación oficial a despachar para 

citación a notificación al usuario.  

Nota: si el usuario hace uso del recurso de reposición, la Entidad deberá 

pronunciarse mediante Resolución Metropolitana que confirma, modifica o 

revoca, acorde al trámite establecido en la Ley 1437 de 2011 

Entidad/ Oficina 

Atención al Usuario 

y Gestión 

Documental 

Notificar Personalmente al Ciudadano/ Usuario del acto administrativo, si 

así lo solicitó.  

La Entidad: procederá a notificar el acto administrativo de manera, 

electrónica, por Aviso, por Edicto, según el caso.  

Nota: Se informa a la parte interesada, que de conformidad con el artículo 

55 de la Ley 1437 de 2011, podrá solicitar la notificación electrónica de uno 

o de todos los actos administrativos, o revocar la ya otorgada, para lo cual 

deberá diligenciar el formato puesto a disposición en nuestra Oficina de 

Atención al Ciudadano. Esta Autoridad Ambiental Urbana le invita a solicitar 

la notificación electrónica como forma de agilizar los trámites. 

Entidad/ Oficina 

Atención al Usuario 

y Gestión 

Documental 

Realizar el pago por concepto de Control y Seguimiento al permiso y/o 

publicación, acorde a la Resolución Metropolitana.  

Nota: El pago se puede realizar: a través del datafono dispuesto en las 

taquillas de Atención al Usuario, por medio electrónico, o en la entidad 

bancaria establecida 
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Entidad- Oficina de 

Control y Vigilancia 

Programar y realizar la visita técnica de Control y Seguimiento al permiso 

y emitir el informe técnico.  

Nota: Cada visita de Control y Seguimiento al permiso tiene cobro 

asociado. 

7. Respuesta 

Tiempo para la 

respuesta al 

ciudadano. 

80 días hábiles Sin contar tiempos de correspondencia, notificación o 

entrega de respuesta a requerimientos por parte del usuario; así como 

tampoco los tiempos del trámite de recurso de reposición si fuere 

interpuesto 

En que consiste el 

resultado final 

Resolución Metropolitana otorgando o negando la solicitud de PERMISO 

DE APROVECHAMIENTO FORESTAL ÁRBOLES AISLADOS 

8. Marco normativo 

y regulatorio 

Decreto – Ley 2811 de 1974: “Por el cual se dicta el Código Nacional de 

Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente”. 

(Artículos 199 y siguientes) 

Ley 99 de 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 

reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones”. 

(Artículos 31, 66) 

Resolución 2202 de 2005: “Por la cual se adoptan los Formularios Únicos 

Nacionales de Solicitud de Trámites Ambientales”. 

Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015: “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible”. Artículos: (2.2.1.1.9.1.- 2.2.1.1.9.2.; 2.2.1.1.9.3.- 2.2.1.1.9.4.) 

Resolución Metropolitana 1834 del 2015: “Por la cual se adoptan los 

parámetros y el procedimiento para el cobro de tarifas por concepto de los 

servicios de evaluación y seguimiento ambiental” 

Acuerdo Metropolitano No 19 de 2017: “Por el cual se adoptan lineamientos 

y determinaciones en torno a la gestión del espacio público verde urbano, 

se crea el Fondo Verde Metropolitano y se reglamenta la reposición por tala 

autorizada de árboles en el área urbana del Valle de Aburrá” 

Resolución Metropolitana No 002247 de 2018: “Por medio de la cual se 

adopta el modelo que establece la Unidad de Valor Ecológico – UVE – para 

el arbolado urbano, y se toman otras determinaciones” 

Resolución Metropolitana No 002248 de 2018: “Por la cual se conforma el 

Fondo Verde metropolitano y se adoptan los lineamientos para su 

administración y funcionamiento” 

Resolución Metropolitana No 003677 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” 

Fuente: (AMVA, 2019)  

Ver información completa relacionada con los trámites de aprovechamiento forestal 

del proyecto en el anexo 4 del presente documento. 
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10. REQUISITOS LEGALES SOCIOAMBIENTALES Y DEL 

SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

La normatividad ambiental, social y de Seguridad y Salud en el Trabajo más  
relevante que podría ser aplicable al desarrollo del proyecto “Adecuación de los 
paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la Estación La Palma del Sistema 
Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de Medellín” se encuentra 
relacionada en las siguientes tablas ver Tabla 43, Tabla 44 y Tabla 45: 

Tabla 43. Matriz legal ambiental aplicable al proyecto. 

 

No. 
TEMÁTICA 

AMBIENTAL 
DOCUMENTO DE ORIGEN DESCRIPCIÓN 

1 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 
DECRETO 1791 DE 1996  

Por medio de la cual se establece el 
régimen de aprovechamiento forestal. 

2 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA D-000218 

DE 2011 

Por medio de la cual se establecen las 
condiciones adicionales para los 
trámites de aprovechamiento forestal y 
se adoptan otras determinaciones 

3 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA D-000243 

DE 2011 

Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución 
Metropolitana No D 00000218 del 25 de 
febrero de 2011 y se adoptan unas 
decisiones. 

4 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA 000915 

DE 2017 

Por medio de la cual se reglamenta la 
intervención de especies no 
maderables en la jurisdicción del área 
Metropolitana del valle de Aburrá, en su 
calidad de Autoridad Ambiental. 

5 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

ACUERDO 
METROPOLITANO No 19 de 

2017 

Por el cual se adoptan lineamientos y 
determinaciones en torno a la gestión 
del espacio público verde urbano, se 
crea el Fondo Verde Metropolitano y se 
reglamenta la reposición por tala 
autorizada de árboles en el área urbana 
del Valle de Aburrá. 

6 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA No. 

002247 DE 2018  

Por medio de la cual se adopta el 
modelo que establece la Unidad de 
Valor Ecológico – UVE – para el 
arbolado urbano, y se toman otras 
determinaciones 

7 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA No. 

002248 DE 2018  

Por la cual se conforma el Fondo Verde 
metropolitano y se adoptan los 
lineamientos para su administración y 
funcionamiento 

8 
APROVECHAMIENTO 

FORESTAL 

RESOLUCIÓN 
METROPOLITANA No. 

003677 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 

9 BIODIVERSIDAD 
RESOLUCIÓN 1517 DE 

2012 

"Por la cual se adopta el Manual para la 
Asignación de Compensaciones por 
Pérdida de Biodiversidad" 

10 CALIDAD DEL AIRE DECRETO 948 DE 1995  

Por el cual se reglamentan; 
parcialmente, la Ley 23 de 1973; los 
artículos 33, 73, 74, 75 y 76 del 
Decreto-Ley 2811 de 1974; los 
artículos 41, 42, 43, 44, 45, 48 y 49 de 
la Ley 9 de 1979; y la Ley 99 de 1993, 
en relación con la prevención y control 
de la contaminación atmosférica y la 
protección de la calidad del aire 

11 CALIDAD DEL AIRE DECRETO 2107 DE 1995  

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995 
que contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del 
Aire. 

http://www.ideam.gov.co/documents/24024/36843/decreto1791_1996.pdf/308a3f2c-bb6d-48f2-81e0-cd0c2d983e3f
https://www.metropol.gov.co/SiteAssets/Paginas/Forms/EditForm/Resolucion%20Metropolitana%202247%20de%202018.pdf
https://www.metropol.gov.co/SiteAssets/Paginas/Forms/EditForm/Resolucion%20Metropolitana%202247%20de%202018.pdf
https://www.metropol.gov.co/SiteAssets/Paginas/Forms/EditForm/Resolucion%20Metropolitana%202247%20de%202018.pdf
https://www.metropol.gov.co/SiteAssets/Paginas/Forms/EditForm/Resolucion%20Metropolitana%202247%20de%202018.pdf
https://www.metropol.gov.co/SiteAssets/Paginas/Forms/EditForm/Resolucion%20Metropolitana%202247%20de%202018.pdf
https://www.metropol.gov.co/SiteAssets/Paginas/Forms/EditForm/Resolucion%20Metropolitana%202247%20de%202018.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/54-dec_0948_1995.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Decretos/dec_2107_301195.pdf
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No. 
TEMÁTICA 

AMBIENTAL 
DOCUMENTO DE ORIGEN DESCRIPCIÓN 

12 CALIDAD DEL AIRE DECRETO 1697 DE 1997  

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995, 
que contiene el Reglamento de 
Protección y Control de la Calidad del 
Aire. En cuanto al establecimiento de 
los casos en los cuales se permitirá el 
uso de los aceites lubricantes de 
desecho en hornos o calderas de 
carácter comercial o industrial como 
combustible, y las condiciones 
técnicas bajos las cuales se realizará 
la actividad 

13 CALIDAD DEL AIRE DECRETO 1552 DE 2000  

Por el cual se modifica el artículo 38 
del Decreto 948 de 1995, modificado 
por el artículo 3º del Decreto 2107 de 
1995. SE MODIFICA EL DECRETOS 
948 DE 1995, CON RESPECTO A 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
CONTROL DE EMISIONES 
RELACIONADAS CON LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
CARROCERÍAS ARTICULADAS, EN 
LOS NUEVOS MODELOS. 

14 CALIDAD DEL AIRE DECRETO 979 DE 2006  
Por el cual se modifican los artículos 
7,10, 93, 94 y 108 del Decreto 948 de 
1995. 

15 CALIDAD DEL AIRE RESOLUCIÓN 601 DE 2006  

Por la cual se establece la Norma de 
Calidad del Aire o Nivel de Inmisión, 
para todo el territorio nacional en 
condiciones de referencia. Modificada 
por la 610 de 2010 

16 CALIDAD DEL AIRE RESOLUCIÓN 610 DE 2010  

Por la cual se modifica la Resolución 
601 del 4 de abril de 2006. 

17 

CÓDIGO NACIONAL 
DE RECURSOS 

NATURALES Y DE 
PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE 

DECRETO-LEY 2811 DE 
1974  

Por el cual se dicta el Código Nacional 
de Recursos Naturales Renovables y 
de Protección al Medio Ambiente. 

18 
CÓDIGO NACIONAL 

DE TRÁNSITO 
LEY 769 DE 2002  

Por la cual se expide el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones. 

19 
CÓDIGO NACIONAL 

DE TRÁNSITO 
LEY 1383 DE 2010 

Por la cual se reforma la Ley 769 de 
2002 - Código Nacional de Tránsito, y 
se dictan otras disposiciones. 
Modificada por la Ley 1450 de 2011, 
publicada en el Diario Oficial No. 
48.102 de 16 de junio de 2011, 'Por la 
cual se expide el Plan Nacional de 
Desarrollo, 2010-2014' 

20 
CÓDIGO SANITARIO 

NACIONAL 
LEY 9 DE 1979 

Código sanitario Nacional: Manejo de 
residuos, planes de contingencia. 

21 
COMPARENDO 

AMBIENTAL 
LEY 1466 DE 2011 

Se establece la aplicación del 
Comparendo Ambiental a los 
infractores de las normas de aseo, 
limpieza y recolección de escombros. 

22 
CUENCAS 

HIDROGRÁFICAS 
DECRETO 1729 DE 2002  

Por el cual se reglamenta la Parte XIII, 
Título 2, Capítulo III del Decreto-ley 
2811 de 1974 sobre cuencas 
hidrográficas, parcialmente el numeral 
12 del Artículo 5° de la Ley 99 de 1993 
y se dictan otras disposiciones 

23 
ESPECIES 

AMENAZADAS 
RESOLUCIÓN 383 DE 2010       

Por la cual se declaran las especies 
silvestres que se encuentran 
amenazadas en 
el territorio nacional y se toman otras 
determinaciones". 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/59-Resoluci%C3%B3n%20601%20de%202006%20-%20calidad%20del%20aire.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/bf-Resoluci%C3%B3n%20610%20de%202010%20-%20Calidad%20del%20Aire.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1551
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=5557
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1729_2002.htm
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No. 
TEMÁTICA 

AMBIENTAL 
DOCUMENTO DE ORIGEN DESCRIPCIÓN 

24 FORESTAL LEY 139 DE 1994  

Por el cual se crea el certificado de 
incentivo forestal y se dictan otras 
determinaciones 

25 FUENTES FIJAS RESOLUCIÓN 619 DE 1997  

Por la cual se establecen parcialmente 
los factores a partir de los cuales se 
requiere permiso de emisión 
atmosférica para fuentes fijas. 

26 FUENTES FIJAS RESOLUCIÓN 909 DE 2008  

Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmósfera por 
fuentes fijas y se dictan otras 
disposiciones. 

27 FUENTES FIJAS RESOLUCIÓN 760 DE 2010  

Por medio de la cual se adopta el 
protocolo para el control y vigilancia de 
la contaminación atmosférica generada 
por fuentes fijas 

28 FUENTES FIJAS 
RESOLUCIÓN 2153 DE 

2010  

Por la cual se ajusta el Protocolo para 
el Control y Vigilancia de la 
Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, adoptado a través de 
la Resolución 760 de 2010 y se 
adoptan otras disposiciones 

29 FUENTES FIJAS 
RESOLUCIÓN 1309 DE 

2010 
Por la cual se modifica la Resolución 
909 del 5 de junio de 2008 

30 FUENTES MÓVILES RESOLUCIÓN 160 DE 1996  

Por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de 
contaminantes producidos por las 
fuentes móviles con motor a gasolina y 
diesel. 

31 FUENTES MÓVILES RESOLUCIÓN 910 DE 2008  

Por la cual se reglamentan los niveles 
permisibles de emisión de 
contaminantes que deberán cumplir las 
fuentes móviles terrestres, se 
reglamenta el artículo 91 del Decreto 
948 de 1995 y se adoptan otras 
disposiciones. 

32 GENERAL LEY 99 DE 1993  

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

33 GENERAL DECRETO 1076 DE 2015  

Por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 

34 
GUÍAS 

AMBIENTALES 
DECRETO 1382 DE 2014 

Se adopta para el Municipio de 
Medellín la guía de Manejo 
socioambiental para la construcción de 
obra pública como instrumento técnico 
de manejo ambiental y social en 
proyectos constructivos. 

35 
GUÍAS 

AMBIENTALES 
RESOLUCIÓN 1023 DE 

2005  

Se adoptan las guías ambientales 
como instrumento de autogestión y 
autorregulación 

36 
GUÍAS 

AMBIENTALES 
RESOLUCIÓN 1935 DE 

2008  

Por la cual se modifica la Resolución 
1023 de 2005 en el sentido de 
adicionarla para adoptar las guías 
ambientales de los sectores: Subsector 
Fiquero, Industria del Curtido y 
Preparado de Cueros, proyectos de 
Infraestructura - Subsector Vial, 
Industria Láctea. 

37 
GUÍAS 

AMBIENTALES 
 AREA METROPOLITANA 
DEL VALLE DE ABURRÁ 

Manual de gestión socio-ambiental 
para obras en construcción 

38 
LICENCIAS 

AMBIENTALES 
DECRETO 1180 DE 2003  

Por el cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30220
https://www.catorce6.com/images/legal/Resolucion_619_de_1997.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/f0-Resoluci%C3%B3n%20909%20de%202008%20%20-%20Normas%20y%20estandares%20de%20emisi%C3%B3n%20Fuentes%20fijas.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/88-Resoluci%C3%B3n%200760%20de%202010%20-%20Adopci%C3%B3n%20Protocolo%20Fuentes%20Fijas.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/a0-Resoluci%C3%B3n%202153%20de%202010%20-%20Ajuste%20Protocolo%20Fuentes%20Fijas.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/a0-Resoluci%C3%B3n%202153%20de%202010%20-%20Ajuste%20Protocolo%20Fuentes%20Fijas.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=7983
http://www.bogotaturismo.gov.co/sites/intranet.bogotaturismo.gov.co/files/RESOLUCI%C3%93N%20910%20DE%202008.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297
http://www.parquesnacionales.gov.co/portal/wp-content/uploads/2013/11/Decreto-Unico-1076-2015-web.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1023_2005.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1023_2005.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1935_2008.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambientevdt_1935_2008.htm
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2003/dec_1180_2003.pdf


 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

No. 
TEMÁTICA 

AMBIENTAL 
DOCUMENTO DE ORIGEN DESCRIPCIÓN 

Ambientales. (Deroga el Decreto 1728 
del 6 de agosto de 2002) 

39 
LICENCIAS 

AMBIENTALES 
DECRETO 2820 DE 2010  

Por el cual se reglamenta el Titulo VIII 
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales. 

40 
LICENCIAS 

AMBIENTALES 
DECRETO 2041 DE 2014  

Upar el cual se reglamenta el Título VIII 
de la Ley 99 de 1993 sobre licencias 
ambientales 

41 
LICENCIAS 

AMBIENTALES 
DECRETO 2220 DE 2015  

Por el cual se adiciona una sección al 
Decreto 1076 de 2015 en lo 
relacionado con las licencias y 
permisos ambientales para Proyectos 
de Interés Nacional y Estratégicos 
(PINE)." 

42 
LICENCIAS 

AMBIENTALES 
DECRETO 3573 DE 2011  

Por el cual se crea la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales 
ANLA y se dictan otras disposiciones 

43 
LICENCIAS 

URBANÍSTICAS 
DECRETO 564 DE 2006  

Derogado por el art. 138, Decreto 
Nacional 1469 de 2010, excepto los 
artículos 122 a 131. Por el cual se 
reglamentan las disposiciones relativas 
a las licencias urbanísticas; al 
reconocimiento de edificaciones; a la 
función pública que desempeñan los 
curadores urbanos; a la legalización de 
asentamientos humanos constituidos 
por viviendas de Interés Social, y se 
expiden otras disposiciones 

44 
LICENCIAS 

URBANÍSTICAS 
DECRETO 1469 DE 2010  

Por el cual se reglamentan las 
disposiciones relativas a las licencias 
urbanísticas; al reconocimiento de 
edificaciones; a la función pública que 
desempeñan los curadores urbanos y 
se expiden otras disposiciones. 

45 MANEJO DE RCD RESOLUCIÓN 472 DE 2017 

Por la cual se reglamenta la gestión 
integral de los residuos generados en 
las actividades de construcción y 
demolición 

46 MANEJO DE RCD DECRETO 1609 DE 2013  

Por medio de la cual se reglamenta el 
acuerdo Municipal 062 de 2009 que 
establece una política pública para la 
gestión de escombros en la Ciudad de 
Medellín. 

47 
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SÓLIDOS 

RESOLUCIÓN 879 DE 2007 
Se adopta el Manual para el Manejo 
Integral de Residuos en el Valle de 
Aburrá 

48 OLORES 
RESOLUCIÓN 1541 DE 

2013  

Por el cual se establecen los niveles 
permisibles de calidad del aires o de 
inmisión, el procedimiento para la 
evaluación de actividades que generen 
olores ofensivos y se dictan otras 
disposiciones 

49 OLORES 
RESOLUCIÓN 2087 DE 

2014  

Por la cual se adopta el protocolo para 
el monitoreo, control y vigilancia de 
olores ofensivos. 

50 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
LEY 388 DE 1997  

Por la cual se modifica la Ley 9 de 
1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 
otras disposiciones. 

51 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
LEY 810 DE 2003  

Modificada por la Ley 1801 de 2016, 
'por la cual se expide el Código 
Nacional de Policía y Convivencia', 
publicada en el Diario Oficial No. 
49.949 de 29 de julio de 2016. Rige a 
partir del 29 de enero de 2017. Por 
medio de la cual se modifica la Ley 388 
de 1997 en materia de sanciones 
urbanísticas y algunas actuaciones de 
los curadores urbanos y se dictan otras 
disposiciones. 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2010/dec_2820_2010.pdf
http://quimicos.minambiente.gov.co/images/Respel/d_2041_2014_licencias.pdf
http://acmineria.com.co/sites/default/files/regulations/decreto_2220_de_2015_-_pines.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/decretos/2011/dec_3573_2011.pdf
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=19163
http://www.gobiernobogota.gov.co/sgdapp/sites/default/files/normograma/DECRETO%201469%20DE%202010.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Resoluciones/res_0541_141294.pdf
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_1541_2013.htm
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_1541_2013.htm
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/emisiones_atmosfericas_contaminantes/Resoluci%C3%B3n_2087_de_2014_-_Protocolo_Olores_Ofensivos.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/AsuntosambientalesySectorialyUrbana/pdf/emisiones_atmosfericas_contaminantes/Resoluci%C3%B3n_2087_de_2014_-_Protocolo_Olores_Ofensivos.pdf
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0388_1997.html
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0810_2003.html
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No. 
TEMÁTICA 

AMBIENTAL 
DOCUMENTO DE ORIGEN DESCRIPCIÓN 

52 PGIRS RESOLUCIÓN 754 DE 2014 

Por la cual se adopta la metodología 
para la formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control y 
actualización de los Planes de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos 

53 
PROTOCOLO DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN 650 DE 2010  

Por la cual se adopta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire 

54 
PROTOCOLO DE 
MONITOREO Y 
SEGUIMIENTO 

RESOLUCIÓN 2154 DE 
2010  

Por la cual se ajusta el Protocolo para 
el Monitoreo y Seguimiento de la 
Calidad del Aire adoptado a través de 
la Resolución 650 de 2010 y se 
adoptan otras disposiciones 

55 
RESIDUOS 

ESPECIALES 
RESOLUCIÓN 2309 DE 

1986 

Cumplimiento del Decreto – Ley 2811 
de 1974 con respecto al manejo de 
residuos especiales. 

56 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
LEY 253 DE 1996 

Se aprueba el convenio de Basilea, con 
respecto al control de movimientos 
trasfronterizos de residuos peligrosos. 

57 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
LEY 1252 DE 2008 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, 
referentes a los residuos y desechos 
peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

58 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
DECRETO 4741 DE 2005 

Reglamentación del manejo de los 
residuos peligrosos generados en el 
marco de la gestión integral. 

59 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
RESOLUCIÓN 1402 DE 

2006 

Desarrollo parcial del decreto 4741 de 
2005. Obligaciones y 
responsabilidades de los generadores. 

60 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
RESOLUCIÓN 1362 DE 

2007 

Registro de generadores de residuos 
peligrosos. 

61 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
LEY 1196 DE 2008 

Se aprueba el convenio de Estocolmo 
para contaminantes orgánicos.  

62 
RESIDUOS 

PELIGROSOS 
LEY 430 DE 1998  

Por la cual se dictan normas prohibidas 
en materia ambiental, referentes a los 
desechos peligrosos y se dictan otras 
disposiciones. 

63 RESIDUOS SÓLIDOS CONPES 2750 DE 1994  

Políticas Sobre Manejo de Residuos 
Sólidos 

64 RUIDO 
RESOLUCIÓN 8321 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. 

65 RUIDO RESOLUCIÓN 627 DE 2006  

Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental. 

66 SALVOCONDUCTO RESOLUCIÓN 438 DE 2001         Salvoconducto de movilización 

67 SALVOCONDUCTO RESOLUCIÓN 672 DE 2001  

Salvoconducto de movilización. 
Modifica parcialmente la Resolución 
438 de 2001 

68 
SERVICIO PÚBLICO 

DE ASEO 
DECRETO 2981 DE 2013 

Regulación de residuos sólidos, con 
respecto a la prestación del servicio 
público de aseo. 

69 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 

LEY 142 DE 1994  

Por la cual se establece el régimen de 
los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones 

70 
USO RACIONAL DE 

ENERGÍA 
DECRETO 3683 DE 2003 

Por el cual se reglamenta la Ley 697 de 
2001 (declaración de la política URE) y 
se crea una Comisión Intersectorial. 

71 
USO RACIONAL DE 

ENERGÍA 
DECRETO 2331 DE 2007 

Establecimientos de medidas con 
respecto al uso racional de energía. 

72 
USO RACIONAL DE 

ENERGÍA 
DECRETO 895 DE 2008 

Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 2331 de 2007 sobre uso 
racional y eficiente de energía eléctrica. 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/fb-Resolucion%20650%20de%202010%20-%20Adopci%C3%B3n%20protocolo%20calidad%20del%20aire.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/79-Resoluci%C3%B3n%202154%20de%202010%20-%20Ajuste%20Protocolo%20Calidad%20del%20Aire.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/79-Resoluci%C3%B3n%202154%20de%202010%20-%20Ajuste%20Protocolo%20Calidad%20del%20Aire.pdf
https://www.lexbase.co/lexdocs/indice/1998/l0430de1998
https://es.scribd.com/document/355102819/CONPES-2750-de-1994-Politicas-Sobre-Manejo-de-Residuos-Solidos
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-8321-de-1983.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-8321-de-1983.pdf
http://biblioteca.saludcapital.gov.co/img_upload/03d591f205ab80e521292987c313699c/resolucion-0627-de-2006.pdf
http://www.ceo.org.co/images/stories/CEO/ambiental/documentos/Normas%20ambientales/2001-2010/2001/Resolucion%200672%20de%202001.pdf
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/670382/LEY142DE1994.pdf/68f0c21d-fd78-4242-b812-a6ce94730bf1
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DOCUMENTO DE ORIGEN DESCRIPCIÓN 

73 
USO RACIONAL DE 

ENERGÍA 
LEY 697 DE 2001 

Mediante la cual se fomenta el uso 
racional y eficiente de la energía, se 
promueve la utilización de energías 
alternativas y se dictan otras 
disposiciones. 

74 
USO RACIONAL DE 

ENERGÍA 
RESOLUCIÓN 18 -  0919 DE 

2010 

Se adopta el plan indicativo para 
desarrollar el programa de Uso 
Eficiente y Racional de Energía y 
demás formas de energía no 
convencionales PROURE. 

75 
USO RACIONAL DEL 

AGUA 
LEY 373 DE 1997  

Por lo cual se establece el programa 
para el uso eficiente y ahorro del agua. 

76 
USO RACIONAL DEL 

AGUA 
DECRETO 3102 DE 1997  

Por el cual se reglamenta el artículo 15 
de la Ley 373 de 1997 en relación con 
la instalación de equipos, sistemas e 
implementos de bajo consumo de 
agua. 

77 
USOS DEL AGUA Y 

RESIDUOS 
LIQUIDOS 

DECRETO 3930 DE 2010 

Por el cual se reglamenta parcialmente 
el Título I de la Ley 9ª de 1979, así 
como el Capítulo II del Título VI -Parte 
III- Libro II del Decreto-ley 2811 de 
1974 en cuanto a usos del agua y 
residuos líquidos y se dictan otras 
disposiciones. 

78 VEDAS 
RESOLUCION 0316 DE 

1974 

Por la cual se establecen vedas para 
algunas especies forestales 
maderables. 

79 VERTIMIENTOS 
RESOLUCIÓN 0631 DE 

2015 

Por la cual se establecen los 
parámetros y los valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de 
aguas superficiales y a los sistemas de 
alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones 

Fuente: Marco normativo. Compilación Unión Temporal paraderos Avenida 80 

Tabla 44. Matriz legal social aplicable al proyecto. 

 

Nº TEMÁTICA DOCUMENTO DE ORIGEN DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

1 
DERECHO DE 

PETICIÓN  
Ley 1755 de 2015  

"Por medio de la cual se regula el 
Derecho Fundamental de Petición y 
se sustituye un título del Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo" 

2 ACCIÓN DE TUTELA  Decreto 2591 de 1991 
"Por el cual se reglamenta la acción 
de tutela consagrada en el artículo 86 
de la Constitución Política" 

3 
ACCIONES 

POPULARES Y DE 
GRUPO  

Ley 472 del 1998 

"Por la cual se desarrolla el artículo 
88 de la Constitución Política de 
Colombia en relación con el ejercicio 
de las acciones populares y de grupo 
y se dictan otras disposiciones". 

4 
AUDIENCIAS 

PÚBLICAS  
Decreto 330 de 2007 

"Por el cual se reglamentan las 
audiencias públicas ambientales y se 
deroga el Decreto 2762 de 2005".  

5 
PUBLICIDAD 
EXTERIOR 

Ley 140 de 1994 
"Por la cual se reglamenta la 
Publicidad Exterior Visual en el 
territorio nacional" 

6 LEY ANTITRÁMITES Decreto 019 de 2012 

"Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 
Administración Pública". 

7 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
Ley 99 de 93 

"Por la cual se crea el Ministerio del 
Medio Ambiente, se reordena el 
Sector Público encargado de la 
gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales 

http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/leyes/1997/ley_0373_1997.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/decretos/f7-dec_3102_1997.pdf
file:///C:/../../../../AMBIENTAL/PIPMAS/ITAGUI%20TRAMO%204A%20-FASE%201/ACTUALIZACIÓN%20PIPMA%20Nro.%2001-%20AMPLIACIÓN/ANEXOS%20PIPMA/COMPONENTE%20E/INFORMACION%20METROPLUS%20ITAGUI/lina.gaviria/Desktop/PLAN%20DE%20CALIDAD%20Y%20ANEXOS/ESPECIFICACIONES/SISO/MATRIZ%20LEGAL/Ley%209%20de%201979%20Accidentes%20de%20trabajo.pdf
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renovables, se organiza el Sistema 
Nacional Ambiental, SINA, y se 
dictan otras disposiciones".  

8 
PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
Ley 134 del 31 de mayo de 

1994 (Presidencia). 

"Por la cual se dictan normas sobre 
mecanismos de participación 
ciudadana". 

9 
PLAN DE 

DESARROLLO 
NACIONAL 

Ley 1955 del 25 de mayo de 
2019 

Por el cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad” 

10 ACCIÓN COMUNAL  
Ley 743 del 5 de junio de 

2002 (Presidencia). 

"Por la cual se desarrolla el artículo 
38 de la Constitución Política de 
Colombia en lo referente a los 
Organismos de Acción Comunal". 

11 
GUIA DE MANEJO 
SOCIOAMBEINTAL  

Decreto 1382 de 2014 

"Por medio del cual se acoge la Guía 
de Manejo Socioambiental para la 
construcción de obras de 
Infraestructura Pública en el 
Municipio de Medellín" 

12 
DIRECTRICES DE 

MOVILIDAD 
Documento CONPES 3260 

de 2002. 

"Por medio del cual se establece la 
Política Nacional de Transporte 
Masivo". 

13 
DIRECTRICES DE 

MOVILIDAD 
METROPOLITANA 

Documento CONPES 3307 
de 2.004. 

"Por medio del cual se establece el 
Programa Integral de Transporte 
Masivo del Área Metropolitana". 

14 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 
Decreto Nacional 1077 de 

2015 

"Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Vivienda, Ciudad y Territorio" 

15 DIRECCIONAMIENTO  Ley 388 de julio 19 de 1997 
"Por la cual se modifica la Ley 9ª de 
1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan 
otras disposiciones".  

16 CONTROL SOCIAL  Decreto 1429 de 1995 

"Por el cual se reglamenta el Capítulo 
I del Título V de la Ley 142 de 1994, 
en relación con el control social de 
los servicios públicos domiciliarios" 

17 
VEEDURIAS 

CUIDADANAS 
Ley 850 de 2003 

"Por medio de la cual se reglamentan 
las veedurías ciudadanas". 

18 ESPACIO PÚBLICO Decreto 113 de 2017 
"Por medio del cual se adopta el 
Manual de Espacio Público de 
Medellín y se asigna una función". 

 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

De igual manera se relaciona en la siguiente tabla la normatividad relacionada con 

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que debe ser 

implementado por cada una de las empresas o entidades relacionadas con la 

ejecución del proyecto: 

Tabla 45. Matriz Legal del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto 

 

Nº TEMÁTICA DOCUMENTO DE ORIGEN DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO 

1 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
Ley 9 de 1979  

Por la cual se dictan medidas 
sanitarias 

2 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
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. 

3 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
Resolución 1016 de 1990  

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. 

file:///C:/../../../../../AMBIENTAL/PIPMAS/ITAGUI%20TRAMO%204A%20-FASE%201/ACTUALIZACIÓN%20PIPMA%20Nro.%2001-%20AMPLIACIÓN/ANEXOS%20PIPMA/COMPONENTE%20E/INFORMACION%20METROPLUS%20ITAGUI/lina.gaviria/Desktop/PLAN%20DE%20CALIDAD%20Y%20ANEXOS/ESPECIFICACIONES/SISO/MATRIZ%20LEGAL/Ley%209%20de%201979%20Accidentes%20de%20trabajo.pdf
file:///C:/../../../../../AMBIENTAL/PIPMAS/ITAGUI%20TRAMO%204A%20-FASE%201/ACTUALIZACIÓN%20PIPMA%20Nro.%2001-%20AMPLIACIÓN/ANEXOS%20PIPMA/COMPONENTE%20E/INFORMACION%20METROPLUS%20ITAGUI/lina.gaviria/Desktop/PLAN%20DE%20CALIDAD%20Y%20ANEXOS/ESPECIFICACIONES/SISO/MATRIZ%20LEGAL/Resolucion%20%201016%20de%20%201989%20%20COPASO.pdf
file:///C:/../../../../../AMBIENTAL/PIPMAS/ITAGUI%20TRAMO%204A%20-FASE%201/ACTUALIZACIÓN%20PIPMA%20Nro.%2001-%20AMPLIACIÓN/ANEXOS%20PIPMA/COMPONENTE%20E/INFORMACION%20METROPLUS%20ITAGUI/lina.gaviria/Desktop/PLAN%20DE%20CALIDAD%20Y%20ANEXOS/ESPECIFICACIONES/SISO/MATRIZ%20LEGAL/Resolucion%20%201016%20de%20%201989%20%20COPASO.pdf
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4 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
Decreto 1530 de 1996    

Por el cual se reglamentan 
parcialmente la Ley 100 de 1993 y el 

Decreto-ley 1295 de 1994. 

5 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
Resolución 2569 de 1999  

Por la cual se reglamenta el proceso 
de calificación del origen de los 

eventos de salud en primera 
instancia, dentro del Sistema de 

Seguridad Social en Salud. 

6 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
Resolución 1401 de 2007  

Por la cual se reglamenta la 
investigación de incidentes y 

accidentes de trabajo. 

7 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
Resolución 4059 de 1995 

Por la cual se adoptan el Formato 
Único de Reporte de Accidente de 

Trabajo y el Formato Único de 
Reporte de Enfermedad Profesional. 

8 ACOSO LABORAL Decreto 231 de 2006  

Por medio del cual se corrige un yerro 
de la Ley 1010 de enero 23 de 200 

<sic> por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo.  

9 
ACTIVIDADES DE 

ALTO RIESGO 
 Decreto 2090 de 2003   

Por el cual se definen las actividades 
de alto riesgo para la salud del 

trabajador y se modifican y señalan 
las condiciones, requisitos y 

beneficios del régimen de pensiones 
de los trabajadores que laboran en 

dichas actividades. 

10 
ACTIVIDADES DE 

ALTO RIESGO 
Decreto 1281 de 1994 

(Derogado 2090 de 1994 
Por el cual se reglamentan las 

actividades de alto riesgo. 

11 
ACTIVIDADES 
ECONOMICAS 

Decreto 1607 de 2002 
(Deroga 2100 de 1995)  

Por el cual se modifica la tabla de 
clasificación de actividades 

económicas para el sistema general 
de riesgos profesionales y se dictan 

otras disposiciones. 

12 AFILIACIÓN ARL Decreto 1772 de 1994   

Por el cual se reglamenta la afiliación 
y las cotizaciones al Sistema General 

de Riesgos Profesionales. 

13 AFILIACIÓN ARL Decreto 1295 de 1994  

Por el cual se determina la 
organización y administración del 

Sistema General de Riesgos 
Profesionales 

14 AFILIACIÓN ARL    Decreto 3615 de 2005  

Por el cual se reglamenta la afiliación 
de los trabajadores independientes de 

manera colectiva al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

15 AFILIACIÓN ARL Ley 1562 de 2012  

Por la cual se modifica el Sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

16 
APORTES 

SEGURIDAD SOCIAL 
Ley 100 de 1993  

Por la cual se crea el sistema de 
seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones 

17 
APORTES 

SEGURIDAD SOCIAL Decreto 1703 de 2002  

por el cual se adoptan medidas para 
promover y controlar la afiliación y el 

pago de aportes en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud 

18 APORTES 
SEGURIDAD SOCIAL 

Decreto 510 de 2003  

Por medio del cual se reglamentan 
parcialmente los artículos 3°, 5°, 7°, 

8°, 9°, 10 y 14 de la Ley 797 de 2003. 

19 APORTES 
SEGURIDAD SOCIAL 

Ley 828 de 2003   

Por la cual se expiden normas para el 
Control a la Evasión del Sistema de 

Seguridad Social. 

20 
APORTES 

SEGURIDAD SOCIAL 

Decreto 1931 de 2006   

Por medio del cual se establecen las 
fechas de obligatoriedad del uso de la 
Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes y se modifica parcialmente el 
Decreto 1465 de 2005.  
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21 
APORTES 

SEGURIDAD SOCIAL 
Decreto 55 de 2007 

Por el cual se establecen 
mecanismos tendientes a garantizar 
la continuidad en el aseguramiento y 
la prestación del servicio público de 

salud en el Sistema General de 
Seguridad Social en Salud y se dictan 

otras disposiciones. 

22 
APORTES 

SEGURIDAD SOCIAL 
Decreto 1670 de 2007  

Por medio del cual se ajustan las 
fechas para el pago de aportes al 
Sistema de la Protección Social y 

para la obligatoriedad del uso de la 
Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes. 

23 
APORTES 

SEGURIDAD SOCIAL 
Ley 1393 de 2010  

Por la cual se definen rentas de 
destinación específica para la salud, 
se adoptan medidas para promover 

actividades generadoras de recursos 
para la salud, para evitar la evasión y 

la elusión de aportes a la salud, se 
redireccionan recursos al interior del 
sistema de salud y se dictan otras 

disposiciones. 

24 
APORTES 

SEGURIDAD SOCIAL 
Ley 1438 de 2011  

Por medio de la cual se reforma el 
Sistema General de Seguridad Social 

en Salud y se dictan otras 
disposiciones. 

25 CALIFICACIÓN Decreto 1352 de 2013 

Por el cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento  de las 
Juntas de Calificación de Invalidez, y 

se dictan otras disposiciones 

26 
CAPACITACIÓN 

VIRTUAL SG-SST 
Resolución 4927 de 2016 

Por la cual se establecen los 
parámetros y requisitos para 

desarrollar, certificar y registrar la 
capacitación virtual en el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

27 
COMITÉ DE 

CONVIVENCIA 
LABORAL 

Resolución 652 de 2012 

Por la cual se establece la 
conformación y funcionamiento del 
Comité de Convivencia Laboral en 

entidades públicas y empresas 
privadas y se dictan otras 

disposiciones 

28 

CONVENIO SOBRE 
SERVICIOS DE 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Ley 378 de 1997 

Por medio de la cual se fijan las 
condiciones de expedición del 

certificado de emisiones por prueba 
dinámica. 

29 
CONVENIO SOBRE 

TABACO 
Ley 1109 de 2006 

Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio Marco de la OMS para el 

control del tabaco", hecho en 
Ginebra, el veintiuno (21) de mayo de 

dos mil tres (2003). 

30 COPASST Resolución 2400 de 1979  

Por la cual se establecen algunas 
disposiciones sobre vivienda, higiene 
y seguridad en los establecimientos 

de trabajo.  

31 COPASST Resolución 2413 de 1979  

Por la cual se dicta el Reglamento de 
Higiene y Seguridad para la Industria 

de la Construcción. 

32 COPASST Resolución 2013 de 1986   

Por la cual se reglamenta la 
organización y funcionamiento de los 

comités de Medicina, Higiene y 
Seguridad Industrial en los lugares de 

trabajo. 

33 COVENIOS Ley 52 de 1993 

Por medio de la cual se aprueban el 
"Convenio No. 167 y la 

Recomendación No. 175 sobre 
Seguridad y Salud en la 

Construcción"; adoptados por la 75a. 
Reunión de la Conferencia General 

de la OIT, Ginebra 1988 
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34 COVENIOS Ley 55 de 1993 

Por medio de la cual se aprueba el 
"Convenio número 170 y la 

Recomendación número 177 sobre la 
Seguridad en la Utilización de los 

Productos Químicos en el Trabajo", 
adoptados por la 77a. Reunión de la 

Conferencia General de la OIT, 
Ginebra, 1990. 

35 
DESCANSO 

REMUNERADO. LEY 
MARÍA 

Ley 755 de 2002 
Por la cual se modifica el parágrafo 

del artículo 236 del Código Sustantivo 
del Trabajo - Ley María.  

36 
ELEMENTOS DE 

PROTECCIÓN 
PERSONAL 

Resolución 1409 de 2012 

Por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para 

protección contra caídas en trabajo en 
alturas. 

37 
ENERGÍAS 

PELIGROSAS 
Resolución 180466  de 2007 - 

Retie 

Por la cual se modifica el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas - 

RETIE 

38 
ENERGÍAS 

PELIGROSAS 
Resolución 1348 de 2009 

Mediante la cual se adopta el 
Reglamento de Salud Ocupacional en 

los Procesos de Generación, 
Transmisión y Distribución de Energía 
Eléctrica en las empresas del sector 

eléctrico. 

39 
ENFERMEDAD 

LABORAL 
Decreto 1832 de 1994 

"Por el cual se adopta la Tabla de 
Enfermedades Profesionales". 

40 
ENFERMEDAD 

LABORAL 
Decreto 2566 de 2009 

Por el cual se adopta la tabla de 
Enfermedades Profesionales. 

41 
ESTUPEFACIENTES 

Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

Decreto 1108 de 1994 

Por el cual se sistematizan, coordinan 
y reglamentan algunas disposiciones 
en relación con el porte y consumo de 

estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas. 

42 
ESTUPEFACIENTES 

Y SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS 

Ley 1566 de 2012 

Por la cual se dictan normas para 
garantizar la atención integral a 

personas que consumen sustancias 
psicoactivas y se crea el premio 

nacional “entidad comprometida con 
la prevención del consumo, abuso y 
adicción a sustancias” psicoactivas. 

43 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

CST Código Sustantivo del 
Trabajo    

  

44 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

Resolución 8321 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. 

45 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

Resolución 3716 de 1994 
Por la cual se establece un 

procedimiento en materia de Salud 
Ocupacional 

46 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

Resolución 2569 de 1999 

Por la cual se reglamenta el proceso 
de calificación del origen de los 

eventos de salud en primera 
instancia, dentro del Sistema de 

Seguridad Social en Salud. 

47 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

Resolución 2346 de 2007 

Por la cual se regula la práctica de 
evaluaciones médicas ocupacionales 

y el manejo y contenido de las 
historias clínicas ocupacionales. 

48 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

Decreto 723 de 2013 

Por el cual se reglamenta la afiliación 
al Sistema General de Riesgos 

Laborales de las personas vinculadas 
a través de un contrato formal de 

prestación de servicios con entidades 
o instituciones públicas o privadas y 
de los trabajadores independientes 
que laboren en actividades de alto 

riesgo y se dictan otras disposiciones. 

49 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

Resolución 6398 de 1991 
Por la cual se establecen 

procedimientos en materia de Salud 
Ocupacional 
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50 
EXÁMENES 
MÉDICOS 

Decreto 1543 de 1997  

“Por el cual se reglamenta el manejo 
de la infección por el Virus de 

Inmunodeficiencia Humana (VIH), el 
Síndrome de la Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA) y las otras 
Enfermedades de Transmisión Sexual 

(ETS)”. 

51 
FARMACODEPENDE

NCIA 
Resolución 1075 de 1992  

Por la cual se reglamentan 
actividades en materia de Salud 

Ocupacional. 

52 GATISOS Resolución 2844 de 2007 

Por la cual se adoptan las Guías de 
Atención Integral de Salud 
Ocupacional Basadas en la 

Evidencia. 

53 GATISOS Resolución 1013 de 2008 

Por la cual se adoptan las Guías de 
Atención Integral de Salud 

Ocupacional basadas en la evidencia 
para asma ocupacional, trabajadores 

expuestos a Benceno, plaguicidas 
inhibidores de la colinesterasa, 
dermatitis de contacto y cáncer 

pulmonar relacionado con el trabajo. 

54 GENERAL Resolución 7515 de 1990 
"Por la cual se adoptan el Manual de 

Seguridad, Salud Ocupacional y 
Ambiente para Contratistas" 

55 GENERAL Resolución 1570 de 2005 

Por la cual se establecen las variables 
y mecanismos para recolección de 

información del Subsistema de 
Información en Salud Ocupacional y 
Riesgos Profesionales y se dictan 

otras disposiciones. 

56 GENERAL Decreto 2271 de 2009 
Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Estatuto Tributario. 

57 GENERAL Ley 1444 de 2011 

Por medio de la cual se escinden 
unos Ministerios, se otorgan precisas 

facultades extraordinarias al 
Presidente de la República para 

modificar la estructura de la 
Administración Pública y la planta de 
personal de la Fiscalía General de la 

Nación y se dictan otras 
disposiciones. 

58 GENERAL Ley 1496 de 2011 

Por medio de la cual se garantiza la 
igualdad salarial y de retribución 

laboral entre mujeres y hombres, se 
establecen mecanismos para 
erradicar cualquier forma de 

discriminación y se dictan otras 
disposiciones. 

59 GENERAL Decreto 19 de 2012 

Por el cual se dictan normas para 
suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites 
innecesarios existentes en la 

Administración Pública 

60 
HIGIENE 

INDUSTRIAL 
Resolución 1792 de 1990 

Por la cual se adoptan valores límites 
permisibles para la exposición 

ocupacional al ruido. 

61 
HIGIENE 

INDUSTRIAL 
Resolución 627 de 2006 

Por la cual se establece la norma 
nacional de emisión de ruido y ruido 

ambiental. 

62 HISTORIA CLÍNICA Resolución 1995 de 1999 
Por la cual se establecen normas 

para el manejo de la Historia Clínica 

63 
HORARIO DE 

TRABAJO 
Ley 789 de 2002  

Por la cual se dictan normas para 
apoyar el empleo y ampliar la 

protección social y se modifican 
algunos artículos del Código 

Sustantivo de Trabajo. 

64 HORAS EXTRAS Ley 50 de 1990 
Por la cual se introducen reformas al 
Código Sustantivo del Trabajo y se 

dictan otras disposiciones. 
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65 HORAS EXTRAS Resolución 018 de 2004 

Por la cual se corrigen unos recursos 
y sus correspondientes códigos en el 
anexo del decreto de liquidación del 
Presupuesto General de la Nación 

para la vigencia fiscal de 2004. 

66 HORAS EXTRAS Resolución 0034 de 2005 

Por la cual se fijan viáticos, gastos de 
representación y transporte para los 

Delegados del Consejo Nacional 
Electoral durante el año 2005 

67 
IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS Y 
RIESGOS 

Resolución 144 de 2017 

Por la cual se adopta el Formato de 
identificación de peligros establecido 
en el artículo 2.2.4.2.5.2, numerales 

6.1 y 6.2 .del Decreto 1563 del 2016 y 
se dictan otras disposiciones.  

68 
IGUALDAD - 

EQUIDAD 
Ley 931 de 2004 

Por la cual se dictan normas sobre el 
derecho al trabajo en condiciones de 

igualdad en razón de la edad. 

69 
IGUALDAD - 

EQUIDAD 
Ley 1753 de 2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional 
de Desarrollo 2014-2018 “Todos por 

un nuevo país”. 

70 
INCAPACIDAD 
TEMPORAL, 

PARCIAL, TOTAL 
Ley 1618 de 2013 

Por medio de la cual se establecen 
las disposiciones para garantizar el 

pleno ejercicio de los derechos de las 
personas con discapacidad. 

71 LICENCIAS Resolución 3673 de 2008 
Por la cual se establece el 

Reglamento Técnico de Trabajo 
Seguro en Alturas. 

72 LICENCIAS Ley 1280 de 2009 

Por la cual se adiciona el numeral 10 
del artículo 57 del Código Sustantivo 
del Trabajo y se establece la Licencia 

por Luto.  

73 LICENCIAS Ley 1468 de 2011 

Por la cual se modifican los 
artículos 236, 239, 57, 58 del Código 

Sustantivo del Trabajo y se dictan 
otras disposiciones. 

74 

LICENCIAS DE 
SEGURIDAD Y 

SALUD 
OCUPACIONAL 

Resolución 4502 de 2012 

Por la cual se reglamenta el 
procedimiento, requisitos para el 
otorgamiento y renovación de las 

licencias de salud ocupacional y se 
dictan otras disposiciones 

75 
LUCES EN 

TRANSITO POR 
CARRETERAS 

 Resolución 4007  de 2005  

por la cual se dicta una medida 
tendiente a mejorar la seguridad vial 

de las carreteras nacionales y 
departamentales 

76 
MANEJO DE 
RESIDUOS 

Ley 60 de 1993 

Por la cual se dictan normas 
orgánicas sobre la distribución de 

competencias de conformidad con los 
artículos 151 y 288 de la Constitución 

Política y se distribuyen recursos 
según los artículos 356 y 357 de la 

Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones.” 

77 MINERÍA Decreto 2222 de 1993 
Por el cual se expide el Reglamento 

de Higiene y Seguridad en las 
Labores Mineras a Cielo Abierto. 

78 
MODIFICACIÓN 

DECRETO 1072 DE 
2015 

Decreto 036 de 2016 

Por el cual se modifican los 
artículos 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y se 

adicionan los 
artículos 2.2.2.1.24 al 2.2.2.1.32 del 
Capítulo 1 del Título 2 de la Parte 2 

del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del 

Sector Trabajo, y se reglamentan los 
artículos 482, 483 y 484 del Código 

Sustantivo de Trabajo 

79 
MODIFICACIONES 

DECRETO 1072 
Decreto 2362 de 2015 

"Por el cual se adiciona al Título 9 de 
la parte 2 del libro 2, del Decreto 1072 

de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Trabajo, un 

Capítulo 4 que establece la 
Celebración del Día del Trabajo 

Decente en Colombia". 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015.htm#2.2.4.2.5.2
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015.htm#2.2.4.2.5.2
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015.htm#2.2.4.2.5.2
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015.htm#2.2.4.2.5.2
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/decreto_1072_2015.htm#2.2.4.2.5.2
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#57
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#57
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#57
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_sustantivo_trabajo_pr001.html#57
https://www.bogotajuridica.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=18621#0
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80 

MULTAS POR 
INFRACCIÓN A LAS 

NORMAS DE 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 
TRABAJO Y 
RIESGOS 

LABORALES. 

Decreto 472 de 2015 

Por el cual se reglamentan los 
criterios de graduación de las multas 

por infracción a las Normas de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Riesgos Laborales, se señalan 
normas para la aplicación de la orden 

de clausura del lugar de trabajo o 
cierre definitivo de la empresa y 

paralización o prohibición inmediata 
de trabajos o tareas y se dictan otras 

disposiciones. 

81 
OBLIGACIONES DEL 

EMPLEADOR 
Constitución Política de 

Colombia  
  

82 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

Ley 361 de 1997  

Por la cual se establecen 
mecanismos de integración social de 

las personas con limitación en 
situación de discapacidad y se dictan 

otras disposiciones. 

83 
PLAN DE 

EMERGENCIAS 
Decreto 919 de 1989 

Por el cual se organiza el Sistema 
Nacional para la Prevención y 

Atención de Desastres y se dictan 
otras disposiciones" 

84 
PLAN DE 

EMERGENCIAS 
Decreto 423 de 2006 

Por el cual se adopta el Plan Distrital 
para la Prevención y Atención de 
Emergencias para Bogotá D.C." 

85 
PLAN DE 

EMERGENCIAS 
Ley 46 de 1988 

Por el cual se adopta el Plan Nacional 
para la Prevención y Atención de 

Desastres. 

86 
PLAN 

ESTRATÉGICO DE 
SEGURIDAD VIAL 

Resolución 1565 de 2014 

Por la cual el Ministerio de Transporte 
expide la Guía Metodológica para la 
elaboración del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial 

87 
USO EFICIENTE Y 

AHORRO DEL 
AGUA. 

Ley 373 de 1997 
Por la cual se establece el programa 

para el uso eficiente y ahorro del agua 

88 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
Decreto 1973 de 1995 

Por el cual se promulga el Convenio 
170 sobre la Seguridad en la 

utilización de los productos químicos 
en el trabajo, adoptado por la 

Conferencia General de la 
Organización Internacional del 
Trabajo el 25 de junio de 1990. 

89 
PRODUCTOS 

QUÍMICOS 
Decreto 1609 de 2002 

Por el cual se reglamenta el manejo y 
transporte terrestre automotor de 

mercancías peligrosas por carretera 

90 PROHIBICIONES Resolución 1677 de 2008 

Por la cual se señalan las actividades 
consideradas como peores formas de 

trabajo infantil y se establece la 
clasificación de actividades peligrosas 
y condiciones de trabajo nocivas para 

la salud e integridad física o 
psicológica de las personas menores 

de 18 años de edad 

91 PROHIBICIONES Resolución 13824 de 1989 
Por La Cual Se Establecen 

Procedimientos en Materia de Salud 
Ocupacional 

92 
PROHIBITIVAS EN 

MATERIA 
AMBIENTAL 

Ley 430 de 1998 

Por la cual se dictan normas 
prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los desechos peligrosos 
y se dictan otras disposiciones. 

93 
RECREACIÓN Y 

DEPORTES 
Ley 182 de 1995 

Por la cual se reglamenta el servicio 
de la televisión y se formulan políticas 
para su desarrollo, se democratiza el 

acceso a éste, se conforman la 
Comisión Nacional de Televisión, se 
promueven la industria y actividades 
de televisión, se establecen normas 

para contratación de los servicios, se 
reestructuran entidades del sector y 

se dictan otras disposiciones en 
materia de telecomunicaciones". 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

94 
REGLAMENTO DE 

H&SI 
Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones 
sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los 
organismos y entidades del Estado y 

de los particulares que ejercen 
funciones públicas o prestan servicios 

públicos. 

95 
REGLAMENTO DE 

H&SI 
Resolución 734 de 2006 

por la cual se establece el 
procedimiento para adaptar los 

reglamentos de trabajo a las 
disposiciones de la Ley 1010 de 2006  

96 
REGLAMENTO 
INTERNO DE 

TRABAJO 
Ley 1429 de 2010 

Por la cual se expide la Ley de 
Formalización y Generación de 

Empleo 

97 
REGLAMENTO 
INTERNO DE 

TRABAJO 
Resolución 1385 de 2010 

Por la cual se estructura el Comité de 
Gestión de Bienes de la Dirección 
General y de las Regionales y se 

deroga una resolución. 

98 

REUBICACIÓN, 
REINCORPORACIÓ

N O 
REHABILITACIÓN  

LABORAL 

Decreto 2177 de 1989 

Por el cual se desarrolla la Ley 82 de 
1988, aprobatoria del Convenio 

número 159, suscrito con la 
Organización Internacional del 
Trabajo, sobre readaptación 

profesional y el empleo de personas 
inválidas. 

99 

REUBICACIÓN, 
REINCORPORACIÓ

N O 
REHABILITACIÓN  

LABORAL 

Ley 776 de 2002   

Por la cual se dictan normas sobre la 
organización, administración y 

prestaciones del Sistema General de 
Riesgos Profesionales. 

100 RIESGO ELÉCTRICO 
Resolución 181294 de 2008 - 

Anexo RETIE 

Por la cual se modifica el Reglamento 
Técnico de Instalaciones Eléctricas - 

RETIE 

101 RIESGO ELÉCTRICO Ley 19 de 1990 
Por la cual se reglamenta la profesión 
de Técnico Electricista en el territorio 

nacional. 

102 
RIESGO 

PSICOSOCIAL 
Ley 1010 de 2006 

Por medio de la cual se adoptan 
medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 
hostigamientos en el marco de las 

relaciones de trabajo 

103 
RIESGO 

PSICOSOCIAL 
Resolución 2646 de 2008 

Por la cual se establecen 
disposiciones y se definen 
responsabilidades para la 

identificación, evaluación, prevención, 
intervención y monitoreo permanente 
de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la 
determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés 
ocupacional. 

104 RIESGO PÚBLICO Decreto 332 de 2004   

105 
RIESGOS 

LABORALES 
Decreto 2509 de 2015 

Por el cual se modifica el Capítulo 9 
del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 
del Decreto 1072 de 2015, referente 

al Sistema de Compensación 
Monetaria en el Sistema General de 

Riesgos Laborales 

106 SALUD PÚBLICA Ley 1355 de 2009 

Por medio de la cual se define la 
obesidad y las enfermedades 

crónicas no transmisibles asociadas a 
esta como una prioridad de salud 

pública y se adoptan medidas para su 
control, atención y prevención. 

107 
SANCIONES, 

MULTAS 
Ley 1610 DE 2013 

Por la cual se regulan algunos 
aspectos sobre las inspecciones del 

trabajo y los acuerdos de 
formalización laboral. 

108 
SEGURIDAD 
INDUSTRIAL 

Decreto 873 de 2001 
Por el cual se promulga el "Convenio 
número 161 sobre los Servicios de 

Salud en el Trabajo" 

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=18843#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=18843#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=18843#0
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjurMantenimiento/normas/Norma1.jsp?i=18843#0
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109 SEGURIDAD SOCIAL  Resolución 634 de 2006. 
Por la cual se adopta el contenido del 
Formulario Único o Planilla Integrada 

de Liquidación de Aportes. 

110 SEGURIDAD SOCIAL Resolución 1703 DE 2002 

Por el cual se adoptan medidas para 
promover y controlar la afiliación y el 

pago de aportes en el Sistema 
General de Seguridad Social en 

Salud. 

111 SEGURIDAD SOCIAL Decreto 3615 DE 2005 

Por el cual se reglamenta la afiliación 
de los trabajadores independientes de 

manera colectiva al Sistema de 
Seguridad Social Integral. 

112 SEGURIDAD SOCIAL Decreto 2616 de 2013 

Por medio del cual se regula la 
cotización a seguridad social para 

trabajadores dependientes que 
laboran por períodos inferiores a un 

mes, se desarrolla el mecanismo 
financiero y operativo de que trata el 

artículo 172 de la Ley 1450 de 2011 y 
se dictan disposiciones tendientes a 
lograr la formalización laboral de los 

trabajadores informales.  

113 SEGURIDAD SOCIAL Resolución 5094 de 2013 

Por la cual se ajusta la planilla 
integrada de autoliquidaci6n de 
aportes PILA de acuerdo con lo 

establecido en el Decreto 2616 de 
2013 

114 SEGURIDAD SOCIAL Decreto 2943 de 2013 
Por el cual se modifica el parágrafo 

1°del artículo 40 del Decreto 1406 de 
1999 

115 SEGURIDAD SOCIAL Decreto 1990 de 2016 

Por medio del cual se modifica el 
artículo 3.2.1.5., se adicionan 

artículos al Título 3 de la Parte 2 del 
Libro 3 y se sustituyen los 

artículos 3.2.2.1., 3.2.2.2. y 3.2.2.3 del 
Decreto 780 de 2016, Único 

Reglamentario del Sector Salud, en 
relación con las reglas de 

aproximación de los valores 
contenidos en la planilla de 

autoliquidación de aportes; se fijan 
plazos y condiciones para la 

autoliquidación y pago de los aportes 
al Sistema de Seguridad Social 

Integral y parafiscales, 
respectivamente 

116 SEGURIDAD SOCIAL Decreto 1563 de 2016 

Por el cual se reglamenta la afiliación 
voluntaria al sistema general de 

riesgos laborales de los trabajadores 
independientes que devenguen uno 
(1) o más salarios mínimos legales 

mensuales vigentes (smlmv) así 
mismo se reglamenta  el pago de 

aportes. 

117 SEGURIDAD VIAL Ley 769 de 2002 
Por la cual se expide el Código 

Nacional de Tránsito Terrestre y se 
dictan otras disposiciones. 

118 SEGURIDAD VIAL Resolución 19200 de 2002 

"Por la cual se reglamenta el uso e 
instalación del cinturón de seguridad 

de acuerdo con el artículo 82 del 
Código Nacional de Tránsito Terrestre 

119 SEGURIDAD VIAL Ley 1239 de 2008 

Por medio de la cual se modifican los 
artículos 106 y 107 de la Ley 769 del 
2 de agosto de 2002 y se dictan otras 

disposiciones. 

120 SEGURIDAD VIAL Ley 1548 de 2012 

por la cual se modifica la Ley 769 de 
2002 y la Ley 1383 de 2010 en temas 

de embriaguez y reincidencia y se 
dictan otras disposiciones 

121 SEGURIDAD VIAL Decreto 173 del 2001 
Por el cual se reglamenta el Servicio 

Público de Transporte Terrestre 
Automotor de Carga 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1450_2011_pr003.htm#172


 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

122 SEGURIDAD VIAL Decreto 2851 de 2013 

Por el cual se reglamentan los 
artículos 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 9o, 10, 12
, 13, 18 y 19 de la Ley 1503 de 2011 y 

se dictan otras disposiciones. 

123 SEGURIDAD VIAL Resolución 5747 de 2016 

Por la cual se modifica el parágrafo 1 
del artículo 3 y el artículo 6 de la 

Resolución 1223 
de 2014, modificada por la Resolución 

2328 de 2016 

124 SG-SST Decreto 052 de 2017 

Por medio del cual se modifica el 
artículo 2.2.4.6.37. del Decreto 1072 

de 2015 Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo, sobre la transición 
para la ' implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

125 SG-SST Decreto 1072 de 2015 
Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo 

126 SG-SST Resolución 683 de 2018 

Por medio de la cual se expide el 
Reglamento Técnico sobre los 
requisitos sanitarios que deben 
cumplir los materiales, objetos, 

envases y equipamientos destinados 
a entrar en contacto con alimentos y 

bebidas para consumo humano. 

127 SG-SST Resolución 1273 de 2018 

Por el cual se modifica el artículo 
2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la 
Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 
2016, Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social, en relación 

al pago y retención de aportes al 
Sistema de Seguridad Integral y 
Parafiscales de los trabajadores 
independientes y modifica los 

artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 
del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo 

128 SG-SST Resolución 0312 de 2019 

Por la cual se modifican los 
Estándares Mínimos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo para empleadores y 

contratantes. 

129 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y LA 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Decreto 2800 de 2003 

Por el cual se reglamenta 
parcialmente el literal b) del 

artículo 13 del Decreto-ley 1295 de 
1994.  

130 TABAQUISMO Resolución 4225 de 1992 
Por la cual se adoptan unas medidas 
de carácter sanitario al Tabaquismo 

131 TABAQUISMO Resolución 1956 de 2008 
Por la cual se adoptan medidas en 

relación con el consumo de cigarrillo o 
de tabaco 

132 
TRABAJADORES 

DISCAPACITADOS 
Ley 982 de 2005 

Por la cual se establecen normas 
tendientes a la equiparación de 

oportunidades para las personas 
sordas y sordociegas y se dictan otras 

disposiciones. 

133 
TRABAJO EN 

ALTURAS 
Decreto 1972 de 1995 

Por el cual se promulga el Convenio 
167 sobre Seguridad y Salud en la 

Construcción, adoptado por la 
Conferencia General de la 

Organización Internacional del 
Trabajo el 20 de junio de 1988. 

134 
TRABAJO EN 

ALTURAS 
Resolución 1938 de 2009 

Por la cual se modifica el artículo 1o 
de la Resolución 01486 de 2009.  

135 
TRABAJO EN 

ALTURAS 
Resolución 3368 de 2014 

Por la cual se modifica parcialmente 
la Resolución número 1409 de 2012 y 

se dictan otras disposiciones.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2629#13
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2629#13
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2629#13
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=2629#13
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_sena_1486_2009.htm#1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_sena_1486_2009.htm#1
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_1409_2012.htm#INICIO
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_1409_2012.htm#INICIO
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_mtra_1409_2012.htm#INICIO
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136 
TRABAJO EN 

ALTURAS 
Resolución 1903 de 2013 

Por la cual modifica el numeral 5° del 
artículo 10 y el parágrafo 4° del 

artículo 11 de la Resolución 1409 de 
2012, por la cual se estableció el 

Reglamento para Trabajo Seguro en 
Alturas, y se dictan otras 

disposiciones. 

137 
BRIGADAS DE 
EMERGENCIAS 

Resolución 0256 del 2014 

Por medio de la cual se reglamenta la 
conformación, capacitación y 

entrenamiento para las brigadas 
contraincendios de los sectores 
energético, industrial, petrolero, 

minero, portuario, comercial y similar 
en Colombia 

138 
BIENESTAR 
LABORAL 

Ley 1857 de 2017 

Por medio de la cual se modifica la 
Ley 1361 de 2009 para adicionar y 

complementar las medidas de 
protección de la familia y se dictan 

otras disposiciones. 

139 
SISTEMA 

GLOBALMENTE 
ARMONIZADO 

Decreto 1496 de 2018 

Por el cual se adopta el Sistema 
Globalmente Armonizado de 
Clasificación y Etiquetado de 

Productos Químicos y se dictan otras 
disposiciones en materia 

de seguridad química  

140 
SEGURIDAD SOCIAL 
INDEPENDIENTES 

Decreto 1273 de 2018 

Por el cual se modifica el artículo 
2.2.1.1.1.7, se adiciona el Título 7 a la 
Parte 2 del Libro 3 del Decreto 780 de 
2016, Único Reglamentario del Sector 
Salud y Protección Social, en relación 

al pago y retención de aportes al 
Sistema de Seguridad Integral y 
Parafiscales de los trabajadores 
independientes y modifica los 

artículos 2.2.4.2.2.13 y 2.2.4.2.2.15 
del Decreto 1072 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector Trabajo  

141 
POLÍTICA 

NACIONAL DE 
SALUD MENTAL  

Resolución 4886 de 2018 
Por la cual se adopta la política 

Nacional de Salud Mental 

142 

POLÍTICA INTEGRAL 
PARA PREVENCIÓN 

Y ATENCIÓN DEL 
CONSUMO 

PSICOACTIVAS 

Resolución 089 de 2019 

Por la cual se adopta la Política 
Integral para la Prevención y Atención 

del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas 

143 AUDITORIA SG SST Circular 0026 de 2018 

Cumplimiento Numeral 144 del 
acuerdo Nacional estatal 2017, 

Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo Estándares 

mínimos 

144 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 

Corte suprema de Justicia. 
Sala de Casación Laboral 

SL261-2019 

La falta de cuidado del trabajador no 
exonera de responsabilidad al 

empleador 

145 
RIESGO 

PSICOSOCIAL 
Resolución 2404 de 2019 

Por medio de la cual se adopta la 
Batería de Instrumentos para la 

Evaluación de Factores de Riesgo 
Psicosocial, la Guía técnica para la 

promoción, prevención e intervención 
de los factores psicosociales y sus 
efectos en la población trabajadora. 

146 
ACCIDENTES DE 

TRABAJO 
Sentencia SL566/2019 

Cuando el accidente de trabajo se 
produce por un comportamiento 

inseguro por parte del trabajador, es 
doblemente responsabilidad del 

empleador, pues este debió 
garantizar la efectividad de la 

capacitación y supervisión de tal 
comportamiento 

147 
ESTÁNDARES 

BASICOS DE SST 
Resolución 0312/2019 

Por la cual se definen los estándares 
mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST. 
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Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Ver Anexo 5 del presente documento, para revisar de manera detalla las matrices 

anteriores. 
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11. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

En la identificación y valoración de los impactos se definen las actividades 

constructivas a desarrollar en el proyecto “Adecuación de los paraderos del 

Corredor de la Avenida 80 entre la Estación La Palma del Sistema Metroplús y 

la Terminal de Transporte  del Norte de Medellín”, en el municipio de Medellín, 

así como los factores del medio ambiente susceptibles de alteraciones, con el fin de 

cruzar las diferentes variables y poder dar una identificación y valoración cuantitativa 

de los impactos. Una vez se obtienen los resultados de la valoración, se formula el 

Plan de Manejo Socioambiental que es el documento que contiene las medidas para 

prevenir, mitigar o compensar los efectos negativos ocasionados por las actividades 

constructivas del proyecto y/o potencializar los efectos positivos. 

11.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO  

Tabla 46. Etapas y descripción de las actividades del proyecto 

 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Actividades previas a la Implementación del presente Plan de Manejo Socioambiental) 

 

El 26 de junio de 2019, Metroplús S.A. y el Municipio de Medellín - Secretaría de Infraestructura 

Física, suscribieron el Contrato Interadministrativo No.4600082004 de 2019 que tiene como objeto 

“CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE MANDATO PARA REALIZAR INTERVENTORÍA, 

CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PARADEROS DE BUSES 

CORREDOR AV. 80 EN EL MUNICIPIO DE MEDELLÍN”. Entre otros aspectos el alcance del objeto 

contractual comprende: 

“A. Ejecución de obras que resulten de los estudios y diseños respecto a bahías, puntos de parada, 

redes eléctricas, redes húmedas y otros que requiera la implementación de los paraderos para la 

operación de los buses eléctricos. 

B. Interventoría y supervisión de las obras que se adelante por parte de Metroplús S.A. en el 

desarrollo del contrato interadministrativo” 

De igual manera, el convenio establece como producto a entregar, las obras terminadas y recibidas 

a satisfacción. 

Por lo anterior y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Convenio Interadministrativo, 

se pretende dar inicio al proceso de contratación de la interventoría construcción, mantenimiento y 

adecuación de los paraderos de buses del Corredor Av. 80 en para la adecuada operación de los 

buses eléctricos del sistema BRT en el municipio de Medellín. 

El Corredor de la Avenida 80 ha sido identificado dentro del Plan Maestro de Movilidad para la 

Región Metropolitana del Valle de Aburrá (PMMVA), del Plan de Desarrollo del municipio y el Plan 

de Ordenamiento Territorial de Medellín como un proyecto de transporte masivo que debe 

implementarse bajo los escenarios del corto, mediano y largo plazo. 

Adicionalmente, dentro de la categoría “sistemas de transporte”, el corredor de la Av. 80, se 

encuentra categorizado dentro de la clasificación de los elementos del sistema de movilidad del 

POT como corredor de Transporte Colectivo/Masivo del sistema vial urbano; que comprende los 

corredores existentes y propuestos del transporte de pasajeros a través de sistemas de transporte 

masivo y de transporte público colectivo, que se encuentran articulados o deberán articularse al 

Sistema Integrado de Transporte de cobertura metropolitana y regional. 

Este corredor de transporte masivo, que ya ha sido analizado mediante diferentes estudios de 

planeación urbana y de transporte, integra la zona occidental del municipio de Medellín con los 

ejes de transporte principales existentes, la Línea B del Sistema Metro y la Línea 1 y 2 del Sistema 

de Metroplús, generando así una integralidad de los territorios a través del fortalecimiento de la red 

de transporte colectivo/masivo en ese sector de la ciudad. 

En los análisis preliminares en la zona occidental, el proyecto se ha subdividido y planteado en tres 

(3) tramos: 

• Tramo 1: Localizado entre las estaciones Caribe y Floresta del Sistema Metro. 
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• Tramo 2: Localizado entre la estación Floresta del Sistema Metro y la Estación La Palma del 

Sistema Metroplús. 

• Tramo 3: Localizado entre la Estación La Palma del Sistema Metroplús y la Estación Aguacatala 

del Sistema Metro. 

La implementación completa y/o por tramos de los grandes proyectos de movilidad de la ciudad 

sobre sus principales ejes viales, busca garantizar y fortalecer la política de transporte público 

colectivo/masivo en condiciones de accesibilidad, economía, seguridad, confort y calidad. 

Como complemento a la infraestructura del corredor planteado, se contempla la construcción de 

27 paraderos en el corredor de la 80, en 3 tramos definidos entre la estación la Palma y Caribe, de 

la siguiente manera: 

 Tramo 1: Localizado entre el paradero de Caribe Buses (1A) y la intervención del cruce 

vehicular del Colegio Mayor de Antioquia. 

 Tramo 2: Localizado entre los paraderos de Facultad de Minas (6A – 6B) y los paraderos 

Floresta Buses (9A – 9B) 

 Tramo 3: Localizado entre los paraderos Los Pinos (10A – 10B) y la Estación La Palma 

del Sistema Metroplús.  

 

Con el producto de los diseños de la infraestructura y obras complementarias requeridas en el 

Proyecto, que también adelantó Metroplús S.A. a través del contrato No.52 de 2019 y de acuerdo 

al tipo de intervenciones que se deban adelantar, se ejecutarán las obras correspondientes a la 

construcción de pavimentos en bahías, adecuaciones físicas, rebajes, bordillos, traslado de redes, 

intervención forestal, entre otras actividades necesarias según los requerimientos del diseño, con 

base en la priorización determinada por el nivel de intervención, y de acuerdo con el monto 

disponible de recursos, en todo caso garantizando unidades funcionales asociadas a cada 

intervención. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

Trámites Ambientales 

Incluye todas las actividades asociadas a la obtención de 

los permisos ambientales necesarios antes de iniciar la 

obra.  

 

Para este proyecto es necesario tramitar los siguientes 

permisos de carácter ambiental: 

 

a. Permiso de aprovechamiento forestal, otorgado 

por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá - 

AMVA 

b. Autorización de Intervención Arqueológica, 

otorgado por el Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia - ICANH 

 

NOTA: Los Sistemas de Transporte Masivo, están 

exentos de Licencia Ambiental, ya que las actividades de 

Construcción y/o Reconstrucción  de vías urbanas no 

requieren de la expedición de este acto administrativo. 

Adquisición de predios 
No se requiere para la ejecución del proyecto, ya que 

todas las obras se desarrollarán sobre espacio público. 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

ACTIVIDADES PREVIAS A LA CONSTRUCCIÓN  

(Objeto del Plan de Manejo Socioambiental de Obra) 

Adecuación de Instalaciones 

Provisionales 

Esta actividad hace relación al montaje la logística 

administrativa para el desarrollo del proyecto, así como la 

adecuación temporal de las áreas de trabajo con la 

instalación de Campamentos (para contratista e 

Interventoría), Oficinas, instalación de señalización 

interna y externa, aislamiento perimetral de las áreas de 

trabajo, adecuación de almacenes, talleres, centros de 

acopio y de almacenamiento de materiales y residuos del 

proyecto. 

 

Contratación de mano de obra 

 

Corresponde esta actividad al proceso de contratación del 

personal operativo como administrativo requerido para la 
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ejecución del proyecto, consiste en la selección del equipo 

de trabajo tanto del contratista como de la Interventoría, 

incluye la mano de obra calificada y no calificada. Cabe 

aclarar que este proceso debe dar cumplimiento a la 

normatividad vigente relacionada con el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

  

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

(Actividades propias de la ejecución del contrato de obra) 

ACTIVIDADES PRELIMINARES 

Localización y replanteo 

LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. El proyecto deberá localizarse horizontal y 
verticalmente dejando elementos de referencia permanente con base en las libretas de topografía 
y los planos del proyecto, además de dejar puntos de referencia para el control de asentamientos. 
El replanteo y nivelación de la obra será ejecutado por el Contratista, utilizando personal que 
posea licencia para ejercer la actividad y equipos de precisión adecuados y debidamente 
calibrados, para el  trabajo a realizar. Durante la construcción el Contratista deberá verificar 
periódicamente las medidas y cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto y 
deberá disponer permanentemente en la obra de un equipo adecuado para realizar esta actividad 
cuando se requiera. Se deberán dejar marcados los chaflanes, cortes, llenos, puntos de 
referencia, ejes y demás elementos que permitan la correcta ejecución de las actividades, y todo 
lo necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

DESMONTE Y LIMPIEZA MANUAL O MECANICAMENTE, e=0.15m. Incluye cargue, transporte 
y botada de escombros material vegetal en botaderos oficiales o donde indique la interventoría. 
Su medida será en sitio. 

Tala y trasplante de Árboles 

TALA de ÁRBOLES bajo cualquier condición. Incluye: Trozado, chipeado, retiro de raíces 
completas, transporte interno y externo y disposición del material resultante al sitio que indiquen 
las autoridades competentes y la interventoría. Se realizará en aquellos árboles que dada su 
ubicación interfieren con el proyecto o que ofrezcan algún riesgo para la comunidad y que no 
justifique su trasplante. Según definición del Plan de Manejo Arbóreo. Y todo lo necesario para 
la correcta actividad en condiciones seguras. Para: 

Alturas de árboles entre 3.0 y 6.0 metros 

Alturas de árboles entre 6.0 y 8.0 metros 

Alturas de árboles entre 15.0 a 20.0 metros 

TRASPLANTE, CARGUE Y TRANSPORTE de ÁRBOLES bajo cualquier condición. Incluye: 
prepiloneo, piloneo, amarre con costales de fique o entablillado, cicatrizante, hidroretenedor, 
fertilización líquida que permita la asimilación rápida de los nutrientes, transporte interno del árbol, 
tierra abonada en el lugar de su nueva ubicación y disposición del material resultante al sitio que 
indiquen las autoridades competentes y la interventoría. Se realizará en aquellos árboles que 
dada su ubicación interfieren con el proyecto y que justifique su trasplante. Según definición del 
Plan de Manejo Arbóreo. Incluye todos los cuidados necesarios para mantener y conservar el 
árbol. Para: 

Árboles con una ALTURA entre 1.50 y 2.90 metros 

Árboles con una ALTURA entre 3.00 y 4.90 metros 

Árboles con una ALTURA entre 5.00 y 9.90 metros 

Demoliciones y Retiros 

Comprende la demolición del concreto hidráulico o asfáltico en las dimensiones señaladas en los 
planos o indicadas por la Interventoría. Incluye: corte con máquina de disco según trazado, 
compresor neumático con martillo, cortes y picada de máximo 0.40m,; la demolición los 
materiales que se encuentran dentro de éste, tales como: acero de refuerzo, marcos, tapas, 
tuberías, revoques, acabados etc.; cargue, transporte y botada de escombros mecánicamente o 
manualmente, con cargue directo a volqueta,  transporte interno y botadero oficial; así como el 
almacenamiento de materiales recuperables o aprovechables en los sitios que indique la 
interventoría.  La Interventoría podrá exigir al contratista la mano de obra y el equipo que a su 
criterio considere necesario, de acuerdo con las necesidades y urgencia del trabajo, y todo lo 
necesario para la correcta ejecución de la actividad. 

Retiro y demolición manual o mecánica de cordón de concreto de cualquier resistencia con altura 
igual o superior a 0.35 metros y ancho variable. 

DEMOLICIÓN ANDENES O PISOS, cargue, transporte y botada de escombros de ESPESOR 
MÁXIMO DE 0.10m en CONCRETO. NO INCLUYE ENTRESUELO; retiro y reinstalación de 
tapas de medidores de acueducto cualquier diámetro, tapas de energía y tapas cajas de teléfono. 
Incluye corte con máquina de disco según trazado y compresor neumático con martillo, además 
recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la 
interventoría. 

DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (para brecha), cargue, transporte y botada de 
escombros, HASTA ESPESOR DE 4". Incluye corte con máquina de disco según trazado y 
compresor neumático con martillo, además recuperación de los materiales aprovechables o su 
transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. 
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DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO con espesores variables hasta 0.30m., cargue, 
transporte y botada de escombros hasta la planta de reciclaje de la SIF, o donde indique la 
interventoría. 

DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO cargue, transporte y botada de escombros, 
manual o mecánicamente, de cualquier resistencia, reforzado o ciclópeo, y en cualquier clase de 
estructura. Incluye retiro de refuerzo y cualquier tipo de acabado (revoques y enchapes) o piso 
(en losas) e instalaciones embebidas, compresor neumático con martillo, además recuperación 
de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. 

DEMOLICIÓN SUMIDERO TIPO B o TIPO A en concreto, cargue, transporte y botada de 
escombros, manual o mecánicamente. Incluye compresor neumático con martillo con mangueras 
adicionales para llegar al frente de trabajo, retiro de refuerzo e instalaciones embebidas. Además 
recuperación de los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio oficial con derecho 
de botadero que lo indique la interventoría. 

RETIRO DE REJILLAS DE SUMIDERO en cualquier material existente, y dimensión. Incluye 
transporte interno hasta el sitio que indique la interventoría, recuperación de los materiales 
aprovechables  y todos los elementos necesarios para su correcto transporte. 

RETIRO Y RECUPERACIÓN DE ADOQUÍN sobre terreno. Incluye cargue, transporte, retiro de 
estructura de base de nivelación de espesor entre 5 y 10 cm, botada y Además recuperación de 
los materiales aprovechables o su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría. Los 
materiales de adoquín se reintegraran a la Alcaldía de Medellín. 

Retiro de tubería en concreto y/o hierro fundido de cualquier diámetro. Incluye retiro y disposición 
final de escombros en sitios autorizados. 

RETIRO DE BORDIILLOS TRASPABLES. Incluye cargue, transporte y recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, 
transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales o donde lo 
indique la interventoría. 

RETIRO DE BOLARDOS en cualquier material. Incluye cargue, transporte y recuperación de los 
materiales aprovechables y su transporte hasta el sitio que lo indique la interventoría, cargue, 
transporte y botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales o donde lo 
indique la interventoría. 

RETIRO Y REINSTALACION DE SEÑALES VIALES. Incluye cargue, transporte, recuperación 
de los materiales aprovechables, concreto de 21 MPa para anclaje, transporte hasta el sitio que 
lo indique la interventoría todo lo necesario para su correcta ejecución. 

TRASLADO DE CABINAS TELEFÓNICAS. Incluye retiro, recuperación, transporte interno, base 
de concreto de 21MPa para soporte de estructura, reinstalación en el sitio que indique la 
interventoría según diseño arquitectónico, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.   

RETIRO TRASLADO Y REINSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. Incluye paradero con 
cubierta, pantalla PPL, basurera, adecuación módulo LED y cartelera informativa, acometida 
eléctrica, caja de empalme o inspección, anden en concreto, retiro y traslado de elementos 
actuales. 

RETIRO, TRASLADO, INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE MÓDULO LED 

RETIRO DE SEÑALES VIALES. Incluye cargue, transporte y recuperación de los materiales 
aprovechables y su transporte hasta el sitio que indique la interventoría, cargue, transporte y 
botada de escombros y materiales sobrantes en botaderos oficiales o donde lo indique la 
interventoría. 

Borrado mecánico de señales viales. Incluye fresado manual, barredora mecánica, vehículo de 
apoyo, mano de obra, cargue, transporte y botada de materiales hasta el lugar que indique la 
interventoría y todo lo necesario para su correcta ejecución. 

MOVIMIENTOS DE TIERRA 

Excavaciones 

EXCAVACIÓN Y RETIRO DE MATERIAL bajo cualquier grado de humedad. Incluye: mano de 
obra, herramienta, equipo, transporte interno horizontal y vertical hasta sitio de acopio, roca 
descompuesta, en bolas de volumen inferior a 0.35 m³; cargue,  transporte interno, y todo lo 
necesario para su correcta ejecución. Su medida será en el sitio. NO INCLUYE: CARGUE, 
TRANSPORTE EXTERNO Y DERECHOS DE BOTADERO OFICIAL, ni  entibado.  

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo, a cielo abierto hasta 2.00m de profundidad.  

EXCAVACIÓN MECÁNICA de material heterogéneo, a cielo abierto de 2.00m de a 4.00m de 
profundidad.  

EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo, a cielo abierto hasta 2.00m de profundidad. 

EXCAVACIÓN EN ROCA con CEMENTO DEMOLEDOR no explosivo tipo CRAS o equivalente 
con diámetro de perforación de 30mm. Incluye cemento demoledor a una dosificación de 8 kg 
por metro cúbico, desembombe, acarreo interno hasta el sitio de acopio o donde lo indique la 
interventoría y los permisos ante las entidades correspondientes para su utilización. Se pagará 
como roca compacta. Se deben seguir las recomendaciones del productor y garantizar la 
aplicación con personal autorizado. SU MEDIDA SERA EN SITIO. NO INCLUYE BOTADA. 

Cargue y transporte 

CARGUE MANUAL, TRANSPORTE Y BOTADA de material sobrante; Incluye mano de obra, 
herramienta, equipo, transporte interno horizontal y vertical y todo lo necesario para su correcta 
ejecución, derecho de botadero. Se debe hacer en botaderos destinados por el municipio o donde 
lo indique la interventoría. Su medida será en sitio. 

Entibados 
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Suministro, transporte e instalación de entibados corridos metálicos o de madera. Debe incluir 
todos los elementos de soporte para garantizar la estabilidad requerida, según normas de EPM. 

Llenos 

LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados mecánicamente 
hasta obtener una densidad del 95% de la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. 
Incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado. 

LLENOS EN PIEDRA RAJON entre 4" y 8" para mejoramiento de la subrasante según norma 
INVIAS 230. Incluye el suministro, transporte, colocación de la piedra y transporte interno, su 
medida será en sitio. 

PAVIMENTOS 

Bases granulares 

Suministro, transporte y colocación de SUBBASE GRANULAR (SBG) de máximo Ø 1½", 
reacomodado con medios mecánicos y compactado mayor o igual al 95% del ensayo del Proctor 
modificado, que cumpla con el artículo 320-13 de la norma INVIAS 2013. 

Suministro, transporte y colocación de base granular de máximo Ø 1½", reacomodado con 
medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según 
normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta 
construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado. 

Geotextiles 

Instalación de GEOTEXTIL TEJIDO 2400 tipo Pavco o equivalente, bien estirado y sin presencia 
de dobleces. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los 
elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño. 

Pavimentos en concretos asfálticos 

Concretos asfálticos vaciados. La actividad considera el suministro, transporte y colocación de 
concreto asfáltico puesto en obra: Incluye: planta de mezclas,  y todos los equipos necesarios 
para disponer el concreto en las vías de la obra con sus respectivos niveles, y compactación con 
equipos mecánicos;  preparación, ensayos, transporte interno, colocación, protección, 
imprimante (emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L.) y todos los aditivos que se 
consideren necesarios para garantizar la manejabilidad,  resistencia y durabilidad.  Incluye 
preparación de la superficie: transporte hasta la obra, y todo lo necesario para su correcta 
elaboración, transporte, aplicación, curado y apariencia estética. Para: 

Suministro, transporte y colocación de emulsión asfáltica catiónica de rompimiento lento C.R.L. 
para imprimación de superficie a pavimentar según normas para la construcción de pavimentos 
del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 

Suministro, transporte y colocación de mezcla asfáltica MSC-25 (Polímero tipo III). Compactada 
con medios mecánicos. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 

Pavimentos en concretos hidráulicos 

Concretos hidráulicos vaciados. La actividad considera el suministro, transporte y colocación de 
concreto vaciado en obra: Incluye: planta de mezclas, torre grúa, malacates, plumas, bombas y 
todos los equipos necesarios para disponer el concreto en los diferentes niveles de la obra, diseño 
de mezclas, preparación, ensayos, transporte interno, obra falsa, colocación, protección, curado 
y todos los aditivos que se consideren necesarios para garantizar la correcta manejabilidad y 
resistencia de diseño. Con formaletería en súper T ó muff de 19 mm para acabado a la vista en 
elementos expuestos y con formaleta en madera para acabado normal o rústico en elementos 
enterrados. Incluye: teleras, biseles, molduras, cerchas, tacos metálicos y de madera, vientos y 
riostras, andamios, tablones, largueros, alambre quemado para amarrar, clavos, vibradores y 
todo lo necesario para garantizar el correcto armado de la obra falsa y vaciado de la mezcla, 
según diseño. Incluye transporte interno hasta 50 m de recorrido desde el sitio de acopio, y todo 
lo necesario para su correcta elaboración, transporte, aplicación, curado y apariencia estética. 
No incluye refuerzo. Para: 

Pavimento rígido, en concreto premezclado en planta MR 4.5 MPa. Incluye suministro, transporte, 
bombeo con autobomba y colocación del concreto. Resistente a la intemperie y a la abrasión, 
tiempo de secado rápido (se debe seguir las recomendaciones y precauciones del productor); El 
acabado superficial de la placa de concreto deberá llevar una textura transversal (macrotextura) 
o longitudinal (microtextura) realizadas con cepillo de cerdas de acero con anchos de 3.0 mm y 
profundidad entre 3 y 6 mm cada 19 mm o como lo indique la interventoría. 

Juntas 

Construcción de JUNTA DE CONTRACCIÓN TRANSVERSAL, Incluye sellador elástico de 
poliuretano tipo sikaflex 1CSL o equivalente hasta una profundidad de 5mm y relleno en su parte 
inferior con Sikarod o equivalente, corte de piso a máquina de disco a una profundidad de 32 mm 
y 6 mm de espesor, limpieza de la junta, colocación de cintas de enmascarar, instalación de 
sikaflex 1CSL y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según 
recomendaciones del proveedor. 

Construcción de JUNTA DE EXPANSIÓN, Incluye sellador elástico de poliuretano tipo sikaflex 
1CSL o equivalente hasta una profundidad de 19mm, polietileno expandido de celdas cerradas 
para relleno en su parte inferior, corte de piso a máquina de disco a una profundidad de 25 mm 
y 19 mm de espesor, limpieza de la junta, colocación de cintas de enmascarar, instalación de 
sikaflex 1CSL y todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento según 
recomendaciones del proveedor. 

PISOS Y ELEMENTOS PREFABRICADOS 
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Bordillos 

Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15x0.45x0.80 m de concreto de 
21 MPa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U10 (según M.E.P). 
Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea 
necesario, mortero 1:4  de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de 
la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. 

Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15x0.35x0.80m. de concreto de 
21 MPa, tres caras, juntas ranuradas, referencia Bordillo Barrera Recto Tipo U50 (según M.E.P). 
Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea 
necesario, mortero 1:4  de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de 
la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño. 

Suministro, transporte y colocación de juego de cordones prefabricados, de 6 piezas de 
0.15x0.45x0.60m cada pieza, referencia Bordillo transición recto U30 (según M.E.P) para 
conformación de rebaje. Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o 
pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas 
para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. 
Según diseño. 

Pisos 

Construcción de ANDÉN en concreto de 21 MPa. Espesor de 0.10m., con vaciado alternado 
según diseño. Incluye suministro y transporte de los materiales, nivelación del terreno y 
adecuación de la superficie, acabado escobillado y llaneado 0.10m en los bordes, entresuelo en 
piedra (e=0,15 m.), arenilla compactada (e=0,05 m.), polietileno, malla electrosoldada D-84, 
formaleta en súper T para acabado a la vista, curado y todo lo necesario para su correcta 
construcción y funcionamiento. Según diseño. Las excavaciones o descapotes se pagarán en su 
ítem respectivo. 

Construcción de PISO EN ADOQUÍN CUADRADO EN CONCRETO DE 20x20x6cm COLOR  
oliva, marrón, chocolate, ocre, tojo y terracota. Incluye suministro y transporte de los adoquines, 
cama de asiento de 5 cm en arena, sello de juntas y cortes a máquina. Seguir recomendación 
del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un 
lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. 

Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL ALERTA 20x20x6cm. Color  amarillo, jaspeado, salmón, 
champaña, negro y blanco arena.  Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama de 
asiento de 5 cm en arena, sello de juntas y cortes a máquina. Seguir recomendación del MEP y 
patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un lapso de 4 
meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. 

Colocación de ADOQUÍN TÁCTIL GUÍA 20x20x6cm. Color  amarillo, jaspeado, salmón, 
champaña, negro y blanco arena. Para un ancho de 0,20 m. Incluye suministro y transporte de 
los adoquines, perfilación, nivelación  del terreno y adecuación de la superficie, mortero 1:3 para 
la instalación, corte de piezas, arena de sello y todo lo necesario para su correcta construcción y 
funcionamiento según diseño y recomendaciones del M.E.P. 

Construcción de LÍNEA DEMARCADORA VISUAL EN ADOQUÍN ADOP-A DE 10x20x6cm, color 
amarillo, salmón o jaspe. Incluye suministro y transporte de los adoquines, cama en arena de 
asiento de 5cm de espesor, sello en arena de revoque, cortes a máquina. Seguir recomendación 
del MEP y patrones de instalación del ICPC. El adoquín deberá resellarse por 2 veces con un 
lapso de 4 meses luego de su instalación y cumplir con la norma NTC 2017. 

ACERO 

Acero 

Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO fy= 420 MPa  (60.000 psi), 
corrugado. Incluye: transporte con descarga, transporte interno, corte, figuración, alambre de 
amarre, certificado, ensayos,   y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, 
según diseño y recomendaciones estructurales. 

Mallas 

Colocación de MALLA ELECTROSOLDADA TIPO D 257. Incluye el suministro y el transporte del 
material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación. 

CONCRETOS 

Anclajes 

Construcción de DADOS en concreto de 21 MPa de 0.40x0.40x0.40 m para anclajes de 
basureras. Incluye el suministro, transporte externo e interno y vaciado de concreto de 21 MPa y 
demás elementos necesarios para la correcta ejecución y funcionamiento de esta actividad. No 
incluye refuerzo. 

Suministro, transporte e instalación de anclajes en placa de concreto  existente en cara vertical 
u horizontal, para barras lisas de diámetro  No. 12. Incluye: marcación, perforación, limpieza de 
la perforación, taladro, adhesivo epóxico estructural tipo Sika anchor fix de curado rápido o 
equivalente, longitud de 0.25 m, mano de obra y todo lo necesario  para la correcta instalación y 
funcionamiento. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem. 

Suministro, transporte e instalación de anclajes en placa de concreto existente en cara vertical 
para barras corrugadas de diámetro No.3. Incluye: marcación, perforación, limpieza de la 
perforación, taladro, adhesivo epóxico estructural tipo Sika anchor fix de curado rápido o 
equivalente, longitud de 0.35 m, mano de obra y todo lo necesario para la correcta instalación y 
funcionamiento. El acero del anclaje se pagará en su respectivo ítem. 

Adecuaciones 
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Suministro y colocación de concreto de 21 MPa para anclajes secundarios. Incluye suministro, 
transporte y colocación del concreto, formaletas necesarias para su construcción y colocación de 
tableta guía, fluidificante para mezclas de concreto, vibrado, protección, curado y todos los demás 
elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo. 

RED DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y GAS 

Llenos 

LLENOS EN ARENILLA, compactados mecánicamente hasta obtener una densidad del 98% de 
la máxima obtenida en el ensayo del próctor modificado. Incluye el suministro, transporte, 
colocación de la arenilla, la compactación de la misma y transporte interno. Y su medida será en 
sitio ya compactado. 

Colocación de MATERIAL GRANULAR limpio de 1" a 1½" para filtros, camas de triturado, 
reemplazos de suelo o la aplicación para la cual sea necesario. Incluye el suministro y transporte 
interno y externo del material y todo lo necesario para su correcta instalación según diseño y 
especificaciones de la interventoría. Su medida será en sitio. 

Red de Alcantarillado 

Tubería 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA PVC-NOVAFORT. Incluye: limpiador, 
removedor, acondicionador de superficie, adhesivo Novafort, accesorios, certificaciones de 
calidad, ensayos normativos de estanqueidad, mano de obra y todos los elementos necesarios 
para su correcta instalación y funcionamiento. La excavación, encamado, atraques y los llenos 
se pagarán en su ítem respectivo. Para: 

Suministro, transporte e instalación de TUBERÍA EN CONCRETO. Incluye suministro y transporte 
de los materiales, retroexcavadora y cable de acero de Ø=1/2" con una capacidad de carga 
vertical de 2 Ton para bajar la tubería hasta 8m, descargue y transportes internos con 
retroexcavadora hasta sitio de acopio y de este al sitio de instalación y todo lo necesario para su 
correcta instalación. Según especificaciones técnicas de EEPP de Medellín.  La excavación, 
encamado, atraques y los llenos se pagarán en su ítem respectivo. Para: 

Sumidero 

Construcción de SUMIDERO de aguas lluvias TIPO B (1.10m x 0.80m medidas externas y 
prof=0.90m e=0.20m), en concreto de 28 MPa. Incluye suministro, transporte y colocación del 
concreto, reja metálica, formaleta, vibrado y todo lo necesario para su correcta construcción y 
funcionamiento, según diseño y especificaciones de E.P.M. La excavación, llenos y entresuelo 
se pagarán en su ítem respectivo. 

Cámara de Inspección 

Suministro, transporte e instalación de elementos prefabricados de concreto para la red de 
alcantarillado. Incluye: cortes, mortero para ajustes, resanes y pega de los elementos, según 
especificaciones técnicas de diseño y de EEPP de Medellín; transporte interno con equipo y 
maquinaria (volquetas, retroexcavadora, entre otros); mano de obra y todo lo necesario para su 
correcta instalación y funcionamiento. Para: 

Red de Acueducto 

Tubería 

Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de TUBERÍA 
POLIETILENO PE100 PN16 de acuerdo a las normas y exigencias de las Empresas Públicas de 
Medellín, con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las 
libretas de topografía o los ordenados por la interventoría. Incluye los ensayos exigidos en las 
normas técnicas, los ensayos de infiltración y estanqueidad, los equipos, herramientas, mano de 
obra y elementos necesarios para su normal funcionamiento. Para: 

Accesorios 

Suministro y colocación de ACCESORIOS en PEAD-PN16. Incluye almacenamiento, transporte, 
descargue, instalación, desinfección, equipos, mano de obra, herramientas, los ensayos exigidos 
en las normas técnicas, los ensayos de infiltración y estanqueidad y todo lo necesario para su 
correcta instalación de acuerdo a las normas y exigencias de las Empresas Públicas de Medellín, 
con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las libretas de 
topografía o los ordenados por la interventoría. Para 

Válvulas 

Suministro, transporte, almacenamiento, manejo, colocación e instalación de VÁLVULAS. Incluye 
los ensayos exigidos en las normas técnicas, los equipos, herramientas, mano de obra y 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento, lo mismo que el concreto de atraque de 
acuerdo a las normas vigentes de las empresas Públicas de Medellín. No se permitirá la 
instalación de válvulas que no tengan grabados en relieve o en placa los siguientes datos: marca, 
diámetro, presión de trabajo, número de serie y flecha indicadora de la dirección del flujo si el tipo 
de válvula lo requiere. Se debe instalar con los alineamientos, cotas y pendientes mostrados en 
los planos del proyecto, las libretas de topografía o los ordenados por la interventoría. Incluye los 
ensayos exigidos en las normas técnicas, los ensayos de infiltración y estanqueidad, los equipos, 
herramientas, mano de obra y elementos necesarios para su normal funcionamiento. Para: 

Red de Gas 

Tubería 

Suministro, transporte e instalación de tubería POLIETILENO PE80. Incluye suministro y 
transporte de los materiales, cinta de señalización, tendido de tubería, llenos compactación con 
arenilla y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Para 

Accesorios 
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Suministro y colocación de ACCESORIOS en POLIETILENO. Incluye suministro y transporte de 
los materiales, termofusión del accesorio  y todo lo necesario para su correcta instalación de 
acuerdo a las normas y exigencias de las Empresas Públicas de Medellín, con los alineamientos, 
cotas y pendientes mostrados en los planos del proyecto, las libretas de topografía o los 
ordenados por la interventoría. Para 

URBANISMO 

Podas y Arborización 

Construcción de contenedor de raíces de sección 1.5 x 1.5m, espesor de 15cm en los muros y 
con una altura de 1.0 m. Incluye transporte y colocación de concreto de 28MPa, chaflanes en los 
bordes, capa de triturado de 3/4" de espesor 20 cm en el fondo y espesor de 0.85 m en arena 
lavada mezclada con tierra de capote para abono y todos los demás elementos necesarios para 
su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo. 

Suministro, transporte y siembra de árboles medianos a grandes con altura mínima de  h= 2,5 m 
y con hoyos de 60 cm de diámetro por 70 cm de profundidad. Incluye insumos como fertilizante, 
hidroretendor, tutores, disposición adecuada de escombros, mano de obra, excavación,  tierra 
abonada, herramientas, transporte y todo lo necesario para su correcta siembra. Si la siembra se 
realiza en época de verano, se debe suministrar riego diario hasta que se garantice su 
prendimiento. En caso de mortalidad, se debe reponer el árbol sin que ello sea un costo adicional 
para el Municipio de Medellín.  

PODAS, cargue y retiro para ÁRBOLES JUVENILES bajo cualquier condición, CON ALTURA 
ENTRE 2.0 y 6.0 m. Incluye trozado, chipeado, transporte y disposición del material resultante al 
sitio que indiquen las autoridades competentes y la interventoría. La poda se realizará con sierra 
manual para ramas con diámetros menores a 5 cm. Se realizará en aquellos árboles que dada 
su condiciones fitosanitarias requieren de una poda de aclareo o realce. Según definición del 
Plan de Manejo Arbóreo. 

Colocación de concreto de 14 MPa para protección de raíces, con un espesor DE 0.05 m. Incluye 
el suministro y el transporte del concreto y todos los demás elementos necesarios para su 
correcta construcción, incluye acarreo interno. 

Silvicultura 

Suministro, transporte y siembra de especies ornamentales según diseño paisajismo, con altura 
mínima específica y densidad de individuos por m2 según cada especie, de acuerdo a plano de 
vegetación propuesta. Incluye excavación del hoyo, tierra abonada en una capa de 10 cm/m2, 
especies sanas sin plaga, con buen follaje y enraizado completamente desarrollado y en bolsa 
(no puede ser de raíz desnuda), hidrorretenedor (stockosor) y garantía de prendimiento. Incluye 
todos los elementos necesarios para su ejecución de las siguientes especies: 

SEÑALIZACIÓN 

Señalización Horizontal 

Suministro, transporte y aplicación de Pasta ecológica EcoPCryl (equivalente a Plástico en frio), 
para demarcación vial horizontal, color BLANCA O AMARILLA o del color reglamentario. Incluye: 
mano de obra, materiales y equipos y todo lo necesario para su correcta aplicación, apariencia y 
funcionalidad. Así: 

Señalización Vertical 

Suministro, transporte e instalación de señalización, según normas y especificaciones del 
ministerio de vías y transportes y del INVIAS. Incluye: suministro, transporte, e instalación de 
elementos de soporte, avisos en láminas galvanizadas con calibres y pinturas reglamentarias y 
anclajes en concreto. Incluye: excavación, anclajes en concreto, botada de material sobrante, 
mano de obra y todo lo necesario para garantizar la estabilidad, correcta instalación, apariencia 
estética y funcionalidad. Se ubicará de común acuerdo con la interventoría. Para: 

Semaforización 

REDES ELECTRICAS 

Reubicación e instalación de redes eléctricas traslado y alimentación de redes paradero  

PLAN DE MANEJO DE TRANSITO 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 
 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

11.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS 
SOCIOAMBIENTALES 

La metodología aplicada para la identificación y evaluación de los impactos 

socioambientales ocasionados durante la Construcción del  Proyecto “Adecuación 

de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la Estación La Palma del 

Sistema Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de Medellín” fue la 

metodología formulada por Vicente Conesa Fernández – Vítora (1995), la cual se 

fundamenta en la Matriz Causa – Efecto y permite una valoración cualitativa y 

cuantitativa. 
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Para la calificación de los impactos socioambientales se consideran 11 atributos 

(Signo, Intensidad, extensión, momento, persistencia, reversibilidad, 

recuperabilidad, sinergia, acumulación, efecto, periodicidad), la descripción de cada 

uno de estos atributos se muestra en la Tabla 47: 

 
Tabla 47. Atributos para la evaluación de los Impactos ambientales 

 

CRITERIOS SIGNIFICADO 

Signo  
positivo(+) 

/negativo (-) 

Hace alusión al carácter benéfico (+) o perjudicial (-) de las 
distintas acciones que van a actuar sobre los distintos factores 
considerados 
 

Intensidad  IN 

Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito 
específico en el que actúa. 
 
Varía entre 1 y 12, siendo 12 la expresión de la destrucción total 
del factor en el área en la que se produce el efecto y 1 una mínimo 
afectación.  
 

Extensión  EX 

Área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno 
de la actividad (% de área, respecto al entorno, en que se 
manifiesta el efecto).  
 
Si la acción produce un efecto muy localizado, se considera que 
el impacto tiene un carácter puntual (1). Si por el contrario, el 
impacto no admite una ubicación precisa del entorno de la 
actividad, teniendo una influencia generalizada en todo él, el 
impacto será Total (8). Cuando el efecto se produce en un lugar 
crítico, se le atribuirá un valor de cuatro unidades por encima del 
que le correspondía en función del % de extensión en que se 
manifiesta 
 

Momento MO 

Alude al tiempo entre la aparición de la acción que produce el 
impacto y el comienzo de las afectaciones sobre el factor 
considerado.   
 
Si el tiempo transcurrido es nulo, el momento será Inmediato, y si 
es inferior a un año, Corto  plazo, asignándole en ambos casos un 
valor de cuatro (4). Si es un período de tiempo mayor  a cinco 
años, Largo Plazo (1). 
 

Persistencia PE 

Tiempo que supuestamente permanecerá el efecto desde su 
aparición y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las 
condiciones iniciales previas a la acción por los medios  
naturales o mediante la introducción de medidas correctoras. 
 
Fugaz (1), temporal (2) o permanente (4) 
 

Reversibilidad RV 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado, es 
decir, la posibilidad de  retornar a las condiciones iniciales previas 
a la acción, por medios naturales, una vez aquella deje de actuar 
sobre el medio.  
 
Corto plazo (1), mediano plazo (2) o irreversible (4). 
 

Recuperabilidad MC 

Se refiere a la posibilidad de reconstrucción, total o parcial, del 
factor afectado, es decir, la posibilidad de retornar a las 
condiciones iniciales previas a la acción, por medio de la 
intervención humana (o sea mediante la implementación de 
medidas de manejo ambiental). 
 
Cuando el efecto es irrecuperable (alteración imposible de 
reparar, tanto por la acción  natural, como por la humana) le 
asignamos el valor de ocho (8).  
 
En caso de ser irrecuperable, pero existe la posibilidad de 
introducir medidas compensatorias, el valor  adoptado será cuatro 
(4). 
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CRITERIOS SIGNIFICADO 

Sinergia SI 

Este atributo contempla el reforzamiento de dos o más efectos 
simples.  
 
La componente total de la manifestación de los efectos simples, 
provocados por acciones que actúan  simultáneamente, es 
superior a la que cabría de esperar cuando las acciones que las  
provocan actúan de manera independiente, no simultánea.  
 
Sin sinergismo, es decir simple (1), sinérgico (2) o muy sinérgico 
(4). 
 

Acumulación AC 

Este atributo da idea del incremento progresivo de la 
manifestación del efecto cuando persiste de forma continuada o 
reiterada la acción que lo genera.  
 
Cuando una acción no produce efectos acumulativos 
(acumulación simple), el efecto se valora como uno (1); si el efecto 
producido es acumulativo el valor se incrementa a cuatro (4). 
  

Efecto  EF 

Este atributo se refiere a la relación causa-efecto, o sea, a la forma 
de manifestación del efecto sobre un factor, como consecuencia 
de una acción.  
 
Puede ser directo o primario, siendo en este caso la repercusión 
de la acción consecuencia directa de ésta, o indirecto o 
secundario, cuando la manifestación no es consecuencia directa 
de la acción, sino que tiene lugar a partir de un efecto primario, 
actuando este como una acción de segundo orden.  
 
Indirecto, es decir secundario (1) o directo (4) 
 

Periodicidad PR 

Se refiere a la regularidad de manifestación del efecto, bien sea 
de manera cíclica o recurrente (efecto periódico), de forma 
impredecible en el tiempo (efecto irregular) o constante en el 
tiempo (efecto continuo). 
 
Irregular o discontinúo (1), periódico (2), continúo (4) 
 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 

11.2.1. Calificación ambiental del impacto 

La calificación de cada impacto se realiza considerando los once (11) criterios 

anteriores, contenidos en la Ecuación 1, de Importancia Ambiental (IA), que se 

presenta a continuación:  

IA= (3IN+2EX+MO+PE+RV+SI+AC+EF+PR+MC) 

 

Ecuación 1. Calificación ambiental del Impacto 

Fuente: Metodología Vicente Conesa Fernández – Vítora (1995) 

 

El valor numérico que arroja la ecuación oscila entre 13 y 100, este valor se convierte 

luego en una expresión que indica la importancia del impacto asignándole unos 

rangos de acuerdo con los resultados numéricos obtenidos, de la siguiente manera: 

 
Tabla 48. Importancia del Impacto 
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  Inferiores a 25 son irrelevantes o compatibles con el ambiente  

  Entre 25y 50 son impactos moderados.  

  Entre 50 y 75 son severos    

  Superiores a 75 son críticos  

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Una vez identificadas las acciones y los factores del medio que, presumiblemente 

serán impactados por las primeras, la matriz de importancia permitirá obtener una 

valoración cualitativa. Esta metodología de valoración de impactos permite visualizar 

cuáles son los factores ambientales más sensibles o que sufren en mayor o menor 

escala la acción impactante, y a su vez en el desarrollo del proyecto observar cuáles 

son las acciones más impactantes. 

Una vez terminado el proceso de valoración de los impactos socio-ambientales en la 

etapa de construcción, se realiza un análisis de los resultados, con el propósito de 

formular las medidas y programas que conformarán el Plan de Manejo 

Socioambiental del Proyecto para prevenir, controlar y mitigar los impactos con 

calificaciones de severos, críticos y moderados. Los impactos que son calificados 

como irrelevantes no ameritan medidas de manejo específicas, sin embargo al 

desarrollar todas las actividades de obra, se deberán tener en cuenta para 

implementar todas las medidas de carácter socioambiental de manera preventiva.  

11.2.2. Identificación y valoración de impactos 

La identificación de los impactos se hace mediante la aplicación de la matriz causa 

– efecto que permite la valoración cuantitativa y cualitativa del impacto, (Ver anexo 

3, Matriz de valoración de impactos), esta se construye con los impactos ambientales 

potenciales, y de las actividades producto de la de construcción definidas en el 

diseño; es decir que para el caso específico de la metodología utilizada, se 

identificaron los impactos con base en las actividades de construcción del proyecto 

de las cuales se evaluarán aquellas consideradas como “acciones impactantes” 

sobre los “factores impactados”, que son los elementos que constituyen el medio 

ambiente (suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y social).  Las “acciones 

impactantes”, que hace referencia a las actividades del proyecto en la etapa de 

construcción son las siguientes: 

 Actividades preliminares (Localización y replanteo, talas y trasplantes, 

demoliciones y retiros) 

 Movimientos de tierra (Excavaciones, cargue y transporte, entibados y llenos) 

 Pavimentos (Bases granulares, geotextiles, pavimento en concreto asfáltico, 

pavimentos en concreto hidraúlico y juntas) 

 Pisos y elementos prefabricados (Bordillos y pisos) 

 Acero (Acero y mallas) 

 Concretos (Anclajes y adecuaciones) 

 Red de alcantarillado, acueducto y gas (Llenos, red de alcantarillado, red de 

acueducto y red de gas) 

 Urbanismo (Podas y arborización y silvicultura) 

 Señalización (Señalización horizontal, señalización vertical, semaforización) 

 Redes eléctricas (Reubicación e instalación de redes eléctricas, traslado y 

alimentación de redes paradero) 

 Plan de Manejo de Tránsito 

 Plan de Manejo Ambiental 
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11.3. ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE ALTERACIÓN 

Después de la identificación las actividades a desarrollar en el proyecto 

“Adecuación de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la Estación 

La Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de 

Medellín”, los elementos del medio ambiente susceptibles de alteraciones y la 

interacción de impactos ambientales se definen a continuación para luego realizar 

una valoración cuantitativa de los impactos. 

11.3.1. Agua 

El recurso agua no es un elemento altamente susceptible dentro de la etapa de 

construcción, dentro de la zona de influencia del proyecto existen 2 áreas de 

intervención que se encuentran cerca de fuentes hídricas, (Paradero 5A Ciudadela 

Universitaria sobre La quebrada El Chumbimbo y los paraderos 9A y 9B Floresta 

buses, sobre la quebrada La Hueso). Sin embargo, sólo la quebrada La Hueso, dado 

que el ingreso a la cobertura se da por una zona cercana a las obras; presenta una 

posible amenaza de contaminación, se podría aumentar el aporte de sedimentos por 

agua de escorrentía, el arrastre de materiales de construcción,  contaminación por 

grasas y/o aceites de las maquinarias y sólidos provenientes de las excavaciones a 

las redes de aguas lluvias, impactos sobre las redes públicas de alcantarillados y/o 

aguas lluvias durante la construcción debido a que hay vertimientos de aguas de 

escorrentía de la zonas donde se adelantan las obras, las cuales van cargadas de 

sedimentos. En la quebrada El Chumbimbo no se consideran amenazas ya que esta 

se encuentra canalizada por una cobertura que no cuenta con acceso inmediato a 

las áreas de intervención. 

11.3.2. Aire 

El aire es un elemento que se considera susceptible debido a que se podrá presentar 

una alteración del mismo en la etapa de construcción con las actividades de 

demolición y excavación y llenos, con aplicación de la base granular principalmente; 

ya que se presenta la emisión  temporal de material particulado, óxidos de nitrógeno, 

óxidos de azufre y monóxido de carbono de los vehículos que transportan materiales 

y escombros, igualmente cuando hay congestión de vehículos en las vías, se 

incrementará la contaminación de gases, debido a que hay mayor cantidad de gases 

cuando los vehículos están detenidos. 

En cuanto al ruido podrá tener un incremento de carácter temporal, esto debido a los 

equipos empleados en la construcción y por las actividades propias de la obra.  

En términos generales, el aire será el elemento que podrá recibir la mayor afectación, 

generada por el incremento de los niveles de ruido y aumento en la concentración 

de material particulado debido a las actividades de demolición, operación de 

maquinaria y equipos y adecuación de vías. 

11.3.3. Suelo 

La susceptibilidad que pueda sufrir este recurso es por fallas operacionales como 

derrames de combustibles o aceites, pero con la implementación de las medidas 

ambientales durante la ejecución del contrato, se disminuye el riesgo que se 

ocasione este tipo de accidentes.  

En las zonas donde se requiere hacer desmonte y descapote para la adecuación de 

bahías, es posible que se requiera hacer pequeñas obras de contención para 
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garantizar su estabilidad, lo cual no influye en la variación de las condiciones 

fisicoquímicas del suelo. 

11.3.4. Flora y Fauna 

La mayor afectación de estos componentes se puede generar por la tala de 

individuos arbóreos para la adecuación de las nuevas bahías donde el ingresarán 

los buses para realizar el cargue y descargue de los usuarios. Aunque se requiere 

realizar intervención con tala de árboles, el recurso es poco susceptible de 

afectación, ya que son pocos los árboles que se deben retirar el corredor y que 

además posteriormente serán producto de la respectiva reposición dentro de la 

misma zona de influencia e intervención. Por lo que se deduce que la susceptibilidad 

es temporal y que por las características de los nuevos árboles, se mejoraran las 

condiciones a futuro. Así mismo, con la actividad de trasplante el recurso es poco 

susceptible de afectación, siempre y cuando este tipo de tratamiento sea exitoso al 

momento de la realización y posterior a su adaptación. Como aspecto significativo 

estas intervenciones de trasplante se realizarán dentro de la misma zona de 

influencia del proyecto con el fin mitigar los impactos sobre los corredores en los 

cuales se encuentran actualmente. 

En cuanto a la fauna asociada al corredor, hace parte de una zona ya intervenida, y 

que presenta permanentemente un alto flujo vehicular. Este elemento podría ser 

susceptible de manera puntual y temporal con la tala de los 5 árboles en todo el 

corredor. Sin embargo este documento plantea cada uno de los protocolos que se 

debe llevar con la fauna antes de proceder con las talas requeridas para el proyecto. 

Igualmente se debe realizar durante la etapa de construcción del proyecto un 

monitoreo permanente a la fauna de la zona, con el fin de activar los planes de 

rescate en los momentos que el personal profesional de esta área lo considere 

pertinente. 

11.3.5. Paisaje 

El paisaje es un factor que se verá afectado de manera constante durante el tiempo 

de ejecución del proyecto, específicamente en las áreas de intervención, por el 

cambio del entorno y las condiciones de obra que se generaran, no obstante este 

factor es controlable con las medidas implementadas por el constructor desde el 

componente ambiental y los respectivos programas. 

11.3.6. Antrópico 

Pueden presentarse inconvenientes en aquellos sectores donde se presenta 

afectación a locales comerciales, instituciones educativas, unidades residenciales, 

unidades de servicios, entre otros por la adecuación y/o conformación del espacio 

público, por lo que se requiere de un proceso de socialización continúo del proyecto 

(Ver programa de Divulgación en el Componente B de este Plan de Manejo 

Ambiental), para minimizar este impacto en la comunidad. Las molestias también 

pueden ser ocasionadas por la emisión de partículas producto de las demoliciones y 

excavaciones, por la intervención de árboles o por congestión vehicular generada en 

la vía por las adecuaciones a realizar en el carril derecho del punto de parada de los 

buses. Es importante acatar cada una de las medidas del programa de Gestión 

Social del presente documento con los respectivos procesos de socialización, 

participación y sensibilización con la comunidad, reflejando en cada uno de ellos la 

importancia del proyecto como beneficio común de la ciudadanía. 
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11.4. IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

Dentro de la siguiente tabla, se definen e identifican los posibles impactos que 

pueden generarse durante la ejecución del proyecto, relacionando las actividades 

constructivas que los generarían y el recurso sobre el que se pueden presentar. 
 

Tabla 49. Definición e identificación de Impactos ambientales potenciales resultantes del 
proyecto 

 

RECURSO ACTIVIDAD EFECTO   

S
u

e
lo

 

Actividades 
Preliminares 

Alteración de las propiedades físicas y químicas del 
suelo, pérdida de la capa orgánica y de sombra, así 

como el aumento de la sensación térmica de manera 
temporal. 

(-) 

Movimientos de Tierra 
(Excavaciones) 

Pavimentos  

Pisos prefabricados 

Red de alcantarillado y 
acueductos 

Redes eléctricas 

Urbanismo (silvicultura) 

Mejoramiento de las condiciones del recurso, 
recuperación de zonas verdes afectadas por los 
diferentes procesos constructivos  y generación de 
nuevas zonas verdes una vez se termine la 
construcción. 

(+) 

A
g

u
a

 

Actividades 
Preliminares 

Afectación de cuerpos de agua cercanos por 
escorrentía de arrastre de materiales de manera 

directa o a redes de alcantarillado de aguas lluvias 
del sector. 

(-) 

Movimientos de Tierra 
(Excavaciones) 

Pavimentos  

Pisos prefabricados 

Red de alcantarillado y 
acueductos 

Redes eléctricas 

Urbanismo (silvicultura) 

A
ir

e
 

Actividades 
Preliminares 

 
 
Generación de altos niveles de ruido que podrían 
superar los límites permisibles de manera temporal la 
normatividad vigente. 
 
Remoción y movimiento de material expuesto al 
viento, generando emisión de partículas suspendidas 
totales, PM2.5, PM10, polvo, gases, combustibles y 
aceites de la Maquinaria y Equipos utilizados.  
 
Cambio de manera negativa a los niveles de calidad 
de aire iniciales de la zona.  
 
 
 
 

(-) 

Movimientos de Tierra 
(Excavaciones) 

Pavimentos  

Pisos prefabricados 

Acero 

Red de alcantarillado y 
acueductos 

Urbanismo (silvicultura) 

Redes eléctricas 

F
lo

ra
  

Actividades 
Preliminares 

Afectación de la cobertura vegetal durante las 
actividades de obra.  
Perdida de capa orgánica. 

(-) 

Movimientos de Tierra 
(Excavaciones) 

Pavimentos  

Pisos prefabricados 

Acero 

Red de alcantarillado y 
acueductos 

Redes eléctricas 

Urbanismo (silvicultura) Recuperación de capa orgánica y cobertura vegetal. (+) 

F
a
u

n
a
 Actividades 

Preliminares 
Afectación de la fauna aledaña por intervención 
silvicultural, generación de ruido debido a las 

(-) 
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RECURSO ACTIVIDAD EFECTO   

Movimientos de Tierra 
(Excavaciones) 

demoliciones, uso de maquinaria y equipos, lo que 
genera ahuyentamiento de la avifauna y de 
mamíferos asociados a la vegetación en el área de 
influencia directa del proyecto. 

Pavimentos  

Pisos prefabricados 

Acero 

Red de alcantarillado y 
acueductos 

Redes eléctricas 

Urbanismo (silvicultura) 
Reintegración de la fauna a las zonas aledañas al área 
de influencia por empradizarían y adecuación de las 
zonas. 

(+) 

P
a
is

a
je

 

Actividades 
Preliminares 

Transformación del paisaje debido al descapote de 
zonas verdes, movimientos de tierra y demás 

actividades relacionadas con la construcción del 
proyecto que modifican las condiciones paisajísticas 

iniciales. 

(-) 

Movimientos de Tierra 
(Excavaciones) 

Pavimentos  

Pisos prefabricados 

Acero 

Red de alcantarillado y 
acueductos 

Señalización definitiva 

Redes eléctricas 

Urbanismo (silvicultura) 
Mejoramiento de las condiciones de iniciales, mejor 
espacio público y adecuación de zonas verdes. 

(+) 

S
o

c
ia

l 

 

Demanda de bienes y 
servicios locales 

Con la realización del proyecto se ofrece una 
oportunidad económica para algunos establecimientos 
comerciales de la zona, tanto por el personal que 
laborará en el proyecto como por las actividades 
constructivas del mismo, donde parte de sus insumos 
pueden ser adquiridos en la misma zona de influencia. 
 
Igualmente, con la generación de empleo con personal 
de las comunas que hacen parte del área de influencia 
del proyecto, tanto de mano de obra calificada como 
no calificada.  

(+) 

Generación de empleo 
local 

(+) 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a causa 
del proyecto 

Desinformación  frente a  posibles impactos en 
cambios temporales de la cotidianidad como ingresos 
y parqueos en zonas intervenidas, adicionalmente, el 
alto flujo vehicular que se podría generar por 
actividades específicas en las vías existentes por el 
cierre de las mismas para las actividades de 
demolición, conformación de nuevas vías y 
demarcación de las mismas. 

(-) 

Alteración temporal del 
tráfico vehicular  

Molestias de los 
peatones y usuarios por 
la obstrucción parcial de 
accesos y espacio 
público  

Suspensiones no 
previstas de servicios 
públicos 

Cambios en los hábitos 
de parqueo 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

11.5. VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES 

A continuación, se presenta la valoración de los impactos socioambientales que 

podrían llegar a materializarse durante la ejecución del contrato de obra 

 
Tabla 50. Matriz de valoración de Impactos socioambientales del proyecto.
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

ACTIVIDADES 
PRELIMINARES   
(Localización y 

Replanteo 
Cerramiento 

Demoliciones 
 Retiros de 

mobiliario urbano, 
vegetación 

existente talas, 
podas y 

trasplantes) 

S
U

E
L

O
 Alteración de 

propiedades físicas 
y químicas. 

NEGATIVO (-) 4 2 4 4 4 1 4 1 4 8 - 46 MODERADO 

Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 2 2 4 4 4 1 4 4 4 8 - 43 MODERADO 

A
IR

E
 

Aumento en los 
niveles de ruido 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 2 1 4 4 1 - 39 MODERADO 

Desmejoramiento 
en la calidad de aire 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 2 4 1 2 2 - 38 MODERADO 

Emisión de Material 
Particulado 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 2 4 4 4 2 - 43 MODERADO 

A
G

U
A

 

Afectación de 
cuerpos de agua 
por escorrentía 

NEGATIVO (-) 4 1 4 2 2 1 4 1 2 2 - 32 MODERADO 

F
L

O
R

A
 

Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 2 1 4 4 4 1 4 4 4 8 - 41 MODERADO 

Pérdida de 
cobertura vegetal 

NEGATIVO (-) 2 1 4 4 4 1 4 4 4 8 - 41 MODERADO 

F
A

U
N

A
 

Ahuyentamiento de 
la fauna local 

NEGATIVO (-) 8 1 4 2 1 1 1 4 2 2 - 43 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

P
A

IS
A

J
E

 
Transformación del 
paisaje 

NEGATIVO (-) 4 1 4 2 1 2 1 1 2 2 - 29 MODERADO 
S

O
C

IA
L

 

Demanda de bienes 
y servicios locales 

POSITIVO (+) 4 4 4 2 1 4 1 4 1 1 + 38 MODERADO 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 1 2 1 4 1 1 - 19 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

POSITIVO (+) 8 4 2 2 1 4 1 4 1 1 + 48 MODERADO 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 - 21 IRRELEVANTES 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 8 4 4 2 2 2 1 4 2 1 - 50 MODERADO 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 4 1 4 2 2 4 1 4 4 2 - 37 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 4 2 4 4 2 2 1 4 2 4 - 39 MODERADO 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 2 2 1 2 2 2 1 4 1 2 - 25 MODERADO 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 4 2 4 1 2 4 4 4 8 - 49 MODERADO 

MOVIMIENTOS DE 
TIERRA  

(Excavaciones) 

S
U

E
L

O
 Alteración de 

propiedades físicas 
y químicas. 

NEGATIVO (-) 4 2 4 4 4 1 4 1 4 8 - 46 MODERADO 

Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 2 2 4 4 4 1 4 4 4 8 - 43 MODERADO 

A
IR

E
 

Aumento en los 
niveles de ruido 

NEGATIVO (-) 2 2 4 1 1 2 1 4 4 1 - 28 MODERADO 

Desmejoramiento 
en la calidad de aire 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 2 4 1 2 2 - 38 MODERADO 

Emisión de Material 
Particulado 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 2 4 4 4 2 - 43 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

A
G

U
A

 

Afectación de 
cuerpos de agua 
por escorrentía 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 4 1 4 - 22 IRRELEVANTES 
F

L
O

R
A

 

Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 4 1 4 4 4 1 1 4 4 8 - 44 MODERADO 

Pérdida de 
cobertura vegetal 

NEGATIVO (-) 4 1 4 4 4 1 1 4 4 8 - 44 MODERADO 

F
A

U
N

A
 

Ahuyentamiento de 
la fauna local 

NEGATIVO (-) 4 1 4 2 1 1 1 4 2 2 - 31 MODERADO 

P
A

IS
A

J
E

 

Transformación del 
paisaje 

NEGATIVO (-) 4 1 4 2 1 2 4 1 2 2 - 32 MODERADO 

S
O

C
IA

L
 

Demanda de bienes 
y servicios locales 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 4 1 4 1 1 - 38 MODERADO 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 - 19 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

NEGATIVO (-) 2 1 2 2 2 2 4 4 2 2 - 28 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 - 14 IRRELEVANTES 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 - 40 MODERADO 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 2 1 1 2 2 2 - 32 MODERADO 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 4 1 2 2 2 1 1 4 2 2 - 30 MODERADO 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 1 1 1 4 1 2 - 24 IRRELEVANTES 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 1 4 2 2 1 1 4 2 2 - 32 MODERADO 

Apropiación 
positiva de la nueva 
infraestructura por 
parte de peatones y 
comunidad del 
sector 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 2 1 1 1 4 2 - 27 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Generación de 
residuos solidos 

NEGATIVO (-) 8 2 4 2 2 1 4 2 2 2 - 47 MODERADO 

PAVIMENTOS  
(Bases granulares 

Pavimentos) 

S
U

E
L

O
 Alteración de 

propiedades físicas 
y químicas. 

NEGATIVO (-) 2 1 4 4 4 1 4 1 4 8 - 38 MODERADO 

Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 2 1 2 2 2 1 1 4 2 8 - 30 MODERADO 

A
IR

E
 

Aumento en los 
niveles de ruido 

NEGATIVO (-) 1 2 4 1 1 2 1 4 4 1 - 25 IRRELEVANTES 

Desmejoramiento 
en la calidad de aire 

NEGATIVO (-) 1 2 4 2 1 2 4 1 2 2 - 25 IRRELEVANTES 

Emisión de Material 
Particulado 

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 1 2 4 4 4 2 - 39 MODERADO 

A
G

U
A

 

Afectación de 
cuerpos de agua 
por escorrentía 

NEGATIVO (-) 1 2 2 2 2 1 1 4 1 4 - 24 IRRELEVANTES 

F
L

O
R

A
 Pérdida de capa 

orgánica 
NEGATIVO (-) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 - 18 IRRELEVANTES 

Pérdida de 
cobertura vegetal 

NEGATIVO (-) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 - 18 IRRELEVANTES 

F
A

U
N

A
 

Ahuyentamiento de 
la fauna local 

NEGATIVO (-) 1 1 4 2 1 1 1 4 2 2 - 22 IRRELEVANTES 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

P
A

IS
A

J
E

 
Transformación del 
paisaje 

NEGATIVO (-) 2 1 4 2 1 2 4 1 2 4 - 28 MODERADO 
S

O
C

IA
L

 

Demanda de bienes 
y servicios locales 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 4 1 4 1 1 - 38 MODERADO 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 22 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

NEGATIVO (-) 4 1 2 2 1 1 1 4 2 1 - 28 MODERADO 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 - 21 IRRELEVANTES 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 1 1 1 1 1 2 - 23 IRRELEVANTES 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 4 1 2 2 2 1 1 1 2 2 - 27 MODERADO 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 - 18 IRRELEVANTES 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 2 2 2 1 1 4 2 1 1 1 - 23 IRRELEVANTES 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 28 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Apropiación 
positiva de la nueva 
infraestructura por 
parte de peatones y 
comunidad del 
sector 

NEGATIVO (-) 2 2 4 4 2 1 1 1 2 2 - 27 MODERADO 

Generación de 
residuos solidos 

NEGATIVO (-) 4 4 2 2 2 1 1 1 1 1 - 31 MODERADO 

PISOS 
PREFABRICADOS  

(Bordillos 
Pisos adoquín) 

S
U

E
L

O
 Alteración de 

propiedades físicas 
y químicas. 

NEGATIVO (-) 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 - 19 IRRELEVANTES 

Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 - 19 IRRELEVANTES 

A
IR

E
 

Aumento en los 
niveles de ruido 

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 1 2 1 4 4 2 - 36 MODERADO 

Desmejoramiento 
en la calidad de aire 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 1 2 4 1 2 2 - 28 MODERADO 

Emisión de Material 
Particulado 

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 1 2 4 4 4 2 - 39 MODERADO 

A
G

U
A

 

Afectación de 
cuerpos de agua 
por escorrentía 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 - 29 MODERADO 

F
L

O
R

A
 Pérdida de capa 

orgánica 
NEGATIVO (-) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 - 17 IRRELEVANTES 

Pérdida de 
cobertura vegetal 

NEGATIVO (-) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 - 18 IRRELEVANTES 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

F
A

U
N

A
 

Ahuyentamiento de 
la fauna local 

NEGATIVO (-) 1 1 4 2 1 1 1 4 2 2 - 22 IRRELEVANTES 
P

A
IS

A
J
E

 

Transformación del 
paisaje 

NEGATIVO (-) 2 1 4 2 1 2 4 1 2 4 - 28 MODERADO 

S
O

C
IA

L
 

Demanda de bienes 
y servicios locales 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 4 1 4 1 1 - 38 MODERADO 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 22 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

NEGATIVO (-) 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 - 20 IRRELEVANTES 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 - 17 IRRELEVANTES 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 2 1 2 2 2 1 1 1 2 2 - 21 IRRELEVANTES 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 - 29 MODERADO 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 28 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 - 20 IRRELEVANTES 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 28 MODERADO 

Apropiación 
positiva de la nueva 
infraestructura por 
parte de peatones y 
comunidad del 
sector 

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 28 MODERADO 

Generación de 
residuos solidos 

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 28 MODERADO 

ACERO  Y 
CONCRETOS 

(Acero de refuerzo 
Malla 

electrosoldada) 

S
U

E
L

O
 Alteración de 

propiedades físicas 
y químicas. 

NEGATIVO (-) 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 - 23 IRRELEVANTES 

Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 2 1 4 2 1 1 1 4 1 1 - 23 IRRELEVANTES 

A
IR

E
 

Aumento en los 
niveles de ruido 

NEGATIVO (-) 1 2 4 1 1 2 1 4 4 2 - 26 MODERADO 

Desmejoramiento 
en la calidad de aire 

NEGATIVO (-) 1 2 4 1 1 2 4 1 2 2 - 24 IRRELEVANTES 

Emisión de Material 
Particulado 

NEGATIVO (-) 1 2 4 1 1 2 4 4 4 2 - 29 MODERADO 

A
G

U
A

 

Afectación de 
cuerpos de agua 
por escorrentía 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 - 29 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

F
L

O
R

A
 Pérdida de capa 

orgánica 
NEGATIVO (-) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 - 17 IRRELEVANTES 

Pérdida de 
cobertura vegetal 

NEGATIVO (-) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 - 18 IRRELEVANTES 
F

A
U

N
A

 

Ahuyentamiento de 
la fauna local 

NEGATIVO (-) 1 1 4 2 1 1 1 4 2 2 - 22 IRRELEVANTES 

P
A

IS
A

J
E

 

Transformación del 
paisaje 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 1 2 4 4 2 4 - 33 MODERADO 

S
O

C
IA

L
 

Demanda de bienes 
y servicios locales 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 - 16 IRRELEVANTES 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 - 16 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

NEGATIVO (-) 2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 - 21 IRRELEVANTES 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 - 19 IRRELEVANTES 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 2 1 4 2 1 2 4 4 2 1 - 28 MODERADO 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 - 18 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 2 2 4 4 2 2 4 4 4 2 - 36 MODERADO 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 2 2 1 1 4 1 - 33 MODERADO 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 1 4 4 4 2 4 4 4 8 - 48 MODERADO 

Apropiación 
positiva de la nueva 
infraestructura por 
parte de peatones y 
comunidad del 
sector 

NEGATIVO (-) 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 - 46 MODERADO 

Generación de 
residuos solidos 

NEGATIVO (-) 4 4 2 4 2 4 4 4 4 2 - 46 MODERADO 

RED DE 
ALCATARILLADOS 

Y ACUEDUCTOS  
(Llenos 
Red de 

alcantarillado 
Reposición de 

tubería 
Sumideros 
Cámara de 
inspección 

Red de acueducto 
Tubería acueducto 

S
U

E
L

O
 Alteración de 
propiedades físicas 
y químicas. 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 2 2 4 2 2 - 39 MODERADO 

Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 2 2 4 2 2 - 39 MODERADO 

A
IR

E
 

Aumento en los 
niveles de ruido 

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 1 2 1 4 4 2 - 36 MODERADO 

Desmejoramiento 
en la calidad de aire 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 1 2 4 1 2 2 - 28 MODERADO 

Emisión de Material 
Particulado 

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 1 2 4 4 4 2 - 39 MODERADO 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Accesorios 
Válvulas) 

A
G

U
A

 

Afectación de 
cuerpos de agua 
por escorrentía 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 2 2 1 4 2 2 - 29 MODERADO 
F

L
O

R
A

 Pérdida de capa 
orgánica 

NEGATIVO (-) 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 - 17 IRRELEVANTES 

Pérdida de 
cobertura vegetal 

NEGATIVO (-) 1 1 1 2 1 1 1 1 2 4 - 18 IRRELEVANTES 

F
A

U
N

A
 

Ahuyentamiento de 
la fauna local 

NEGATIVO (-) 1 1 4 2 1 1 1 4 2 2 - 22 IRRELEVANTES 

P
A

IS
A

J
E

 

Transformación del 
paisaje 

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 1 4 4 4 2 2 - 37 MODERADO 

S
O

C
IA

L
 

Demanda de bienes 
y servicios locales 

NEGATIVO (-) 4 4 4 2 1 4 1 4 1 1 - 38 MODERADO 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 - 18 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

NEGATIVO (-) 1 1 4 2 1 1 1 1 1 2 - 18 IRRELEVANTES 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 13 IRRELEVANTES 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 2 2 1 1 1 1 - 24 IRRELEVANTES 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 2 2 4 4 1 2 - 35 MODERADO 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 - 23 IRRELEVANTES 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 4 1 4 2 2 1 1 1 1 2 - 28 MODERADO 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 4 2 2 2 2 1 1 1 2 - 33 MODERADO 

Apropiación 
positiva de la nueva 
infraestructura por 
parte de peatones y 
comunidad del 
sector 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2 - 23 IRRELEVANTES 

Generación de 
residuos solidos 

NEGATIVO (-) 4 8 4 2 2 1 1 4 2 2 - 46 MODERADO 

SEÑALIZACIÓN 
DEFINITIVA 

(HORIZONTAL Y 
VERTICAL) 

P
A

IS
A

J
E

 

Transformación del 
paisaje 

NEGATIVO (-) 1 2 4 4 4 1 4 4 4 8 - 40 MODERADO 

S
O

C
IA L
 Demanda de bienes 

y servicios locales 
NEGATIVO (-) 1 1 1 4 1 2 4 1 1 2 - 21 IRRELEVANTES 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 1 1 1 4 1 2 4 1 1 2 - 21 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 - 20 IRRELEVANTES 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 - 14 IRRELEVANTES 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 2 1 4 2 1 1 1 1 1 2 - 21 IRRELEVANTES 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 - 25 MODERADO 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 2 4 1 1 1 - 25 MODERADO 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 - 19 IRRELEVANTES 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 2 1 4 4 2 4 4 4 8 - 47 MODERADO 

Apropiación 
positiva de la nueva 
infraestructura por 
parte de peatones y 
comunidad del 
sector 

NEGATIVO (-) 4 2 1 4 4 4 4 4 4 8 - 49 MODERADO 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Generación de 
residuos solidos 

NEGATIVO (-) 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 19 IRRELEVANTES 

URBANISMO 
(Anclajes concreto 

Adecuaciones 
concreto 

Silvicultura) 

S
U

E
L

O
 

Recuperación de 
capa orgánica 

POSITIVO (+) 2 1 2 4 2 2 1 4 4 2 + 29 MODERADO 

A
IR

E
 

Aumento en los 
niveles de ruido 

NEGATIVO (-) 1 1 4 2 1 1 1 4 1 2 - 21 IRRELEVANTES 

Desmejoramiento 
en la calidad de aire 

NEGATIVO (-) 2 1 4 1 1 1 4 1 1 2 - 23 IRRELEVANTES 

Emisión de Material 
Particulado 

NEGATIVO (-) 2 1 4 1 1 1 4 4 1 2 - 26 MODERADO 

F
L

O
R

A
 Recuperación de 

capa orgánica 
POSITIVO (+) 2 1 2 4 4 2 4 4 4 2 + 34 MODERADO 

Recuperación de 
cobertura vegetal 

POSITIVO (+) 2 2 2 4 4 2 4 4 4 2 + 36 MODERADO 

F
A

U
N

A
 

Restablecimiento 
de la fauna local 

POSITIVO (+) 2 1 2 4 4 2 4 4 4 2 + 34 MODERADO 

P
A

IS
A

J
E

 

Transformación del 
paisaje 

POSITIVO (+) 2 1 2 4 4 2 4 4 4 2 + 34 MODERADO 

S
O

C
IA L
 Demanda de bienes 

y servicios locales 
NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 - 18 IRRELEVANTES 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 - 17 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 - 18 IRRELEVANTES 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 - 17 IRRELEVANTES 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 - 18 IRRELEVANTES 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 - 16 IRRELEVANTES 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 - 17 IRRELEVANTES 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 - 21 IRRELEVANTES 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 4 4 4 4 4 8 - 50 MODERADO 

Apropiación 
positiva de la nueva 
infraestructura por 
parte de peatones y 
comunidad del 
sector 

NEGATIVO (-) 2 2 1 4 2 1 4 4 2 2 - 30 MODERADO 

Generación de 
residuos solidos 

NEGATIVO (-) 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 - 20 IRRELEVANTES 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

REDES 
ELECTRICAS 
(Componente 

Eléctrico) 

S
U

E
L

O
 

Alteración de 
propiedades físicas 
y químicas. 

NEGATIVO (-) 2 2 4 2 1 1 4 1 1 2 - 26 MODERADO 
A

IR
E

 

Aumento en los 
niveles de ruido 

NEGATIVO (-) 4 2 4 2 1 2 4 2 1 4 - 36 MODERADO 

Emisión de Material 
Particulado 

NEGATIVO (-) 2 4 4 2 1 2 4 2 1 4 - 34 MODERADO 

A
G

U
A

 

Afectación de 
cuerpos de agua 
por escorrentía 

NEGATIVO (-) 1 1 4 2 1 2 2 1 4 2 - 23 IRRELEVANTES 

P
A

IS
A

J
E

 

Transformación del 
paisaje 

NEGATIVO (-) 4 4 1 2 1 1 1 2 4 2 - 34 MODERADO 

S
O

C
IA

L
 

Demanda de bienes 
y servicios locales 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 - 22 IRRELEVANTES 

Daños producidos a 
bienes muebles e 
inmuebles 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 - 22 IRRELEVANTES 

Generación de 
empleo local 

NEGATIVO (-) 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 - 16 IRRELEVANTES 

Afectación de la 
salud de los 
trabajadores 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 - 22 IRRELEVANTES 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

F
A

C
T

O
R

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

IMPACTO NAT IN EX MO PE RV SI AC EF PR MC IMPORTANCIA IMPACTO 

Conflictos con la 
comunidad por 
desinformación a 
causa del proyecto 

NEGATIVO (-) 4 2 2 2 2 1 1 2 1 2 - 29 MODERADO 

Alteración temporal 
del tráfico vehicular  

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 2 1 1 - 22 IRRELEVANTES 

Molestia de los 
peatones y usuarios 
por la obstrucción 
parcial de accesos y 
espacio público  

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 2 1 2 - 23 IRRELEVANTES 

Suspensiones no 
previstas de 
servicios públicos 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 - 22 IRRELEVANTES 

Cambios en los 
hábitos de parqueo 

NEGATIVO (-) 4 4 1 4 2 2 1 1 1 2 - 34 MODERADO 

Apropiación 
positiva de la nueva 
infraestructura por 
parte de peatones y 
comunidad del 
sector 

NEGATIVO (-) 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 22 IRRELEVANTES 

Generación de 
residuos solidos 

NEGATIVO (-) 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 - 20 IRRELEVANTES 
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11.6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Dentro de la evaluación realizada se observa que el 43,3% (74 impactos) son impactos 

IRRELEVANTES y el 56,7% (97 impactos) son impactos MODERADOS, los cuales 

están conformados por 7,2% impactos moderados positivos y 92,8% impactos 

moderados negativos. 

 
Tabla 51. Resumen cuantitativo de resultados de la evaluación de impactos 

 

CALIFICACIÓN DE 
IMPACTOS 

CANTIDAD DE 
IMPACTOS 

%  

Irrelevantes 74 43,3 

Irrelevantes NEGATIVOS 74 100 

Moderado 97 56,7 

Moderado POSITIVO 7 7,2 

Moderado NEGATIVO 90 92,8 

TOTAL 171 100.0% 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

El resultado de la evaluación de impactos muestra que los impactos identificados y 

generados por las actividades constructivas del proyecto se encuentran entre 

Irrelevantes y Moderados; no se generan impactos de características de Severos y 

Críticos, lo que es consecuente con la magnitud y características del proyecto y de las 

condiciones iniciales del área de Influencia donde se ejecutará. 

De los 90 impactos ambientales moderados negativos, solo 20 (22,22%) tienen 

valores superiores a 40, siendo los más representativos y más cercanos a la 

valoración de SEVEROS y que están relacionados con las actividades Preliminares 

(Demoliciones y Retiros) y Movimientos de tierra (Excavaciones) por su afectación a 

los factores SUELO, AIRE, FAUNA Y FLORA por ser actividades muy invasivas y las 

principales en generación de ruido, material particulado y cambio del entorno. En 

cuanto a los impactos más significativos desde el componente SOCIAL están 

asociados a las actividades de Acero y Señalización definitiva por Cambios en los 

hábitos de parqueo.  
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Los 7 impactos moderados positivos (7,2%) están relacionados con las actividades de 

urbanismo, específicamente con el componente de Silvicultura, donde se repone o se 

restablecen las coberturas verdes al proyecto. 

11.7. ACTIVIDADES MÁS IMPACTANTES DE CARÁCTER NEGATIVO  

A continuación, se hace una relación de las actividades más impactantes de carácter 

negativo del proyecto sobre elementos impactados y una descripción resumen de las 

principales medidas de manejo. 

Tabla 52. Principales medidas de manejo para los posibles impactos identificados. 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

ACTIVIDADES 
PRELIMINARES   

(Localización y Replanteo 
Cerramiento 

Demoliciones 
 Retiros de mobiliario 
urbano y vegetación 

existente Talas, podas y 
trasplantes) 

SUELO 

Alteración de propiedades físicas 
y químicas. 

Recuperación de zonas intervenidas 
mediante llenos estructurales 
cumpliendo las especificaciones 
técnicas.   

Pérdida de capa orgánica 

Implementación del diseño 
paisajismo (Siembra de nuevas 
especies arbóreas y coberturas 
bajas)   

AIRE 

Aumento en los niveles de ruido 
Cerramiento (Aislamiento) de las 
estructuras demolidas y uso de 
equipos y maquinaria en buen 
estado. 

Aislamiento de los frentes de obras 
del tráfico vehicular y de la 
comunidad (peatonal y residente)  
 
Los escombros resultantes de las 
demoliciones deben ser  cubiertos y 
protegidos de los vientos o 
corrientes de aire. 

Desmejoramiento en la calidad de 
aire 

Emisión de Material Particulado 

AGUA 
Afectación de cuerpos de agua 
por escorrentía 

Protección de los sumideros 
cercanos a las áreas de 
intervención. 
Protección de los materiales. 
Manejo adecuado de derrames. 

FLORA 

Pérdida de capa orgánica 
Retiro selectivo del material, 
protección de zonas verdes. 

Pérdida de cobertura vegetal 
Retiro selectivo del material, 
protección de zonas verdes. 

FAUNA Ahuyentamiento de la fauna local 

Intervención selectiva de los árboles 
con permiso. 
Inspección preliminar a la 
intervención silvicultural. 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

PAISAJE Transformación del paisaje 
Implementación de cerramientos 
perimetrales, protección de material 
y escombros. 

SOCIAL 

Daños producidos a bienes 
muebles e inmuebles 

Informar a la comunidad del área de 
influencia del proyecto sobre la obra 
de manera oportuna. 
 
Implementar estrategias 
comunicacionales a la comunidad, 
dirigidas a informar de manera 
anticipada y clara posibles cierres 
viales temporales, suspensión de 
servicios públicos, cambios de 
estacionamiento etc. 
 
Garantizar en todo momento o por 
cierres controlados el paso peatonal 
por el espacio público y los accesos 
a predios. 
 
Dar la debida atención a las 
solicitudes, quejas y reclamos que 
se presenten por parte de la 
comunidad. 
 
Realizar las actas de vecindad y de 
entorno requeridas para garantizar 
las condiciones iniciales de los 
predios adyacentes a las áreas de 
intervención. 
 
Implementar el adecuado majeo de 
residuos sólidos desde el 
componente ambiental. 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

Conflictos con la comunidad por 
desinformación a causa del 
proyecto 

Alteración temporal del tráfico 
vehicular  

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción parcial 
de accesos y espacio público  

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

Cambios en los hábitos de 
parqueo 

MOVIMIENTOS DE 
TIERRA  

(Excavaciones) 

SUELO 

Alteración de propiedades físicas 
y químicas. 

Recuperación de zonas intervenidas 
mediante llenos estructurales 
cumpliendo las especificaciones 
técnicas.   

Pérdida de capa orgánica 
Mejoramiento de zonas verdes   

AIRE 

Aumento en los niveles de ruido 
Cerramiento (Aislamiento) de las 
estructuras demolidas y uso de 
equipos y maquinaria en buen 
estado. 

Aislamiento de los frentes de obras 
del tráfico vehicular y de la 
comunidad (peatonal y residente) 

Los escombros resultantes de las 
demoliciones deben ser  cubiertos y 
protegidos de los vientos o 
corrientes de aire. 

Desmejoramiento en la calidad de 
aire 

Emisión de Material Particulado 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

AGUA 
Afectación de cuerpos de agua 
por escorrentía 

Protección de los sumideros 
cercanos a las áreas de 
intervención. 
Protección de los materiales. 
Manejo adecuado de derrames. 

FLORA 

Pérdida de capa orgánica 
Retiro selectivo del material, 
protección de zonas verdes. 
 
Retiro selectivo del material, 
protección de zonas verdes. Pérdida de cobertura vegetal 

FAUNA Ahuyentamiento de la fauna local 

Intervención selectiva de los árboles 
con permiso. 
 
Inspección preliminar a la 
intervención silvicultura. 

PAISAJE Transformación del paisaje 

Implementación de cerramientos 
perimetrales, protección de material 
y escombros. 

SOCIAL 

Daños producidos a bienes 
muebles e inmuebles 

Informar a la comunidad del área de 
influencia del proyecto sobre la obra 
de manera oportuna. 
 
Implementar estrategias 
comunicacionales a la comunidad, 
dirigidas a informar de manera 
anticipada y clara posibles cierres 
viales temporales, suspensión de 
servicios públicos, cambios de 
estacionamiento etc. 
 
Garantizar en todo momento o por 
cierres controlados el paso peatonal 
por el espacio público y los accesos 
a predios. 
 
Dar la debida atención a las 
solicitudes, quejas y reclamos que 
se presenten por parte de la 
comunidad. 
 
Realizar las actas de vecindad y de 
entorno requeridas para garantizar 
las condiciones iniciales de los 
predios adyacentes a las áreas de 
intervención. 
 
Implementar el adecuado majeo de 
residuos sólidos desde el 
componente ambiental. 

Conflictos con la comunidad por 
desinformación a causa del 
proyecto 

Alteración temporal del tráfico 
vehicular  

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción parcial 
de accesos y espacio público  

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

Cambios en los hábitos de 
parqueo 

Generación de residuos solidos 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

PAVIMENTOS  
(Bases granulares 

Pavimentos) 

SUELO 

Alteración de propiedades físicas 
y químicas. 

Recuperación de zonas intervenidas 
mediante llenos estructurales 
cumpliendo las especificaciones 
técnicas.   
 
Mejoramiento de zonas verdes.   

Pérdida de capa orgánica 

AIRE 

Aumento en los niveles de ruido 
Protección de materiales y 
escombros con plástico. 
 
Jornadas interrumpidas de trabajo 2 
x 2 cuando se generen condiciones 
de ruido alto. 
 
Humectación en áreas desprovista 
de suelo duro y en época seca. 
Protección de sumideros y acopio de 
materiales. 

Desmejoramiento en la calidad de 
aire 

Emisión de Material Particulado 

AGUA 
Afectación de cuerpos de agua 
por escorrentía 

FLORA 

Pérdida de capa orgánica 
Generación de zonas verdes para 
protección del suelo.   
 
Protección de zonas verdes que no 
serán intervenidas. 
 
Almacenamiento adecuado de 
materiales y escombros. 

Pérdida de cobertura vegetal 

FAUNA Ahuyentamiento de la fauna local 
Almacenamiento adecuado de 
materiales y escombros. 

PAISAJE Transformación del paisaje 

Implementación de cerramientos 
perimetrales en zonas intervenidas. 
 
Acopio adecuado de materiales y 
escombros. 

SOCIAL 

Daños producidos a bienes 
muebles e inmuebles 

Informar a la comunidad del área de 
influencia del proyecto sobre la obra 
de manera oportuna. 
 
Implementar estrategias 
comunicacionales a la comunidad, 
dirigidas a informar de manera 
anticipada y clara posibles cierres 
viales temporales, suspensión de 
servicios públicos, cambios de 
estacionamiento etc. 
 
Garantizar en todo momento o por 
cierres controlados el paso peatonal 
por el espacio público y los accesos 
a predios. 
 
Dar la debida atención a las 
solicitudes, quejas y reclamos que 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

Conflictos con la comunidad por 
desinformación a causa del 
proyecto 

Alteración temporal del tráfico 
vehicular  

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción parcial 
de accesos y espacio público  



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

se presenten por parte de la 
comunidad. 
 
Realizar las actas de vecindad y de 
entorno requeridas para garantizar 
las condiciones iniciales de los 
predios adyacentes a las áreas de 
intervención. 
 
Implementar el adecuado majeo de 
residuos sólidos desde el 
componente ambiental. 

Cambios en los hábitos de 
parqueo 

PISOS PREFABRICADOS  
(Bordillos 

Pisos adoquín) 

SUELO 

Alteración de propiedades físicas 
y químicas. 

Recuperación de zonas intervenidas 
mediante llenos estructurales 
cumpliendo las especificaciones 
técnicas.   
 
Mejoramiento de zonas verdes.   

Pérdida de capa orgánica 

AIRE 

Aumento en los niveles de ruido 
Protección de materiales y 
escombros con plástico. 
 
Jornadas interrumpidas de trabajo 2 
x 2 cuando se generen condiciones 
de ruido alto. 
 
Humectación en áreas desprovista 
de suelo duro y en época seca. 
 

Desmejoramiento en la calidad de 
aire 

Emisión de Material Particulado 

AGUA 
Afectación de cuerpos de agua 
por escorrentía 

Protección de sumideros y acopio de 
materiales. 
 
Acopio adecuado de materiales. 

FLORA 

Pérdida de capa orgánica 
Generación de zonas verdes para 
protección del suelo.  
  
Protección de zonas verdes que no 
serán intervenidas. 
 
Almacenamiento adecuado de 
materiales y escombros. 

Pérdida de cobertura vegetal 

FAUNA Ahuyentamiento de la fauna local 
Almacenamiento adecuado de 
materiales y escombros. 

PAISAJE Transformación del paisaje 

Implementación de cerramientos 
perimetrales en zonas intervenidas. 
 
Acopio adecuado de materiales y 
escombros. 

 
 

Daños producidos a bienes 
muebles e inmuebles 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

 
 
 

SOCIAL 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

Informar a la comunidad del área de 
influencia del proyecto sobre la obra 
de manera oportuna. 
 
Implementar estrategias 
comunicacionales a la comunidad, 
dirigidas a informar de manera 
anticipada y clara posibles cierres 
viales temporales, suspensión de 
servicios públicos, cambios de 
estacionamiento etc. 
 
Garantizar en todo momento o por 
cierres controlados el paso peatonal 
por el espacio público y los accesos 
a predios. 
 
Dar la debida atención a las 
solicitudes, quejas y reclamos que 
se presenten por parte de la 
comunidad. 
 
Realizar las actas de vecindad y de 
entorno requeridas para garantizar 
las condiciones iniciales de los 
predios adyacentes a las áreas de 
intervención. 
 
Implementar el adecuado majeo de 
residuos sólidos desde el 
componente ambiental. 

Conflictos con la comunidad por 
desinformación a causa del 
proyecto 

Alteración temporal del tráfico 
vehicular  

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción parcial 
de accesos y espacio público  

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

Cambios en los hábitos de 
parqueo 

Generación de residuos solidos 

ACERO  
(Acero de refuerzo 

Malla electrosoldada) 

SUELO 
Alteración de propiedades físicas 
y químicas. 

Recuperación de zonas intervenidas 
mediante llenos estructurales 
cumpliendo las especificaciones 
técnicas.   
 
Protección del suelo con plástico o 
cualquier otra estructura o material 
que evite el contacto directo del 
acero de refuerzo con la zona verde. 

PAISAJE 
Pérdida de capa orgánica o 
cobertura vegetal 

RED DE 
ALCATARILLADOS Y 

ACUEDUCTOS  
(Llenos 

Red de alcantarillado 
Reposición de tubería 

Sumideros 
Cámara de inspección 

Red de acueducto 
Tubería acueducto 

Accesorios 
Válvulas) 

SUELO 

Alteración de propiedades físicas 
y químicas. 

Recuperación de zonas intervenidas 
mediante llenos estructurales 
cumpliendo las especificaciones 
técnicas.   
 
Realización de entibados cuando 
sean necesario. 

Pérdida de capa orgánica 

AIRE 

Aumento en los niveles de ruido 
Cerramiento (Aislamiento) de las 
estructuras demolidas y uso de 
equipos y maquinaria en buen 
estado. 
 

Desmejoramiento en la calidad de 
aire 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

Emisión de Material Particulado 

Aislamiento de los frentes de obras 
del tráfico vehicular y de la 
comunidad  
(peatonal y residente)  
 
Los escombros resultantes de las 
demoliciones deben ser  cubiertos y 
protegidos de los vientos o 
corrientes de aire. 

AGUA 
Afectación de cuerpos de agua 
por escorrentía 

Protección de los sumideros 
cercanos a las áreas de 
intervención. 
Protección de los materiales. 
 
Identificación previa del sistema de 
redes existentes. 

PAISAJE Transformación del paisaje 
Implementación de cerramientos 
perimetrales, protección de material 
y escombros. 

SOCIAL 

Daños producidos a bienes 
muebles e inmuebles 

Informar a la comunidad del área de 
influencia del proyecto sobre la obra 
de manera oportuna. 
 
Implementar estrategias 
comunicacionales a la comunidad, 
dirigidas a informar de manera 
anticipada y clara posibles cierres 
viales temporales, suspensión de 
servicios públicos, cambios de 
estacionamiento etc. 
 
Garantizar en todo momento o por 
cierres controlados el paso peatonal 
por el espacio público y los accesos 
a predios. 
 
Dar la debida atención a las 
solicitudes, quejas y reclamos que 
se presenten por parte de la 
comunidad. 
 
Realizar las actas de vecindad y de 
entorno requeridas para garantizar 
las condiciones iniciales de los 
predios adyacentes a las áreas de 
intervención. 
 
Implementar el adecuado majeo de 
residuos sólidos desde el 
componente ambiental. 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

Conflictos con la comunidad por 
desinformación a causa del 
proyecto 

Alteración temporal del tráfico 
vehicular  

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción parcial 
de accesos y espacio público  

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

Cambios en los hábitos de 
parqueo 

Generación de residuos solidos 

SEÑALIZACIÓN 
DEFINITIVA 

PAISAJE Transformación del paisaje 
Acopio adecuado de materiales e 
implementación mínima requerida 
de las señales de tránsito. 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

(HORIZONTAL Y 
VERTICAL) 

SOCIAL 

Daños producidos a bienes 
muebles e inmuebles 

Informar a la comunidad del área de 
influencia del proyecto sobre la obra 
de manera oportuna. 
 
Implementar estrategias 
comunicacionales a la comunidad, 
dirigidas a informar de manera 
anticipada y clara posibles cierres 
viales temporales, suspensión de 
servicios públicos, cambios de 
estacionamiento etc. 
 
Garantizar en todo momento o por 
cierres controlados el paso peatonal 
por el espacio público y los accesos 
a predios. 
 
Dar la debida atención a las 
solicitudes, quejas y reclamos que 
se presenten por parte de la 
comunidad. 
 
Realizar las actas de vecindad y de 
entorno requeridas para garantizar 
las condiciones iniciales de los 
predios adyacentes a las áreas de 
intervención. 
 
Implementar el adecuado majeo de 
residuos sólidos desde el 
componente ambiental. 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

Conflictos con la comunidad por 
desinformación a causa del 
proyecto 

Alteración temporal del tráfico 
vehicular  

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción parcial 
de accesos y espacio público  

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

Cambios en los hábitos de 
parqueo 

Generación de residuos solidos 

URBANISMO 
(Anclajes concreto 

Adecuaciones concreto 
Silvicultura) 

SUELO 
Cambio en las condiciones físicas 
y químicas del suelo. 

Protección de los suelos durante la 
fabricación de concreto en obra. 

AIRE 

Aumento en los niveles de ruido 
Protección de materiales. 
 
Cerramiento perimetral de las zonas 
de obra. 
 
Revisión técnico mecánica de 
equipos y maquinaria a utilizar en la 
actividad. 
 

Desmejoramiento en la calidad de 
aire 

Emisión de Material Particulado 

PAISAJE Transformación del paisaje 

Acopio adecuado de materiales, 
 
Fabricación de concretos en obra 
con protección adecuada de pisos. 
 
Cerramiento de las zonas de obra. 

SOCIAL 
Daños producidos a bienes 
muebles e inmuebles 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

Informar a la comunidad del área de 
influencia del proyecto sobre la obra 
de manera oportuna. 
 
Implementar estrategias 
comunicacionales a la comunidad, 
dirigidas a informar de manera 
anticipada y clara posibles cierres 
viales temporales, suspensión de 
servicios públicos, cambios de 
estacionamiento etc. 
 
Garantizar en todo momento o por 
cierres controlados el paso peatonal 
por el espacio público y los accesos 
a predios. 
 
Dar la debida atención a las 
solicitudes, quejas y reclamos que 
se presenten por parte de la 
comunidad. 
 
Realizar las actas de vecindad y de 
entorno requeridas para garantizar 
las condiciones iniciales de los 
predios adyacentes a las áreas de 
intervención. 
 
Implementar el adecuado majeo de 
residuos sólidos desde el 
componente ambiental. 

Conflictos con la comunidad por 
desinformación a causa del 
proyecto 

Alteración temporal del tráfico 
vehicular  

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción parcial 
de accesos y espacio público  

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

Cambios en los hábitos de 
parqueo 

Generación de residuos solidos 

REDES ELECTRICAS 
(Componente Eléctrico) 

SUELO 
Alteración de propiedades físicas 
y químicas. 

Recuperación de zonas intervenidas 
mediante llenos estructurales 
cumpliendo las especificaciones 
técnicas.   
 
Realización de entibados cuando 
sean necesario. 

AIRE 

Aumento en los niveles de ruido 
Cerramiento (Aislamiento) de las 
estructuras demolidas. -    
 
Aislamiento de los frentes de obras 
del tráfico vehicular y de la 
comunidad (peatonal y residente)  
 
Los escombros resultantes de las 
demoliciones deben ser  cubiertos y 
protegidos de los vientos o 
corrientes de aire. 

Emisión de Material Particulado 

AGUA 
Afectación de cuerpos de agua 
por escorrentía 

Protección de los sumideros 
cercanos a las áreas de 
intervención. 
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ACTIVIDAD DEL 
PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

Protección de los materiales. 
 
Identificación previa del sistema de 
redes existentes. 

PAISAJE Transformación del paisaje 
Implementación de cerramientos 
perimetrales, protección de material 
y escombros. 

SOCIAL 

Daños producidos a bienes 
muebles e inmuebles 

Informar a la comunidad del área de 
influencia del proyecto sobre la obra 
de manera oportuna. 
 
Implementar estrategias 
comunicacionales a la comunidad, 
dirigidas a informar de manera 
anticipada y clara posibles cierres 
viales temporales, suspensión de 
servicios públicos, cambios de 
estacionamiento etc. 
 
Garantizar en todo momento o por 
cierres controlados el paso peatonal 
por el espacio público y los accesos 
a predios. 
 
Dar la debida atención a las 
solicitudes, quejas y reclamos que 
se presenten por parte de la 
comunidad. 
 
Realizar las actas de vecindad y de 
entorno requeridas para garantizar 
las condiciones iniciales de los 
predios adyacentes a las áreas de 
intervención. 
 
Implementar el adecuado majeo de 
residuos sólidos desde el 
componente ambiental. 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

Conflictos con la comunidad por 
desinformación a causa del 
proyecto 

Alteración temporal del tráfico 
vehicular  

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción parcial 
de accesos y espacio público  

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

Cambios en los hábitos de 
parqueo 

Generación de residuos solidos 

 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

11.8. VALIDACIÓN DE LOS IMPACTOS SOCIOAMBIENTALES CON LA 

COMUNIDAD 

Dentro de la fase de estudios y diseños del proyecto, se tuvo la oportunidad de tener 

diálogos con representantes de las comunidades de las comunas del área de 

influencia del proyecto; obteniendo de esta manera información de fuentes primarias 

para incluirlas dentro del presente documento. Así mismo, se realizaron 
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socializaciones en algunos puntos de parada específicos que requerían de dicha 

intervención para esta fase del proyecto. En la Tabla 53, se presenta un resumen de 

los encuentros: 
 

Tabla 53. Resumen de encuentros realizados con representantes de la comunidad 

 

Punto de 
parada 

Fecha de la 
reunión 

Grupo Principales impactos 
identificados por la 

comunidad que 
generará el proyecto 

Recomendaciones a 
nivel socioambiental 

para la fase de 
ejecución del proyecto 

Encuentros en puntos específicos del corredor 

La Palma 
80 – 14A 

17de julio de 
2019 

Administradora 
Estación de 
Servicio Avenida 
80 con la Calle 
30A 

Disminución en las 
ventas del 
establecimiento 

Desempleo a los 
empleados actuales de 
la estación de Servicio 

Revisar el tema de los 
diseños con las 
diferentes entidades 
competentes, pues se 
considera que el acceso 
y salida de vehículos 
debe continuar por la 
Avenida 80 

La Palma 
80 – 14B 

09 de agosto 
de 2019 

Comerciantes 
Sector Paradero 
(Proyección de 
construcción de 
bahía) 

Disminución en las 
ventas por el cambio 
en los horarios de 
cargue y descargue de 
mercancías 

Emisión de material 
particulado que puede 
llegar a generar daños 
en la mercancía 
(muebles) 

 

Cumplir con los plazos 
del contrato para que los 
impactos sean menores 

Tener en cuenta la 
época en la cual se va a 
llevar a cabo la 
construcción, pues son 
los meses de noviembre 
y diciembre los más 
representativos en 
ventas para ellos. 

Mantenerlos informados 
del cambio en las 
dinámicas sociales y de 
todo el desarrollo del 
proyecto. 

Calasanz 
8A 

21 al 25 de 
julio de 2019 

Comerciantes y 
residentes 
cercanos a la 
zona de 
intervención del 
paradero 

Incomodidades para 
los peatones 

Disminución en las 
ventas 

Señalización adecuada 
en el tiempo de obra 

Instalación de puente 
peatonal definitivo 
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Calasanz 
8A 

21 al 25 de 
julio de 2019 

Comerciantes y 
residentes 
cercanos a la 
zona de 
intervención del 
paradero 

Disminución en las 
ventas 

Corta duración de las 
obras 

Pilarica 
4A 

25 de julio de 
2019 

Residentes 
Unidad Pilárica 
Blue 

Consideran que los 
mayores impactos se 
generarán con la 
puesta en marcha del 
Sistema, ya que se 
realizará por las 
mismas vías existentes 
y no hay 
reestructuración de 
rutas. 

Identifican otras 
problemáticas no 
relacionadas no el 
objeto del presente 
contrato, sin embargo; 
se atienden y se dejan 
relacionadas en el 
acta. 

Así mismo, consideran 
que se debe indagar 
frente a la titularidad 
del área del 
parqueadero de la 
zona comercial 
(pública o privada) y el 
procedimiento que se 
debe establecer para el 
cambio de señalización 
y de sentidos en esta 
zona. 

Talleres pedagógicos 
proponen temas de 
residuos sólidos, ornato 
y limpieza. 

Seguridad para la zona 
(iluminación) durante la 
etapa de construcción. 

Que permanentemente 
se les mantenga 
informados sobre los 
avances del proyecto. 

Que sean tenidos en 
cuenta dentro de las 
estrategias de 
sostenibilidad ambiental 
del proyecto. 

Universal 
2A 

08 y 13 de 
agosto de 
2019 

Propietarios 
Megabodega 
Navideña 

Afectación del flujo 
peatonal que ingresa al 
establecimiento 
comercial durante las 
obras 

Corta duración de las 
obras 

Adecuada señalización 
de las áreas de trabajo 

Comunicación  
permanente con el 
personal administrativo 
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del establecimiento 
comercial  

Tener en cuenta la 
época en la cual se va a 
llevar a cabo la 
construcción, pues son 
los meses de octubre, 
noviembre y diciembre 
los más representativos 
en ventas para ellos. 

 

Fecha de la reunión Grupo Actividades 
identificadas por la 
comunidad que 
causan mayor 
impacto 

Recomendaciones a 
nivel socioambiental 
para la fase de 
ejecución del proyecto 

Encuentros con comunidad para la validación de la matriz de impactos socioambientales 

12 de julio de 2019 JAC La Palma Movimientos de tierra y 
excavaciones 

No realizar actividades 
constructivas en las 
horas de la noche 

Suministrar protección 
auditiva a residentes o 
comerciantes cercanos 
a las zonas de 
intervención 

Hacer manejo adecuado 
del polvo 

12 de julio de 2019 JAC Córdoba  Demoliciones y 
Movimientos de tierra 

Instalar de manera 
definitiva semáforos en 
la Transversal 78 

Mejorar de manera 
definitiva la señalización 
horizontal y vertical de la 
zona 

Humectación 
permanente 

Que los escombros que 
se generan no 
permanezcan en obra 
por más de 24 horas 
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Acompañamiento 
permanente de la 
Secretaria de Movilidad 
en la fase de 
construcción 

Instalar malla de 
cerramiento traslúcida 

Permanente iluminación 
en las parea de trabajo 
con el fin de prevenir 
robos y atracos en la 
zona 

Vigilancia privada por 
parte del contratista de la 
obra 

Tener permanente 
comunicación con el 
cuadrante de la zona. 

30 de julio de 2019 JAC de Laureles Demoliciones, 
excavaciones y 
Movimientos de tierra 
por el ruido que 
generan y la emisión 
de material particulado  
 
Impactos en la 
movilidad. 

Humectación continúa 
de las áreas de trabajo 
cuando se realicen las 
actividades de 
demolición 
 
Cumplir con los plazos 
del contrato 
 
Que la Interventoría 
cumpla con sus 
funciones 
 
 

01 de agosto de 2019 Líderes La 
Candelaria 

No consideran 
actividades e impactos 
de relevancia  

Incluir a la comunidad 
durante el proceso 
constructivo y sus 
avances. 
 
Solicitan información 
sobre la operación del 
Sistema, puntos de 
recarga de la tarjeta 
cívica y que se les pueda 
brindar claridades frente 
a la misma. 
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02 de agosto de 2019 JAC La América Actividades 
preliminares 
(cerramientos, 
provisionales, 
señalización temporal) 
 
Talas y trasplantes 
 
*Cabe anotar que a la 
fecha en la cual se 
realizó esta reunión los 
paraderos de Los 
Pinos incluían la tala 
de 3 individuos. 

Siembra de especies 
acorde al espacio 
público construido 
 
Siembra de árboles 
ornamentales atractivos 
para la fauna. 
 
Siembra de coberturas 
vegetales alrededor del 
tronco de los árboles que 
se conservan o se 
trasplantan 
 
Que durante la ejecución 
de las obras la brigada 
ambiental se encargue 
de proteger los árboles 
cercanos a las áreas de 
trabajo. 
 
Integrarlos en cada una 
de las actividades 
sociales que desarrolle 
el proyecto con el fin de 
conocer los avances y 
estado de las obras. 
 
Adicionalmente, solicitan 
información sobre el 
inicio de la operación del 
sistema, ciclorrutas en la 
zona y los intercambios 
viales de la Avenida 80. 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Ver carpetas de Anexo 6 y Anexo 7 que contienen los soportes de cada uno de los 

encuentros relacionados en la tabla anterior, con la respectiva acta, listado de 

asistencia y registro fotográfico. 
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12. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE IMPACTOS 

SOCIOAMBIENTALES 

 

La política ambiental colombiana tiene su fundamento en la Ley 99 de 1993. Uno de 

los principios generales, especificado en el Artículo 1, es fomentar la incorporación de 

los costos ambientales y el uso de instrumentos económicos para la prevención, 

corrección y restauración del deterioro ambiental y para la conservación de los 

recursos naturales. Para lo cual, el Numeral 43 del Artículo 5 de la ley mencionada, 

definió como una de las funciones de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 

el establecer técnicamente las metodologías de valoración de los costos económicos 

del deterioro y de la conservación del medio ambiente y de los recursos naturales 

renovables. En cumplimiento, este Ministerio expidió la Resolución 1084 del 13 de 

junio de 2018, por la que se establecen las metodologías de valoración de costos 

económicos del deterioro y de la conservación del medio ambiente y los recursos 

naturales renovables y se dictan otras disposiciones. Finalmente, con base en el 

Artículo 46 de la Ley 42 de 1993 se requiere realizar el Análisis Costo Beneficio (ACB) 

de la conservación, restauración, sustitución, manejo en general de los recursos 

naturales y degradación del ambiente para un período específico. Siendo el ACB una 

herramienta que, fundamentada en la teoría económica, pretende la asignación de los 

recursos a la actividad que genere mayores beneficios (Universidad Nacional de 

Colombia Sede Medellín y Secretaría de Medio Ambiente Alcaldía de Medellín, 2015). 

 

12.1. METODOLOGÍA  

 

La Evaluación Económica Ambiental busca generar información que permita a las 

autoridades ambientales tomar decisiones sobre la mejor gestión de los recursos 

ambientales. Esta información debe partir de un diagnóstico apropiado de la 

información que permite definir la mejor estrategia metodológica (MADS y ANLA, 

2017). Los impactos con calificación ambiental Severos que, por la magnitud de sus 

efectos sobre los Bienes y Servicios Ecosistémicos (BSE) asociados y el medio 

ambiente, son objeto del análisis de valoración económica ambiental se pueden dividir 

en impactos internalizables y no internalizables. En el primer grupo se encuentran los 

impactos que son manejados por completo con la aplicación de los planes de manejo 

diseñados. De tal manera que su valor económico está asociado a los costos de las 

actividades de manejo y a las inversiones realizadas para mantener la calidad 
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ambiental. Siguiendo a MADS y ANLA (2017) se parte de la Ecuación 2 en este 

cálculo,  

 

𝐸𝑐𝑖 =  𝐶𝑇𝑖 + 𝐶𝑂𝑖 + 𝐶𝑃𝑖, 

 
Ecuación 2. Estimación de los costos ambientales de internalización de impactos 

Fuente: MADS y ANLA (2017). 

 

Donde 𝐸𝑐𝑖 representa los costos ambientales totales; 𝐶𝑇𝑖 son los costos de 

transacción que incluyen el valor de los impuestos, tasas, tarifas y precios de mercado; 

𝐶𝑂𝑖 son los costos operativos que corresponden a la inversión que se debe hacer para 

mantener la calidad ambiental y 𝐶𝑃𝑖 representa los costos de personal. Estos costos 

están asociados a la implementación de las medidas de manejo en el año i. 

 

La afectación generada por los impactos no internalizables no se puede reversar 

totalmente. El impacto genera cambios en la calidad ambiental con respecto a la línea 

base. Este tipo de impactos podría generar costos a la sociedad, afectar 

negativamente el nivel de bienestar y la sostenibilidad del capital natural. Para los 

impactos no internalizables las inversiones para la corrección, mitigación, prevención 

y compensación podrían genera beneficios o costos sociales mayores al valor 

invertido. Por tanto, para la valoración de estos impactos se recurre a la aplicación de 

diferentes métodos y herramientas desarrolladas por la economía y que tiene como 

objetivo determinar los costos de las externalidades ambientales sociales generadas.  

 

Los métodos para la valoración de estos impactos pueden clasificarse como aquellos 

basados en preferencias reveladas o preferencias declaradas. La aplicación de los 

métodos requiere de inversiones significativas en recursos informáticos y financieros. 

Es importante tener en cuenta las restricciones de los métodos y el componente del 

valor económicos total que capturan (Universidad Nacional de Colombia Sede 

Medellín y Secretaría de Medio Ambiente Alcaldía de Medellín, 2015). 

 

12.2. IMPACTOS PARA LA VALORACIÓN  

 

Los resultados de la evaluación ambiental muestran que para el proyecto Adecuación 

de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la Estación Caribe del Sistema 

Metro y la Estación La Palma del Sistema Metroplús no existen impactos con 

calificación ambiental Severa. Resultados que podrían explicarse porque, en la 
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evaluación, se considera únicamente la etapa de construcción del proyecto y no la 

etapa de funcionamiento. Es importante mencionar que en la etapa de funcionamiento 

se esperaría que se generen todas las externalidades positivas que justifican la 

inversión en el proyecto (Fernández Fernández & Olmedillas Blanco, 2002). 

Complementario a ello, la descripción del proyecto muestra que las intervenciones que 

realizaran son puntuales y el área a afectar es sustancialmente pequeña, de acuerdo 

a la caracterización y localización del proyecto. Igualmente, hay que tener en cuenta 

que la etapa de construcción del proyecto dura cuatro meses y por tal razón la 

duración del impacto es calificado como fugaz o temporal. Ello se refleja en la matriz 

de evaluación ambiental (Anexo 3) y según la cual, los impactos positivos alcanzan el 

4% del total de impactos, por lo cual los impactos negativos son el 96% restante.  Del 

total de impactos el ~43% tienen calificación de irrelevante, y el restante ~57% tiene 

calificación de moderados. Situación que es consistente con la etapa de análisis del 

proyecto. Es importante mencionar que, del total de impactos con calificación de 

moderado, el ~75% están calificados con un valor de importancia menor e igual a 39, 

~23% tiene calificación entre 40-49 y el ~2% igual a 50. Es decir, un porcentaje 

sustancialmente alto de los impactos están en el rango inferior de la calificación de 

moderado, por lo cual se considera que no generan cambios sustanciales en los 

medios evaluados. Los resultados se presentan en la Tabla 54 

 
Tabla 54. Calificación de los impactos moderados 

 

CALIFICACIÓND DE 

IMPACTOS 
PORCENTAJE % IMPORTANCIA 

PORCENTAJE 

% 

Irrelevantes 43,3 < 25 100  

Moderados 56,7 

<39 75 

40-49 23 

50   2 

Total 100   

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 

Considerando los resultados de la evaluación ambiental del proyecto se diseñó el 

Sistema de Gestión Socioambiental que focaliza esfuerzos y recursos para la 

preservación de fuentes hídricas, para evitar la emisión de material particulado a la 

atmósfera, para la gestión adecuada de los residuos sólidos en general, para el 
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manejo seguro de sustancias químicas peligrosas, y para la protección de la fauna y 

la flora. Es decir, mediante el Plan de Manejo Socioambiental, se ofrecen todas las 

herramientas al proyecto que previenen y mitigan los potenciales impactos negativos 

en la etapa de construcción del proyecto.  

 

12.3. RESULTADOS DE LA VALORACIÓN  

 

Ninguno de los impactos del proyecto presentan calificación de “Impacto Severo”, lo 

cual podría interpretarse dichos resultados debido a que sólo se considera la etapa de 

construcción del proyecto en la evaluación, las intervenciones son puntuales en 

términos espaciales y que posterior a las intervenciones retorna a las condiciones 

iniciales en un período corto de tiempo. Por tal razón, los impactos se consideran 

internalizables y su valor económico está asociado a los costos de las actividades de 

manejo y a las inversiones realizadas para mantener la calidad ambiental (MADS y 

ANLA, 2017) las cuales para el proyecto Adecuación de los paraderos del Corredor 

de la Avenida 80 entre la Estación Caribe del Sistema Metro y la Estación La Palma 

del Sistema Metroplús se ejecutan a través del Sistema de Gestión Socioambiental 

(Alcaldía de Medellín, 2013) y cuyo valor asciende a $ 997.917.535 para los gastos 

de los programas de los componentes (A, B, C, D Y E) y a $ 247.660.000,00 

correspondiente al presupuesto para los profesionales. Ver Tabla 55  

 

Finalmente, es importante mencionar que el proyecto también tiene en cuenta un 

componente de Urbanismo que incluye un componente de Silvicultura Urbana y el cual 

se entiende como un componente multipropósito que también podría mitigar los 

potenciales efectos negativos del proyecto, específicamente aquellos relacionados 

con las afectaciones a la infraestructura verde urbana. El valor de la inversión en 

urbanismo es de $ 79.099.968,30. En total, la inversión del proyecto para internalizar 

los impactos negativos y evitar la pérdida de bienestar social es igual a $ 

1.806.018.397,30 pesos de 2019, incluyendo el plan de señalización interna de la obra 

y el Plan de Manejo de Tránsito, ya que son planes diseñados para prevenir y mitigar 

potenciales impactos negativos externos de la obra (ver Tabla 55). Dado que el 

análisis se realiza en un solo año fiscal no se tienen en cuenta el valor del dinero en 

el tiempo y por tanto no se requiere el uso de tasas de descuento. Los detalles de los 

programas se presentan en el Capítulo 14 

 
Tabla 55. Programas del Sistema de Gestión Socioambiental del proyecto 
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PROGRAMA  
PRESUPUESTO  

TOTAL   

Gestión Ambiental Contractual  $ 600.000 

Programa B1 – Información a la comunidad $ 14.347.368,00 

Programa B2 – Divulgación  $ 186.910.000,00 

Programa B3 – Restitución de Bienes            $ 70.000.000,00 

Programa B4 – Atención y participación ciudadana  $ 480.000,00 

Programa B5 – Pedagogía para la sostenibilidad Ambiental  $ 31.600.000,00 

Programa B6 – Capacitación del personal de obra  $ 1.200.000,00 

Programa C1 – Manejo de flora  $ 7.672.000,00 

Programa C2 – Manejo de fauna  $ 38.000.000,00 

Programa D1 – Manejo de demoliciones, escombros y desechos de 

construcción  
$ 13.645.000,00 

Programa D2 – Almacenamiento y manejo de materiales de construcción  $ 13.645.000,00 

Programa D3 – Manejo de campamentos e instalaciones temporales  $ 198.524.000,00 

Programa D4 – Manejo de maquinaria, equipos y transporte  $ 2.281.500,00 

Programa D5 – Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y 

sustancias químicas  
$ 48.300.000,00 

Programa D6 – Manejo de estructuras y aseo de  la obra   $ 87.824.179,20 

Programa D7 – Manejo de aguas superficiales  $ 3.000.000,00 

Programa D8 – Manejo de excavaciones y rellenos  $ 40.210.000,00 

Programa D9 – Control de emisiones atmosféricas y ruido  $ 48.000.000,00 

Programa D11 – Programa Preventivo Arqueológico  $ 109.078.488,00 

Programa E1: Seguridad industrial y salud ocupacional  $ 60.000.000,00 

Programa E2: Plan de contingencias y emergencias  $ 15.600.000,00 

Programa F1: Señalización interna de obra $ 152.430.894,00 

Plan de Manejo de Tránsito (PMT)  - Señalización externa  $ 336.000.000,00 

Subtotal programas del PMA y PMT $1.479.348.429,20 

ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PERSONAL    

Residente ambiental  $ 54.000.000,00 

Residente SST  $ 45.600.000,00 

Residente Social  $ 42.000.000,00 

Comunicador Social  $ 12.000.000,00 

Residente forestal  $ 8.000.000,00 

Biólogo  $ 3.500.000,00 

Profesionales PMT  $ 82.560.000,00 
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Subtotal profesionales  $ 247.660.000,00 

INVERSIÓN URBANISMO VERDE    

Medidas ambientales de urbanismo verde  $ 79.009.968,30 

Subtotal Urbanismo Verde $ 79.009.968,30 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 

 

12.4. CONCLUSIONES  

 

Para el proyecto Adecuación de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la 

Estación Caribe del Sistema Metro y la Estación La Palma del Sistema Metroplús no 

existen impactos con calificación ambiental Severa, de acuerdo a la evaluación 

ambiental. Del total de impactos el ~43% tienen calificación de irrelevante, y el restante 

57% tiene calificación de moderados, de los cuales el 75% están calificados con un 

valor de importancia menor e igual a 39, ~23% tiene calificación entre 40-49 y el ~2% 

igual a 50. Es decir, un porcentaje sustancialmente alto de los impactos están en el 

rango inferior de la calificación de moderado, por lo cual se considera que no generan 

cambios sustanciales en los medios evaluados y son impactos internalizables. En 

total, la inversión del proyecto para internalizar los impactos negativos y evitar la 

pérdida de bienestar social es igual a $ 1.806.018.397,30 pesos de 2019.  Es 

importante tener en cuenta que el seguimiento a las medidas de manejo que permitan 

obtener los resultados de internalización de impactos se realizará con base en los 

Planes de Seguimiento y Monitoreo cuyos detalles se presentan en el Capítulo 15 del 

Plan de Manejo Socioambiental del Proyecto. 

 

Si está inversión económica en el manejo de los impactos irrelevantes y moderados 

del proyecto no se diera por parte de la entidad contratante, durante la ejecución o 

desarrollo del proyecto la calificación de los impactos podría aumentarse y ser 

valorados como severos o críticos, siendo esta situación relevante para el medio 

ambiente y las comunidades del área de influencia del proyecto. 

 

NOTA: Los valores relacionados en el presente capítulo, son valores aproximados que 

en ningún momento podrán ser objeto de reclamación a la entidad contratante. 
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13. ZONIFICACIÓN DE MANEJO AMBIENTAL 

La zonificación ambiental entendida como sensibilidad ambiental califica la 

vulnerabilidad del área de influencia del proyecto y sus áreas de intervención en 

diferentes aspectos ambientales, con el fin de dar elementos suficientes para el 

desarrollo del Plan de Manejo Socioambiental, permitiendo identificar de una manera 

concreta no sólo los aspectos que deben ser atendidos con mayor diligencia y a los 

cuales deben destinarse los mayores recursos y que es el resultado dado por la 

evaluación ambiental, sino también en la localización de las respectivas medidas de 

prevención, mitigación, corrección y compensación. 

De acuerdo con el levantamiento de la línea base del proyecto y el resultado de la 

matriz de identificación y valoración de los impactos socioambientales que podrían 

generarse con el desarrollo del proyecto, se obtiene la siguiente categorización: 

- Áreas susceptibles de intervención o desarrollo: se referencian las áreas 

donde por sus condiciones de vulnerabilidad se puede desarrollar intervención de 

obras de infraestructura sin ninguna restricción especial, teniendo en cuenta cada 

una de las recomendaciones sobre prácticas de buen manejo ambiental, 

establecidas desde el Plan de Manejo Socioambiental. En  esta tipología, se 

registran todas las áreas de intervención en las cuales se van a realizar las 

actividades constructivas, estas áreas se clasifican como áreas sensibilidad baja  

 

- Áreas donde es posible la intervención, pero con restricción: Definidas como 

aquellas áreas donde se puede intervenir con ciertas restricciones y acciones 

técnicas a fin de no alterar significativamente los recursos naturales y cumpliendo 

con la normatividad legal. De acuerdo con los diseños del proyecto y la 

identificación de los recursos renovables que se requieren para la adecuación de 

los paraderos se definió bajo esta categoría los siguientes sectores: Desde el punto 

de vista de la vegetación las áreas de intervención en el que las talas y trasplantes 

se deberán realizar adoptando las medidas de mitigación puntuales en la fauna y 

flora existente, estas áreas corresponden a los puntos de parada de Córdoba (A y 

B), Pilarica (A), Facultad de Minas (A), Calasanz (B), Los Pinos (A y B), Santa 

Gema (A) y La Palma 80 (B) .  

 

Ver Imagen 69, donde se muestra en color amarillo las áreas que requieren de 

permiso de aprovechamiento forestal para su ejecución y que por lo tanto; dichos 

aprovechamientos se deben realizar de acuerdo a los lineamientos y obligaciones 
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establecidas por la Autoridad Ambiental que para este caso corresponde al Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 

- Áreas de exclusión a cualquier tipo de intervención: Son las áreas que por sus 

características de vulnerabilidad ambiental no es posible realizar actividades 

relacionadas con obras de infraestructura vial. Para el proyecto de estudio se 

determinó que dentro de esta categoría no existen zonas dentro del área de 

influencia directa o de intervención que presenten esta tipología. 

  
Imagen 69. Áreas de intervención pero con restricción 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80  
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14. MEDIDAS DE MANEJO SOCIOAMBIENTAL 

14.1. COMPONENTE A - SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Este capítulo hace referencia a todas las obligaciones de carácter contractual que el 

contratista de la obra debe dar cumplimiento a partir de la firma del contrato, tanto 

para la fase preliminar como en la fase de ejecución y posterior liquidación del 

contrato. Este capítulo se convierte en una herramienta fundamental para el 

seguimiento que realizará la Interventoría al cumplimiento de cada una de las medidas 

tanto documentales, como en campo. 

14.1.1 Estructura del Sistema de Gestión Socioambiental 

14.1.1.1 Objetivos del sistema de gestión Ambiental: 

 Garantizar que el desarrollo del proyecto, se realice dentro de un marco de 

actuación respetuoso del medio ambiente, garantizando la salud y seguridad 

de los habitantes y trabajadores de las áreas de intervención del proyecto. 

 Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y demás obligaciones de 

carácter ambiental, social, forestal, SST, arqueológico, biológico y tránsito. 

 Realizar el monitoreo, control y vigilancia interna del cumplimiento del PMA en 

la fase de construcción del proyecto. 

 Identificar los efectos ambientales no contemplados dentro del Plan de Manejo 

Ambiental y plantear las medidas correctivas necesarias para solucionarlas. 

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

referente a la problemática ambiental de la construcción del proyecto. 

 Dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por las normas y resoluciones 

expedidas por la autoridad ambiental, para esto, el contratista debe revisar el 

estado, alcance y condiciones específicas de todos los permisos y licencias que 

debe tener el proyecto, antes de su inicio.  

14.1.1.2 Actividades del Sistema de Gestión Socioambiental 

El contratista de obra debe llevar a cabo las inspecciones y llevar el correspondiente 
registro fotográfico de todas las medidas implementadas en obra, ejecutando esta 
actividad antes, durante y después de las actividades descritas dentro de los 
programas de seguimiento. 
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Como requisito para la ejecución del contrato, el contratista de obra deberá garantizar 
que sus subcontratistas, proveedores de materiales y servicios cuentan con todas las 
licencias y permisos ambientales exigidos según la normatividad vigente. 

Previo al inicio de las actividades preliminares del proyecto el contratista debe realizar 
la elaboración del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental 
(PIPMA), basándose en los lineamientos establecidos en el presente documento. 

No se admitirá cambio de proveedores y sitios de disposición final de escombros que 
no hayan sido previamente aprobados por la Interventoría y con visto bueno de 
Metroplús, quien Aprobará el PIPMA del contrato y sus respectivas actualizaciones. 

El contratista deberá entregar mensualmente a la Interventoría los certificados 
expedidos por los proveedores y escombreras de los materiales y escombros 
utilizados por la obra, durante los cinco (5) días siguientes al corte de obra. 
Adicionalmente la Interventoría y Metroplús podrán verificar en obra los recibos de 
materiales y escombros soportes del manejo de los mismos. 

Entregar a la Interventoría un informe mensual sobre la Gestión Ambiental del 
proyecto según las exigencias contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, además 
de los requerimientos que se acuerden en el primer comité socioambiental y los 
solicitados por Metroplús S.A. 

Diligenciar en su totalidad los formatos socioambientales de Metroplús y los 
requeridos en las listas de chequeo, adicionalmente se deben adjuntar en los informes 
todos los soportes de la información contenida en los mismos. 

Tomar las medidas correctivas en las obras y en los procedimientos constructivos y 
socio-ambientales necesarios para cumplir efectivamente con las listas de chequeo  y 
las obligaciones de carácter ambiental, social, forestal, arqueológicos, biológicos y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo contenidas en el presente Plan de Manejo Ambiental. 

El contratista deberá garantizar durante todo el desarrollo del contrato la realización 
de talleres de inducción y capacitación para todo el personal que labore en la obra, 
que contenga entre otros aspectos cada uno de los programas que componen el 
presente Plan de Manejo Socioambiental. 

Es responsabilidad de Metroplús S.A, de la Interventoría y del contratista realizar 
semanalmente los comités Socio-ambientales, según lo programado al inicio del 
contrato, para lo cual es obligación asistir al recorrido de obra como a la reunión del 
Comité. Las decisiones tomadas en el comité y los compromisos adquiridos por el 
Residente Ambiental tienen carácter de obligatorio cumplimiento.  
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En toda la Etapa de Construcción, el Contratista deberá contar con una Brigada de 
Orden, Aseo y Limpieza (BOAL). El Contratista debe garantizar que por cada paradero 
de intervención exista un trabajador destinado exclusivamente de Orden, Aseo y 
Limpieza provisto de herramientas básicas (palas, coches, bolsas plásticas, escobas, 
señalización). 

Realizar la programación y el desarrollo de actividades para el control y monitoreo en 
la obra, como son: 

- Inspecciones planeadas sobre actos y condiciones inseguras. 

- Inspecciones de los equipos, maquinaria y herramientas que se emplean en el 
desarrollo de las obras. 

- Supervisar en el campamento y en todos los lugares afectados por las obras de 
construcción aspectos como la implementación de programas para el uso eficiente 
y racional del agua, en los términos de la ley 373 de 1997. 

- Manejo de aguas residuales. 

- Manejo y disposición de los residuos sólidos domésticos e industriales (llevar el 
registro de las empresas que prestan el servicio y la relación de los lugares de 
disposición y cantidades). Estos datos deben ser informados a la autoridad 
ambiental competente. 

14.1.1.3 Personal del grupo de gestión Socioambiental para la etapa de 

construcción 

 

Es necesario que el contratista realice la contratación de un equipo socioambiental 

interdisciplinario de profesionales y de las respectivas brigadas de aseo y limpieza, 

según las exigencias de los pliegos de condiciones y del presente Plan de Manejo 

Socioambiental. Este equipo deberá asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo 

Socioambiental en cada una de las partes donde tenga responsabilidad sobre el 

contratista. De acuerdo con la línea base establecida en este documento y con la 

tipología de las obras a ejecutar se establece la necesidad de contratar los siguientes 

profesionales, los cuales a su vez contarán con el correspondiente interventor. 

 

Las hojas de vida de los profesionales requeridos por el proyecto, serán entregadas 

por parte del contratista al interventor para su respectiva aprobación. Si durante la 

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

remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los requerimientos del pliego de 

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

hojas de vida a la Interventoría para la verificación de los requerimientos. Cada vez 
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que se presente un cambio de personal, el contratista deberá realizar la actualización 

del PIPMA. 

 

Cabe anotar que el costo del Personal que hace parte del Grupo socio-ambiental hará 

parte del valor de la propuesta económica del Contratista y en ningún momento 

estarán dentro del Global Socioambiental, el cual será destinado exclusivamente a la 

implementación de las medidas ambientales del Plan de Manejo Socioambiental. 

 
Tabla 56. Profesionales requeridos para la etapa de Construcción del proyecto 

 

PERSONAL DEDICACIÓN CANTIDAD PERFIL 

Profesional 

Residente 

Ambiental 

 100% 

 

 

 

 

 

3 

Ingeniero Ambiental, Ingeniero 

Sanitario o Administrador 

Ambiental. 

Que acredite una experiencia de 

TRES (3) 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.  

Además debe acreditar como 

experiencia la participación en el 

sector público o privado mínimo 

de DOS (2) años, en proyectos 

Infraestructura. 

Profesional 

Residente de 

Gestión social 

 100% 

 

 

 

 

 

 

3 

Profesional en Trabajador 

Social, Sociología, Psicología o 

Antropología. 

Que acredite una experiencia 

mínima de TRES (3) años en el 

ejercicio de la profesión, 

contados a partir de la fecha de 

grado y las certificaciones 

laborales que acrediten la 

experiencia.  

Que acredite como experiencia 

la participación en el sector 

público o privado de DOS (2) 

años en obras de infraestructura 

urbana como Residente Social. 
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PERSONAL DEDICACIÓN CANTIDAD PERFIL 

Profesional 

Residente 

Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

100% 

                  

 

 

 

 

 

 

3 

Profesional de las áreas de 

Seguridad Industrial, Salud 

Ocupacional o Higiene o áreas 

afines con especialización en 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

o SST 

Que acredite una experiencia 

mínima de DOS (2) años en el 

ejercicio de la profesión, 

contados a partir de la fecha de 

expedición de su licencia o su 

equivalente en otro país.  

Que acredite como experiencia 

la participación en el sector 

público o privado de UNO (1) 

año, en obras de construcción, 

como Profesional responsable 

del Sistema de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Debe presentar licencia para 

desempeñar la salud 

ocupacional. 

Profesional 

Residente 

Forestal 

50% 

                 

 

 

 

 

 

 

1 

Ingeniero forestal o áreas afines 

con experiencia en el área 

forestal. 

Que acredite una experiencia de 

DOS (2) 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 de 

UNO (1) año como ingeniero 

Forestal, certificada en Obras de 

Infraestructura donde se realice 

manejo silvicultural, 

entendiéndose como manejo 

silvicultural actividades 

forestales relacionadas con 

talas, podas, trasplantes, 
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PERSONAL DEDICACIÓN CANTIDAD PERFIL 

mantenimiento de árboles y 

siembras. 

Profesional 

Residente de 

Tráfico 

100% 

 

 

 

 

 

3 

Ingeniero civil, especialista en 

Vías y Transporte. 

Que acredite una experiencia de 

CINCO (5) años en el ejercicio 

de la profesión, contados a partir 

de la fecha de expedición de la 

matrícula profesional, o su 

equivalente en otro país.  

Que acredite experiencia en la 

implementación o seguimientos 

de Planes de Manejo de Tránsito 

en zona urbana, de DOS (2) 

años  

Profesional 

Comunicador 

(a) social 

50% 

  

 

 

 

 

2 

Comunicador social  

Que acredite una experiencia 

mínima de DOS (2) 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 UNO (1) 

año de experiencia específica 

certificada en comunicación 

para el desarrollo en proyectos 

de ciudad. 

Profesional 

Biólogo 

25% 

 

                 

 

 

 

1 

Biólogo. 

Que acredite una experiencia de 

TRES (3) años en el ejercicio de 

la profesión, contados a partir de 

la fecha de expedición de la 

matrícula profesional, o su 

equivalente en otro país.  

Que acredite experiencia en el 

sector público o privado de DOS 

(2) años, en seguimiento a la 

fauna,  planes de rescate y/o 
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PERSONAL DEDICACIÓN CANTIDAD PERFIL 

planes de ahuyentamiento de 

fauna silvestre. 

Profesional 

Antropólogo 

Durante la 

implementación 

del Plan de 

Manejo 

Arqueológico 

 

3 

 

El director aceptado por el 

Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia - ICANH 

en el Plan de Manejo 

Arqueológico del proyecto y los 

demás profesionales que se 

incluyan dentro del documento 

expedido por el ICANH. 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Ver la carpeta con Anexo 8, que contiene los perfiles en detalle de cada uno de los 

profesionales del componente socioambiental. 

14.1.1.4 Funciones del equipo socioambiental requerido para el proyecto 
 

 

Residente Ambiental 

 Cumplir todas las obligaciones ambientales contempladas en los pliegos de 

condiciones, el contrato, normas ambientales vigentes y requerimientos 

contenidos en el presente documento. 

 Elaborar el PIPMA del contrato desde el componente ambiental. 

 Dirigir e implementar las medidas ambientales contempladas en cada uno de 

los programas de este Plan de Manejo Socioambiental. 

 Controlar y ejecutar el presupuesto ambiental asignado a la obra. 

 Planificar las actividades ambientales requeridas de acuerdo con el 

cronograma de obra. 

 Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús sobre la ocurrencia 

de todo incidente y/o accidente ambiental que se presente en la obra. Tres días 

siguientes a la ocurrencia del incidente y/o accidente  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 y/o ejecutadas, ya que cuando se 

presentan accidentes, las medidas deben ser inmediatas. 
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 Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes 

y/o accidentes ambientales no contemplados en el PIPMA y que se puedan 

presentar en el transcurso de la obra. 

 Rendir los informes mensuales a la Interventoría. 

 Coordinar las reuniones y talleres ambientales. 

 Asistir a los comités ambientales programados (reunión y recorrido) y los que 

solicite Metroplús S.A o la Interventoría. 

 Supervisar y dirigir a la brigada de orden, aseo y limpieza. 

 Representar al Contratista en toda actividad ambiental relacionada con el 

desarrollo del proyecto. 

 Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de gestión 

ambiental que se realizarán en la obra para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones ambientales contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y en el 

correspondiente contrato. 

 Coordinar con el área constructiva la programación de actividades detalladas y 

por frente de trabajo de gestión ambiental que se realizarán en la obra. 

 Coordinar la implementación de los procedimientos y actividades ambientales 

requeridas durante la etapa de construcción. 

 Dar respuesta oportuna (plazo no mayor a 5 días) a las quejas de tipo ambiental 

presentadas por la comunidad o las entidades competentes. 

 Asistir a los Comités Ciudadanos de Obra y a las demás actividades 

organizadas por el Contratista, la Interventoría o Metroplús S.A. 

 Atender las solicitudes y requerimientos en materia de información socio 

ambiental del proyecto realizado por la interventoría y/o Metroplús S.A, con el 

fin de cumplir las obligaciones y requerimientos de la autoridad ambiental. 

 

Residente Social 

 Realizar el seguimiento a las quejas y reclamos y darle cierre en los plazos 

estipulados en el PMA. 

 Realizar la convocatoria con las indicaciones establecidas por Metroplús para 

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

 Socializar las intervenciones y actividades de obra que alteren la cotidianidad 

del público del área de influencia del proyecto. 

 Entregar a Metroplús quincenalmente debidamente diligenciado el formato 

DI600-FT-INF-28. 

 Rendir los informes mensuales a la Interventoría. 
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 Asistir a los comités socio - ambientales programados y los que solicite 

Metroplús S.A o la Interventoría 

 Representar al Contratista en toda actividad social relacionada con el desarrollo 

del proyecto. 

 Coordinar con el área constructiva la programación de actividades detalladas y 

por frente de trabajo de gestión social que se realizaran en la obra. 

 Realizar las actas de vecindad y actas de entorno iniciales y de cierre en 

compañía del Residente Civil de la obra o el que el contratista delegue. 

 Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes 

sociales no contemplados en el PIPMA y que se puedan presentar en el 

transcurso de la obra. 

 Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de gestión 

social que se realizaran en la obra para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones sociales contenidas en el Plan de Manejo Socioambiental y en el 

correspondiente contrato. 

 Coordinar la implementación de los procedimientos y actividades sociales 

requeridas durante la Etapa de construcción 

 Desarrollar las visitas de verificación a las quejas y reclamos en compañía del 

personal técnico requerido. 

 Gestionar la autorización de lugares para la ubicación de las piezas de 

divulgación del contrato 

 Asistir y liderar el desarrollo de las reuniones con la comunidad que se 

presenten en el tiempo de duración del contrato. 

 Elaborar el componente social del PIPMA del contrato 

 Planificar las actividades sociales requeridas de acuerdo con el cronograma y 

avance de obra. 

 Controlar y Ejecutar el presupuesto Social asignado a la obra. 

 Informar a la Interventoría y Metroplús sobre todo suceso social que se 

presente en la obra. Dos días después del suceso se debe entregar un informe 

a la Interventoría del contrato que contenga análisis de causas y el plan de 

acción con las medidas correctivas a ejecutar. 

 Socializar las intervenciones y actividades de obra que alteren la cotidianidad 

del público del área de influencia del proyecto. 

 Elaborar y mantener actualizada la base de datos de la comunidad de influencia 

de obra incluyendo dirección de correspondencia, teléfono y correo electrónico. 
 

Residente del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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 Asegurar el cumplimiento de las obligaciones del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo contempladas en la normatividad vigente.  

 Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y 

todos los requisitos contemplados en el PIPMA. 

 Realizar las inspecciones planeadas contempladas en el cronograma de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y aprobadas en el PIPMA. 

 Asistir a los comités socioambientales programados o solicitados por la 

Interventoría o Metroplús S.A. 

 Realizar seguimientos e inspecciones diarias en obra. 

 Mantener comunicación directa con el Director de Obra, sobre el desarrollo del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Diseñar y desarrollar los programas de capacitación en Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el personal de obra. 

 Diseñar y realizar todos los programas necesarios para la disminución y control 

de la accidentalidad en obra y a terceros. 

 Llevar mensualmente los indicadores de accidentalidad y ausentismo laboral. 

 Plantear medidas de intervención para el control de los riesgos identificados y 

evaluados. 

 Definir actividades encaminadas a la prevención de accidentes de trabajo y 

Enfermedades profesionales. 

 Elaborar todos aquellos procedimientos aplicables a la obra de acuerdo con el 

análisis de riesgos. 

 Cumplir con la programación de actividades de promoción y prevención en 

salud incluidas en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Coordinar el cumplimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica. 

 Organizar los recursos necesarios y asignados de la ARL y empresa para la 

implementación y ejecución del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Reevaluar y validar los procedimientos y normas de seguridad establecidos 

para el control de riesgos. 

 Establecer un plan de seguimiento a acciones preventivas y correctivas 

derivadas de las inspecciones, investigación de accidentes de trabajo, 

panorama de riesgos, etc. 

 Organizar el sistema de reposición de elementos de protección personal. 

 Hacer la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los trabajadores. 

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

emergencias y contingencias. 

 Verificar el cumplimiento de procedimientos seguros, especialmente para la 

ejecución de tareas de alto riesgo. 

 Coordinar la implementación de un servicio oportuno y eficiente de atención de 

emergencias. 

 Programar, promover y participar en actividades encaminadas a la prevención 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Asesorar al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST 

 Llevar el indicador de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Residente forestal 

 Apoyar a la Dirección de Obra en los aspectos forestales del proyecto. 

 Apoyo en la elaboración del PIPMA en el componente forestal. 

 Recopilación y organización de toda la información necesaria para presentar 

Informes mensuales, semanales, y/o final para el Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, de acuerdo con las resoluciones expedidas por esta autoridad. 

 Revisar el Informe Forestal realizado por la empresa diseñadora del proyecto, 

con el fin de identificar y conocer los antecedentes del proyecto. 

 Apoyar a Metroplús S.A en los trámites necesarios para la obtención de 

permisos de aprovechamiento Forestal requeridos adicionalmente para el 

Proyecto. 

 Informar al interventor del contrato sobre las novedades encontradas en el 

desarrollo de sus funciones. 

 Presentar un Informe definitivo que cumpla con los requerimientos exigidos por 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, para cerrar el trámite ante la 

autoridad ambiental de la resolución de aprovechamiento Forestal. 

 Estar presente en cada una de las actividades silviculturales que se realicen en 

el proyecto (podas, talas, trasplantes, siembras de árboles, siembras de 

coberturas vegetales mantenimientos) 

 Asistir a los Comités Socioambientales ordinarios y extraordinarios 

establecidos por la Interventoría y/o Metroplús S.A 

 Coordinar con los demás residentes tanto socioambientales como técnicos 

cada una de las actividades forestales a desarrollar. 

 Elaborar las fichas de cada uno de los árboles sembrados y trasplantados. 
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 Elaborar los planos record del área Forestal. 

 Realizar visitas de verificación en campo del estado fitosanitario de los árboles 

asistir a las visitas programadas por Metroplús y/o la interventoría cuando sea 

requerido. 

 Dar respuesta de las PQRs del área forestal en un periodo máximo de 5 días 

calendario. 

 Realizar el reporte de daños inmediatamente se presente el suceso, debe 

hacerse acompañado de la respectiva ficha y el Informe. 

 Atender los diseños paisajísticos propuestos para el proyecto, incluyendo las 

coberturas vegetales. 

Residente de tránsito 

 Velar para que la implementación de todos los planes de manejo de tránsito 

(general y específicos) se realicen acorde a lo aprobado por Secretaria de 

Movilidad del Municipio de Medellín (verificar señales aprobadas, manejo de 

peatones, uso de dispositivos de regulación de tránsito, entre otros elementos 

expuestos en el PMT) 

 Actualizar los PMTs del contrato (general y específicos) cuando sea necesario 

y conseguir las correspondientes aprobaciones por parte de la Secretaria de 

Movilidad de Medellín. 

 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. 

 Verificar que los cerramientos de frentes de obra que limitan con el flujo 

vehicular se encuentren debidamente demarcados según las exigencias del 

PMT. 

 Realizar revisión de los senderos peatonales sobre todo el frente de obra de 

acuerdo a lo definido en el PIPMA, el PMA y el PMT, verificando que la 

superficie de los senderos peatonales sea firme, antideslizante, sin obstáculos, 

posea conectividad entre sí y con los predios, guiando así de un origen a un 

destino. Así como también que los diferentes frentes de obra cuenten con los 

suficientes avisos de sendero peatonal según lo propuesto en el PIPMA. 

 Verificar que los senderos peatonales se encuentren completamente aislados 

del flujo vehicular y de las actividades propias de la obra. 
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 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. 

 Inspeccionar que se cuente en obra con suficientes bandereros para guiar el 

tráfico, y que cuenten con los dispositivos manuales e indumentaria propia de 

su labor. 

 Verificar y programar capacitaciones de los bandereros en cuanto al 

conocimiento de normas básicas de tránsito. 

 Cumplir con los compromisos y observaciones contemplados en el PMT por la 

Interventoría y la Secretaria de movilidad. 

 Verificar el retiro de la señalización de los frentes de obra ya intervenidos y que 

han concluido. 

 Verificar el adecuado manejo de los vehículos de transporte público, particular 

y pesado que tienen incidencia directa sobre el corredor intervenido por el 

proyecto. 

 Controlar y ejecutar el presupuesto de PMT asignado a la obra. 

 Planificar las actividades de tránsito requeridas de acuerdo con el cronograma 

de obra. 

 Informar a la Interventoría y a Metroplús S.A, sobre la ocurrencia de todo 

incidente y/o accidente de tránsito que se presente en la obra. Tres días 

siguientes a la ocurrencia del incidente y/o accidente 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 y/o ejecutadas, ya que, en caso de 

ACCIDENTE, se debe proceder de inmediato.  

 Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes 

de tránsito no contemplados en el PMT y que se puedan dar en el transcurso 

de la obra. 

 Coordinar las reuniones y talleres de tránsito necesarios y exigidos por las 

autoridades competentes 

 Supervisar y dirigir la brigada de bandereros requeridos por la obra.  

 Representar al contratista en toda actividad de tránsito relacionada con el 

desarrollo del proyecto. 

 Cumplir con las obligaciones de tránsito contempladas en los pliegos de 

condiciones, el contrato, normas de tránsito vigentes, PMT y anexos, y demás 

requerimientos exigidos por la Secretaria de Movilidad de Medellín. 

 Realizar modelaciones de tránsito adicionales basados en información primaria 

o secundaria, según se requiera, de acuerdo a los desvíos planteados. 
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 Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría. 

 Asistir a los comités ambientales y de tránsito programados y los que solicite 

Metroplús o la Secretaria de Movilidad de Medellín. 

 Coordinar con el área técnica y de gestión social todos los PMT a implementar 

en la obra, con el fin de identificar anticipadamente las estrategias de 

divulgación de los PMTs. 

Comunicador Social 

 Apoyar permanente en la realización de todo tipo de eventos y/o actividades 

relacionados con el proceso constructivo del proyecto, avances y trabajo con la 

comunidad de la zona de influencia del proyecto. 

 Gestionar, desarrollar y entregar de manera pertinente la información noticiosa 

a comunicaciones de Metroplús S.A. para su respectiva divulgación y 

desarrollar las piezas de divulgación e información establecidas en el 

componente B Plan de Gestión Social (Información, comunicación a la 

comunidad y en el Plan de Manejo de Tránsito aprobado). 

 Coordinar el desarrollo, producción e instalación de cada una de las piezas 

informativas (pequeño y gran formato), y demás estrategias de divulgación 

establecidas durante la construcción de la obra. Además, deberá sugerir los 

lugares para su entrega.  

 Investigar, consolidar y redactar la información sobre el proceso constructivo y 

sus avances de obra, para el desarrollo de diferentes piezas informativas de 

obra para canales masivos de comunicación establecidos y aprobados por 

Metroplús S.A. 

 Apoyar al equipo social en la planificación y ejecución de estrategias de 

comunicación para la sostenibilidad de las obras durante las etapas de su 

desarrollo. 

 Coordinar el diseño de mapas, infografía y esquemas gráficos para la 

comunidad requeridos para divulgar información de obra e intervenciones 

viales. 

 Ejecutar el Registro fotográfico de los avances de las obras, de las actividades 

de gestión social y ambiental, durante su ejecución.  

 Diseñar las presentaciones en formato PowerPoint o flash del avance de las 

obras para las reuniones, recorridos o eventos con la comunidad y públicos 

objetivos del proyecto durante su desarrollo. 
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 Acompañar y revisar los productos y materiales de la empresa contratista en 

los que se apliquen los manuales de imagen de la entidad corporativa, ya sea 

en los uniformes, material publicitario, papelería y todos los elementos que 

requieran la identificación de la imagen de Metroplús S.A. en el proceso de 

obra. 

 Grabaciones en audio y video de testimonios, procesos constructivos y 

ejecución de actividades técnicas para ser entregadas a Metroplús S.A. para 

su respectiva difusión en medios masivos de comunicación. 

 Desarrollar y actualizar permanentemente las bases de datos de comunidad, 

agremiaciones, instituciones de la zona de influencia del proyecto y medios de 

comunicación locales. 

 Coordinar la implementación de las estrategias de sostenibilidad para las 

dinámicas comerciales generando mecanismos de retroalimentación para los 

comerciantes del sector.  

Biólogo 

 Implementar y desarrollar el protocolo de manejo de fauna registrado en el 

PMA. 

 Verificar las medidas de fauna presentadas en el Plan de Manejo 

Socioambiental del contrato y realizar las respectivas recomendaciones de 

ajuste al documento. 

 Elaborar las fichas técnicas de las especies registradas para cada tramo en 

Construcción. 

 Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús sobre la ocurrencia 

de todo incidente con el componente fauna que se presente en la obra. Tres 

días siguientes a la ocurrencia del incidente se debe presentar un informe 

escrito a la Interventoría con el análisis de causas y el plan de acción con las 

medidas correctivas a ejecutar y/o ejecutadas. 

 Rendir los informes mensuales a la Interventoría y/o los requeridos por el Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá como Autoridad Ambiental competente. 

 Apoyar las reuniones y talleres ambientales respecto al tema de manejo de 

fauna 

 Representar al Contratista en toda actividad de manejo de la fauna relacionada 

con el desarrollo del proyecto 

 Trabajar de la mano con el contratista especialmente para coordinar el manejo 

de fauna. 
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 Verificar en campo la existencia de nidos o cualquier tipo de fauna sobre los 

árboles que se van a intervenir con el proyecto, e implementar todas las 

medidas que sean necesarias para garantizar la estabilidad del Sistema 

ecológico. 

 Asistir a los comités ambientales y técnicos programados o solicitados por la 

Interventoría o Metroplús. 

 Asistir a los Comités Ciudadanos de Obra y a las demás actividades 

organizadas por el Contratista, la Interventoría o Metroplús S.A. 

Arqueólogo 

 Cumplir todas las obligaciones del componente arqueológico contempladas en 

los pliegos de condiciones, el contrato, vigentes y requerimientos contenidos 

en éste Plan de Manejo Socioambiental. 

 Elaborar el PIPMA del contrato en el componente arqueológico. 

 Dirigir e implementar las medidas preventivas contempladas en el Plan 

Preventivo Arqueológico aprobado por el ICANH. 

 Controlar y ejecutar el presupuesto del componente arqueológico asignado a 

la obra. 

 Informar inmediatamente a la Interventoría y a Metroplús sobre la ocurrencia 

de todo incidente relacionado con el componente arqueológico que se presente 

en la obra. Dos (2) días siguientes a la ocurrencia del incidente se debe 

presentar un informe escrito a la Interventoría con el análisis de causas y el 

plan de acción con las medidas correctivas a ejecutar y/o ejecutadas. 

 Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría, Metroplús S.A o 

el ICANH 

 Coordinar las reuniones y talleres del componente arqueológico. 

 Asistir a los comités socioambientales programados (reunión y recorrido) y los 

que solicite Metroplús S.A o la Interventoría. 

 Representar al Contratista en toda actividad de tipo arqueológico relacionada 

con el desarrollo del proyecto. 

 Dar respuesta oportuna (plazo no mayor a 5 días) a las quejas del componente 

arqueológico presentadas por la comunidad o las entidades competentes. 

 Asistir a los Comités Ciudadanos de Obra y a las demás actividades 

organizadas por el Contratista, la Interventoría o Metroplús S.A. 

 Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios adicionales requeridos por el 

componente arqueológico que se desarrollen durante el desarrollo del proyecto. 
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 Realizar el análisis del material extraído buscando la interrelación de los 

vestigios materiales e infiriendo a partir de ellos el comportamiento de los 

sistemas sociales, en el intento de llegar a reconstruir la historia de determinado 

período del Municipio. 

 Realizar análisis previos de evaluación de impacto arqueológico producidos por 

las obras de infraestructura o de remoción de tierra, con la finalidad de evitar el 

daño o rescatar los materiales arqueológicos en riesgo de ser destruidos. 

 Gestionar con las entidades municipales y nacionales la entrega de los 

vestigios arqueológicos hallados durante el proceso constructivo cumpliendo 

con la normatividad vigente y dejando constancia de la entrega de los mismos 

a las autoridades competentes. 

 Dar estricto cumplimiento al Plan de Manejo Arqueológico elaborado y 

aprobado por el ICANH para el proyecto. 

 

14.1.1.5 Estructura y responsabilidad del equipo Socioambiental de la obra 

El contratista deberá delegar responsabilidades y funciones al grupo de profesionales 

encargados de la gestión socioambiental, con el fin de llevar a cabo la ejecución del 

PMA. Se recomienda que esta actividad este encabezada y liderada por el residente 

ambiental, quién deberá contar con la colaboración y aporte del área de técnica, 

recursos humanos, financiera y administrativa. A continuación se muestra un ejemplo 

de estructura organizacional para el sistema de gestión socioambiental. 
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Figura 4. Propuesta organización equipo socioambiental 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.1.1.6 Funciones de la organización del contratista 

Formación, conciencia y aptitudes 

Es importante la capacitación y entrenamiento de los trabajadores tal como aparece 

en los aspectos legales. Lo anterior es de gran importancia, ya que, a partir de la 

enseñanza y divulgación de la política ambiental, objetivos ambientales, programas y 

actividades se empieza a inculcar la cultura, cuidado y manejo ambiental durante el 

desarrollo de las actividades propias de cada trabajador. Por consiguiente el 

Contratista de la obra entregará dentro del PIPMA la programación de capacitaciones 

a realizarse durante toda la ejecución del proyecto, así como los temas a tratar para 

que los trabajadores y operadores tengan conocimiento de los programas de manejo 

ambiental e implementen las medidas allí establecidas. 

14.1.2 Programa de Implementación del Programa de Manejo Ambiental – PIPMA 

Antes de adelantar la ejecución de las obras, es decir antes del desarrollo de 

cualquiera de las actividades objeto del contrato, el constructor deberá diligenciar los 
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formatos y anexar los documentos relacionados a continuación, para revisión por parte 

de la Interventoría y aprobación final de Metroplús S.A. 

El PIPMA es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción que realizará el 

contratista para el ajuste, ejecución y cumplimiento de cada uno de los componentes 

y programas que componen este Plan de Manejo Socioambiental y que son evaluadas 

mediante las Listas de Chequeo contenidas en el Plan de seguimiento. Dicho 

documento debe ser entregado mínimo quince (15) días antes del inicio de las 

actividades constructivas para ser revisado por la Interventoría y aprobado por 

Metroplús S.A. Cabe anotar que, para el desarrollo de las actividades preliminares 

como reunión de inicio de obra, actas de vecindad y entorno, cerramientos 

provisionales o adecuación de instalaciones provisionales se requiere tener el PIPMA 

aprobado por parte de Metroplús S.A 

El Contratista puede sugerir ajustes a las listas de Chequeo preliminares, los cuales 

serán analizados y aprobados por Interventoría y 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 incremento alguno al Valor Global del contrato. 

No implique modificación del objeto del contrato. 

No implique modificación de plazo del contrato. 

No implique modificaciones de requerimiento de norma. 

Los ajustes se referirán únicos y exclusivamente a las labores ambientales, forestales, 

biológicas, arqueológicas, de gestión social, Seguridad y Salud en el Trabajo, que se 

establezcan en el contrato. 

La toma de decisiones extraordinarias estará a cargo del Director de Infraestructura 

de Metroplús S.A, Director de Obra, Director de Interventoría, Coordinador de Gestión 

Ambiental del Metroplús S.A, Coordinador del área social de Metroplús S.A. 

Tanto el PMA como el PIPMA se desglosan en los siguientes componentes y 

programas, cada uno de ellos cuenta con un porcentaje de importancia y a su vez con 

las respectivas medidas de manejo y su calificación dentro de las listas de chequeo, 

propuestas en el presente documento: 
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Tabla 57. Distribución de componentes y Programas de Manejo 

 

Código Nombre del Componente Código Nombre del programa 

A 
Sistema de Gestión Ambiental y 

Monitoreo Ambiental 

A1 
Estructura del Sistema de Gestión 
Ambiental 

A2 
Programa de Implementación del PMA 
(PIPMA) 

A3 Plan de Seguimiento 

B Gestión Social 

B1 Información a la Comunidad 

B2 Divulgación  

B3 Restitución de Bienes Afectados 

B4 Atención y Participación Ciudadana 

B5 
Pedagogía para la Sostenibilidad 

Ambiental 

B6 Capacitación del Personal de la Obra 

B7 Vinculación de Mano de Obra 

C Manejo de la flora y la fauna 
C1 Manejo de la vegetación y el paisaje 

C2 Manejo de la fauna Silvestre 

D 
Gestión ambiental de las 

actividades de construcción 

D1 
Manejo de Demoliciones, Escombros y 

Desechos de Construcción 

D2 
Almacenamiento y Manejo de 

Materiales de Construcción 

D3 
Manejo de Campamentos e 

Instalaciones Temporales 

D4 
Manejo de Maquinaria, Equipos y 

Transporte 

D5 

Manejo de Residuos Líquidos, 

Combustibles, Aceites y Sustancias 

Químicas 

D6 
Manejo de Estructuras y Aseo de la 

Obra 

D7 Manejo de Aguas Superficiales 

D8 Manejo de Excavaciones y Rellenos 

D9 
Control de Emisiones Atmosféricas y 

Ruido 

D10 Manejo de Redes de Servicio Público 

D11 
Manejo de Patrimonio Arqueológico e 

Histórico de la Nación 

E Seguridad y Salud en el Trabajo 
E1 Seguridad y salud en el trabajo 

E2 Plan De contingencia 

F 
Señalización y Manejo de 

Tráfico 
F1 

Señalización 
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Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.1.2.1 Documentos y anexos del Programa de Implementación del Plan de 

Manejo Ambiental (PIPMA) 

El PIPMA, debe contener como mínimo la siguiente información: 

Diligenciamiento del Formato DI600-FT-INF-01 – Requerimientos Ambientales 

Seguridad y Salud en el Trabajo Preliminares. 

Diligenciar el formato DI600-FT-INF-02, en el cual se presenta un resumen de los 

aspectos más relevantes del Plan de Gestión Social. 

Hojas de vida de todos los profesionales que participarán del proyecto con las 

respectivas certificaciones y soportes de afiliación a la Seguridad Social, este último 

requerimiento aplica para los profesionales que elaboran el PIPMA. 

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 que conforman el Plan de Manejo Ambiental  

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista, reglamento de 

higiene y seguridad industrial y reglamento interno de trabajo debidamente firmados 

por el gerente o representante legal de la empresa contratista 

Programa de Manejo Ambiental de Residuos de Construcción y Demolición - RCD, 

según lo establece la Resolución 472 de 2017 o la norma que lo modifique, sustituya 

o derogue, en caso de que aplique esta normatividad para el proyecto. 

En caso de que se cuente con más de doscientos (200) empleados que participen en 

la ejecución de la obra, se deberá dar cumplimiento a las obligaciones establecidas 

en la Resolución Metropolitana Nº 1379 del 16 de junio de 2017 o la norma que lo 

modifique, sustituya o derogue, “Por medio de la cual se adoptan los Planes 

Empresariales de Movilidad  Sostenible –Planes MES- como una medida que 

contribuye al desarrollo de una gestión integral de la calidad del aire y la movilidad en 

la jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá”. 
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El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, firmado por el 

representante legal de la empresa constructora. 

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 las escombreras relacionadas en el Formato DI600-FT-

INF-01. Se deben anexar los documentos que acrediten la legalidad de las 

escombreras, es decir, el permiso ambiental que otorgue la autoridad ambiental 

competente. 

Ubicación y razón social de las empresas encargadas del suministro de agregados 

pétreos, (Canteras, gravas, gravillas), concreto, asfalto, ladrillo, productos derivados 

de la arcilla y maderas relacionados en el formato DI600-FT-INF-01. 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). 

Matriz de riesgos ocupacionales, por cada proceso constructivo, con su 

correspondiente Plan de Acción, de acuerdo a los riesgos identificados. 

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. 
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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. 

Análisis de amenazas y vulnerabilidad y su correspondiente Plan de emergencias, de 

acuerdo a los parámetros establecidos en el Componente E. 

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, maquinaria y vehículos a utilizar, siguiendo los formatos 

correspondientes DI600-FT-INF-06 Listado de Maquinaria y Equipos y DI600-FT-INF-

17 Listado de Vehículos de la Obra. 

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. 

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. 

Política de Reciclaje y Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS, 

cumpliendo los lineamientos establecidos en la Resolución 526 de 2.004 y las 

exigencias contenidas en el Componente D. 
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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 S.A. 

14.1.3 Plan de Emergencias 

Ante una eventual situación de riesgo, operacional y/o natural el contratista debe estar 

preparado, estableciendo como actividad primaria una evaluación de riesgos y luego 

las acciones de respuesta a la emergencia, definiendo las responsabilidades y 

funciones de las personas involucradas durante la contingencia, así como los recursos 

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

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

emergencia (plan operativo). El contratista debe anticipar los riesgos de la operación 

y transporte de maquinaria y manejo de tráfico. 

14.1.4 Control y Medición 

De acuerdo con el Plan de Manejo Socioambiental se deben realizar los monitoreos y 

mediciones requeridos, para llevar un control sobre las actividades de construcción y 

su impacto sobre el medio ambiente. Así se podrá evaluar y comprobar que se 

cumplan con los objetivos del programa ambiental del cual el PMA hace parte integral, 

esta evaluación deberá realizarse de manera interna (por el contratista) como externa 

(por la Interventoría) 

14.1.5 Costos del Componente A 

El costo del personal que hace parte del grupo socioambiental hará parte del valor de 

la propuesta económica del contratista y en ningún momento estarán dentro del 

presupuesto Socioambiental, el cual está destinado exclusivamente a la 

implementación de las medidas socioambientales contempladas en el Plan de Manejo 

Ambiental. 

Los costos derivados de la implementación de este componente están incluidos dentro 

de los costos administrativos del proyecto, es decir; los costos de los profesionales 

que hacen parte del equipo socioambiental del contratista de obra. 
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14.2 COMPONENTE B – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

La formulación y posterior ejecución del Plan de Gestión Social (PGS) obedece al 
cumplimiento de la normatividad ambiental existente, en relación con el manejo de los 
impactos ocasionados a la población y al entorno por la construcción de obras o 
macro-proyectos de impacto urbano. El PGS hace parte integral del Plan de Manejo 
Ambiental y plantea las recomendaciones que se deben tener en cuenta para el 
manejo adecuado y la mitigación de los impactos socioeconómicos causados en las 
comunidades durante el proceso de construcción de las obras de infraestructura del 
proyecto. 

Todo cambio en las condiciones de la cotidianidad de las poblaciones siempre genera 

estrés y temores básicamente orientados en perdida de sus patrimonios y modos de 

subsistencia. El desarrollo de programas para mitigar estos impactos es pieza clave, 

así como la comunicación asertiva, directa y permanente por parte del equipo 

constructor con las comunidades del área de influencia e intervención del proyecto; 

especialmente los profesionales del componente social. 

De acuerdo con los encuentros realizados con la comunidad en la etapa de diseños, 
se observan por el equipo social del consultor los siguientes impactos que deben 
atenderse dentro del proceso de implementación del Plan de Gestión Social: 

 

 A nivel definitivo está el impacto de cambio de uso del suelo principalmente 
siendo más evidente en el sector de Belén La Palma (Avenida 80 entre calles 
30 y 30B costado oriental), puesto que allí donde quedará la bahía no se podrán 
seguir parqueando vehículos particulares. 

 Reubicación de acopio de taxis en el sector de Caribe, de manera definitiva; 
uso del suelo que se debe de modificar. 

 Paradero en barrio Córdoba no tiene impactos negativos, la labor principal de 
la residente social de obra en este sector es la socialización con IPS SURA de 
Córdoba y el sector residencial de la zona. También hay presencia de 
vendedores ambulantes que quedarían al frente de la Estación, por lo cual se 
debe socializar todas las intervenciones a realizar en este sector. 
Adicionalmente, podrían tener un impacto temporal: contaminación del aire por 
material particulado producto de las demoliciones, factor considerable por la 
venta de alimentos en cada uno de los puestos. 

 Paradero Pilarica sector donde se requiere cambio de sentido de los ingresos 
de vehículos a los negocios y parqueaderos de la Unidad Residencial Pilárica 
Blue. Este predio es privado y se requiere la aprobación del 70% de la 
asamblea para el permiso de cambio de sentidos.  
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 Cerca al Paradero Calasanz 8A, ubicado en el sector de la 80 Barrio Calasanz, 
se encuentran 12 unidades comerciales pequeñas a las que se les debe 
informar acerca de la ubicación del nuevo paradero  

 Paraderos en el sector de éxito Laureles se identificó un acopio de taxis en 
ambos costados, pero en costado oriental deberá darse tratamiento especial 
durante la ejecución. 

El Plan de Gestión Social está conformado por: Siete (7) programas a ejecutar durante 
las actividades preliminares y de construcción a cargo del contratista y aprobadas por 
Metroplús S.A. 

Los programas son: 
 
Programa B1 Información a la comunidad 
Programa B2 Divulgación 
Programa B3 Restitución de Bienes Afectados 
Programa B4 Atención y Participación Ciudadana 
Programa B5 Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental 
Programa B6 Capacitación del Personal de la Obra 
Programa B7 Vinculación de Mano de Obra 

De igual manera, el proceso de intervención y relacionamiento con las comunidades 
del área de influencia deben incluir las siguientes estrategias transversales: 

a) Escenarios de Orientación y Atención Ciudadana: 

El objetivo de estos escenarios 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.  

b) Conformación del equipo de Gestión Social: 

En el desarrollo de los programas del PGS es indispensable para el contratista, crear 
un equipo interdisciplinario para la obra en cada uno de los sectores en los que se 
dividirá el proyecto, que posibilite el manejo adecuado e integral de los programas 
socioambientales, favorezca la ejecución con el mínimo de impactos para la 
comunidad, se restablezcan las condiciones iniciales del entorno en el menor término 
de tiempo posible y que las actividades se lleven a cabo de acuerdo a los plazos y los 
cronogramas de obra previstos. 

El recurso humano del Plan de Gestión Social – 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.  
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c) Promoción de la Participación 

Es importante estimular y promover la participación de la comunidad, no sólo 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, 
alcance y ejecución de los programas sociales, esto se logra con el conocimiento de 
los públicos y sus necesidades primordiales para que sean efectivos.  

Es indispensable la participación de la población residente, Juntas de Acción 
Comunal, Comités Zonales, propietarios, arrendatarios, veeduría ciudadana, 
organizaciones juveniles, estudiantiles y de mujeres, comerciantes, líderes 
comunitarios, colectivos ambientales, grupos juveniles, Alcaldía, entre otros. Ellos 
deben conocer los alcances del proyecto, los programas del PGS, así como el acceso 
a una información oportuna y veraz, para lograr su adecuada participación y 
colaboración en el apoyo de la divulgación de la información del proyecto en las 
comunidades que representan, en las reuniones periódicas de avance de obra, en las 
actividades pedagógicas del proyecto, para que sean multiplicadores de las mismas y 
sirvan como enlace de comunicación entre la comunidad y el contratista. 

Es importante tener en cuenta a los propietarios de los locales comerciales cercanos 
a los 27 paraderos, la población residencial que habita en urbanizaciones cercanas, 
quienes podrán ser futuros usuarios del servicio, toda la población estudiantil del 
recorrido que es bien representativa por lo que en este recorrido se encuentran 
muchas universidades, y los grupos organizados y Juntas de acción comunal de cada 
sector, puesto que son ellos quienes permiten legitimar los procesos de participación 
ciudadana.  

El contratista deberá asistir y participar activamente en las reuniones que sean 
convocadas por Metroplús S.A como ente gestor, las cuales se les anunciarán con 
antelación. De igual forma, el contratista y la Interventoría deberán acompañar a 
Metroplús S.A cuando se le requiera, ante citaciones de entidades públicas, privadas 
o por parte de los organismos de control y los profesionales que asistan deben ser de 
acuerdo al asunto citado. 

d) Concertación Interinstitucional 

Teniendo en cuenta las dinámicas de ejecución del proyecto, las características 
urbanas del mismo, la generación de impactos sociales, ambientales, y las 
alteraciones en las dinámicas comerciales y las transformaciones en el uso de los 
espacios públicos, se hace indispensable que el equipo socio ambiental establezca 
relaciones con las diferentes instituciones locales para coordinar acciones, dar 
respuesta 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 
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plazos establecidos, ocasionando traumatismos en la movilidad de la población 
residente y de la población no residente que depende comercial o económicamente 
de los sectores. 

El equipo de profesionales debe aportar en la gestión interinstitucional y lograr 
acuerdos participativos con las instituciones que sean claves en el buen desarrollo de 
la obra. El éxito de cada una de las estrategias y programas especificados en el PGS, 
dependerá exclusivamente de la corresponsabilidad y la buena articulación, 
planificación, coordinación, cumplimiento y seguimiento de acciones entre Metroplús 
S.A, contratista y la interventoría del proyecto, desde las etapas iniciales de las obras. 
Para lograr lo anterior, es necesario considerar el acompañamiento que debe 
brindarse por parte del ente gestor, en cuanto a la importancia de conocer y exigir la 
ejecución adecuada el PGS. 

Dentro de este proceso, se define entonces que en la totalidad de reuniones con 
líderes y organizaciones del Municipio debe garantizarse el acompañamiento de los 
profesionales de Metroplús S.A. a fin de tener una trazabilidad en las gestiones 
relacionadas con el proyecto con los diferentes entes. 

 

14.2.1 PROGRAMA B1: INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

Tabla 58. Ficha Información a la Comunidad 
 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA B1 - INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

 

Objetivos: 
Ofrecer información continua y oportuna de todo lo relacionado con la 
construcción y desarrollo de las obras. 

Impactos a mitigar: 

Conflictos con la comunidad por desinformación a causa del proyecto 
 
Molestia de los peatones y usuarios por la obstrucción parcial de accesos 
y espacio público 
 
Cambios en los hábitos de parqueo 
 

Medidas de manejo: 

 Cinco días hábiles antes del inicio de las labores de intervención 
física del proyecto, el contratista debe planear, convocar y realizar  
una reunión informativa de inicio de las labores constructivas, 
esta se recomienda que sea por cada sector. Esta reunión deberá 
brindar a la comunidad los detalles más representativos del 
proceso constructivo y de los cronogramas incluyendo las medidas 
preventivas, de igual manera las medidas generales para el 
manejo del tránsito peatonal y vehicular para el proyecto. En este 
espacio se deben presentar a todo el personal que hará parte del 
componente socioambiental y el director de la obra. Entregar con 
claridad cuáles serán los medios de comunicación, correos 
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electrónicos y números de teléfono donde se atenderán las 
peticiones, quejas o reclamos. 
 
Adicionalmente, se deberá conformar el comité ciudadano de obra 
por cada uno de los frentes de obra, es decir; 3 comités en total. 
 

 Una vez se llegue al 95% de la ejecución física de las obras, el 
contratista debe planear, convocar y realizar la reunión de 
finalización por sectores, presentar imágenes del equipamiento 
que se entrega y propiciar la creación de un pacto ciudadano de 
cuidado de todo lo que se les entrega. En ella se verificará que 
todas las quejas y reclamos estén cerradas y en caso de existir 
algunas en proceso de cierre, deberá informarse de manera 
general su estado y se definirá de acuerdo a la magnitud de las 
mismas, la fecha de cierre definitivo. 
 

 Reuniones por PMT Específico en estas reuniones se debe 
explicar con detalles las modificaciones de movilidad temporal 
teniendo como público específico a los núcleos institucionales, las 
actividades económicas que realicen cargue y descargue sobre el 
área de intervención y los residentes que se vean afectados.  Estas 
reuniones se definen de acuerdo con la magnitud del impacto que 
genere la implementación de los PMT específicos, asunto que se 
definirá en los Comités de seguimiento socioambiental. 
 

 Atender y organizar reuniones adicionales en caso de ser 
requeridas por la comunidad o por Metroplús. Lo anterior teniendo 
en cuenta el desarrollo de recorridos sociales periódicos de 
seguimiento al manejo de los impactos temporales que se generen 
en el desarrollo de las obras que favorezcan la atención de las 
inquietudes de la comunidad de manera oportuna.  
 

 Para el desarrollo de las reuniones, se deberán cumplir las 
siguientes disposiciones logísticas y lineamientos generales: 

 

- El contratista deberá convocar a la totalidad de la población 
residente o comerciante asentada en el área de intervención física 
de los paraderos mediante la entrega de volantes de obra y visitas 
puerta a puerta tres días hábiles antes de la fecha de la reunión y 
a través de la estrategia de mensajería instántanea y digital; 
información de base de datos que debe ser recopilada previamente 
por el contratista de obra.  Además cinco días hábiles antes, 
deberá garantizar la convocatoria a los núcleos institucionales y 
unidades residenciales que se encuentren en el área de influencia 
directa y a los grupos de participación ciudadana del área de 
influencia indirecta.  Para tal fin, utilizará las bases de datos que 
suministre la Entidad como parte del proceso de socialización 
previa al inicio de la fase contractual.  Un día hábil antes de la fecha 
de la reunión, se debe realizar refuerzo de la convocatoria de 
manera telefónica.  De la totalidad de las actividades de 
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convocatoria deberá quedar el respectivo registro en los formatos 
establecidos por La Entidad. 

- Para el desarrollo de las reuniones, se deben utilizar los espacios 
comunitarios o institucionales existentes en el área de influencia 
directa del sector a convocar con el fin de favorecer la asistencia 
de la comunidad.  Adicionalmente, se deberán elegir días y 
horarios en los que se favorezca la asistencia de todos los grupos 
poblacionales convocados. 

- Para las reuniones, el contratista debe disponer de los equipos 
audiovisuales y logísticos que favorezcan que la información se 
transmita de manera clara, concisa y suficiente para atender las 
inquietudes de los asistentes.   

- La presentación deberá ser enviada por El Contratista dos días 
hábiles antes a la interventoría y a Metroplús para su revisión.  Ésta 
deberá realizarse de acuerdo con lo establecido en el manual de 
imagen corporativa y los lineamientos que se entreguen 
previamente al inicio del contrato por parte de la Entidad. 

- En el desarrollo de las reuniones de inicio, finalización, 
socialización de los PMT específicos y aquellas solicitadas por la 
comunidad o por la Entidad, deberá garantizarse la asistencia del 
personal técnico competente para el manejo de la temática a tratar, 
por lo tanto el manejo y la moderación de las reuniones es 
responsabilidad del residente social y la exposición de las 
temáticas técnicas de cada uno de los residentes de obra.  
Adicionalmente, se deberá informar previamente al personal de 
Metroplús para que se realice el acompañamiento pertinente que 
permita el manejo de temáticas institucionales y aquellas que 
superen el alcance del objeto contractual del Contratista. 
El acta de todas las reuniones deberá ser realizada por El 
Contratista y con el fin de validar la información y los compromisos 
adquiridos, ésta deberá enviada a Metroplús, la Interventoría y a 
dos representantes de los asistentes de la comunidad que se 
elegirán durante la reunión.  El seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos de todas las partes es responsabilidad de la 
interventoría. 

 
Los recursos que debe suministrar el contratista de obra para dar 
cumplimiento al desarrollo de este programa son los siguientes: 

Descripción Unidad 
Cantida

d 
M1 M2 M3 M4 Observación 

Equipos (PC, 
cámaras 
fotográficas, video 
beam entre otros) 

Global 1 1         

Reuniones de 
inicio de obra 
(refrigerios y 
espacio locativo) 

Global 15 15       

1 reunión por 
cada polígono 
de 
intervención 

Reunión de 
finalización del 
proyecto 

Global 15       15 
1 reunión por 
cada polígono 
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(refrigerios y 
espacio locativo) 

de 
intervención 

Pendones de 1*2 
metros 

Unidad 15 15       

1 por cada 
polígono de 
intervención o 
de acuerdo a 
las 
necesidades 
sociales de 
cada punto de 
parada. 

Implementación de 
1 punto de 
atención virtual 
con mensajería 
instantánea y 
digital donde se 
brinde información 
y atención 
oportuna a los 
usuarios. Dos 
agentes un canal 
web-chat, 
mensajes 
ilimitados, reportes 
básicos 4 meses 
de históricos de 
mensajes y 
módulo de 
auditoría 

Global 4 1 1 1 1 

Este ítem 
hace 
referencia a es 
una consola 
web que reúne 
diferentes 
canales de 
mensajería 
instantánea. 
En otras 
palabras 
desde una 
sola consola 
las empresas 
pueden recibir 
y monitorear 
los chats que 
lleguen desde 
WhatsApp, 
Facebook, 
Live Chat 
(Chat de las 
páginas web) 
y Telegram. 

Reuniones 
adicionales 

Unidad 7   

 

7   

  
Si en algún 

momento 

cualquiera de 

las partes 

involucradas 

con el 

proyecto lo 

requiere. 

 
 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 

 Cronograma de obras  

 Programa B2: Divulgación 

 Programa B3: Restitución de bienes afectados 

 Programa B4: Atención y participación ciudadana 
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 Programa B5: Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 

 Programa B7: Vinculación de mano de obra 

 Componente C Manejo Silvicultura, cobertura vegetal y 
paisajística 

 Programa D2: Almacenamiento y materiales de construcción 

 Programa D3: Manejo de campamento e instalaciones 
temporales 

 Programa D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

 Programa D10: Manejo de redes de servicios públicos 

 Programa F2: Plan de Manejo de Tráfico. 
 

Localización de las 
medidas: 

En todos los 27 paraderos es requerido este programa.  Dentro del 
documento PIPMA el contratista deberá establecer los sitios de reuniones 
por cada frente de obra. 

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

Profesional de Gestión Social 
Comunicador Social 
Apoyo técnico  

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Las actividades de información se ejecutarán antes durante y después de 
la etapa de Construcción, distribuyendo la actividad en los diferentes 
frentes de obra. 
 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de reuniones realizadas 
 
Cumplimiento de reuniones = (N° de reuniones programadas / N° de 
reuniones realizadas) *100  

Frecuencia: Semanal 
 

Indicador 2: % personas socializadas 
  
Asistencia efectiva = (N° de personas convocadas / N° de personas que 
asisten a reuniones) *100 

Frecuencia: Semanal 
 

Indicador 3: % cumplimiento de compromisos con la comunidad 
 
Compromisos cumplidos = (Número de obligaciones adquiridas y 
cumplidas en reuniones con la comunidad / Número de obligaciones 
adquiridas en reuniones con la comunidad) 
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Frecuencia: Diaria 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 
 

14.2.2 PROGRAMA B2: DIVULGACIÓN 

Tabla 59. Ficha Divulgación  

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA B2 – DIVULGACIÓN 

 

Objetivos: 

Diseñar y entregar a la comunidad estrategias de divulgación básicas que 
permitan que la comunidad esté informada y así prevenir conflictos o 
dificultades por vacíos en la comunicación  
 
Fortalecer la relación con la comunidad del área de influencia, mediante la 
producción constante de información y la actualización periódica de la 
misma. Entre esos componentes se contemplan características, avances 
relativos a las diferentes áreas, beneficios, demandas comunitarias y 
sociales, responsabilidades, costos, información técnica, duración, 
modificaciones, etc.; destacando la información considerada por la 
comunidad como valiosa para su total apoyo al proyecto (apropiación 
social) y establecer compromisos de y para con la comunidad. 
 

Impactos a mitigar: 

Daños producidos a bienes muebles e inmuebles 
 
Conflictos con la comunidad por desinformación a causa del proyecto 
 
Molestia de los peatones y usuarios por la obstrucción parcial de accesos 
y espacio público 
 

Medidas de manejo: 

 Implementación de la estrategia Metroplús Mas Cerca que se 
convierte en una actividad transversal que permite el desarrollo 
de estrategias itinerantes en el área de influencia del proyecto y 
los espacios que congregan a la población para la información del 
proyecto y la divulgación de los avances de obra. 
 

 Diseño, producción y distribución de piezas impresas como 
Plegables, volantes y circulares de obra que permitan informar a 
la población sobre los hitos de ejecución de las actividades 
constructivas o de modificación de las prácticas sociales 
cotidianas. 
 

 Diseño, producción e instalación de piezas en mediano y gran 
formato como vallas, rompetráficos y barreras móviles de 
cerramiento que permitan informar a la población en general 
sobre el desarrollo de las obras. 
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 Cartas de convocatoria a reuniones de manera directa. Estas 
cartas deberán hacerse entrega con una semana de anticipación. 
Y realizar el registro de entrega en un listado de control, donde 
quien recibe la firma. 

 

 Comunicación de avances y cambios de manera digital en bases 
de datos de la comunidad de directa influencia, y comunidad 
educativa de zona universitaria. Para los casos de las 
instituciones educativas de formación superior, se recomienda 
generar contacto con las direcciones de bienestar universitario y 
a través de ellas comunicar a la comunidad educativa. 

 

 Plataforma de mensajería instantánea: Permite desde una sola 
consola recibir y monitorear los chats que lleguen desde 
WhatsApp, Facebook, Live Chat (Chat de las páginas web) y 
Telegram. 

 
Las piezas para la convocatoria a reuniones de inicio, finalización, PMT y 
demás se realizará a través de plataforma virtual, circulares, cartas y 
volantes, definidos previamente con la Interventoría y Metroplús S.A 
 
Todas las piezas de comunicación o divulgación que hacen parte de este 
programa y de los demás programas del Plan de Manejo Socioambiental, 
deben ser previamente revisadas y aprobadas por el área de 
comunicaciones de la Interventoría y Metroplús S.A. 

Las actividades de divulgación propuestas, deben acompañar todo el 
proceso de ejecución de acuerdo con las necesidades del avance del 
proyecto, los requerimientos establecidos por las entidades competentes y 
las cantidades establecidas dentro del documento del PMA. 

Los recursos que debe suministrar el contratista de obra para dar 
cumplimiento al desarrollo de este programa son los siguientes: 

Descripción Un Cant. M1 M2 M3 M4 Observación 

Estrategia de 
socialización 
Metroplús más 
cerca 

Mes 4 1 1 1 1 

Para el desarrollo 
de dicha 
estrategia se 
requiere: 
1. Cuatro 
promotores 
sociales por cada 
Tramo, es decir; 
12 para todo el 2. 
Stand portátil con 
estructura de fácil 
armado e imagen 
del proyecto 3. 
Fichas 
pedagógicas  
4. Identificación 
del personal 
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camisetas, gorra, 
carnet  
5. Suvenir (1500 
unidades para los 
3 tramos por mes)  

Base de datos 
actualizada 

Unidad 4 1 1 1 1 

No se costea 
porque la tarea es 
ejecutada por le 
Residente Social 

Estrategia de 
mailing que 
incluya envio de 
máximo 5.000 
correos 
mensuales a 
través de una 
empresa 
especializada en 
envío de correos 
masivos a través 
de una 
plataforma y que 
reporte un 
informe posterior 
a cada envío con 
correos recibidos, 
aperturas, no 
aperturas, 
rebotados y 
enviados a Spam 

Unidad 4 1 1 1 1  

Valla Rompe 
tráficos para ser 
instalada en la 
barrera móvil 
metálica 

Unidad 30 15   15     

Barreras móviles 
para cerramiento 
en estructura 
metálica 

Unidad 30 15   15     

Valla Institucional 
6*4 metros o 
según Manual de 
obra de la 
Alcaldía 

Unidad 3 3       

Una por cada 
Tramo de 
intervención  

Valla Institucional 
2*1 metros o 
según 
requerimientos de 

Unidad 7 7       

Uno por cada 
trámite o acto 
administrativo 
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la Autoridad 
Ambiental 

emitido por la 
Autoridad 
Ambiental 

Plegables Unidad 6000   
6.00

0 
    

2000 unidades 
para cada tramo 
de intervención 

Volantes Unidad 7500     7.500   

2500 unidades 
para cada tramo 
de intervención 

Circulares de 
obra 

Unidad 12000     
12.00

0 
  

4000 unidades 
para cada tramo 
de intervención 

Plan de Medios 
(Incluye prensa, 
radio y televisión) 

Global 1   1 

 

  

 Con esta 
estrategia o 
recurso se busca 
abordar los 
usuarios de 
influencia 
indirecta, es decir; 
lo que transitan 
por la Avenida 80, 
los cuales no son 
impactados por 
las piezas físicas 
ni por la estrategia 
"Metroplús más 
cerca" 
 
Conjuntamente 
Interventoría, 
contratista de obra 
y Metroplús S.A 
determinaran la 
estrategia y el 
medio de alto 
impacto que será 
utilizado dentro de 
este ítem, tener 
en cuenta que se 
debe hacer en 
varios medios 
simultáneamente 
con el fin de 
obtener un mayor 
impacto. 

Convocatoria a 
reuniones (puerta 
a puerta) 

Unidad 2 1     1  
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Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 

 Cronograma de obras  

 Cronograma de actividades ambientales  

 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 

 Componente C Manejo Silvicultura, cobertura vegetal y 
paisajística 

 Programa D3: Manejo de Campamento e Instalaciones 
Temporales 

 Programa D4: Manejo de maquinaria, Equipos y Transporte 

 Programa D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos 

 Programa F2: Plan de Manejo de Tráfico. 
 

Localización de las 
medidas: 

 En todos los 27 paraderos es requerido este programa 

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

Profesional de Gestión Social 
Comunicador Social 
Apoyo técnico  

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Las actividades de divulgación deberán acompañar cada proceso de pre- 
construcción y cierre de la intervención. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de divulgaciones realizadas 
 
Cumplimiento de divulgaciones = (N° de divulgaciones planeadas / N° de 
divulgaciones realizadas) *100 

Frecuencia: Semanal 
 

Indicador 2: % divulgaciones recibidas  
 
Entrega efectiva = (N° piezas producidas / N° de personas que recibieron 
piezas de divulgación) *100 

Frecuencia: Semanal 
 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 
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14.2.3 PROGRAMA B3: RESTITUCIÓN DE BIENES AFECTADOS 

Tabla 60. Restitución de bienes afectados 

 

 
Nombre de la ficha: 

PROGRAMA B3- RESTITUCIÓN DE INMUEBLES AFECTADOS 

 

Objetivos: 

Documentar el estado de los inmuebles y espacio públicos (incluye vías y 
andenes) ubicados en la zona de influencia directa del proyecto previo al 
inicio de las actividades constructivas. 
 
Restablecer las condiciones originales de las propiedades afectadas, de 
las zonas verdes, sardineles y andenes, que hayan sufrido daños por las 
actividades generadas de la obra. 
 
Recibir, atender y dar respuesta a los reclamos de cualquier incidente 
reportado por los habitantes, instituciones y organizaciones en los bienes 
muebles o inmuebles de los vecinos del proyecto, en el menor tiempo 
posible y evitando que afecten los procesos de construcción y operación 
del sistema. 

Conocer el estado inicial de cada una de las viviendas y predios ubicados 
sobre el área de influencia directa del proyecto y atender las quejas 
interpuestas por posibles daños que las obras causen a los predios 
vecinos. 

 

Impactos a mitigar: 

Daños producidos a bienes muebles e inmuebles 
 
Incremento de PQRS a causa de los daños ocasionados por el proyecto. 
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Medidas de manejo: 

El levantamiento de las Actas de Vecindad y de Entorno se debe realizar 
en cada sector de intervención, antes del inicio de las actividades físicas 
de obra y movilización de la maquinaria, por lo que no se podrá realizar 
ningún tipo de actividad de obra sin tener perfectamente diligenciadas las 
actas de vecindad del paradero en el que se vayan a realizar estas 
actividades o desvíos. 
 
Con el fin de definir el área de levantamiento de las actas de vecindad, la 
primera semana de actividades preliminares se realizará un recorrido 
técnico conjunto entre el contratista y la interventoría con la asistencia de 
los residentes sociales.  El resultado de los inmuebles objeto de 
levantamiento de las actas por cada uno de los paraderos quedará 
consignado en un documento escrito de manejo de las partes. 
 
Posterior a ello, El contratista a más tardar la segunda semana de las 
actividades preliminares, deberá realizar un censo de los predios objeto de 
actas de vecindad, dicho levantamiento será verificado por el componente 
técnico de la Interventoría.  En este censo se deberá definir si el inmueble 
se encuentra ocupado por arrendatarios y la agencia de arrendamientos a 
la que pertenece. 
 
Una vez se consolide el censo, el contratista deberá enviar comunicaciones 
informativas a dichas agencias sobre el alcance de las actas de vecindad 
y especialmente el listado de inmuebles que serán objeto de levantamiento 
de actas de vecindad a fin de que se transmita la información a los 
propietarios en cado de eventuales reclamaciones posteriores. 
 
El proceso de socialización de esta actividad será implementado mediante 
circulares de obra donde se establecerán fechas, rangos de horarios en los 
cuales se realizarán las visitas a los inmuebles, así como la identificación 
de los profesionales que realizarán el levantamiento del acta tanto del 
contratista como de la Interventoría. Adicionalmente, dicha circular deberá 
presentar información general del proyecto, esta pieza de información 
incluirá la importancia y el alcance de la actividad a desarrollar. 
 
El levantamiento de las actas de vecindad y de entorno es responsabilidad 
del contratista por lo tanto deberá disponer del personal técnico (Ingeniero 
Civil o arquitecto constructor) y social y en todo caso, deberá garantizar 
que a todos los predios ubicados en el área de intervención del proyecto, 
se les levante acta de vecindad; igualmente si identifica que algún predio 
no ubicado en dicha zona se puede ver afectado por la construcción de los 
paraderos, deberá realizar el levantamiento de acta de vecindad de dicho 
predio, garantizando que se documenten todos las acciones y decisiones 
técnicas que se tomen para que en el desarrollo del proceso constructivo 
se prevenga el incremento de las condiciones de vulnerabilidad física y 
estructural del mismo  . 
 
La verificación del levantamiento de las actas de vecindad y entorno es 
responsabilidad de la interventoría por lo tanto deberá establecer los 
mecanismos claros y oportunos para el seguimiento al desarrollo de esta 
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actividad, así como suministrar la identificación a todo el equipo que 
realizará el levantamiento de las actas de vecindad. 
 
Cada una de las actas de vecindad y de entorno deberá contar con su 
respectivo registro fotográfico y fílmico en el que se registre el estado de 
cada propiedad de igual manera se deberán documentar las condiciones 
al final del proceso de intervención del proyecto una vez se llegue al 98% 
de avance físico de la construcción de los paraderos. 
 
Estas actas son un documento privado que constituye una prueba para 
reestablecer el estado en que se encontraba el inmueble.  Es por esto, que 
deberá estar suscrito por el propietario o arrendatario mayor de edad.  En 
caso de no ser posible el levantamiento del acta en un inmueble, se deberá 
dejar registrada la trazabilidad de gestiones realizadas por el contratista y 
verificada por la interventoría para la elaboración de la visita; mínimamente 
tres visitas en diferentes días y horarios, notificar a la notaria y realizar 
declaración extraproceso del consolidado de las actas no realizadas. 
 
A cada propietario se hará entrega de una copia física del formato DI600-
FT-INF-22 suscrito y en digital, del registro fotográfico dejando el respectivo 
registro en los formatos establecidos por la Entidad. 
 
Conjuntamente con la Interventoría, el contratista realizará el 
levantamiento de las actas de entorno por cada uno de los paraderos y el 
cruce vehicular, las cuales deberán contar con el respectivo registro 
fotográfico y fílmico. La información levantada en las actas de entorno debe 
ser presentada tanto en el formato DI600-FT-INF-50 establecido por 
Metroplús S.A como en el formato establecido por la Secretaria de 
Infraestructura Física del Municipio de Medellín, el cual posteriormente 
será radicado en ambas entidades. (Ver formatos en carpeta Anexo 12 del 
documento adjunto) 
 
Cada una de las actas de vecindad deberá contar mínimamente con tres 
fotografías de la fachada y 30 fotografías internas, a todo color, de 8 
megapixeles con fechador las cuales variarán de acuerdo al tamaño de las 
construcciones y su estado de conservación.  Las fotografías deberán 
registrar las fisuras, grietas, humedades asunto que deberá 
complementarse con la descripción detallada en el formato definido por la 
entidad para tal fin. En el caso en que se presente una reclamación y el 
área de afectación no está registrada en las actas de inicio, el contratista 

será responsable de atender dicha reclamación por falta de pruebas. 
 
Al finalizar el contrato, el Contratista deberá haber entregado a la Entidad 
una copia de la totalidad de actas de vecindad inicial y de cierre en físico y 
digital con fotos a color en formato PDF y adjuntar la totalidad del registro 
fotográfico en carpetas digitales con los archivos debidamente marcados 
con el consecutivo y la dirección y registrados en una matriz donde se 
incluya además de la fecha de levantamiento de las actas de vecindad de 
inicio, su seguimiento en caso de haberse presentado y acta de cierre, los 
datos completos del responsable del predio. Para el caso de predios 
reparados, deberá además adjuntarse las evidencias de reparación. 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

 
El procedimiento para las actas de cierre será el mismo que se aplicó para 
el levantamiento de las actas de vecindad iniciales. 
 
En caso de presentarse una reclamación por afectación de bienes 
inmuebles, el contratista deberá inicialmente realizar la respectiva 
verificación y contraste con el acta de vecindad inicial y realizar una visita 
conjunta con la interventoría en la cual se tomará registro fotográfico de la 
reclamación.  El contratista y La interventoría deberán emitir su concepto 
por escrito acerca de la responsabilidad del contratista en la afectación 
reportada, en caso de existir disparidad en los conceptos, se tratará en el 
Comité de obra para definir el procedimiento a llevar a cabo por parte del 
contratista. 
 
En caso que se realice un acuerdo de transacción económica para la 
compensación por parte de El Contratista de los bienes inmuebles 
afectados, la única evidencia válida para proceder a su cierre será la 
elaboración de un acta de desistimiento en cuya firma deberá asistir el 
profesional social de La Interventoría. 
 
En caso que un propietario no acepte el cierre del acta de vecindad; se 
deberá diligenciar el respectivo formato de PQR, establecido por la entidad 
contratante, y al cual deberá emitir concepto técnico en los plazos 
establecidos por ley; dicho concepto deberá ser revisado por la 
Interventoría previo a la entrega de la respuesta al propietario. En caso que 
el contratista después de realizar el respectivo análisis tenga 
responsabilidad; deberá iniciar las gestiones respectivas para la atención 
del bien de lo contrario podrá proceder  al cierre del acta a través de una 
declaración extrajuicio en notaria. 
 
La custodia de las actas de vecindad se realizará en Metroplús S.A, las 
cuales el contratista deberá entregar en cada uno de los informes 
mensuales de gestión socioambiental, de acuerdo con el avance de las 
mismas, sin embargo; deberán mantener una copia digital de las mismas 
en las instalaciones temporales. 
 
Se suscribirán actas de compromiso, entre el contratista y el propietario de 
un predio cuando la ejecución de la obra requiera de un permiso especial 
del propietario para realizar una actividad de obra, como por ejemplo la 
construcción de una rampa de acceso vehicular en uno de los frentes del 
predio, el retiro de las tapas de los contadores de servicios públicos durante 
un tiempo determinado, actividades de la obra en frente y colindantes al 
predio que modifiquen condiciones del área privada, entre otros. 
 
Para el caso de bienes muebles afectados, el reclamante deberá evidenciar 
la relación de la afectación con las actividades constructivas desarrolladas. 
Si se presentara una reclamación derivada de un accidente de tránsito o 
semejante, La Interventoría deberá elaborar un informe de campo donde 
se evidencien las condiciones de la señalización y demarcación existentes 
en la zona del accidente. 
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Una recomendación puntual para evitar impactos mayores es definir una 
estrategia de comunicación del cronograma de obras con un seguimiento 
diario procurando disminuir impactos en los ingresos de usuarios en locales 
comerciales. 
 
Nota: reconocer que los impactos a unidades comerciales serán de 
carácter temporal frente a alguna reclamación tener presente que el 
parqueo ha sido ejercido en zona pública. Y estas unidades deberán 
proyectarse para seguir ejerciendo su actividad comercial sin el uso de ese 
espacio público.  
 
Los recursos que debe suministrar el contratista de obra para el 
cumplimiento de este programa son los siguientes: 
 

a. Las profesionales de gestión social 
b. Personal técnico para las actas de entorno y de vecindad 
c. Equipos como: Cámara, filmadora, computador, impresora, entre 

otros. 
 
Se estima un aproximado de 560 actas de vecindad (Inicio y cierre) y 56 de 
entorno (Inicio y cierre) 
 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Cronograma de obras  

 Programa: B1 Información a la comunidad 

 Programa: B2 Divulgación 

 Programa: B4 Atención y participación ciudadana 

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

 Programa: D2 Almacenamiento y manejo de materiales de 
construcción 

 Programa: D3 Manejo de campamentos e instalaciones 
temporales 

 Programa: D4 Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

 Programa: D8 Manejo de excavaciones y rellenos 

 Programa: D10 Manejo de redes de servicio público 

 Componente C Manejo Silvicultura, cobertura vegetal y 
paisajística. 

 Programa F Plan de Manejo del tránsito – F1: Señalización de 
obra. 

Localización de las 
medidas: 

 En todos los 27 paraderos es requerido este programa 

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

Profesional de Gestión Social 
Apoyo técnico director de obra  

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Durante el tiempo de ejecución de las actividades contractuales 
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Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de impactos reales a inmuebles 
  
Cumplimiento de reuniones = (N° de quejas por impactos a inmuebles / 
N° de informes finales de inmuebles afectados de manera definitiva y 
real) *100 
 

Frecuencia: Semanal 
 

Indicador 2: Atención de reclamaciones 
 
Reclamaciones de la comunidad = (Cantidad de reclamaciones atendidas 
por el contratista / Cantidad de reclamaciones presentadas por la 
comunidad)*100 
 
Frecuencia: Diaria. 

Indicador 3: Actas de vecindad de inicio  
  
Actas de vecindad = (Cantidad de actas de vecindad de inicio realizadas / 
Total de predios identificados)*100 
 
Frecuencia: Al inicio de la obra. 
 

Indicador 4: Actas de vecindad de cierre 
  
Actas de vecindad de cierre = (Cantidad de actas de vecindad de cierre 
realizadas / Total de actas de vecindad de inicio)*100 
 
Frecuencia: Al 98% de avance de la obra 
 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 

14.2.4 PROGRAMA B4: PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Tabla 61. Ficha Participación Ciudadana. 
 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA B4 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

 

Objetivos: 

Garantizar la participación de la comunidad en el área de influencia de la 
obra mediante la disposición de espacios donde se desarrolle un 
intercambio real y permanente de información veraz relacionada con el 
proyecto, sus diferentes etapas y los alcances del mismo. 
 
Contribuir al fortalecimiento de la capacidad de participación y de gestión 
de los actores gubernamentales y de la sociedad civil que intervienen o 
deben intervenir en la gestión ambiental. 

Impactos a mitigar: 
Conflictos con la comunidad por desinformación a causa del proyecto 
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Molestia de los peatones y usuarios por la obstrucción parcial de accesos 
y espacio público. 
 
Aumento de PQRS del proyecto por inconformidades de la comunidad. 
 

Medidas de manejo: 

El Contratista deberá establecer una vez se firme el acta de inicio y hasta 
la fecha de terminación del contrato, una cuenta de correo electrónico y 
una línea telefónica móvil 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. Esta información debe ser incluida en todas las piezas de divulgación 
del proyecto. 
 
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. La línea telefónica estará habilitada de 8:00 am a 
5:00 pm de lunes a viernes y será atendida por la Residente Social del 
contratista de obra. 
 

Tipología de la atención Tiempo de cierre 

Quejas relacionadas con componentes 

ambientales y de seguridad industrial como 

adecuación de senderos peatonales y 

humectación de vías. 

Inmediato 

Solicitudes de información general de la obra 

incluyendo las relacionadas con el diseño. 

Inmediata – Max 36 

horas 

Señalización y demarcación de pasos, 

establecimiento de accesos a predios, restitución 

de redes domiciliarias de servicios públicos. 

24 horas 

Reclamaciones por bienes afectados. 15 días hábiles 

 
Una vez recibida por parte del contratista, las inquietudes o quejas por 
parte de la comunidad, ya sea a través del correo electrónico o la línea 
telefónica, se les asignarán un radicado interno; y se les procederá informar 
el respectivo tiempo de evaluación y respuesta del mismo. 
 
Si durante la ejecución del contrato se presentan PQRS, que no hacen 
parte del alcance del contrato de obra o se encuentran relacionadas con 
otro tipo de proyectos o de entidad, el contratista radicará dicha solicitud a 
la Interventoría para que se ponga en conocimiento a la entidad contratante 
y posterior traslado a las oficinas competentes. Al peticionario, se debe dar 
respuesta a su PQR indicando las respectivas gestiones adelantadas. 
 
Cabe aclarar que para la fase de liquidación del contrato de obra, se 
requiere contar con el 100% del cierre de las PQRS recibidas durante la 
ejecución del contrato, así como para la aprobación del Informe Final 
Socioambiental. 
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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. 
 
Los recursos que debe suministrar el contratista de obra para el 
cumplimiento de este programa son los siguientes: 
 

Descripción Unid Cantid M1 M2 M3 M4 Observación 
Creación de correo 
electrónico 

Global 0          

Atención de quejas 
y reclamos (cierres) 

Global 4 1 1 1 1  

Mensajes de texto 
para suspensiones 
de servicios 
públicos o cierres 
viales 

Global 1200 300 300 300 300 

Cien mensajes de 
texto mensuales para 
cada frente de 
intervención 

 

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Plan de obras 

 Programa B1: Información a la comunidad 

 Programa B2: Divulgación 

 Programa B3: Restitución de bienes afectados 

 Programa B5: Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 

 Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de 
construcción 

 Programa D10: Manejo de redes de servicios públicos 

 Programa F2: Plan de manejo de Tráfico 

Localización de las 
medidas: 

En todo el recorrido del proyecto  

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

Profesional Social de la obra  

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

Equipo socioambiental de la interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Estas alternativas o recursos de participación deberán estar habilitadas en 
todo el proceso de las obras y se recomienda dejarlas en proceso de cierre 
por un mes más para lograr el cierre de todas las quejas. 
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Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % atención de PQRSD del proceso  
 
Cumplimiento de divulgaciones = (N° de PQRSD recibidas / N° de 
PQRSD cerradas) *100 

Frecuencia: Semanal 
 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 

14.2.5 PROGRAMA B5: PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

Tabla 62. Ficha Pedagogía de la Sostenibilidad Ambiental 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA B5 - PEDAGOGIA PARA LA SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 
 

Objetivos: 

Generar valor agregado en la ciudadanía con relación al cuidado del medio 
ambiente y los procesos de mejoramiento del entorno con el proyecto. 
 
Generar conciencia en las comunidades acerca de la importancia ambiental 
de la obra, como un bien público y de interés colectivo. 
 
Implementar un programa de capacitación enmarcado en el programa de la 
Cultura ciudadana, tendiente a producir cambios de actitud favorable de los 
usuarios hacia el funcionamiento, manejo y uso adecuado del Sistema de 
Transporte de mediana capacidad Metroplús. 
 

Impactos a mitigar: 

Molestia de los peatones y usuarios por la obstrucción parcial de accesos y 
espacio público 
 
Daños por terceros a la Infraestructura construida 
 
Inconformidades de la comunidad con el proyecto por los cambios en los 
hábitos de parqueo 
 
Inadecuada disposición de residuos sólidos en los nuevos espacios 
públicos construidos para la operación del Sistema. 

 

Medidas de manejo: 

Conformación del Comité Ciudadano de Obra: 
 
A lo largo del área de influencia del proyecto, se conformarán tres (3) 
Comités Ciudadanos de obra durante la reunión de inicio de obra, por medio 
de participación de los grupos organizacionales (comunitarios, comerciales 
e industriales), comunidad residente e instituciones educativas. 
 
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 
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atención de PQRS, cambios generados, actividades proyectadas, elementos 
de sostenibilidad de la infraestructura construida y se recibirán inquietudes 
con respecto a su desarrollo.   
 
Las funciones del Comité Ciudadano de Obra son entre otras: 
 

- Representar los intereses de toda la comunidad (Se debe cumplir con el 
criterio de universalidad de la representación y unidad representados – 
representantes). 

- Ejercer control ciudadano para el adecuado desarrollo de la obra. 

- Participar de las reuniones, los talleres de buen uso, cuidado y 
preservación de la nueva infraestructura y demás actividades 
pedagógicas, para que sean multiplicadoras de las mismas en sus 
comunidades. 

- Servir de canal de comunicación entre la comunidad y el contratista, 
recogiendo las inquietudes y quejas de sus representados y estar 
atentos a la respuesta oportuna por parte del contratista. 

 
El 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 convocatoria del 100% de las bases de datos y una asistencia 
de al menos el 70% de la comunidad inscrita. 
 
Talleres Pedagógicos de sostenibilidad ambiental: 
 
Cuando las obras tengan un avance físico del 50% el constructor deberá 
implementar medidas que garanticen que la comunidad se apropie de las 
obras de infraestructura que están siendo construidas y de la pedagogía para 
el uso del sistema una vez entre en operación. El contratista deberá 
presentar su propuesta en este sentido. 
 
Se debe definir en conjunto con  Metroplús S.A., una estrategia pedagógica 
que informe, sensibilice y consolide toda una red de cultura ciudadana hacia 
el proyecto, en especial la obra física terminada, objeto del contrato, y que 
en general aumente el sentido de pertenencia hacia el sistema integrado de 
transporte masivo reflejado en los comportamientos ciudadanos dentro y 
fuera del mismo: 
 
El constructor deberá articular a la estrategia de sostenibilidad la realización 
de 6 talleres participativos en los cuales se debe enfatizar sobre la 
importancia de la obra y el aporte de todos para el cuidado de la misma, se 
establece que se deben realizar 2 talleres por cada tramo de intervención. 
 
Los temas a desarrollar en cada uno de los talleres, será definida por el 
equipo socioambiental del contratista de obra y avalada por el equipo 
socioambiental de la Interventoría y de Metroplús S.A, la misma; debe ser 
presentada en el documento PIPMA por el contratista de la obra donde 
incluya metodología, logística, mecanismo de convocatoria, recursos, 
población impactada, entre otros.  
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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 
de sostenibilidad ambiental información relacionada con el uso y abuso del 
espacio público, coordinada con las autoridades locales en estos aspectos y 
en temas relacionados con el Manejo Adecuado de los Residuos Sólidos. 
 
Para la realización de los talleres, el contratista deberá contar mínimo con 
los siguientes recursos: 
 

a. Personal técnico para el desarrollo del tema 
b. Espacio físico para el taller 
c. Piezas gráficas  
d. Sonido y equipo 
e. Carpa en caso que contratista defina que se realizará en un espacio 

abierto 
f. Suvenir. 
g. Mínimo un taller debe contar con activación BTL 

 
Acompañamiento a la sostenibilidad de las dinámicas comerciales 
 
Este programa es un aporte desde la Gestión Socio-ambiental para la 
generación de estrategias de participación de doble vía con los comerciantes 
formales del sector de intervención directa, que permitan un entorno 
favorable tanto para las dinámicas comerciales existentes antes del inicio de 
la obra, como para el desarrollo de las actividades constructivas. 
 
Para este programa El Contratista, deberá incluir en el PIPMA, una 
propuesta con el conjunto de medidas de información, visibilización, 
preparación, impulso y apoyo a las dinámicas económicas del corredor, que 
contenga el respectivo cronograma y las alianzas propuestas. 
 
Tener en cuenta que la actividad a desarrollar es una por cada tramo de 
intervención de acuerdo con las dinámicas económicas y las necesidades, 
estas actividades deben contar como mínimo con los siguientes recursos: 
 

a. Estrategia de convocatoria definida previamente con Metroplús S.A 
b. Piezas gráficas 
c. Logística (Carpas, sillas, sonido, equipos de cómputo, luces, 

material lúdico) 
d. Sitio para el desarrollo de la actividad 
e. Refrigerios. 

 
Como ejemplo, de esta propuesta se podrían realizar bazares, ferias, vitrinas 
comerciales, capacitaciones a comerciantes entre otros. Debe ser un evento 
de alto impacto. 
 
Debido a que dentro del área de ejecución de las obras se identificaron 
comerciantes informales de carácter estacionario y semiestacionarios que 
deben ser reubicados por efectos del desarrollo de las obras, el Contratista 
deberá participar de las acciones articuladas que genere Metroplús S.A con 
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la Secretaría de Gobierno para el manejo y relocalización definitiva de este 
tipo de población. 
 
Evento general de cierre del proyecto 
 
Una vez se alcance el 100% de ejecución física del proyecto, el contratista 
conjuntamente con Metroplús S.A ejecutará un evento al cual se vincule a la 
comunidad beneficiaria de la operación del Sistema en el cual se visibilicen 
los aportes de la obra en la movilidad sostenible y la articulación con el 
SITVA  
 
 Los recursos que debe suministrar el contratista de obra para el 
cumplimiento de este programa son los siguientes: 
 

Descripción Un Cant M1 M2 M3 M4 Observación 

Conformación de CCO 
(Comité Ciudadano de 
Obra) y reuniones de 
seguimiento. 

  6  3   3   

Una reunión por 
cada tramo de 
obra, durante los 
meses 2 y 3 que 
no se cuenta con 
reunión de inicio y 
finalización. 

Talleres pedagógicos 
de sostenibilidad 
ambiental 

Unidad 6   2 2 2 

Dos para cada 
tramo de 
intervención 

Evento general de 
cierre de proyecto 

Global 1       1 

Uno evento 
general para los 3 
tramos 

Estrategia de apoyo a 
comerciantes formales 
afectados por cierre de 
vías 

Global 3   1 1  1  

Las debe 
presentar el 
contratista en el 
documento 
PIPMA. Tener en 
cuenta que la 
actividad a 
desarrollar es una 
por cada tramo de 
intervención de 
acuerdo con las 
dinámicas 
económicas y las 
necesidades de 
los comerciantes 
de cada tramo. 

 
 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Cronograma de obra 

 Programa B1: Información a la comunidad 

 Programa B2: Divulgación 

 Programa B4: Atención y participación ciudadana 

 Componente C Manejo Silvicultura, cobertura vegetal y paisajística 
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 Programa D2: Almacenamiento y manejo de materiales de 
construcción 

 Programa D6: Manejo de estructuras y aseo 

 Programa D10: Manejo de Redes de Servicios Públicos 

 Programa F2: Plan de manejo de tráfico  
 

Localización de las 
medidas: 

En todo el recorrido del proyecto 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

Equipo social del contratista 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

Comité socioambiental de la interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Durante todo el tiempo de ejecución del contrato   

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de asistencia al Comité Ciudadano de Obra 
 
Asistencia al comité ciudadano de obra = (Número de asistentes a las 
reuniones y recorridos con los Comités Ciudadanos de Obra / Número de 
personas convocadas a las reuniones y recorridos con los Comités 
Ciudadanos de Obra) *100 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Indicador 2: % de talleres realizados con la comunidad 
 
Cumplimiento de talleres pedagógicos de sostenibilidad = (Número de 
talleres dictados a la comunidad/ Numero de talleres programados) *100 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Indicador 3: Cumplimento de actividades de acompañamiento a la 
sostenibilidad de dinámicas comerciales 
 
Cumplimento de actividades de acompañamiento a la sostenibilidad de 
dinámicas comerciales = (Número de actividades de acompañamiento 
ejecutadas/ Número de actividades de acompañamiento programadas) *100 
 
Frecuencia: Mensual 
 
Indicador 4: Cantidad de Comité Ciudadano de Obra 
 
Cantidad de comité ciudadano de obra = (Número de Comités Ciudadanos 
de Obra realizados / Número de Comités Ciudadanos de Obra programados) 
*100 
 
Frecuencia: Mensual 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 
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14.2.6 PROGRAMA B6: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA 

Tabla 63. Ficha Capacitación Personal de Obra 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA B6 CAPACITACION DE PERSONAL DE OBRA 

Objetivos: 

Brindar herramientas al personal de la obra (empleados y subcontratistas) 
mediante un proceso de capacitación integral y permanente, sobre 
características del proyecto, el manejo adecuado de información y su 
comportamiento ante la comunidad. 
 

Impactos a mitigar: 

Aumento de la accidentalidad y ausentismo de los trabajadores del 
proyecto. 
 
Afectación en la salud de los trabajadores 
 
Generación de reprocesos en las actividades de carácter constructivo. 
 
Incumplimiento en la normatividad vigente 
 

Medidas de manejo: 

El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la 
Interventoría. Este plan estará coordinado por el Residente Social de la obra 
y será liderado durante todo el transcurso las actividades constructivas; por 
lo tanto El Contratista planeará en su cronograma de obra los espacios de 
tiempo para llevar a cabo la educación ambiental integral dirigida a su 
personal, capacitación que se debe realizar en horas laborales. 
 
El programa está dirigido a todas las personas vinculadas durante el período 
de construcción, dirigido a todos los niveles de los trabajadores implicados 
 
La capacitación además de las exigencias del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, 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. 
 
Las capacitaciones que recibe el personal deben darse de manera 
permanente y cada vez que ingrese personal al proyecto se debe cumplir con 
el programa de inducciones, de acuerdo con el cronograma de 
capacitaciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
implementado por el contratista para el respectivo año. 
 
El contratista dictará a cada empleado o trabajador que participe en la obra, 
mínimo un taller mensual de educación ambiental, con una duración de 
máximo una hora, en horario de trabajo, en grupos máximos de vente (20) 
personas, durante todo el plazo de su contrato, según cronograma y temario 
presentado en el PIPMA.  
 
En cada informe mensual, se consolidará la información de la totalidad de 
espacios de capacitación al personal de obra ejecutado en el periodo por 
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parte del equipo de la gestión socioambiental, es de anotar que este reporte 
no incluye los espacios de capacitación propios del cumplimiento de las 
disposiciones normativas del Sistema de Salud y Seguridad en el Trabajo.  
 
Los recursos que debe suministrar el contratista de obra para el cumplimiento 
de este programa son los siguientes: 
 

Descripción Un 
Can

t 
M1 M2 M3 M4 

Observación 

Reuniones de 
capacitación para la 
divulgación de la 
política ambiental, los 
objetivos ambientales, 
Sistema de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, 
Programas del PMA y 
actividades propias de 
cada  trabajador de la 
empresa contratista de 
la obra 

Un 24 6 6 6 6 

Este valor 

corresponde 

únicamente a los 

recursos de logística, 

material didáctico para 

las capacitaciones o 

refrigerios para el 

personal, el costo del 

capacitador no se 

incluye, ya que estas 

deben hacer parte del 

alcance del contrato 

de cada uno de los 

profesionales del 

componente 

socioambiental. 

  

 
 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

 Cronograma de obras  

 Programa: B1 Información a la comunidad 

 Programa: B2 Divulgación 

 Programa: B3 Restitución de Bienes afectados 

 Componente C Manejo Silvicultura, cobertura vegetal y paisajística 

 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: D10 Manejo de redes de servicios públicos 

 Programa: E1: Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Programa:F2: Plan de manejo de tráfico 
 

Localización de las 
medidas: 

En todo el proyecto, específicamente con todo el personal que labora para 
el proyecto.   

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

Todo el equipo socioambiental del contratista  

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

Equipo socioambiental de la interventoría 
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Cronograma de 
ejecución 

En proceso de pre-construcción se recomienda incluir en inducción de 
contratación de todo el personal  

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % cumplimiento del plan de capacitación  
 
Personal capacitado = (Número de capacitaciones realizadas / Número de 
capacitaciones previstas en el plan de capacitación) *100 
 
Frecuencia: Semanal 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 

14.2.7 PROGRAMA B7: VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Tabla 64. Ficha Vinculación de mano de obra local 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA B7 - VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA LOCAL 

Objetivos: 

Contribuir mediante la vinculación de mano de obra local calificada y no 
calificada en el proceso constructivo de Metroplús, a la generación de 
ingresos de las personas del área de influencia del corredor. 
 

Impactos a mitigar: 
Conflictos con la comunidad por desinformación a causa del proyecto. 
 

Medidas de manejo: 

El contratista deberá seleccionar y vincular en el proceso constructivo, un 
mínimo del 50% del personal total (mano de obra calificada y no calificada) 
residente en las comunas del área de influencia del proyecto con el fin de 
fomentar la generación de ingresos de las personas y sus familias y reducir 
las fricciones que se generan con la comunidad al no ser tenidos en cuenta. 
 
Se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 
 
Promoción: Se realizará la promoción de este programa a través de las 
reuniones informativas sostenidas con la comunidad y las 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, los plazos y potencialidades que ofrece este empleo. 
 
Recepción de hojas de vida: Las hojas de vida se recibirán mediante el 
correo electrónico que establezca el contratista para la atención al ciudadano 
y podrán ser remitidas de manera consolidada por los líderes de la 
comunidad o de manera individual por los aspirantes.  El contratista deberá 
generar los mecanismos concertados con los líderes para verificar que el 
personal resida en las comunas del área de influencia del proyecto. 
 
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 
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número de vacantes, se realizará la preselección de aquellas que cumplan 
adecuadamente con lo exigido. 
 
Las hojas de vida que no cumplan con los perfiles requeridos por el 
contratista de obra, deberán ser devueltas a los interesados en un plazo no 
mayor a 10 días hábiles con el fin de no crear una mayor expectativa frente 
al proceso de contratación. La Interventoría deberá hacer seguimiento a los 
plazos de devolución. 
 
Contratación: La dependencia administrativa del contratista y el equipo 
encargado de Gestión Social elaborarán un informe de la contratación con 
la siguiente información relacionada: 
 
a) Número de vacantes de la firma y perfiles requeridos 
b) Número de aspirantes presentados 
c) Número de aspirantes contratados 
d) Resultado del seguimiento a cada contrato realizado por esta vía. 
 
La Interventoría realizará el respectivo seguimiento al proceso de selección 
del personal del contratista de obra, de acuerdo con la información 
suministrada por la firma constructora y revisada en detalle por la 
Interventoría, quien posteriormente emitirá a Metroplús S.A, el respectivo 
informe, así mismo velará para que se presenten las cifras reales del 
porcentaje de contratación en las reuniones con representantes de la 
comunidad o quien solicite dicha información. 
 
Los recursos que debe suministrar el contratista de obra para el cumplimiento 
de este programa son los siguientes: 
 

Descripción Unidad Cantidad M1 M2 M3 M4 

Elaboración de lineamientos 
de contratación 

Global 4 1 1 1 1 

Reunión y comunicación a 
líderes divulgación de empleo 

Unidad 4 1 1 1 1 

Diagnóstico de 
establecimientos 

Unidad 4 1 1 1 1 

Elaboración base de datos de 
los establecimientos 

Unidad 4 1 1 1 1 
 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Cronograma de obras  

 Programa B1: Información a la comunidad 

 Programa B2: Divulgación 

 Programa B4: Atención a la comunidad. 

 Programa E1: Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Localización de las 
medidas: 

En el área de influencia del proyecto 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

Residente Civil de la obra 
Profesional Ambiental del contratista 
Profesional social del contratista  
Profesional comunicador social 
Profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo 
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Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

Equipo socioambiental de la interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

En proceso de pre-construcción se recomienda realizar la contratación  

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % efectividad en la estrategia de contratación local  
   
Personal contratado = (N° de personal contratado / N° personal local 
contratado) *100 
 
Frecuencia: Semanal 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 
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14.3 COMPONENTE C – MANEJO DE LA FLORA Y LA FAUNA 

 

Este componente además de dar a conocer las diferentes especies forestales 

presentes en las zonas de parada del Sistema Metroplús en el corredor de la Avenida 

80, emprende la tarea de reponer o reubicar aquellos individuos arbóreos que 

requieren ser intervenidos por las actividades constructivas del proyecto. Así mismo, 

este componente tendrá en cuenta el manejo adecuado técnicamente de las especies 

de fauna y flora presentes en las diferentes áreas de intervención con el fin de no 

interrumpir con la dinámica ecológica de las especies en caso de su presencia en las 

diferentes zonas. 

 

El objetivo de este componente es proveer las herramientas que sirvan para la 

protección de los recursos naturales involucrados en las áreas de intervención del 

proyecto. 

14.3.1 PROGRAMA C1: MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y EL PAISAJE 

Hacen parte de este programa los siguientes subprogramas: 

 Subprograma C1: Manejo de talas y poda de árboles 

 Subprograma C2: Manejo de trasplante de árboles 

 Subprograma C3: Manejo de siembra de árboles de reposición 

 Subprograma C4: Manejo de árboles de permanencia 

Los anteriores subprogramas se presentarán a través de fichas cuyo contenido 

corresponde al nombre, objetivos, impactos a mitigar, medidas de manejo, programas 

complementarios, localización, cronograma, responsables de la ejecución y el 

seguimiento e indicadores. Tal como se muestra en las siguientes tablas: 
 

Tabla 65. Ficha para el manejo de talas y podas de los árboles 

 

Nombre de la ficha: 
SUBPROGRAMA C1: MANEJO DE TALAS Y PODA DE LOS 

ÁRBOLES 
 

Objetivos: 

Establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos técnicos 
adecuados para realizar la actividad de tala de árboles o poda de 
arbustos, así como el transporte y disposición adecuada de los residuos 
producto de las talas y podas realizadas. 
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Impactos a mitigar: 

Alteración en el paisaje urbano 
Afectación en la calidad del aire 
Alteración en los niveles de ruido 
Cambio en la visibilidad 
Afectación en la presencia de fauna 
Pérdida de la cobertura vegetal. 

Medidas de 
manejo: 

La tala de árboles comprende la remoción total (copa, fuste y raíces) de 
los individuos de porte arbóreo y arbustivo adultos o en estado juvenil que 
por los diseños geométricos del proyecto requieren ser intervenidos como 
consecuencia de la Adecuación de los paraderos de la Av. 80. La tala 
incluirá también la extracción de tocones y el relleno y adecuación de los 
sitios en los que se lleva a cabo dicha extracción.  

Actividades previas a la tala o poda 

Información 

El Contratista deberá informar a la comunidad cercana de los diferentes 
paraderos, las actividades a realizar desde este programa con el tiempo 
de duración (fechas de inicio y finalización de la actividad) 

Planeación de actividades 

El Contratista dentro de los 8 días siguientes a la fecha de iniciación del 
contrato, realizará una revisión del inventario forestal del Plan de Manejo 
Socioambiental - PMA, por lo cual 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 talar definitivamente por las actividades constructivas. 

La remarcación en campo de los individuos a talar o podar deberá ser 
realizada con pintura de aceite de color blanco para que resalte fácilmente 
a la identificación de los árboles. 

La información acerca de los individuos a talar y a podar está consignada 
de manera individual en Fichas Técnicas de Registro con Anexo 
Fotográfico (ver Anexo 1 Inventario Forestal). Así mismo el Contratista 
antes de dar inicio a las labores de tala de árboles debe contar con la 
respectiva autorización del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
(AMVA), verificar cada ficha, dando a conocer a la interventoría y 
Metroplús S.A. (este a su vez informará al AMVA) cualquier cambio que 
se requiera optar por las condiciones del proyecto. (Ver anexo 4 Trámite 
de aprovechamiento forestal) 

El Residente Forestal del contratista planeará y programará las 
actividades a ejecutarse en los diferentes frentes de trabajo, teniendo 
comunicación directa con los residentes técnicos, SST, biólogo y Social 
del contratista para programar los procedimientos de manera segura tanto 
para los trabajadores como para la comunidad. Dicha programación será 
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sometida a aprobación de Metroplús S.A. e Interventoría Ambiental del 
proyecto y será de conocimiento entre el personal del proyecto. De ser 
necesario por las dimensiones del árbol a talar y por precauciones, en el 
momento de acometer estas actividades, se informará a la Secretaria de 
Movilidad del Municipio 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. Así mismo el Ingeniero residente del Plan de Manejo de Tráfico, 
deberá apoya dichas actividades en el momento que se requieran de 
PMTs específicos aprobados por la Secretaría de Movilidad del Municipio 
de Medellín. 

Antes de iniciar la actividad de tala se debe verificar la presencia de 
paneles de abeja, avispas y hormigas entre las ramas, así como nidos con 
polluelos, y demás actividades que se establecen en la ficha de manejo 
de fauna. 

Previo a las actividades de tala, el contratista, a través de su residente 
SST, verificará las condiciones de seguridad y permisos de los 
trabajadores para realizar los trabajos en alturas. 

Cuando la actividad de tala de uno o varios individuos arbóreos, 
intervenga con las redes de energía o algún otro servicio público, el 
contratista a través de su Director de Obra o especialista de redes, deberá 
coordinar con la entidad prestadora del servicio, la suspensión del servicio 
previo a las actividades de tala. 

Para el desarrollo de las actividades de tala, el contratista también deberá 
tener en cuenta: 

Señalización de áreas: Señalización en el sector informando acerca del 
peligro que genera el tránsito por el lugar y la delimitación de áreas se 
realizará con malla de señalización (naranja), en un perímetro de 2 m 
alrededor de los sitios de tala a una altura de 1 a 1,5 m. Se deberá impedir 
temporalmente el acceso de personal de la obra (que no haga parte de 
otras cuadrillas), de vehículos o de visitantes, en algunas zonas 
dependiendo de las zonas donde se realizarán las labores, se requerirán 
cierres parciales o totales de la vía, la utilización de otros elementos de 
señalización o hasta el mismo apoyo de la Secretaría de Movilidad del 
Municipio. 

El contratista dispondrá el material vegetal final donde lo requiera la 
entidad contratante o el Municipio, dentro o fuera del corredor de la vía, 
ya que puede requerirse el material chipeado para los mantenimientos 
que realiza la Secretaria de Medio Ambiente al arbolado Urbano o también 
podrá ser utilizado por el contratista para el manejo de los árboles de 
permanencia del sector. Se realizará el “chipeado” de los troncos y ramas 
de los árboles talados, para ser reutilizados como capa vegetal superior 
en los árboles que quedarán en el corredor de Metroplús o en otras zonas 
requeridas por el Municipio.   
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Labores de Tala 

La tala de individuos se realizará previo al comienzo de obras de tal modo 
que los paraderos a intervenir 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 longitud), se apilará en forma ordenada sobre el sitio 
de la actividad para luego ser movilizado al sitio de disposición temporal 
en caso que se considere su posterior aprovechamiento en el área de 
influencia, de lo contrario será disposición final.  

El uso de motosierras deberá realizarse en los horarios definidos para las 
labores de construcción en zonas urbanas residenciales, que son: de 
lunes a sábado entre las 7:00 y 19:00 horas. Para operar la motosierra o 
cualquier otro equipo generador de ruido en días y horarios diferentes a 
los mencionados, se requiere obtener el respectivo permiso ante la 
Secretaría de Gobierno. 

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. 

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 de seguridad, guantes y demás elementos. 
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Una vez cortado el fuste, se procederá a la eliminación del tocón y raíces 
mediante la utilización de herramientas manuales o retroexcavadora 
cuando el sistema radicular lo exija; el material resultante se picará en 
segmentos de longitud corta y se dispondrá en los sitios de 
almacenamiento temporal para su posterior traslado al sitio de disposición 
final. El hoyo resultante, se rellenará con suelo procedente de la 
excavación o el material apropiado según la finalidad del sitio donde se 
ubicaba el árbol. 

El material resultante que pueda ser utilizado en la obra para señales, 
formaletas de madera, entibados, tablas, tableros, codales, puntales en 
madera, barreras para delimitación de obras,  postes, mangos de 
herramientas, vigas, pilotes, cajas de herramientas deberá encontrarse en 
perfectas condiciones, libre de defectos y se adaptará al uso requerido; 
para ello se dimensionarán las trozas obtenidas del fuste de entre 1 a 3 m 
de largo, se cortarán y almacenarán en sitio con baja humedad y buena 
aireación para favorecer su secado y un tratamiento superficial de 
inmunización (con aceite residual quemado o productos comerciales), 
mientras que el material maderable no utilizable se picará y llevará al sitio 
destinado para su disposición final junto con los residuos de la actividad, 
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. Según el artículo 
2.2.5.1.3.13 del Decreto 1076 de 2015 (Artículo 29 del Decreto 948 de 
1995), las quemas quedan prohibidas dentro del perímetro urbano. 

Los trabajos deberán ejecutarse evitando daños a estructuras, redes de 
servicios públicos, propiedades y árboles en pie o árboles de 
permanencia. Todo tipo de intervención deberá planearse, diseñarse y 
ejecutarse de manera que minimice los peligros para las personas, tráfico 
y bienes. Cuando se finalice la actividad de tala el sitio de trabajo se 
deberá dejar libre de residuos y preparado para el inicio o continuación de 
actividades constructivas. 

Labores de poda 

El corte debe ser limpio y uniforme, sin dejar residuos o desgarres de 
tejido. Un corte perfecto es aquel que extirpa el tejido de la rama sin dañar 
el del tallo, protegiendo así el mecanismo de defensa del árbol. El corte 
de la rama depende de su longitud, tamaño y peso, se debe realizar del 
extremo de la misma hacia su origen. 
 
La poda consiste en dar un repaso para eliminar elementos indeseables 
en el árbol tales como: 

 Ramas muertas, quebradas o enfermas. 

 Tocones. 

 Rebrotes que salen de la base del árbol o del suelo. 

 Chupones: ramas que nacen con mucho vigor y crecimiento 
vertical. 
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 Algunas ramas que se entrecruzan o se rozan. 

 Ramas que tocan cables eléctricos o parte de la infraestructura 
de los paraderos o que dificultan el paso de personas o vehículos. 

 Ramas con riesgo de rotura.  
 
En las podas se pueden aplicar estas 2 técnicas: 
 

 Aclareo de ramas. 

 Reducción de copa. 
 

Aclareo de ramas: Consiste en descargar de ramaje la copa para que 
gane transparencia. Con los años se forman copas enmarañadas que 
impiden que entre la luz y las ramas del interior se secan. Gracias al 
aclareo de ramas damos más luz al interior y a las ramas más bajas sin 
modificar el volumen del árbol. Hay que evitar un aclareo excesivo por que 
quitar de golpe gran cantidad de hojas puede afectar el árbol.  
 
Reducción de copa: Si el árbol ha crecido mucho, desbordando el 
espacio disponible, es preciso reducir su volumen. En la reducción de la 
copa las ramas se cortan sobre la axila de una de sus ramas laterales, la 
cual continuará el crecimiento. Esto favorece la cicatrización del corte y 
evita que proliferen los rebrotes en las proximidades de dicho corte.  

Con el fin de evitar la aparición de hongos e insectos dañinos, una vez 
realizada la poda es necesario de la aplicación de un cicatrizante 
hormonal. 

Adicionalmente el contratista deberá dar cumplimiento a las 
consideraciones que establezca la autoridad ambiental para la actividad 
de tala y poda en el permiso correspondiente. 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

 Información a la comunidad 

 Manejo de la fauna Silvestre 

 Siembra de árboles de reposición 

 Manejo de maquinaria y equipos 

 Control de emisiones atmosféricas y ruido 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Señalización interna de la obra 

 Plan de Manejo de Tránsito  
 

Localización de las 
medidas: 

La intervención forestal con tratamiento de tala se realizará en los 
siguientes paraderos: 

 Córdoba A y B 

 La Palma 80 B 

La intervención forestal con tratamiento de poda se realizará en el 
siguiente paradero: 

 Pilarica A 
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Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Ingeniero Forestal 

 Biólogo 

 Profesional SST 

 Profesional de Gestión Social  

 Comunicador Social 

 Residente técnico  

 Profesional de PMT 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Las actividades de tala y poda de árboles se ejecutarán dentro de la etapa 
de Construcción (preliminares), distribuyendo la actividad en los 
diferentes frentes de obra. El contratista deberá hacer entrega dentro del 
PIPMA del cronograma de las actividades de tala. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de talas realizadas 

Cumplimiento de talas = (N° de talas realizadas/ N° de talas autorizadas) 
*100 

Frecuencia: Semanal 

Indicador 2: % de podas realizadas 

Cumplimiento de podas = (N° de podas realizadas/ N° de podas 
autorizadas) *100 

Frecuencia: Semanal 

 
Indicador 3: volumen real de madera. 
 
Volumen real de madera obtenido por la actividad / Volumen de madera 
estimado en inventario para esta actividad *100. 
 
Frecuencia: Semanal 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 
 

Tabla 66. Ficha para el manejo de trasplante de árboles 

 

Nombre de la ficha: 
SUBPROGRAMA C2: MANEJO DE TRASPLANTE DE LOS ÁRBOLES 
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Objetivos: 

Establecer los procedimientos técnicos adecuados para realizar el 
trasplante de árboles, mediante labores de bloqueo y traslado al nuevo 
sitio. 

Proveer medidas de manejo adecuadas que mantengan un alto 
porcentaje de supervivencia de los árboles trasplantados. 

Impactos a mitigar: 

Alteración en el paisaje urbano 
Afectación en la calidad del aire 
Alteración en los niveles de ruido 
Cambio en la visibilidad 
Afectación en la presencia de fauna 
Pérdida de la cobertura vegetal de las zonas donde se desarrollará el 
proyecto. 
 

Medidas de 
manejo: 

Los trasplantes deben ser realizados por personal especializado en dicha 
actividad, el trasplante incluye la preparación de la especie, tratamiento 
fitosanitario, paloneo, tratamiento de ramas y raíces, bloqueo, cargue y 
transporte al lugar indicado, excavaciones y retiro de material sobrante, 
siembra, tierra abonada de relleno, abonos, estacas y tensores, debe  
Incluir todos los procesos desde el perifoneo hasta el paloneo, venteo y 
podas, así como todo lo inherente y necesario para realizar el manejo de 
redes secas. 
En lo posible la actividad de trasplante se debe realizar en épocas de lluvia 
o en su defecto garantizar la humedad del individuo, y se deberá contar 
previamente con los elementos necesarios como cicatrizantes, abonos, 
enmiendas, hidrorretenedores; y herramientas adecuadas. 
 

Actividades Preliminares: 

En el momento del trasplante, el Contratista confirmará el buen estado del 
árbol y confirmará el código del árbol vs el permiso de aprovechamiento 
de árbol aislado otorgado por la Autoridad Ambiental del proyecto. Previa 
revisión de la interventoría. Los árboles presentados en el inventario 
forestal con opción de ser trasplantados serán llevados dentro del mismo 
corredor de influencia del proyecto; sólo por razones de ocupación de los 
espacios, (debidamente justificado y avalado por todos los profesionales 
del contratista) se tendrá como alternativa la búsqueda de otros sitios para 
el traslado o trasplante de estas especies.  

El diseño paisajístico establece que los sitios a los cuales serán 
trasplantados los árboles se encuentran dentro del mismo corredor y que 
hacen parte de las zonas verdes definitivas generadas por el proyecto, 
por lo tanto; el contratista al inicio de las obras deberá desarrollar todo un 
trabajo interdisciplinario con el fin de establecer la planificación de los 
trasplantes con el Programa de la Obra; ya que se deben habilitar zonas 
de espacio público definitivas con el fin de consolidar los sitios a los cuales 
serán llevados estos árboles.  
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La marcación para los individuos a trasladar, luego de su identificación en 
campo deberá ser distintiva, sobre el fuste principal al DAP; utilizará 
colores que diferencien los individuos a talar o permanecer en el corredor 
del proyecto; los individuos a trasladar se marcarán con pinturas de color 
vistoso y se realizará con anticipación 15 días antes de la práctica del 
bloqueo, el número deberá ser antecedido de las letras TR que significa 
trasplante. La zona de trabajo debe aislarse completamente evitando el 
paso de vehículos o peatones. Para ello es conveniente instalar cinta 
reflectivas, conos y señalizar el sector informando acerca del peligro que 
genera el tránsito por el lugar. 

Actividades de Bloqueo: 

Poda aérea: Su intensidad está dada por el tamaño del bloque y se ha de 
realizar en una tercera parte de la copa; ésta se lleva a cabo con el objeto 
de disminuir peso por follaje, controlar la evapotranspiración dado el 
desequilibrio entre ésta y la absorción y disminuir los requerimientos de 
agua durante el período de traslado; también sirve para mantener o 
mejorar la fisonomía propia de la especie y se debe realizar en lo posible 
en temporal seco.  

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 el último corte se hace desde 
la parte externa de la arruga hasta la parte superior del cuello de la rama. 
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. 

Para podar la parte superior de la copa se hace un corte inicial en un punto 
directamente arriba de la última rama principal que se ha de dejar. El corte 
se hará desde el lado opuesto a donde sale la rama. 

Excavación y poda de raíz: Esta se ha de realizar de forma manual para 
facilitar el bloqueo y la 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 podrá tener un 
diámetro que oscila entre 0,60 y 1,5 m o congruente a la proyección de la 
copa luego del descope, así como una altura de 0,6 a 1,5 m. En el proceso 
de reubicación, el tiempo que dure la labor de traslado 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 
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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 este suelto, el árbol 
no se llevará de inmediato al sitio definitivo; es conveniente envolver el 
bloque en malla de alambre tipo gallinero. En la Imagen 70 se observa de 
manera esquemática el empaque y amarre del individuo para su 
trasplante. 

 

Imagen 70. Amarre árbol para trasplante 

Fuente: Metroplús S.A 

De acuerdo con el tamaño del árbol y distancia al sitio definitivo este se 
transportará en grúa, planchón o de forma manual. El medio de transporte 
a utilizar deberá disponer de capacidad para transportar varios individuos 
los cuales se colocarán individualmente por bloque sin superponerse unos 
sobre otros ni presionar los bloques de tierra. Todos los trasplantes del 
proyecto se caracterizan como trasplantes de traslado corto que consisten 
en movilización de trayectos menores a un kilómetro. 

Preparación de sitio definitivo: Con anterioridad a la preparación del sitio 
del trasplante, el Contratista delimitará las áreas de trasplante, utilizando 
cinta de señalización o barreras de madera. En caso de requerirse 
tramitará las aprobaciones de los Planes de Manejo de Tráfico específicos 
ante la Secretaría de Movilidad del Municipio de Medellín 
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El sitio de disposición final de los árboles 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 y aprobado por la 
Autoridad Ambiental. 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 permita la colocación adecuada y facilite al operario 
acomodar el árbol y albergar tierra preparada con abono orgánico para su 
buen desarrollo. 

Es importante regar el hoyo donde se va a trasplantar el árbol, así se evita 
que la humedad que tiene el pilón se pierda, al pasar de donde hay más 
concentración de agua, hacia donde no la hay. 

La distancia mínima de siembra para los árboles de mayor porte es de 8 
m y para árboles más pequeños oscila entre 5 y 6 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.  

Luego del trasplante el individuo se debe regar generosamente, 
procurando que la tierra quede húmeda. El riego se debe realizar en las 
horas de la mañana o al atardecer. 

El contratista deberá garantizar durante el proyecto los cuidados 
posteriores que se deben tener para los arboles trasplantados, de estos 
los más importantes son el riego, y el control de insectos perforadores, 
que aparecen cuando el árbol bajo el estrés del trasplante, expele un olor 
fermentado que los atrae. Si aparecen síntomas de ataque, como lo son 
pequeñas perforaciones circulares de un milímetro de diámetro y 
presencia de aserrín, se debe proceder de inmediato con un producto 
sistémico en el riego o por inyecciones al tronco. 

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, si durante este tiempo no es 
posible verificar respuestas biológicas evidentes, debe considerarse la 
reposición del árbol; para lo cual se deberá hacer el respectivo reporte a 
la Interventoría de dicha situación para que esta lo notifique a Metroplús 
S.A, quien se encargará de adelantar los trámites ante el AMVA para 
obtener el permiso de tala 

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 
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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.  

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. 

Actividades Durante: 

Destino de los árboles trasladados: 

Los árboles a reubicar por bloqueo se establecerán en sectores del área 
de influencia directa del proyecto considerando el diseño paisajístico del 
mismo, y será la interventoría y AMVA,  quienes realicen el seguimiento a 
los criterios técnicos y sobre los sitios de reubicación final y manejo de los 
árboles bloqueados propuestos en el Plan de Manejo Ambiental y 
aprobados bajo el acto administrativo emitido por la Autoridad Ambiental; 
estos individuos serán entregados al final del proyecto a la Interventoría y 
Metroplús S.A con el informe forestal definitivo y los planos record. 

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 o el incumplimiento de la norma. 

Una vez se realice los trasplantes se deberán elaborar fichas en donde se 
registre el árbol en su lugar original y el final, indicando nombre común, 
nombre científico, dirección de donde sale y dirección del nuevo lugar de 
siembra, indicando coordenadas Este, norte y cota de piso; ésta 
información deberá ser entregada a la interventoría y Metroplús. 

Adicionalmente el contratista deberá dar cumplimiento a las 
consideraciones que establezca la autoridad ambiental para la actividad 
de trasplante en el permiso correspondiente. 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

 Información a la comunidad 

 Manejo de la fauna Silvestre 

 Manejo de maquinaria y equipos 

 Control de emisiones atmosféricas y ruido 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Señalización interna de la obra 

 Plan de Manejo de Tránsito  
 

Localización de las 
medidas: 

La intervención forestal con tratamiento de trasplante se realizará en los 
siguientes paraderos: 
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 Córdoba A y B 

 Facultad de Minas A 

 Calasanz B 

 Los Pinos A y B 

 Santa Gema A 
 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Ingeniero Forestal 

 Biólogo 

 Profesional SST 

 Profesional de Gestión Social  

 Comunicador Social 

 Residente técnico  

 Profesional de PMT 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

La actividad de trasplante de árboles se ejecutará dentro de la etapa de 
Construcción (preliminares), distribuyendo la actividad en los diferentes 
frentes de obra. El contratista deberá hacer entrega dentro del PIPMA del 
cronograma de las actividades de trasplante. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de trasplantes realizados 

Cumplimiento de trasplantes = (N° de trasplantes realizados/ N° de 
trasplantes autorizados) *100 

Frecuencia: Semanal 

Indicador 2: % de trasplantes efectivos 
 
Número de árboles sobrevivientes al trasplante después del segundo mes 
/ Número de árboles trasplantados * 100. 

Frecuencia: Bimensual 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 
Tabla 67. Ficha para el manejo de la siembra de árboles de reposición y coberturas 

 

Nombre de la ficha: 
SUBPROGRAMA C3: MANEJO DE SIEMBRA DE ÁRBOLES DE 

REPOSICIÓN Y COBERTURAS 
 

Objetivos: 
Establecer los lineamientos técnicos para la siembra de especies 
forestales con objeto paisajístico sobre el corredor del proyecto y en áreas 
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de intervención de acuerdo con la propuesta de diseño presentada al 
Comité de Silvicultura Urbana y a la Autoridad Ambiental. 

Impactos a mitigar: 

Alteración en el paisaje urbano 
Afectación en la calidad del aire 
Alteración en los niveles de ruido 
Cambio en la visibilidad 
Afectación en la presencia de fauna 
Pérdida de la cobertura vegetal definitiva en las zonas donde se realizaron 
las talas. 

Medidas de 
manejo: 

Como una medida de reposición por la tala de árboles, METROPLÚS S.A. 
mediante el Contratista encargado de la construcción, deberá hacer la 
reposición de los árboles en la proporción que exija el Área Metropolitana 
del Valle de Aburrá. Los árboles con los cuales se realice esta reposición 
deben presentar alturas > 1,5 m de altura como mínimo. Se tiene 
contemplado la siembra de 5 árboles dentro de la zona de intervención 
directa del proyecto con las especies seleccionadas para el diseño 
paisajístico o las que sean exigidas por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. Los árboles o arbustos de reposición deben estar en perfectas 
condiciones de sanidad y vigor. 

La interventoría forestal será la encargada de revisar la calidad de los 
árboles por reposición, revisará igualmente desde el momento de la 
adquisición en viveros. Los costos que se acarreen por esta actividad; son 
costos que consideran el 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 
durante el tiempo de ejecución del contrato; el contratista será 
responsable de los árboles sembrados durante la construcción del 
proyecto hasta que la Interventoría realice el recibo a satisfacción del 
proyecto. 

Para esto el contratista deberá presentar a la interventoría la factura de 

compra de la empresa que vendió el material vegetal de manera que se 

pueda comprobar su legalidad técnica, comercial y ambiental. 

La siembra de los árboles, estará orientada a las áreas intervenidas por 
el proyecto así como a las 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 zonas de espacio público. El contratista de 
la obra, la Interventoría y Metroplús S.A durante el tiempo de ejecución 
del contrato deberán realizar la búsqueda de las zonas del área de 
influencia del proyecto, con el fin de identificar los lugares de siembras 
para los árboles que por temas de espacio no es posible ubicarlos en el 
mismo paradero construido. 

Una vez realizados todos los tratamientos silviculturales el contratista 
debe realizar un informe final, que contenga la elaboración y actualización 
de las fichas técnicas de todas las especies trasplantadas, sembradas y 
podadas, relación de tratamientos autorizados en cada resolución vs 
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tratamientos ejecutados, modificaciones de resoluciones y en general 
toda la información de carácter forestal del proyecto. El informe incluirá un 
plano record con la nueva ubicación de los árboles trasplantados y con 
los árboles sembrados en la zona de influencia del proyecto. La entrega 
de los árboles sembrados y trasplantados será en el momento en que la 
obra sea recibida a satisfacción de la Interventoría y  Metroplús S.A. 

Igualmente, las siembras realizadas así como los trasplantes y talas 
deberán ser ingresados al Sistema del Árbol Urbano – SAU; y será 
responsabilidad de Metroplús S.A hacer las gestiones pertinentes ante la 
Secretaria de Medio Ambiente, para dar capacitación al personal del 
contratista como de la Interventoría sobre el aplicativo. Debe tenerse en 
cuenta que el aplicativo SAU debe usarse desde el inicio de la obra con 
la revisión del ingreso del inventario forestal completo al aplicativo, con la 
respectiva clave asignada tanto para el contratista como para la 
Interventoría. 

Es obligación del Contratista encargado de la construcción, concertar y 
coordinar actividades de siembra con las Juntas de Acción Comunal de 
los barrios del área de influencia del proyecto, para el desarrollo de las 
actividades de las estrategias de apadrinamiento de árboles 

Las labores de siembra de árboles estarán a cargo de un Ingeniero 
Forestal. Los pasos para el desarrollo de la actividad de siembra, debe 
considerar los siguientes elementos: 

Elección de especies 

La selección de especies para cada paradero donde se realizó 
intervención forestal con tala obedeció a  criterios técnicos que 
consideraron la infraestructura existente en el proyecto, las especies más 
resistentes, los que estéticamente fueran más agradables y de fácil 
mantenimiento, sin embargo, estas pautas no garantizarán la 
supervivencia de la totalidad de los árboles sembrados, por ello se 
considerará un porcentaje de mortalidad del 10% sobre los árboles a 
establecer por reposición. Dicho porcentaje de resiembra debe ser 
asumido por el contratista y valorado dentro del precio unitario de la 
siembra. 

Los árboles y arbustos deberán ser adquiridos en viveros de trayectoria y 
con previa verificación del estado y calidad de los árboles por parte de la 
Interventoría forestal. Si alguna de las especies no es posible conseguirla 
en el mercado, el cambio de estas especies deberá ser aprobado por la 
Interventoría y Metroplús S.A. Todos los cambios que se realicen con 
referencia a las especies deberán ser informados por Metroplús S.A al 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá para su respectiva aprobación. 

Selección de sitios de siembra 

Para la selección de los sitios de siembra se consideraron factores 
importantes para el desarrollo de los árboles como son: presencia de 
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infraestructura eléctrica, telefónica, de gas, hídrica y sanitaria, 
señalización, paraderos y mobiliario urbano. 

Siembra en alcorques:  

 

Imagen 71. Siembra de árbol en alcorque 

Fuente: Metroplús S.A 

Se requiere el uso de alcorques para aquellos árboles que van a 
sembrarse en cercanía a elementos construidos. El objeto del alcorque es 
el de confinar la raíz para demorar el tiempo de crecimiento y extensión 
de la raíz del árbol hacia el espacio de área dura, para lo cual se 
condiciona una labor de mantenimiento preventivo y correctivo sobre el 
sistema radical de los árboles para impedir el levantamiento de las áreas 
duras. Ver Imagen 71. 

Las características mínimas de estas estructuras son: 

- Cajón de concreto reforzado de 2500 psi 
- La estructura debe estar apoyada en suelo permeable para 

permitir el lixiviado de líquidos. 

- El diámetro o dimensiones rectangulares de alcorques, estará 
sujeto a la especie y sus hábitos de crecimiento. 

- El alcorque tendrá una profundidad efectiva mínima de 1 m. 
- El alcorque deberá llenarse con el siguiente material: 1/3 de tierra 

fértil, 1/3 de materia orgánica descompuesta (origen vegetal), y 
1/3 de material arenoso. El llenado debe ser completo, a nivel del 
suelo. 
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Los alcorques se presentan usualmente de forma cuadrada y construidas 
en ladrillo sobre superficies duras como andenes o separadores en 
concreto, delimitando aparentemente el espacio para el crecimiento de las 
raíces, y disponiendo un volumen apreciable de tierra para el crecimiento 
de la especie. La superficie de este tipo de contenedores se debe cubrir 
o proteger con materiales permeables y protectores de la radiación solar, 
como plántulas ornamentales de porte bajo, mulching, césped, cascajo de 
gravilla o rejillas realizando en las últimas un mantenimiento periódico 
permanente, previendo el crecimiento en grosor del fuste del árbol que 
permita el intercambio de oxígeno y humedad del medio con el suelo y a 
su vez con las raíces del árbol.  

La función de la superficie cubierta sobre el suelo orgánico del alcorque 
es el de protegerlo de factores eólicos e hídricos que meteorizan sus 
elementos nutricionales así como a las raíces superficiales que puedan 
encontrarse en las primeros 50 cm debajo del suelo y extenderse de forma 
lateral hasta el sitio de sombra de copa. Si la superficie de cubierta es 
orgánica no deberá representar competencia a la plántula en su desarrollo 
por nutrientes ni luz, por ello se pueden utilizar alternativas orgánicas que 
no compitan ferozmente por nutrientes y agua como lo son las plántulas 
ornamentales que además de ser más compatibles con los árboles 
proveen a las materas un valor estético por sus flores, texturas y variedad 
en el color de las hojas y lo único que estos requieren es un mantenimiento 
periódico como limpia, raleo o deshierbe. 

Siembra en áreas blandas 

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 subactividades 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, basuras 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 por 80 cm de profundidad con 
el suficiente espacio para la aplicación de un sustrato con tierra 
negra y cascarilla. 
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- 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 los 
árboles a sembrar deberá ser de 1.5 m contados a partir del cuello 
o borde de bolsa hasta la parte superior de la planta.  

- El transporte 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. 

Fertilización: Para garantizar el éxito de las siembras realizadas, estas se 
deberán regar y fertilizar desde la siembra hasta la entrega de los 
especímenes a la Interventoría.  

Tutores: En caso de necesitarse tutores en los árboles, estos deben ser 
de 3 m de altura y deben sujetar al árbol con una malla o área tejida de 
material natural, 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, basura 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. 

Mantenimiento de árboles 

El contratista será responsable de los árboles sembrados durante la 
construcción del proyecto hasta que la Interventoría realice el recibo a 
satisfacción del proyecto, lo cual implica el mantenimiento desde el 
momento de la siembra. Si por algún motivo por cese de actividades en el 
proyecto y las siembras fueron realizadas en un tiempo menor a 6 meses, 
es responsabilidad del contratista garantizar el mantenimiento de los 
arboles sembrados como mínimo hasta completar los 6 meses posterior 
a su siembra. 

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. 
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Riego: 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. 

Replateo y limpieza: Consiste en despejar el entorno del individuo arbóreo 
en un diámetro de 1 m. utilizando machete, pelín y azadón sin ocasionar 
daño al sistema radicular ni al fuste.  

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. 

La Interventoría deberá realizar acompañamiento y seguimiento al 
contratista en las actividades de mantenimiento realizadas, así como el 
respectivo registro fotográfico y verificación de que la información sea 
ingresada al SAU una vez se realizan dichas actividades. 

La siembra de los árboles debe realizarse a medida que las zonas verdes 
definitivas queden habilitadas, así como el espacio público construido 
incluyendo alcorques y jardineras. 

Siembra de Coberturas 

Se debe efectuar la escarificación del terreno natural en al menos 20 cm, 
para posteriormente disponer en ella capa orgánica como mínimo de 10 
cm; se debe llevar con anticipación el suelo a los sitios donde se 
dispondrá, con el fin que el material se asiente y se eliminen las 
porosidades que se presentan que forman bolsas de aire en el suelo, para 
posteriormente sembrar en él, el césped o la cobertura vegetal. Previa 
siembra del césped, la Interventoría debe verificar el estado del sitio para 
aprobar el desarrollo de la actividad. 

La siembra de césped se realizará de manera tal que no queden espacios 
entre cespedones, realizando una ligera compactación del material 
vegetal sembrado; vegetal y el suelo orgánico queden suficientemente 
humectados. 

Para las demás zonas verdes (jardineras y alcorques) que contemple el 
proyecto, se deberá sembrar las especies de coberturas vegetales de 
acuerdo con el diseño paisajístico o con las decisiones que se tomen 
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durante el desarrollo de la Obra entre las diferentes partes involucradas 
con el proyecto como Metroplús S.A, Interventoría y el contratista. 

El tipo de especies para siembra en las zonas verdes, la distribución de 
las mismas y la localización se encuentran establecidas en el diseño 
paisajístico del proyecto. Una vez sembradas, el constructor garantizará 
el riego diario y mantenimiento periódico de las especies hasta el recibo a 
satisfacción del proyecto por parte de la Interventoría. 

Al concluir las obras o la jornada, debe quedar completamente limpia la 
zona de trabajo. Así mismo los residuos resultantes de las actividades 
silviculturales deben de ser evacuados por el contratista a los sitios 
autorizados para su disposición final. 

Igualmente, todas las áreas intervenidas deben ser restauradas ecológica 
y geomorfológicamente de tal manera que su condición sea igual o mejor 
a la existente antes de ejecutar las obras. 

Adicionalmente el contratista deberá dar cumplimiento a las 
consideraciones que establezca la autoridad ambiental para la actividad 
de siembra en el permiso correspondiente. 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

 Información a la comunidad 

 Sostenibilidad de la obra 

 Manejo de la fauna Silvestre 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Señalización interna de la obra 
 

Localización de las 
medidas: 

De acuerdo con el diseño paisajístico del proyecto, este programa se 
desarrollará sobre el espacio público de los paraderos donde se realizaron 
talas. En caso de ser posible se realizarán actividades de siembra de 
árboles en áreas verdes con valor ambiental y aledaño al corredor vial 

Las siembras se realizarán en los siguientes paraderos: 

 Córdoba A y B 

 La Palma 80 B 
 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Ingeniero Forestal 

 Biólogo 

 Profesional SST 

 Profesional de Gestión Social  

 Comunicador Social 

 Residente técnico  

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 
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Cronograma de 
ejecución 

La actividad de siembra de árboles se ejecutará una vez finalicen las 
actividades de conformación del espacio público simultaneo con la 
instalación del mobiliario urbano, distribuyendo la actividad en los 
diferentes frentes de obra. El contratista deberá hacer entrega dentro del 
PIPMA del cronograma de las actividades de siembra. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Cumplimiento de siembras según diseño 

Cumplimiento de siembras: Número de árboles sembrados / Número de 
árboles dispuestos por el diseño paisajístico * 100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: Cumplimiento de siembras según Permiso de 
aprovechamiento forestal 

Cumplimiento de siembras: Número de árboles sembrados / Número de 
árboles dispuestos por el permiso de aprovechamiento forestal * 100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 3: % árboles de sobrevivientes 

Porcentaje de árboles sobrevivientes: Número de árboles sobrevivientes 
/ Número total de árboles sembrados * 100 

Frecuencia: Mensual 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 
Tabla 68. Ficha para el manejo de árboles de permanencia 

 

Nombre de la ficha: SUBPROGRAMA C4: MANEJO DE ÁRBOLES DE PERMANENCIA 

Objetivos: 

Establecer las medidas de manejo forestal y procedimientos técnicos 
adecuados para que los árboles de permanencia de la zona de 
intervención del proyecto, no se vean afectados por las actividades 
constructivas de la obra. 

Impactos a mitigar: 

Pérdida de la permanencia del paisaje urbano local 
Cambio en la visibilidad 
Afectación en la presencia de fauna 
 

Medidas de 
manejo: 

Estas medidas se deben aplicar tanto en las áreas que requirieron de 
permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados que contaron 
con árboles de Conservación y Poda, como para todas las áreas de 
intervención que cuentan con individuos arbóreos dentro del perímetro a 
intervenir y que de igual manera son responsabilidad del contratista. 
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A los árboles que permanezcan en el sitio y que no vayan a ser 
intervenidos por el proyecto, a los árboles trasplantados o a las nuevas 
siembras de reposición se les deberá construir un cerramiento de 
aislamiento perimetral de distancia mínima de 1 metro, alrededor del 
tronco en tela polipropileno verde y/o malla fina azul traslúcida o completa 
de 1.5 metros longitud por cada lado (4 lados en total) con parales de 
madera en cada esquina, dentro de dicho cerramiento 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. 

De manera preventiva, el contratista deberá tomar todas las medidas de 
control durante los movimientos de maquinaria, herramientas y equipos, 
señalizando aquellos individuos de la flora que puedan verse afectados 
por estas maniobras y así evitar aproximaciones. 

El contratista durante el desarrollo de las actividades constructivas debe 
tener en cuenta las siguientes recomendaciones para los árboles de 
permanencia: 

Se deberá aplicar riego en las primeras horas de la mañana o al final de 
la tarde en época de verano y aplicar fertilizantes al suelo durante los 3 
meses que dure el proyecto, incluyendo practicas silviculturales 
necesarias como control de plagas y enfermedades, control de parásitas 
epifitas, eliminación de ramas secas y/o por daños mecánicos. 

Realizar un mantenimiento periódico a todos los arboles de permanencia 
que permita recuperar los impactos negativos del proceso constructivo 
desarrollado frente al componente forestal.  

Se controlarán las acciones de poda para evitar a mediano y largo plazo 
el deterioro y eliminación de los individuos arbóreos que permanecen. 

Todos los mantenimientos y/o podas realizadas a los árboles de 
permanencia deben quedar registradas en el aplicativo Sistema del Árbol 
Urbano - SAU por parte del contratista de la obra y verificadas y revisadas 
por la Interventoría. 

El mantenimiento de los árboles de permanencia se debe realizar cada 6 
semanas este mantenimiento incluye, plateo, limpias, fertilización, riego, 
poda de realce o formación y demás actividades que garanticen la 
estabilidad del árbol. 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

 Sostenibilidad de la obra 

 Manejo de la fauna Silvestre 

 Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Señalización interna de la obra 
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Localización de las 
medidas: 

De acuerdo con el inventario forestal los árboles de permanencia que se 
encuentran dentro de las zonas de intervención obedecen a los siguientes 
paraderos: 

 Los Pinos A y B 

 Santa Gema A 

 Córdoba A y B 

 Pilárica A 

Los demás árboles que se encuentren dentro de todas las zonas de 
intervención del proyecto. 
 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Ingeniero Forestal 

 Biólogo 

 Profesional SST 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

La actividad de mantenimiento a los árboles de permanencia se ejecutará 
desde la primera semana de inicio del contrato, distribuyendo la actividad 
en los diferentes frentes de obra. El contratista deberá hacer entrega 
dentro del PIPMA del cronograma de las actividades de mantenimiento de 
los árboles de permanencia. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de mantenimientos 

Número de individuos a los que se realiza mantenimiento / número de 
individuos totales de permanencia antes del inicio del proyecto * 100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: % de árboles de permanencia 

Número de árboles para permanencia antes del proyecto / Número de 
árboles de permanencia al finalizar el proyecto * 100 

Frecuencia: Mensual 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

Con el fin de ampliar y conocer de manera detallada el programa de manejo de 

vegetación del proyecto, se debe revisar la información contenida en las carpetas de 

los Anexos 1, 2, 4 y 9 que contienen el inventario forestal del proyecto, el estudio de 
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valoración histórica, cultural y paisajística de los arboles a intervenir, el trámite de 

aprovechamiento forestal radicado ante la Autoridad Ambiental y el Acta del Comité 

de Silvicultura Urbana donde se presentó el proyecto, en este mismo orden 

respectivamente. 

14.3.2 PROGRAMA C2: MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE 

 
El programa de Manejo de la fauna silvestre se encuentra descrito para cada grupo 
faunístico en la siguiente ficha técnica, que compila todas las actividades que serán 
aplicadas como medida de prevención y mitigación del impacto generado a la fauna 
local por las obras de construcción y adecuación del proyecto Metroplús en el corredor 
de la Av. 80. 

Tabla 69. Ficha para el manejo de la fauna silvestre 

  

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA C2: MANEJO DE LA FAUNA SILVESTRE 

Objetivos: 

- Ahuyentar la fauna dentro del área de influencia directa del proyecto, 

procurando dirigirlos hacia los corredores biológicos más cercanos. 

- Localizar y reubicar nidos e individuos juveniles que no puedan 

desplazarse por sus propios medios durante las actividades de 

ahuyentamiento.  

- Evaluar el estado de los individuos rescatados y prestar atención 

veterinaria en caso de ser requerida. 

- Reubicar los individuos rescatados. 

- Sensibilizar la comunidad y al personal del proyecto respecto a la 

captura, caza y tenencia de fauna silvestre 

Impactos a mitigar: 
Ahuyentamiento de la fauna local 

Medidas de manejo: 

El ruido generado durante las obras del proyecto así como la tala o poda 

de los árboles, generan el desplazamiento de los animales debido al 

estrés generado; dicha perturbación, al suceder de manera imprevista y/o 

repentina, puede generar inconvenientes tanto para la fauna como para 

la comunidad circundante, por ello se propone, antes del inicio de las 

obras, realizar el ahuyentamiento de la fauna de manera planeada, 

dirigida y supervisada, acompañándola con labores de rescate y 

reubicación de la misma. 

Actividades a desarrollar 

i. Identificación de zonas de reubicación 

 

Previo al ahuyentamiento, en cada una de las paradas del proyecto se 

identificarán las zonas hacia las cuales serán dirigidos los individuos 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

rescatados, y las zonas hacia las cuales se pretende desplazar la fauna 

durante el ahuyentamiento, buscando aquellos lugares donde la 

vulnerabilidad de los animales y la afectación a la comunidad por la 

presencia de ellos sean menores.  

Se proponen inicialmente el cerro Volador como lugar de reubicación y 

las rutas de la siguiente tabla como corredores hacia donde se procurará 

dirigir la fauna ahuyentada en cada parada objeto de trámite; sin 

embargo, está sujeto a modificaciones o requerimientos por parte de la 

Autoridad Ambiental competente. 

Parada ID Ruta de dirección ahuyentamiento 

1 1 

Carrera 64A en sentido Norte a Sur hasta la intersección con 

el puente del mico, dirigiendo los individuos hacia espacio 

verde de orejas 

2 2A Carrera 65 en sentido Norte- sur 

3 2B Carrera 65 en sentido Norte- sur 

4 3A Carrera 67 en sentido Norte - Sur hacia el cerro Volador 

5 3B Carrera 67 en sentido Norte - Sur hacia el cerro Volador 

6 4A Carrera 72A en sentido Sur-Norte 

7 4B Carrera 72A en sentido Sur-Norte 

8 5A Desde paradero en sentido Norte- Sur hacia el Cerro Volador 

9 5B 
Desde paradero en sentido Norte- Sur hacia Universidad de 

Antioquia Sede Robledo 

10 6A 
Calle 65C en Sentido Este-Oeste hacia zona verde de 

Facultad de Minas 

11 6B 
Calle 65C en Sentido Este-Oeste hacia zona verde de 

Facultad de Minas 

12 7A Avenida 80 en sentido sur- Norte hacia calle 54 

13 7B Avenida 80 en sentido sur- Norte hacia calle 55 

14 8A Calle 52 en sentido Este - oeste 

15 8B Calle 50 en sentido Este- oeste 

16 9A Calle 48 en sentido Oeste -Este 

17 9B Calle 48 en sentido Oeste -Este 

18 10A Avenida 80 en sentido sur- Norte hacia calle 45G 

19 10B Calle 45G en sentido Oeste - Este 

20 11A Avenida 80 en sentido Norte-Sur hacia calle 37 

21 11B Avenida 80 en sentido Norte-Sur hacia calle 38 

22 12A Calle 33AA en sentido Oeste-Este 

23 12B Calle 33AA en sentido Oeste-Este 

24 13A Calle 31 A en sentido Oeste-Este 

25 13B Calle 31 A en sentido Oeste-Este 

26 14A Calle 30 en sentido Oeste-Este 

27 14B Calle 30 en sentido Oeste-Este 

 

ii. Ahuyentamiento 
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El ahuyentamiento consiste en generar señales visuales y/o auditivas que 

provocan el desplazamiento de la fauna por el estrés ambiental, 

alejándola del sitio del estímulo. 

Estas actividades se realizarán en dos momentos, el primero será cinco 

días previos a la iniciación de las obras, y el segundo al inicio de las 

actividades constructivas de cada paradero, y siempre en dirección a las 

zonas identificadas previamente. 

Para cada grupo se utiliza un tipo de estímulo, como se enuncia a 

continuación. 

Aves 

- En los sitios de intervención se instalan siluetas con forma de 

depredadores como búhos y aves rapaces que generan una alerta de 

peligro, y cintas metalizadas que producen un estrés visual por el reflejo 

de los rayos del sol. Ver Imagen 72 

Herpetos 

-Se realizan recorridos diurnos y nocturnos en forma de barrido 

reproduciendo ruidos fuertes con vuvuzelas y usando ahumadores para 

motivar la salida de la herpetofauna de los sitios de anidamiento; estos 

últimos serán cubiertos con arena para evitar el nuevo ingreso de otros 

individuos. 

-En los sitios donde haya acumulación de hojarasca, esta será removida 

con rastrillo para generar el desplazamiento de los individuos que se 

resguarden en ella, especialmente saurios pequeños. 

Mamíferos 

-Para la migración de los mamíferos se instalarán cintas iridiscentes que 

reflejen los rayos del sol de igual manera que en el tratamiento para aves. 

-Al igual que en los herpetos, se utilizará el humo como medio para 

sofocar y provocar la salida de los individuos desde sus madrigueras, y 

serán capturados con nasas extensibles y liberados en el sitio destinado 

para la reubicación, evitando accidentes por atropellamiento u otro. Las 

madrigueras serán selladas una vez estén libres. 
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Imagen 72. De izquierda a derecha: cintas metalizadas o iridiscentes, 
Señal visual de ave rapaz, Nasa extensible. 

 

Fuente: Imágenes de BIOWEB (https://colombia.bioweb.co/, 

26/07/2019) 

 

iii. Rescate de nidos y juveniles 

 

Antes de iniciar las actividades silviculturales se debe verificar la 

presencia de paneles de abeja, avispas y hormigas entre las ramas, así 

como nidos con polluelos. Para el caso de las aves en estado juvenil o 

de anidamiento, se revisarán y marcarán los arboles con nidos activos 

registrando el estadío de desarrollo de los individuos; dichos árboles no 

podrán ser intervenidos hasta hasta que estos terminen su desarrollo y 

puedan ser autónomos para evitar su afectación. 

Para el caso de las aves en estado juvenil o de anidamiento, se revisarán 

y marcarán los arboles con nidos activos registrando el estadío de 

desarrollo de los individuos; dichos arboles no podrán ser intervenidos 

hasta que los polluelos alcancen a ser volantes. 

En el caso de herpetos y mamíferos, se identificarán los sitios donde haya 

presencia de neonatos durante los recorridos de ahuyentamiento, y serán 

señalizados indicando que no se pueden iniciar las obras hasta que los 

individuos puedan desplazarse por sus medios. 

En ambos para ver el avance de los individuos se llevará un registro de 

su desarrollo cada 3 días. Siempre se tratará de esperar el tiempo 

necesario para que los animales terminen de desarrollarse y puedan 

movilizarse por sí mismos; sin embargo, en caso de no ser posible, serán 

trasladados al centro de atención veterinaria de la Universidad de 

Antioquia y posteriormente al sitio de reubicación.  

iv. Salvamento, valoración y atención 

 

Antes y durante el desarrollo de las obras, se cuenta con personal 

profesional veterinario que atenderá los individuos que resulten 

lesionados por las obras, este hará la valoración inmediata y determinará 

si es requerida su rehabilitación; en tal caso el individuo será llevado al 
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centro veterinario de la Universidad de Antioquia ubicado en la facultad 

de ciencias agrarias, u otro centro veterinario inscrito ante el Área 

metropolitana del Valle de Aburrá para la atención de fauna silvestre, de 

acuerdo con la disponibilidad y/o capacidad.  

La captura con el fin de valorar y atender las lesiones se hará 

manualmente con guantes de carnaza, y/o con la ayuda de nasas o 

gancho herpetológico, según sea el caso. 

Los animales atendidos serán liberados en la zona de reubicación tan 

pronto como se recuperen y sean capaces de valerse por sí mismos, y 

como soporte de ello el centro veterinario deberá emitir una ficha con la 

especie, nombre común, lugar y fecha de captura, estado del individuo al 

momento del ingreso y del egreso y funcionario que lo recibe. 

Los individuos que mueran durante el desarrollo de este plan, serán 

fijados, montados y depositados en una colección científica. 

v. Reubicación 

 

Todos los individuos rescatados, en estado juvenil o lesionados, serán 

transportados hasta el sitio de reubicación, en medios apropiados, para 

los mamíferos y aves, se usarán jaulas con buena ventilación y con 

protección para la intemperie con el doble de tamaño del individuo, y para 

los reptiles y anfibios, bolsas de algodón humedecidas o en su defecto 

recipientes plásticos ventilados por medio de orificios y con una pieza de 

tela o algodón humedecida. 

La liberación deberá hacerse en el menor tiempo posible, evitando la 

domesticación, estrés o exposición a enfermedades y se lleva a cabo de 

acuerdo con los requerimientos de cada grupo, particularmente, se 

deberán liberar los anfibios cerca a fuentes hídricas y los reptiles en horas 

de alta temperatura para que busquen refugio rápidamente. El sitio 

elegido deberá presentar condiciones similares a las del lugar de captura, 

y deberá contar con igual o mejor oferta ambiental. 

Cada individuo capturado y liberado contará con una ficha que contiene 

fecha y lugar de captura y liberación, condición de salud de ingreso y 

egreso y registro fotográfico.  

En caso de ser necesario, será tramitado el salvoconducto para 

movilización de fauna silvestre ante el AMVA. 

vi. Sensibilización de la comunidad y los trabajadores 

 

El contratista deberá realizar talleres y capacitaciones de educación 

ambiental con la comunidad y los trabajadores, en los cuales se aborde 

la importancia de la conservación de la fauna y la normativa referente a 

la captura, caza y domesticación de esta. Además, se socializará el 
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protocolo que se debe seguir en caso de encontrar un individuo 

lesionado. 

La participación del personal de trabajo en dichas charlas debe ser de 

carácter obligatorio con el fin de garantizar una reacción acertada y 

oportuna frente al hallazgo de fauna en los sitios de obra. 

Para la correcta implementación de las medidas de este componente el 

contratista de obra, deberá contar con los siguientes recursos adicionales 

al profesional biólogo: 

Descripción Un Cant M1 M2 M3 M4   

Equipos + 
Embalaje + 
Transporte + 
fungibles + 
alquiler 
guacales, 
cámaras de 
monitoreo, 
siluetas y 
artículos para 
ahuyentamiento
, entre otros, 
para el correcto 
seguimiento de 
la Fauna 

Global 1 0,25 0,25 0,25 0,25 

Cámara 2Millón, 
binóculos: 1Millón, 
extensión 
telescópica 
0,7Millón, 5 
guacales a 500mil 
(2,5M), 5 trampas a 
300mil  (1,5M), 
valoración 
veterinaria: 40 x 
100mil (incluye 
medicinas) (4M), 
salvoconductos 
movilización: 35mil 
x 40 (0,7M), 
siluetas para el 
ahuyentamiento. 

Ayudante de 
campo con 
certificación 
para trabajo en 
altura 

Mes 4 1,00 1,00 1,00 1,00   

Vehículo 4x4 Mes 4 1,00 1,00 1,00 1,00 

Para traslado del 
personal (Biólogo y 
forestal en las 27 
paradas y el área 
de obra Cruce 
vehicular del 
COLMAYOR), 
adicionalmente, se 
requiere para el 
traslado de los 
especímenes al 
Centro Veterinario 
y posterior 
reubicación en 
caso de ser 
necesario. 
 
En los monentos 
que no se requiera 
el vehículo para las 
actividades del 
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componente 
biótico, este puede 
ser utilizado por 
cualquiera de los 
profesionales del 
proyecto para el 
desarrollo de sus 
actividades 
laborales. 

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Programa B1: Información a la comunidad 

 Programa C1: Subprograma Manejo de talas y poda de árboles 

 Programa C1: Subprograma Manejo de trasplantes  

 Programa C1: Subprograma Árboles de permanencia 

 Componente E: Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Componente F: Señalización interna de la obra 

 

Localización de las 
medidas: 

El plan de manejo de ahuyentamiento y rescate de la fauna se llevará a 

cabo en todas las paradas, donde exista presencia de árboles dentro 

del área de intervención. 

Y el monitoreo se llevará a cabo en toda el área de influencia del proyecto. 

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

Biólogo  

Veterinario de fauna silvestre 

Profesional de Gestión Social 

Profesional responsable del SGSST 

 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 

Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Las actividades de ahuyentamiento, de rescate y reubicación se 

ejecutarán antes y durante la etapa de Construcción. 

La sensibilización se ejecutará previo al inicio de obras. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de eficiencia del ahuyentamiento en cada sitio de obra 

(paradero)  

 
Eficiencia de ahuyentamiento (%) = [(1-(N° de individuos observados 

después del estímulo de ahuyentamiento en parada i/ N° de individuos 

observados antes del estímulo de ahuyentamiento en parada i)] *100 

 
Frecuencia: Semanal 
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Indicador 2: % de nidos rescatados y/o reubicados 

 
Cumplimiento de rescate de nidos = (N° de nidos rescatados o 

reubicados/ N° de nidos observados) *100 

 
Frecuencia: Semanal 

Indicador 3: % Salvamento 

 

Cumplimiento de Salvamento= (N° de individuos rehabilitados y/o 

liberados/ N° de individuos lesionados observados) *100 

 
Frecuencia: Semanal 

Indicador 4: % personal capacitado 

 

Personal capacitado= (N° de trabajadores asistentes a talleres/ Número 

de trabajadores contratados) *100 

 
Frecuencia: Única, previo al inicio de actividades de la obra.  

Indicador 5: Informe de registro de fauna observada en el sitio de obra 

 

Frecuencia:  Semanal 

Frecuencia:  Única al final de las obras 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

14.4 COMPONENTE D – MANEJO AMBIENTAL DE LAS DIFERENTES 

ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS. 

La formulación y posterior ejecución del Plan de Gestión Ambiental en las Actividades 

de Construcción, obedece al cumplimiento de la normatividad ambiental existente, en 

relación con el manejo de los impactos ocasionados a la población y al entorno por la 

construcción de obras de impacto urbano.  El Plan de Gestión ambiental en las 

actividades de Construcción hace parte integral del Plan de Manejo Socioambiental y 

plantea las recomendaciones que se deben tener en cuenta para el manejo adecuado 

y la mitigación de los impactos causados al medio ambiente por este tipo de obras.  

El objetivo de este componente es proporcionar una orientación práctica acerca de las 

medidas de manejo ambiental aplicables tanto a la ejecución de los proyectos que 

generan impactos significativos al medio ambiente y a los recursos naturales, como 

aquellos que no lo generan con igual magnitud. 

Hacen parte de este componente los siguientes programas: 

 Programa D1: Manejo de demoliciones, escombros y desechos de 

construcción. 

 Programa D2: Almacenamiento y Manejo de materiales de construcción. 

 Programa D3: Manejo de campamentos e instalaciones temporales 

 Programa D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

 Programa D5: Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias 

químicas 

 Programa D6: Manejo de estructuras y aseo 

 Programa D7: Manejo de aguas superficiales  

 Programa D8: Manejo de excavaciones y rellenos 

 Programa D9: Control de emisiones atmosféricas y ruido. 

 Programa D10: Manejo de redes de servicio público 

 Programa D11: Manejo de patrimonio arqueológico e histórico. 

Los anteriores programas se presentarán a través de fichas cuyo contenido 

corresponde al nombre, objetivos, impactos a mitigar, medidas de manejo, programas 

complementarios, localización, cronograma, responsables de la ejecución y el 

seguimiento e indicadores. Tal como se muestra en las siguientes tablas. 
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14.4.1 PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y 

DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN. 

Tabla 70. Ficha para el Manejo de demoliciones, escombros y desechos de construcción 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y 

DESECHOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

Objetivos: 

Evitar la afectación de los diferentes hábitats, mediante una disposición 
adecuada de los materiales de excavación y sobrantes de construcción. 

Propender por la reutilización de los sobrantes de excavación o demolición 
en las mismas áreas trabajo o que estos puedan ser reutilizados como 
materias primas en otros procesos industriales. 

Disminuir los impactos que puedan generar los sobrantes de excavación 
de las obras 

Impactos a mitigar: 

Alteración de la calidad del aire 
Alteración del paisaje  
Cambios en las propiedades del suelo 
 

Medidas de manejo: 

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. Acorde a las características 
del proyecto, no se establecerán zonas de depósito permanente de 
escombros y de material sobrante en las zonas de intervención directa del 
proyecto durante la etapa de construcción, por lo que el manejo de este 
tipo de residuos se hará conforme a las actividades descritas a 
continuación: 

Todos los escombros y materiales resultantes de la obra deberán ser 
evacuados del frente de obra en un plazo no mayor a 24 horas después 
de su generación y deben tener como sitio de disposición final, 
escombreras o nivelaciones que cuenten con los permisos que otorga la 
Autoridad Competente y que hayan sido aprobadas previamente por la 
Interventoría y Metroplús S.A en el PIPMA. El material reutilizable o 
reciclable debe ser entregado a organizaciones que reciclen el material y 
que emitan el respectivo certificado. 

La programación de la intervención de andenes y vías deberá ser 
entregada al interventor por parte del contratista. Se debe dar 
cumplimiento al plan de manejo de tráfico, en la demarcación de la obra, 
especialmente en la demolición y adecuación de andenes y vías. Una vez 
generado el material producto de la demolición y rotura de pavimentos, se 
debe separar y clasificar con el fin de reutilizar el material que se pueda y 
el sobrante deberá ser retirado hacia escombreras autorizadas. 

Cualquier interrupción en el espacio público debida a cualquier actividad 
de obra, requerirán tablado continuo para proveer una superficie pareja y 
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libre de obstáculos, garantizando en todo momento senderos peatonales 
seguros, señalizados y aislados de mínimo 2.0 metros, con pasamanos de 
seguridad. 

Deberá señalizarse la zona de aproximación donde se realiza la 
recolección de escombros, esto se hará con conos y barricadas colocadas 
50 metros antes. La zona de recolección de escombros no debe ocupar 
más de un carril y debe estar apoyada con un banderero. 

Se prohíben las demoliciones nocturnas. Las demoliciones deben 
programarse en horarios continuos para que se inicien y terminen dentro 
del mismo día. 

Los operarios que realizan demoliciones deben estar dotados de un equipo 
completo de acuerdo a las normas de seguridad industrial con el propósito 
de prevenir accidentes y afectaciones por exposiciones largas a ruidos 
intensos. 

Cualquiera que sea el método de demolición que se aplique, los elementos 
de concreto se deberán fragmentar lo menos posible en el sitio de obra, 
con el fin de disminuir el tiempo de duración de la presión sonora ejercida 
sobre el área a intervenir. La fragmentación deberá ser en tamaños 
máximos de 30 cm de diámetro. 

En caso de que los procesos de demolición y excavación detecten la 
presencia de suelos contaminados o residuos peligrosos, se deben 
suspender dichos procesos hasta que se determine las acciones a 
implementar. 

Garantizar durante las actividades de  demolición de estructuras la 
humectación con agua para disminuir la generación de material 
particulado. 

Manejo de Escombros 

Los escombros generados deberán ser retirados dentro de las 24 horas 
siguientes a su generación del frente de la obra y transportados a sitios 
incluidos en el PIPMA y autorizados por la Autoridad Ambiental 
Competente para su disposición final. 

El contratista deberá llevar un registro diario de los escombros dispuestos 
en las escombreras, en el formato DI600-FT-INF-10, establecido por 
Metroplús S.A de disposición de escombros y sobrantes de obra. 

Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de 
materiales producto de las actividades constructivas del proyecto. Con 
excepción en los casos en los cuales la zona este destinada a zona dura 
de acuerdo con los diseños del proyecto. 

Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado, se 
debe mantener cubierto el material acopiado o en su defecto hacer 
humectaciones como mínimo dos veces al día.  

En lo posible se debe buscar la reutilización de materiales en la obra, Los 
materiales sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los 
frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, 
deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su 
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contaminación. La protección de los materiales se hace con elementos 
tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su 
permanencia.  

Todas las áreas de demolición o excavación serán debidamente aisladas 
y señalizadas, de acuerdo con las características de la actividad realizada, 
demarcando todo el perímetro de la zona con malla fina sintética y cinta 
de demarcación. Se deben instalar señales que indiquen el riesgo de la 
actividad que se está realizando. 

Para el caso de volúmenes de escombros no superiores a los 5 m3, éstos 
se podrán recoger y almacenar temporalmente para el posterior traslado 
en sitios debidamente acondicionados para tal fin, al interior de la obra, 
previo visto bueno de la Interventoría. Se pueden identificar empresas que 
reciben los escombros sobrantes de las DEMOLICIONES para ser 
reciclados, los materiales sobrantes a recuperar almacenados 
temporalmente en los frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico 
peatonal y/o vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva del 
agua, aire y su contaminación, dicha estrategia debe ser validada 
previamente por la Interventoría con el fin de realizar el respectivo ajuste 
en el PIPMA del contrato de obra. 

Se instalarán los avisos de seguridad que demanden las circunstancias, la 
modalidad del trabajo y que sean exigidos por la Interventoría y/o 
Metroplús. 

De acuerdo con el tipo de desecho sólido generado, su manejo deberá 
realizarse cumpliendo las siguientes medidas: 

Sobrantes de excavaciones y demoliciones. El material excavado y que no 
vaya a ser usado posteriormente en llenos estructurales u otras 
actividades debe ser retirado simultáneamente al proceso de excavación. 

Los materiales sobrantes provenientes de la excavación o de las labores 
de limpieza y descapote no podrán permanecer al lado de las 
excavaciones y zanjas o ser arrojados a las quebradas. 

Los materiales que vayan a ser reutilizados deben disponerse en las zonas 
de almacenamiento temporal que sean aprobadas por la Interventoría para 
tal fin, dentro del frente de obra, lejos de senderos peatonales, fuentes de 
agua, etc. Solo se permitirán acumulaciones de escombros en obra para 
volúmenes inferiores a 5 m3, siempre y cuando los mismos permanezcan 
debidamente acordonados, cubiertos y señalizados. 

En general los residuos generados en la construcción de Metroplús, en los 
campamentos y en los diferentes frentes de obra se manejarán 
cumpliendo con el PMIRS aprobado en el PIPMA, teniendo en cuenta las 
siguientes exigencias: 

Se debe caracterizar los residuos generados en la obra, separándolos en 
vidrio, papel y cartón, plástico, biodegradable, ordinarios e inertes, 
chatarra y peligrosos. De acuerdo a esta caracterización se implementará 
un sistema de separación que permita reciclar los volúmenes más 
significativos. 
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Contactar a una cooperativa de reciclaje o recicladores cerca de la obra y 
entregar a éstas empresas el material reciclado, dejando certificación de 
esta labor. 

Ubicar estratégicamente en las zonas donde se producen los residuos (por 
cada frente de obra), los recipientes para recolectar y separar las basuras. 
Los recipientes cumplirán lo establecido en la normatividad vigente, con 
avisos informativos sobre el tipo de residuo a disponer que permitan una 
educación visual. 

Ninguno de los residuos a reciclar debe estar manchado o impregnado de 
aceite o materiales inflamables; este material se tratará como residuo 
sólido industrial. 

Los residuos con partes metálicas y chatarras deben ser limpiados para 
desprenderlos de manchas y/o materiales inflamables y deben ser 
almacenados hasta ser recogidos por la cooperativa de reciclaje. 

Los aceites y grasas usados como producto de las actividades de 
mantenimiento de maquinaria deben ser almacenados por separado y 
entregado a una entidad competente y que tenga vigente la licencia 
ambiental para la recolección y transporte de aceites usados y que le dé 
la adecuada disposición final. De toda entrega que se realice a dichas 
empresas se debe guardar recibo y enviarlo en los informes mensuales 
ambientales. 

Se debe implementar un sitio de acopio limpio y techado que permita 
ubicar los residuos sólidos hasta su recolección por los recicladores o por 
la empresa recolectora. 

Se deben dar mensualmente charlas de manejo de los residuos con el 
personal de trabajo, el mantenimiento de las canecas y basuras será a 
cargo de la empresa constructora. 

Cuando se realicen actividades de excavación, los escombros resultantes, 
no podrán permanecer temporalmente en proximidades de la misma, éstos 
deberán permanecer mínimo a 1 metro de distancia, hasta que sean 
recogidos para su disposición final. 

Para el desarrollo de la actividad de transporte y disposición de material 
sobrante de excavación se debe diligenciar el formato DI600-FT-INF-10 y 
su disposición solo se realizará en los sitios aprobados en el PIPMA. 

Transporte de escombros 

El constructor revisará y aprobará el ingreso a los diferentes frentes de 
obra de los vehículos de los proveedores, mediante el diligenciamiento del 
formato DI600-FT-INF-17. Este formato deberá estar permanentemente 
actualizado para verificación de la Interventoría ambiental del proyecto y/o 
Metroplús, con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes en cuanto al cargue, descargue, transporte, 
almacenamiento y disposición final de escombros y materiales 
provenientes de la construcción. Igualmente, controlará que todas las 
volquetas que transporten materiales posean el volco o platón en buen 
estado, sin realces adicionales, con la carga a ras del volco, totalmente 
contenida en éste y cubierta por una lona debidamente amarrada, que 
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caiga al menos 30 cm del borde superior del volcó y en todo momento se 
deberá dar cumplimiento a la normatividad vigente. En caso de derrame 
de materiales, éstos serán inmediatamente recogidos por el transportador 
o en su defecto por la brigada de aseo y limpieza del contratista. Se deberá 
diligenciar el formato DI600-FT-INF-10 – Planilla de Disposición de 
Escombros para cada uno de los viajes de material sobrante que se 
realicen y mensualmente la Interventoría deberá realizar un consolidado 
de esta información diligenciando el Formato DI600-FT-INF-11 – Control 
de Escombros. 

Las volquetas deben contar con identificación en las puertas laterales que 
acredite el contrato al que pertenecen, empresa contratante, número del 
contrato, número telefónico de atención de quejas y reclamos y nombre 
del Contratista. 

Las vías de acceso de los vehículos de carga serán limpiadas de manera 
que garantice la no generación de aportes de material particulado a las 
redes de alcantarillado, de partículas suspendidas a la atmósfera y de 
molestias a la comunidad. 

El cargue se hará de forma mecánica o manual e irá directamente a las 
volquetas. Se debe tener presente que al cargar la volqueta el material no 
debe sobrepasar el nivel de enrase del volco para evitar así el derrame de 
materiales en la vía pública durante el transporte. El volco irá cubierto con 
lona o plástico, el Contratista debe garantizar la limpieza de las llantas de 
todos los vehículos que salgan de la obra.  

El contratista deberá definir y presentar las rutas de y transporte de 
Escombros desde la obra hacia las escombreras autorizadas. Esta 
información deberá estar incluida igualmente en el formato DI600-FT-INF-
01, presentado y aprobado con el PIPMA. 
 
Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general y cada 
vez que se requiera se recogerán los residuos o basura presentes en el 
sitio de obra. 

Adicionalmente, el contratista de obra deberá implementar medidas 
ambientales si se llegase a presentar una emergencia ambiental por la 
calidad del aire durante la ejecución del contrato. 

Para el cumplimiento de este programa el contratista de obra, debe 
considerar como mínimo los siguientes recursos: 

Descripción Un Cant M1 M2 M3 M4   

Señalización de las áreas 
de demoliciones, 
excavaciones y descapote 

Un 150 150       
10 señales por 
polígono total 150 
señales 

Acondicionamiento de los 
sitios de almacenamiento 
temporal de demoliciones, 
excavaciones y descapote 

m2 150 75   75   
Uno * polígono 15 
polígonos. 10 m2 
/polígono 

Cubrimiento de los 
materiales objeto de 
demoliciones, 

m2 280 70 70 70 70 
Aproximadamente 100 
m2/ paradero= 28 
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excavaciones y descapote 
con plástico u otro 
material. 

incluyendo el cruce vial 
280 en total 

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Programa D3: Manejo de campamentos e instalaciones 
temporales 

 Programa D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

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

 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. 
 

Localización de las 
medidas: 

El programa se aplicará en todos los frentes de obra donde se desarrollen 
actividades que generen materiales sobrantes de excavación y 
construcción. 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional SST 

 Brigada de aseo y limpieza de la obra. 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Tiempo/periodo 

Establecer un lugar para disponer los 
escombros y el material sobrante de las 
actividades de construcción. 

Inmediatamente al inicio de 
las actividades de 
construcción 

Apilar los residuos a una altura de 2,4 
m aproximadamente y almacenarlos 
máximo durante 24 horas en el sitio 

Cada vez que se generen 
residuos 

Colocar los residuos sobre un plástico y 
cubrirlos a su vez, para evitar la 
dispersión de material 

Cada vez que se generen 
residuos 

Señalizar adecuadamente estos sitios 
de almacenamiento de residuos con 
balizas y con vallas de plástico 
naranjadas 

Cada vez que se generen 
residuos 

Solicitar la recolección y disposición 
final de escombros a proveedor que 

Máximo a las 24 horas de 
que se generen los residuos 
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cumpla con la normatividad ambiental 
vigente para el desarrollo de sus 
actividades. 

 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Disposición adecuada de material sobrante 

Volumen de material (escombros) dispuesto adecuadamente / Volumen de 
material (escombros) retirado de la obra  * 100 

Este indicador sólo se cumple si es del 100%. El material reutilizado en 
obra se medirá como material dispuesto adecuadamente. 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 

Indicador 2: Disposición adecuada de material sobrante 

Volumen de material (excavaciones) dispuesto adecuadamente / Volumen 
de material (excavaciones) retirado de la obra  * 100 

Este indicador sólo se cumple si es del 100%, NOTA: El material reutilizado 
en obra se medirá como material dispuesto adecuadamente. 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 

Indicador 3: Disposición adecuada de material reciclado 
 
Material de reciclado/material generado de reciclaje * 100. 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 

14.4.2 PROGRAMA D2: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 

 

Tabla 71. Ficha para el almacenamiento y manejo de materiales de construcción 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA D2: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN 
 

Objetivos: 

Disponer adecuadamente los materiales de construcción necesarios para las 
obras de infraestructura del proyecto “Adecuación de los paraderos del 
Corredor de la Avenida 80 entre la Estación La Palma del Sistema 
Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de Medellín”; los cuales 
deberán permanecer siempre al interior de las áreas en las que se desarrollará 
el proyecto. 
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Controlar la ocupación de espacios públicos de circulación vehicular o peatonal 
con el almacenamiento de los materiales del proyecto 

Controlar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las 
corrientes de agua y al sistema de alcantarillado a causa de los materiales del 
proyecto. 

Impactos a mitigar: 

Generación de material particulado 
Obstrucción, ocupación, deterioro del espacio público 
Generación y aporte de sólidos a redes de alcantarillado y corrientes 
superficiales 

Medidas de manejo: 

El almacenamiento de los materiales de construcción deberá hacerse de 
acuerdo con las actividades que se describen a continuación:  

 Todos los materiales deben ser suministrados por fuentes legales, es decir, 
que cuenten con los permisos ambientales. Se debe registrar el ingreso de 
materiales de construcción en el formato DI600-FT-INF-07 establecido por 
Metroplús S.A, y aprobado en el PIPMA del contrato además la cantidad de 
materiales que ingrese al proyecto debe ser certificada por las canteras 
proveedoras.  

 En obra deben ser almacenadas la cantidad de materiales de construcción 
(hierro, ladrillo, arenas, gravas, entre otros) que se requiera para las actividades 
diarias, y esos deben ser cubiertos para evitar su deterioro.  

 No se podrán almacenar materiales en andenes, espacios o vías públicas, 
retiros de quebradas y zonas verdes; salvo que la obra a realizar se ejecute en 
ellos.  

 Si se requiere realizar mezclas de concreto en el sitio de la obra, se procede 
sobre un piso duro que se construya para tal fin, o sobre una plataforma, 
metálica, plástica o de madera, que impida que haya contacto con el suelo, para 
que el lugar permanezca en óptimas condiciones. No hacer la mezcla 
directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes. 

Verificar, de ser posible, que toda la madera a utilizar, incluidos los empaques 
de este material, provengan de bosques cultivados, no naturales; y entregar las 
constancias correspondientes a la interventoría.  

Procurar, además, la reutilización de las estructuras en madera, cuando se 
posible, así como el empleo de formaletas metálicas (en los casos en que sea 
viable).  

Para el manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas se deben 
seguir las siguientes recomendaciones:  

 Se debe capacitar al personal que maneja productos químicos, para el mejor 
entendimiento de los símbolos de peligrosidad.  

 Si se almacenan materiales o sustancias consideradas como especiales o 
peligrosas, deberán estar en sitios adecuados para esta actividad, con las hojas 
de seguridad visibles, con la señalización preventiva e informativa 
correspondiente y almacenados por su compatibilidad química de acuerdo con 
la matriz, que deberá permanecer en obra. 
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 Se debe verificar el correcto etiquetado de las sustancias químicas que 
ingresan a la obra, se debe evitar el trasvase, en caso de ser necesario, se debe 
etiquetar el nuevo recipiente  

 Sustituir en lo posible las sustancias químicas peligrosas por productos que 
sean más amigables con el medio ambiente, como disolventes al agua, 
detergentes biodegradables sin fosfatos, limpiadores no corrosivos, entre otros.  

 Dentro de cada área de intervención se debe contar con los respectivos kit de 
derrames. En caso de un derrame, este debe ser recogido con el material 
absorbente del kit y disponerse posteriormente  como un residuo peligroso a 
través de una empresa autorizada para tal fin, mostrando a la Interventoría el 
respectivo certificado de la disposición. 

Para la implementación del programa el contratista de obra debe contar mínimo 
con los siguientes recursos: 

Descripción Un Cant M1 M2 M3 M4   

Señalización de los sitios de 
obra y almacenamiento 

Unidad 150 150       
10 señales por 
polígono total 150 
señales 

Adecuación de los sitios de 
almacenamiento temporal 

m2 150 150       
Uno * polígono 15 
polígonos. 10 m2 
/polígono 

Cubrimiento de los sitios de 
obra y lugares de 
almacenamiento temporal con 
plástico u otro material. 

m2 280 280       

Aproximadamente 
100 m2/ paradero= 
28 incluyendo el 
cruce vial 280 en 
total 

 
 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

 Programa D3: Manejo de campamentos e instalaciones temporales 

 Programa D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

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

 Programa D6: Manejo de estructuras y aseo 

 Programa D7: Manejo de aguas superficiales  

 Programa D9: Control de emisiones atmosféricas y ruido. 
 

Localización de las 
medidas: 

Las zonas donde se utilizarán concretos, pavimentos y todo tipo de materiales 
de construcción involucran cada paradero  que compone el corredor de la Av. 80 
y su adecuación para la movilización del nuevo sistema, así como las zonas de 
andenes, paradas del Sistema, cruces viales y demás obras proyectadas. 
 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional SST 

 Brigada de aseo y limpieza de la obra 
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Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Tiempo/periodo 

Establecer un lugar para disponer los 
materiales necesarios para las obras 
proyectadas. 

Inmediatamente al inicio de 
las actividades de 
construcción 

Acopio adecuado de los materiales de 
construcción 

Cada vez que ingresen a la 
obra 

Colocar los residuos sobre plataformas 
de madera o metálicas y cubrirlos a su 
vez, para evitar la dispersión de 
material 

Cada vez que ingresen a la 
obra 

Señalizar adecuadamente estos sitios 
de almacenamiento de materiales con 
balizas y con vallas de plástico 
naranjadas 

Cada vez que ingresen a la 
obra 

 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: % de señalización de acopio de materiales 
 

Acopio de material señalizado en los frentes de obra / Acopios de material en los 
frentes de obra * 100 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 

Indicador 2: Acopio de materiales aprobados 
 
Materiales dispuestos en acopios autorizados / número total de acopios * 100 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 

14.4.3 PROGRAMA D3: MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES 

TEMPORALES 
 

Tabla 72. Ficha para el manejo de campamentos e instalaciones temporales 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA D3: MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES 

TEMPORALES 

Objetivos: 

Definir las exigencias a seguir en las actividades de instalación y operación 
temporal de los campamentos y almacenes durante la ejecución del proyecto 
“Adecuación de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la 
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Estación La Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de Transporte del 
Norte de Medellín” 

 
Acondicionar una zona de campamentos y almacenes que cuente con 
conexiones a los servicios públicos principales como son: agua, luz y teléfono, 
que se encuentre relativamente cercana a las zonas de adecuación de los 
paraderos que componen el corredor de la Av. 80. 

 
Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores 
que permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes. 

 

Impactos a mitigar: 

Cambios temporales en el uso del suelo. 
Emisiones de gases y partículas, generación de ruido. 
Aporte de aguas residuales domésticas. 
Afectación del paisaje. 
Alteración del flujo vehicular y peatonal 
Generación de residuos domésticos e industriales. 
Incomodidades a los residentes y establecimientos comerciales y de servicios 
de la zona. 
Demanda de servicios públicos. 
 

Medidas de manejo: 

La instalación del campamento no podrá hacerse en zonas verdes,  ni en 
espacios públicos, salvo en casos estrictamente necesarios, para tal fin se debe 
presentar el permiso expedido por Planeación del Municipio y fotografías del 
área de campamento antes del inicio de la obra y después de concluidas las 
mismas, esto garantiza que el sitio se deje en las mismas o mejores 
condiciones. Si es posible se debe utilizar la infraestructura existente en el área 
del proyecto, en caso de no ser posible, utilizar instalaciones prefabricadas o 
contenedores. 

La ubicación de los campamentos debe ser en sitios donde no ocasionen 
interrupciones al tráfico peatonal y vehicular. Con el fin de evitar algún tipo de 
conflicto social. En caso de que se requiera se deberá solicitar los permisos y 
trámites respectivos para las conexiones de agua potable y vertimiento al 
sistema de alcantarillado del campamento, serán adelantados ante las 
autoridades competentes. 

El campamento deberá estar demarcado y aislado totalmente y dotado de una 
adecuada señalización (informativa, preventiva y restrictiva adecuada) para 
garantizar la seguridad del lugar, impidiendo la entrada de personas extrañas y 
que se proteja de las zonas vecinas de la influencia de los trabajos. El 
campamento debe seguir las pautas y recomendaciones del programa de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Debe contar con espacio para 
almacenamiento de materiales y herramientas y otro para los trabajadores, 
dando cumplimiento a la atención SST, ambos sitios deben ser claramente 
identificables. 

Dentro de las características que debe tener el campamento están:  
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Deberá estar bien iluminado  

Deberá contar con vigilancia privada por parte del contratista. 

Deberá estar identificado con una valla informativa, que indique que el lugar 
corresponde al campamento del proyecto “Adecuación de los paraderos del 
Corredor de la Avenida 80 entre la Estación La Palma del Sistema 
Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de Medellín”. El letrero 
debe permanecer en buenas condiciones que facilite la lectura y durante todo 
el desarrollo de la obra. 

Der acuerdo con el tipo de proyecto a realizar y las zonas de intervención del 
mismo dentro del corredor, se requiere por cada polígono de intervención contar 
con los siguientes recursos para el cumplimiento de este programa: 

Campamento para los trabajadores (container de 20 pies) hasta el desmonte de 
la obra. En total serían 15 container. 

Campamento para materiales y herramientas menores (container de 40 pies) 
hasta el desmonte de la obra. En total serían 15 container. 

Se aclara que estos campamentos hacen parte del costo global de la 
Implementación del Plan de Manejo Socioambiental y la Oficina Central del 
contratista del proyecto con sus gastos de Servicios Públicos hacen parte de la 
Administración del contrato de Obra. 

Los campamentos deberán contar con las instalaciones mínimas necesarias 
que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores (Se debe contar con 
espacios suficientes para que los trabajadores guarden sus pertenencias 
durante la jornada laboral. Se prohíbe el uso del espacio público y el mobiliario 
urbano para colgar bolsos y demás pertenencias). El campamento debe cumplir 
con las siguientes condiciones de higiene: 

Tener un  lavamanos y sanitario, dotados de todos los elementos 
indispensables para su servicio, consistentes en papel higiénico, recipientes de 
recolección, toallas de papel, jabón, desinfectantes.  

Cada polígono de intervención deberá contar con los respectivos baños móviles 
temporales. El número de baños será en proporción al número de trabajadores 
y mujeres (uno por cada 15 personas que laboran),  deberán ser suministrados 
por una empresa certificada la cual se encargará de realizar la limpieza 
respectiva, coordinada con el constructor y la interventoría para no afectar 
proceso de construcción. La empresa encargada del mantenimiento de los 
baños móviles, deberá entregar mensualmente el certificado de disposición de 
los residuos provenientes del mantenimiento. 

En todo momento el contratista deberá garantizar puntos de hidratación para el 

personal, mediante la compra de agua potable certificada, para esto deberá 

presentar los respectivos soportes de compra en los informes mensuales. 
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Los permisos ambientales que se requieren para el proyecto deben permanecer 
publicados en la cartelera principal del campamento, también deben 
permanecer publicados, el reglamento de higiene y seguridad industrial, la 
política del SGSST y los documentos exigidos por la Interventoría. En caso de 
Consorcios o Uniones Temporales se debe disponer antes de ocupar el 
campamento del reglamento de higiene y seguridad industrial propia del 
Consorcio. En el evento que durante la inspección de la Interventoría no se dé 
cumplimiento a esta obligación,  el Contratista dispone de un plazo máximo 
fijado por la Interventoría para cumplir con esta obligación. 

El campamento deberá cumplir con las siguientes condiciones de seguridad: 

Señalizarse en su totalidad diferenciado las secciones del mismo, 
cumpliendo con lo propuesto en el PIPMA. Entre otros debe contener 
señales que indiquen prevención de accidentes, salida de emergencia, 
extintores, almacén y oficinas, lo cual debe venir articulado con el Análisis 
de Riesgos, Plan de Contingencias y Programa de Seguridad Industrial.  

Estar dotado con equipos necesarios para el control de conflagraciones 
(extintores) y material de primeros auxilios. Estos equipos deben estar 
ubicados en sitios estratégicos debidamente señalizados indicando el tipo 
de conflagración en que puede ser usado. La ubicación de estos equipos 
debe ser la que corresponde a los resultados del análisis de riesgos 
entregado a la Interventoría. En el evento que durante la inspección de la 
Interventoría no se dé cumplimiento a esta obligación, el Contratista 
dispondrá del plazo que le fije la Interventoría para cumplir con esta 
obligación. 

Para la prevención y extinción de incendios se deberán tener en cuenta los 
siguientes requerimientos: 

Las  sustancias inflamables que se empleen, deberán estar en 
compartimentos aislados, y los trapos, algodones, etc., impregnados de 
aceite, grasa u otra sustancia que pueda entrar fácilmente en combustión, 
deberán recogerse y depositarse en recipientes incombustibles provistos de 
cierre hermético. En estos locales no se permitirá la realización de trabajos 
que determinen producción de chispas, ni se empleará dispositivo alguno de 
fuego, ni se permitirá fumar. 

Las  sustancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler 
emanaciones peligrosas o causar  incendios o explosiones, serán 
almacenadas separadamente unas de otras. Por lo cual el contratista, debe 
contar un sitio aislado y adecuado solo para el almacenamiento de 
sustancias químicas y peligrosas. 

Los  recipientes de las sustancias  peligrosas  (tóxicas,  explosivas, 
inflamables, oxidantes, corrosivas, radiactivas, etc.), deberán llevar rótulos y 
etiquetas para su identificación, en que se indique el nombre de la sustancia, 
la descripción del riesgo, las precauciones que se han de adoptar y las 
medidas de primeros auxilios en caso de accidente o lesión. Las hojas de 
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seguridad de estas sustancias deberán permanecer en lugares visibles, de 
fácil acceso y cerca al almacenamiento de la sustancia. 

No se podrán mantener o almacenar  líquidos  inflamables dentro de locales 
destinados a reunir gran número de personas. 

Todo frente de trabajo deberá contar con extintores de incendio, de  tipo  
adecuado  a los materiales  usados  y  a  la  clase  de  riesgo.  El  equipo  
que  se disponga  para combatir  incendios,  deberá  mantenerse  en  perfecto  
estado  de conservación. 

Los extintores se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor 
riesgo o peligro y en sitios  que se encuentren libres de todo obstáculo que 
permita actuar rápidamente y sin dificultad. El personal deberá ser instruido 
sobre el manejo  de  los  extintores  según  el  tipo,  de acuerdo  a la clase 
de  fuego  que se pueda presentar. 

Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que 
permanezcan tapados de acuerdo al PMIRS desarrollado para el contrato,  se  
evitará  la  recolección  o acumulación  de  desperdicios susceptibles  de  
descomposición,  que  puedan  ser  nocivos para  la  salud  de  los trabajadores. 

Se deben colocar recipientes en cada uno de los frentes de trabajo, 
debidamente protegidos contra la acción del agua, los cuales deberán ser 
diferenciados por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la 
fuente de acuerdo al PMIRS aprobado para el contrato. 

Los campamentos deberán estar dotados de una adecuada señalización para 
la prevención de accidentes de trabajo y con equipos para atender primeros 
auxilios. Adicionalmente, deberán ser desmantelados una vez terminadas las 
obras.  Los materiales resultantes se retirarán y se dispondrán de manera 
adecuada. Finalizado el desmantelamiento de los campamentos se deberán 
restablecer las condiciones de paisaje original. 

El contratista deberá realizar mínimo un simulacro de evacuación de 
emergencia durante el desarrollo de la obra, presentar una semana antes a 
Interventoría para su aprobación y presentar un informe de resultados, para lo 
cual debe contar con una brigada de emergencia entrenada y capacitada para 
atender cualquier tipo de situación. 

Para la implementación del programa el contratista de obra debe contar mínimo 
con los siguientes recursos: 

Descripción Unidad Cant M1 M2 M3 M4   

Campamento para 
los trabajadores 
(container de 20 
pies) hasta el 
desmonte de la 
obra. En total 
serían 15 
container. 

Mes 60 15 15 15 15 

Se calcula 1 
contenedor por 
polígono, 14 de los 
paraderos y 1 del cruce 
vehicular del 
COLMAYOR, durante 
los 4 meses de 
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ejecución del contrato. 
La oficina Central del 
contratista con la 
proyección de los 
servicios públicos de la 
misma será incluida 
dentro de los costos 
administrativos del 
contrato, por lo tanto; 
no se calculará dentro 
del presupuesto del 
PMA 

Campamento para 
materiales y 
herramientas 
menores (container 
de 40 pies) hasta el 
desmonte de la 
obra. En total serían 
15 container. 

Mes 60 15 15 15 15 

Se calcula 1 
contenedor por polígono, 
14 de los paraderos y 1 
del cruce vehicular del 
COLMAYOR, durante los 
4 meses de ejecución del 
contrato.  

Señalización de 
los campamentos y 
almacenes 

Unidad 168 168       

6 señales / paradero. 
28 paraderos incluyendo 
el cruce vial 

Alquiler y 
mantenimiento de 
baños móviles 

Mes 112 28 28 28 28 

28 baños x 4 mes= 
112, con 2 
mantenimientos 
mensuales 

Suministro de 
agua potable para 
los trabajadores del 
proyecto 

litros 1440 360 360 360 360 

20 trabajadores por 
cada polígono de 
intervención y son 15 
polígonos, es decir 300 
trabajadores.  1 lit/día x 
persona. 300 litros día. 
En 24 días = 7200 litros / 
20 litros del botellón =360 
botellones al mes 

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Programa D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

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

 Programa D6: Manejo de estructuras y aseo 

 Programa D7: Manejo de aguas superficiales  

 Programa D9: Control de emisiones atmosféricas y ruido. 

 Componente E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

Localización de las 
medidas: 

El contratista deberá ubicar los sitios estratégicos para la instalación de 
campamentos temporales para los trabajadores, y/o buscar en alquiler 
viviendas cercanas al frente de obra para usarla como campamentos y oficinas 
(para el personal técnico, administrativo y operativo) y almacén del proyecto. 
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Todas las medidas anteriormente mencionadas deberán ser implementadas en 
cada uno de los frentes de obra. 

 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional social 

 Profesional SST 

 Brigada de aseo y limpieza de la obra 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

La implementación de todas las medidas contenidas en ésta ficha deberán 
desarrollarse durante todo el tiempo de duración del contrato y debe hacer parte 
previa de las actividades preliminares del proyecto. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Conexiones de Servicios Públicos 
 
Conexiones a Servicios Públicos legalizadas / Conexiones a servicios públicos 
existentes X 100 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 
 

Indicador 2: Cantidad de baños móviles de acuerdo con la norma 
 
No. De Baños móviles instalados/No. de trabajadores 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 
 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.4.4 PROGRAMA D4: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 
 

Tabla 73. Ficha para el manejo de maquinaria, equipos y transporte 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA D4: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y 

TRANSPORTE 

Objetivos: 

Implementar y aplicar las medidas de manejo para el uso de maquinarias y 
equipos de construcción, de tal forma que se mantengan en condiciones 
óptimas para su operación, con esto se busca que las emisiones de gases, 
partículas y ruidos generados se encuentren dentro de los valores 
permisibles por las normas que lo rigen, las vías utilizadas para su 
movilización no se deterioren ni se vean afectadas en su tránsito vehicular 
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y peatonal normal y el riesgo de accidentes que estas actividades produzcan 
se minimice. 

Impactos a mitigar: 

Generación de ruidos 
Emisión de gases y partículas 
Alteración del tráfico vehicular y peatonal 
Incremento riesgo de accidentes de tránsito 
Derrames de grasas y aceites 
Accidentes laborales o accidentes de terceros 
  

Medidas de 
manejo: 

Se debe considerar al momento de realizar el mantenimiento de la 
maquinaria y vehículos, la perfecta combustión de los motores, el ajuste de 
los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas. 

La maquinaria y el equipo cuyo desplazamiento se realice sobre orugas, se 
deben movilizar usando cama baja. Los vehículos pesados se desplazaran 
cumpliendo con las normas dispuestas por la secretaria de Transito de la 
ciudad o lo que dispone el Código Nacional, esencialmente en lo 
concerniente a las restricciones de horarios para lo cual se debe contar con 
permiso especial de la Secretaria de Movilidad del Municipio de Medellín. 

Una vez se firma el acta de inicio de la obra y se haga entrega del PIPMA, 
el Contratista debe entregar a la Interventoría el listado y la clasificación de 
los equipos a utilizar, con el fin de establecer las medidas de movilización 
para cada tipo de maquinaria. Según la clasificación realizada se 
establecerá si se requiere cama baja, escolta, apoyo de paleteros, 
coordinación y manejo con tránsito. En coordinación con la Secretaría de 
Movilidad se establecerán los horarios para movilización, restricciones de 
horarios y medidas para la movilización nocturna. Adicionalmente se 
preverán las rutas de movilización de maquinaria por fuera de la obra. 

La maquinaria pesada  que se transporte desde y hacia el sitio de obra debe 
seguir reglas estrictas. Se le debe dar aviso a la interventoría con 24 horas 
de anticipación indicándole la ruta del transporte. La maquinaria no puede 
movilizarse sin la autorización escrita de la Interventoría y/o las autoridades 
de la Secretaría de Movilidad. El uso de escoltas es obligatorio, así como el 
uso de paleteros para la entrada y salida de los equipos y maquinarias.  

En lo posible se emplearán al máximo las vías principales de las zonas de 
intervención de los paraderos. El contratista deberá emplear vehículos y 
maquinaria de modelos recientes, con el objeto de evitar emisiones 
atmosféricas que sobrepasen los límites permisibles. Los modelos y equipos 
a utilizar deben ser modelos superiores a 1998. Para modelos superiores a 
1998 el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 200 horas. Se debe 
llevar el registro de la maquinaria y equipo utilizado el cual debe ser 
diligenciado en el formato DI600-FT-INF-06 Listado de maquinaria y equipo.    

Los vehículos y las maquinarias deben contar con el certificado de 
movilización expedido por la Secretaria de Tránsito. Los vehículos utilizados 
en la obra deben contar con las certificaciones de emisiones atmosféricas 
vigentes, expedidas por la autoridad ambiental. Estas certificaciones deben 
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estar a disposición de la autoridad ambiental, cumpliendo con los 
requerimientos sobre el control de la contaminación del aire. 

El mantenimiento a la maquinaria debe hacerse en centros autorizados 
(cambio de aceite y limpieza de filtros) cada 200 horas de trabajo de la 
misma o según el cronograma de mantenimiento de cada máquina. Se 
prohíbe la realización de este mantenimiento dentro de las áreas de 
influencia del proyecto. Los mantenimientos que se requieran realizar por 
fuerza mayor deben ser reportados previamente a la Interventoría 
justificando las razones para su ejecución.  

Los vehículos que salen de la obra deben ser sometidos a un proceso de 
limpieza con el propósito de evitar el arrastre de escombros y materiales de 
construcción sobre las vías de acceso a la obra. En cercanías y vecindad 
con hospitales, clínicas, colegios y bibliotecas entre otros, el ruido continuo 
que supere el nivel de ruido ambiental, se realizará bajo ciclos de 3 horas 
continuas (máximo), seguidas de 2 horas de descanso. El núcleo 
institucional afectado debe ser notificado previamente del ciclo de ruido 
adoptado. 

De acuerdo con el área de influencia del proyecto y las zonas de 
intervención, se considera que los sitios de parqueo de maquinaria deben 
ser en parqueaderos cercanos a estas zonas, ya que dentro del proyecto no 
se dispone de este tipo de áreas.  

Para la implementación del programa el contratista de obra debe contar 
mínimo con los siguientes recursos: 

Descripción Unidad Cant M1 M2 M3 M4   

Señalización de 
los sitios 
seleccionados 
para el parqueo 
de maquinaria y 
vehículos 

Unidad 9 9       3 señales x 3 tramos 

Cerramiento  de 
los sitios 
seleccionados 
para el parqueo 
de maquinaria y 
vehículos 

m2 150 150       
50 m2 /tramo x 3 tramo. 3 
veces 

 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

 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 E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Plan de Manejo de Tránsito 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

 

Localización de las 
medidas: 

La movilización de la maquinaria y equipos se hará a lo largo de todo el área 
de influencia del proyecto.  

El mantenimiento para cambios de aceites y filtros, sincronización, 
combustión de los motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el 
balanceo y la calibración de las llantas se realizará solamente en los sitios 
autorizados y establecidos en el PIPMA. 

 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional SST 

 Profesional de Tránsito 

 Brigada de aseo y limpieza de la obra 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

La implementación de todas las medidas contenidas en ésta ficha deberán 
desarrollarse durante todo el tiempo de duración del contrato. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Cumplimiento de la revisión técnico mecánica 
 
No. De vehículos con revisión técnico mecánica y gases / No. Total de 
vehículos utilizados en el proyecto * 100. 
 
Nota: Este indicador se cumple si es del 100%, de lo contrario la 
Interventoría ordenará el retiro del vehículo de la obra 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.4.5 PROGRAMA D5: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, 

ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS 
 

Tabla 74. Ficha para el manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y sustancias 
químicas. 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA D5 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, 

ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS 
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Objetivos: 

Establecer procedimientos y actividades para la gestión de los residuos 
peligrosos, generados durante la construcción del proyecto, con el fin de 
prevenir la contaminación de los recursos naturales como agua y suelo, 
partiendo de la implementación de procesos ambientalmente sostenibles que 
disminuyan la generación de los residuos y propicien su adecuada 
disposición final. 

Impactos a mitigar: 
Alteración de la calidad del agua 
Cambio en las propiedades del suelo  

Medidas de manejo: 

Los residuos peligrosos son aquellos residuos producidos por el generador 
con alguna de las siguientes características: infecciosos, combustibles, 
inflamables, explosivos, reactivos, radiactivos, volátiles, corrosivos y/o 
tóxicos; los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al medio 
ambiente. Así mismo, se consideran peligrosos los envases, empaques y 
embalajes que hayan estado en contacto con ellos. 

Descripción de medidas de manejo ambiental  

Caracterización de residuos  

La caracterización permite conocer los puntos de generación de residuos 
especiales y/o peligrosos, su tipo y cantidad, por ello es la actividad 
fundamental para determinar el tipo de tratamiento y disposición final. 

Separación y almacenamiento  

Para el almacenamiento de los residuos de tipo especial y/o peligroso desde 
el punto de su generación, se utilizarán recipientes de color rojo (marcados 
y diferenciados de acuerdo al código de colores, Norma Icontec GTC 24), 
debidamente identificados y de un material resistente que permita su 
transporte y reconocimiento por parte del personal e indique los cuidados y 
tipo de disposición de los mismos. Así mismo, su separación desde la fuente 
garantiza que otros residuos susceptibles de ser recuperados se contaminen 
y pierdan esta condición.  

La separación en la fuente de los residuos peligrosos, es aún más 
importante, ya que existen criterios de compatibilidad que deben cumplirse 
para evitar posibles reacciones entre sí, que generen situaciones de 
emergencia en el proyecto al representar riesgos para la salud humana y el 
ambiente. Es importante detallar algunas condiciones que deben tenerse en 
cuenta durante la segregación y clasificación temporal de los residuos 
peligrosos. 

El envasado, embalado, rotulado y etiquetado debe estar conforme a la 
normativa vigente, principalmente cuando se trate de productos y residuos 
peligrosos de tipo químico. Los materiales y residuos peligrosos deberán 
etiquetarse y rotularse adoptando el Sistema Globalmente Armonizado. Si se 
establecen sitios de almacenamiento temporal en la obra, este debe contar 
como mínimo con las siguientes características:  
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 Ubicada en un sitio de fácil acceso.  

 Piso duro.  

 El almacenamiento debe contar con sistemas de contención de derrames 
(ejemplo: estibas contenedoras).  

 Debe contar con techo que impida el ingreso de agua.  

 Debe estar señalizado el lugar de almacenamiento, y los sitios de cada 
residuo específico.  

 Contar con señalización de advertencia, prohibición, obligación e 
información.  

 Poseer las hojas de seguridad de los residuos almacenados.  

Recolección y transporte  

La frecuencia de recolección al sitio de acopio será de dos veces por semana 
y las rutas se definirán de acuerdo con el avance en los frentes de obra y la 
recolección de los residuos peligrosos para su disposición será contratada 
por una empresa autorizada para ello, la cual hará la recolección una vez se 
tenga un volumen adecuado no sobrepasando el año de almacenamiento 
establecido en el Artículo 10 Parágrafo 1 del decreto 4741 de 2005.  

El transporte de los residuos especiales se hará en vehículos autorizados 
que tengan como mínimo zonas para almacenamiento y transporte en 
espacios cerrados, debe tener las adecuaciones necesarias para evitar 
derrames de residuos en la vía o estacionamientos, debe estar dotado de un 
sistema de carga y descarga que no permita que se rompan los recipientes, 
dotado de canastillas o canecas donde se depositen las bolsas con residuos 
y debe portar el número dado por las Naciones Unidas para estos residuos.  

Se debe contar para cada entrega de residuos a la ruta recolectora, el 
manifiesto de transporte de residuos especiales y/o peligrosos que es un 
documento que debe ser entregado por la empresa recolectora, en el 
momento en que ha recibido los residuos. En este manifiesto se relacionan: 
clase y cantidad de residuos transportados, nombre del generador, destino, 
fecha del transporte, firma de quien entrega, nombre del conductor y placa 
de vehículo. Además del acta mencionada, la empresa recolectora debe 
entregar un acta de disposición final de residuos.  

El contratista deberá mantener en buen estado de funcionamiento toda su 
maquinaria con el fin de evitar escapes de lubricantes o combustibles que 
puedan afectar los suelos, cursos de agua, aire y organismos.  

Tratamiento y/o disposición final  

Durante la construcción del proyecto es posible que se generen diferentes 
tipo de residuos que requieran un tratamiento especial tales como aceites 
quemados, bolsas de cemento, llantas usadas y baterías agotadas, para los 
cuales se seguirán las siguientes acciones encaminadas a su adecuada 
disposición final : 

 Los aceites quemados se recogerán en canecas y se 
comercializarán con empresas que los utilicen en sus procesos 
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productivos o en centros de acopio y disposición final autorizados; 
estos aceites no podrán ser vertidos al suelo ni a las corrientes de 
agua.  

 Las llantas se almacenarán ordenadamente en bodegas y podrán 
ser utilizadas para hacer barreras en las zonas de voladuras o 
comercializadas con empresas recicladoras de caucho y reencauche 
de llantas.  

 Las baterías agotadas, por su contenido de plomo y ácido sulfúrico, 
se clasifican como residuos peligrosos, razón por la cual se 
almacenarán en sitios seguros y no se destruirán; éstas pueden 
comercializarse con las fábricas de baterías o las fundiciones de 
plomo o ser devuelta al proveedor.  

 Todo tipo de residuos que sean considerados peligrosos deberán ser 
entregados a empresas que cuenten con la autorización para su 
transporte y posterior entrega a instituciones que realicen un 
adecuado tratamiento (incineración, encapsulación, inactivación alta 
tasa en relleno sanitario e inactivación y trituración con posterior 
entrega en relleno sanitario).  

 En caso de derrame, cubrir con un material absorbente compatible 
con la sustancia química y/o residuo peligroso derramado, hacer la 
recolección en seco y llevar estos residuos directamente al 
almacenamiento de residuos peligrosos.  

Durante la ejecución de las obras de construcción es importante la constante 
identificación y aprovechamiento de residuos especiales y/o peligrosos 
potencialmente recuperables para reciclaje. Es importante diligenciar la 
solicitud del registro de generadores de residuos o desechos peligrosos en 
los términos dispuestos en la Resolución 1362 de 2007, con lo que se espera 
recibir un usuario y contraseña definido por la autoridad ambiental para 
registrar anualmente la cantidad de RESPEL generados por parte de la 
empresa constructora. 

Para la implementación del programa el contratista de obra debe contar 
mínimo con los siguientes recursos: 

Descripción Un Cant M1 M2 M3 M4   

Cerramiento y 
protección de los 
sumideros y cajas de 
inspección 

m2 360 180   180   

Malla azul por 
sumidero. 6 
sumideros por 
polígono 
90 sumid x 2 m2= 
180 m2 

Adecuación de sitios 
para el almacenamiento 
de productos químicos 
y combustibles 

Un 15 15       
Un sitio por 
polígono 

Kit de derrames Un 15 15       
Un kit por 
polígono 
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Adquisición de 
elementos para 
separación y 
almacenamiento de 
residuos sólidos no 
peligrosos (incluye 
bolsas plásticas y 1 
juegos de 4 canecas 
con capacidad C/una 
de 121 litros)  

Un 180 180       

Cuatro canecas 
por polígono. 
Quince polígonos  
180 canecas 

Disposición de los 
residuos peligrosos  

Kilos-
mes 

4 1,00 1,00 1,00 1,00   
 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Programa D3: Manejo de campamento e instalaciones temporales 

 Programa D4: Manejo de maquinaria, equipos y transporte 

 Programa D9: Control de emisiones atmosféricas y ruido. 

 Componente E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

Localización de las 
medidas: 

Área de instalaciones temporales, campamentos, zonas de intervención 
donde opera la maquinaria y equipos y áreas de almacenamiento de 
materiales  

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional SST 

 Brigada de aseo y limpieza de la obra 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Tiempo/periodo 

Diagnóstico, formulación e 
implementación del Programa de 
residuos peligrosos 

Con la elaboración del 
PIPMA 

Capacitación del personal Al inicio del proyecto 

Separación en la fuente Cada vez que se generen en 
la obra 

Disposición final del residuo con 
entidad aprobada por la Autoridad 
Ambiental 

Cada vez que se generen en 
la obra 

 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Derrames manejados correctamente 
 
No. Derrames producidos y controlados / No. Total de derrames en el 
proyecto * 100. 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 

Indicador 2: Disposición adecuada de residuos 
 
Cantidad de residuos peligrosos generados dispuestos correctamente / 
cantidad total de residuos peligrosos generados en el proyecto * 100. 

Frecuencia: Seguimiento diario, cumplimiento mensual. 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.4.6 PROGRAMA D6: MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO 

 

Tabla 75. Ficha para el manejo de estructuras y aseo 

 

Nombre de la ficha: PROGRAMA D6 MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO 

Objetivos: 

Llevar a cabo metodologías para manejar de acuerdo con la normatividad legal 
vigente los residuos sólidos comunes, reciclables provenientes de los 
campamentos temporales, oficinas y frentes de trabajo generadas durante las 
actividades. 

Conservar la obra limpia 

Impactos a mitigar: 

Generación de residuos sólidos 
Cambio en la calidad del suelo 
Materialización de accidentes laborales 
Accidentes de los transeúntes en la obra y tráfico vehicular. 
Contaminación visual y atmosférica. 

Medidas de manejo: 

Durante las actividades relacionadas con la construcción del proyecto, se 
generarán diferentes tipos de residuos que según sus características pueden 
ser manejados, de tal manera que se logre su aprovechamiento o se garantice 
su adecuada disposición final, buscando minimizar los impactos generados 
sobre las personas y el ambiente. Adicionalmente la normativa ambiental 
vigente, establece criterios para el adecuado manejo de los residuos sólidos, 
que deben ser acatados durante la fase de construcción. 

Separación y almacenamiento  

La ubicación de los recipientes en los puntos de separación estará acorde al 
código de colores y a los aspectos identificados durante el diagnóstico, de 
manera que se distribuyan acorde a los residuos generados en cada sección.  

Sitios: 

Todas las instalaciones donde se generen residuos dispondrán de sitios o 
lugares designados para su separación los cuales estarán señalizados. Los 
sitios de almacenamiento para residuos no peligrosos deben estar diseñados 
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para acopiar los residuos en un sitio seguro por un periodo de tiempo 
determinado, a la espera de su gestión externa o interna. Deben contar como 
mínimo con los siguientes requisitos:  

 Recipiente por tipo de residuo (señalizado),  

 Cubierto para la protección de aguas lluvias.  

 Piso duro.  

 Exclusivo para el almacenamiento de residuos.  

 Debe ser fumigada y aseada frecuentemente para evitar la proliferación 
de vectores.  

Recipientes:  

En cada sitio  o frente de intervención se tendrán los recipientes para el 
almacenamiento selectivo que serán de material impermeable y resistente, para 
facilitar su transporte y reducir el impacto sobre el ambiente y la salud humana. 

Recolección y transporte:  

Los materiales reciclables serán almacenados temporalmente en cajas 
estacionarias ubicadas en sitios estratégicos para su posterior beneficio, el cual 
puede ser asignado a terceros como una institución o fundación educativa entre 
otros, pero llevando un registro de la cantidad y tipo de materiales entregados.  

La recolección de residuos ordinarios e inertes, dispuestos en recipiente verde, 
a los cuales se les define disposición final a través de Empresas Varias de 
Medellín E.S.P., se realizará directamente por un vehículo de la empresa.  

Aprovechamiento, tratamiento y/o disposición final: 

Para los residuos no peligrosos, el aprovechamiento, tratamiento y/o 

disposición final estará reglamentada como se describe a continuación:  Los 
residuos sólidos reciclables serán comercializados y reincorporados al ciclo 

productivo.  Los residuos orgánicos, ordinarios e inertes serán llevados al 
relleno sanitario para ser dispuestos según reglamentación vigente. 

Capacitación al personal de la obra 

La educación ambiental dirigida a los trabajadores del proyecto brindara 
información acerca del correcto manejo y disposición de las  basuras y de los 
residuos sólidos comunes y especiales, con el fin de que las medidas sean 
aplicadas durante las labores de construcción del proyecto. 

Medidas y disposición de recursos 

Se debe disponer de una Brigada de Orden Aseo y Limpieza por cada frente de 
obra (ver Componente A – Sistema de Gestión Ambiental), dedicada a las 
labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías 
aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del 
cerramiento de la misma. Por cada paradero de intervención debe existir un 
trabajador con las herramientas (pica, pala, carretilla tipo boggie con llanta de 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

neumático, martillos, señalización, bolsas plásticas, escobas,  elementos de 
aseo) y demás requeridos para el cumplimiento de sus funciones. 

La Brigada de aseo y limpieza debe tener dedicación exclusiva para el 
desarrollo de las labores ambientales, de Seguridad 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. 

Entre las funciones de la brigada se encuentran: 

 Mantener los frentes de obra en óptimas condiciones de limpieza, orden 
y aseo las 24 horas. 

 Mantener en perfecto estado y limpia la demarcación y señalización, de 
los frentes de intervención de la obra y vías aledañas las 24 horas. 

 Revisar y remplazar la demarcación y señalización de los frentes que 
se encuentren en mal estado (rota, averiada). 

 Demarcar, señalizar y aislar el área de ubicación de cargue de los 
materiales y escombros de la obra. 

 Participar en el programa de selección en la fuente, organización y aseo 
de los puntos de acopio de reciclaje. 

 Mantener la estabilidad del aislamiento elaborado con los soportes 
denominados “señalizadores tubulares” para efectos de asegurar que 
se mantengan verticales. 

 Mantener en perfecto estado, libres y aseados los senderos peatonales 
y separadores viales para la circulación de los peatones. 

 Ayudar con la entrega de material de comunicación y divulgación a la 
comunidad que se requiera durante la ejecución del proyecto. 

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. 

Para la implementación del programa el contratista de obra debe contar mínimo 
con los siguientes recursos: 

Descripción Unidad Cant M1 M2 M3 M4   

Herramientas básicas 
para la Brigada de 
Orden, Aseo y 
Limpieza (BOAL) - 
Incluye palas, bolsas 
plásticas, escobas, 
carretilla  

Kits 30 15   15   
Reposición c/ 2 meses 
Kit  

Brigada de aseo y 
limpieza de la obra 

Mes 60 15 15 15 15 
Un trabajador por 
paradero 

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

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

 Programa D2: Almacenamiento y Manejo de materiales de construcción 

 Programa D3: Manejo de campamento e instalaciones temporales 
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 Componente E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Componente F: Señalización interna de la obra 
 

Localización de las 
medidas: 

El programa se aplicará en todos los frentes de obra donde se desarrollen 
actividades y en todas las demás áreas como campamentos e instalaciones 
provisionales 

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional SST 

 Brigada de aseo y limpieza de la obra 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Tiempo/periodo 

Diagnóstico, formulación e 
implementación del PMIRS 

Con la elaboración del 
PIPMA 

Capacitación del personal Al inicio del proyecto 

Separación en la fuente Diario 

Disposición final del residuo  Diario 
 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Cumplimiento del PMIRS 
 
No. De estrategias realizadas dentro del PMIRS / No. De estrategias planteadas 
en el PMIRS * 100. 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: Cantidad de trabajadores brigada 

Número de trabajadores que conforman la brigada/Número de trabajadores 
requeridos por los frentes de obra activos * 100% 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 3: Frentes de obra con brigada ambiental 

Numero de frentes de obra con brigada ambiental/ No de frentes de obra activos 
totales * 100 

Frecuencia: Mensual 
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Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 
 

14.4.7 PROGRAMA D7: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 
 

Tabla 76. Ficha para el manejo de aguas superficiales 

 

Nombre de la ficha: PROGRAMA D7 MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

Objetivos: 

Establecer medidas de manejo para la mitigación y control de las 
alteraciones y disminución del recurso hídrico, ocasionadas por las 
diferentes actividades del proyecto. 

Minimizar la alteración de la calidad y dinámica de los cuerpos de agua por 
el aporte de sedimentos en las aguas de escorrentía.  

Concientizar e incentivar al personal y los usuarios en el ahorro y uso 
eficiente del agua dentro del sistema 

Impactos a mitigar: 

Alteración de la disponibilidad del agua  
Alteración de la calidad del agua  
Activación de los procesos de sedimentación 
Alteración de los hábitat acuáticos  

Medidas de manejo: 

Como primera medida el contratista deberá capacitar al personal con temas 
relacionados con el ahorro uso eficiente del agua. 

Manejo de aguas residuales domésticas  

Para la etapa de construcción, los baños sanitarios serán alquilados por la 
empresa prestadora del servicio, los cuales harán la recolección del residuo 
y el mantenimiento periódico conforme a los requisitos legales, los baños 
de las diferentes oficinas y campamentos del proyecto estarán conectados 
a la red de alcantarillado de EPM. 

Manejo de aguas residuales no domésticas  

Provenientes de las actividades de mezcla de concreto, materiales propios 
de construcción y lavado menor de las herramientas: para el tratamiento 
de las aguas que estén contaminadas con materiales de construcción 
como las arenas, deberán disponer de caneca desarenadora para la 
retención de sedimentos y sólidos en suspensión antes de su descarga. Se 
prohíbe la disposición de los sobrantes de concretos y lavados de los 
vehículos mixer en el suelo directamente o zonas aledañas.  

El lavado de mezcladoras en los frentes de obra está prohibido, si no se 
cuenta con estructuras y el sistema de tratamiento necesario para realizar 
esta actividad. Mensualmente  el proveedor de concretos deberá entregar 
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una certificación que el lavado de los mezcladores que salen de la obra es 
realizado en sitios autorizados por la autoridad competente.  

Provenientes del corte de prefabricados: Las aguas residuales 
provenientes del corte de prefabricados deben ser conducidas por canales 
hacia el sistema de tratamiento de aguas residuales no domésticas. 
(Sistema construido de manera provisional en el frente de obra)  

Provenientes de las actividades de limpieza y mantenimiento: Las aguas 
residuales que salen después de realizar la limpieza y mantenimiento de la 
maquinaria, el lavado de volquetas, entre otros, contienen sólidos en 
suspensión y residuos de grasas y aceites. De acuerdo con el tipo de obra 
a desarrollar y el lugar donde se realizará el proyecto, este tipo de 
actividades no se realizarán dentro de las zonas de intervención, ya que no 
se cuenta con el espacio suficiente para la construcción de una trampa de 
grasas por paraderos. En caso de requerirse realizar cambios de aceite o 
suministro de combustible, se deberá hacer en un sitio adecuado para esta 
actividad, el cual debe contar con piso duro y un sistema de drenaje que 
permita recoger un derrame en caso de presentarse. Se prohíbe el 
vertimiento de los residuos líquidos que se encuentren mezclados con 
pinturas, aditivos para concreto, resinas, A.C.P.M u otra sustancia 
peligrosa que pueda representar un riesgo a la salud y al ambiente. Estos 
residuos deberán ser almacenados en recipientes cerrados para su 
posterior tratamiento y/o disposición final.  

Al inicio de la obra se debe realizar un diagnóstico de los sumideros 
presentes en el área de trabajo. Éstos deben ser protegidos para evitar el 
aporte de sedimentos a las redes. Para esto puede usarse una bandeja 
acrílica o de fibra de vidrio con geotextil; una vez finalizadas las obras 
deben ser retirados.  

Cada 3 días se debe hacer limpieza de los sumideros, para garantizar que 
se encuentren en óptimas condiciones y evitar que se colmaten.  

En ningún caso se debe invadir los retiros de las quebradas, ni siquiera 
para almacenar materiales de construcción.  

Está prohibido el vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, 
calzadas, canales, sumideros o pozos de inspección. 

Es indispensable que el Contratista programe brigadas de limpieza 
incluyendo el barrido de material suelto residual que pueda ser arrastrado 
por la escorrentía superficial hacia el sistema de alcantarillado. Además 
deberán realizarse brigadas periódicas de aseo en las cunetas de la vía 
para remover y disponer adecuadamente fragmentos y residuos 
generados. 

Para la implementación del programa el contratista de obra debe contar 
mínimo con los siguientes recursos: 
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Descripción Unidad Cantidad M1 M2 M3 M4 

Señalización de las quebradas, 
cauces y coberturas del área 
del proyecto donde se estén 
llevando labores 

m2 200 100   100   

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

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

 Programa D2: Almacenamiento y Manejo de materiales de 
construcción 

 Programa D3: Manejo de campamento e instalaciones temporales. 

 Programa D8: Manejo de excavaciones y rellenos. 

 Programa D10: Manejo de redes de servicio público. 

 Componente E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Componente F: Señalización interna de la obra 
 

Localización de las 
medidas: 

El programa se implementará dentro de todo el área de influencia del 
proyecto 

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Brigada de aseo y limpieza de la obra 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Tiempo/periodo 

Capacitación del personal Al inicio del proyecto y cada 
vez que se requiera 

Protección y mantenimiento de los 
sumideros del área de intervención del 
proyecto 

Durante la etapa de 
ejecución del contrato 

 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Capacitación al personal 

No. de capacitaciones realizadas sobre Ahorro y uso eficiente del agua / 
No. de capacitaciones programadas sobre Ahorro y uso eficiente del agua 
* 100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: Sumideros 
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Número de sumideros protegidos y con mantenimiento/Número total de 
sumideros en las zonas de intervención del proyecto * 100% 

Frecuencia: Mensual 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.4.8 PROGRAMA D8: MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 
 

Tabla 77. Ficha para el manejo de excavaciones y rellenos 

 

Nombre de la ficha: PROGRAMA D8 MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Objetivos: 

Evitar el deterioro del suelo en el área de influencia del proyecto como 
resultado de las actividades de excavación y rellenos en la obra. 

Efectuar un manejo adecuado de los materiales resultantes de las 
excavaciones, como de los materiales que se utilizaran en la conformación 
de rellenos, bases y sub-bases de pavimentos, con el objetivo de evitar y 
prevenir los impactos que estas actividades puedan causar. 

Disminuir el riesgo de afectación a redes de servicios públicos enterradas. 

Colocar todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio 
autorizado para tal fin. 

Aprovechar todo el material de descapote obtenido en las excavaciones, en 
la conformación de zonas verdes de la obra o para la recuperación de otras 
zonas ubicadas dentro de la zona de influencia del proyecto.  

Impactos a mitigar: 

Cambios puntuales en la red de drenaje 
Cambios en el nivel freático 
Incremento de los niveles de ruido de la zona 
Generación de material particulado 
Afectación de redes de servicios públicos 
Ocupación del espacio público 
Alteración del Tráfico vehicular 

Medidas de manejo: 

El replanteo y localización de los sitios de excavación, debe incluir la 
materialización en el terreno de los ejes de todas las tuberías enterradas 
sobre las que pueda existir riesgo de afectación y que hayan sido 
identificadas en la fase de diseños, así como de las que se hayan podido 
establecer como resultado de la interacción con las diferentes empresas de 
servicios públicos propietarias de las redes existentes. 

Las áreas de excavación deberán aislarse y señalizarse en forma adecuada. 
Para tal fin se utilizaran los dispositivos y elementos temporales consistentes 
en señales preventivas y cintas de seguridad que permitan minimizar los 
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riesgos de accidentes, tal como se indica en el componente F de este 
documento. 

El material orgánico producto de la actividad  de descapote debe ser incluido 
dentro del programa de reutilización de materiales que elaborara el 
Contratista antes del inicio de las obras. El programa debe incluir un balance 
de materiales para el sector correspondiente y en caso de tener excesos de 
material se debe coordinar su aprovechamiento con los Contratistas de otros 
sectores, de la obra en los que exista déficit del mismo. 

Si al suplir las necesidades de la obra sobra material orgánico, el Contratista 
debe identificar áreas del Municipio (en lo posible lo más próximas a las 
obras) en las que se estén realizando programas de recuperación y que 
requieran de dichos materiales, coordinar su entrega con entidad o personas 
encargadas de la ejecución del programa y transportar el material hasta el 
sitio. 

El material de excavación que se pueda utilizar y los de rellenos deberán ser 
cubiertos totalmente con material plástico resistente.  

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 constructivas 

Está prohibido el almacenamiento de material de excavación que no sea 
reutilizable en la obra. Los materiales sobrantes de la excavación se deben 
retiraran durante las 24 horas siguientes a su generación  cuando sean 
generados y se dispondrán en los sitios de disposición de escombros 
aprobados por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, 
AMVA y/o CORANTIOQUIA dependiendo de la ubicación de la escombrera. 
Ver programa D1 Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de 
construcción. 

Las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de los materiales de 
excavación reutilizables y materiales de relleno se acondicionaran con 
canales perimetrales y un sistema de tratamiento para la intercepción de 
materiales arrastrados por la acción del agua. Los sedimentos que sean 
depositados serán dispuestos como excedentes de excavación.  

Las excavaciones mayores a 1.5 m deben ser entibadas, sin embargo si la 
Interventoría define que otras excavaciones requieren ser entibadas, el 
contratista deberá acatar esta solicitud. En las excavaciones que presenten 
peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado que garantice la 
seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos 
adyacentes. 

El agua proveniente de las excavaciones debe ser evacuada por medio de 
bombeo cuando sea necesario y dichas aguas serán conducidas a la red de 
alcantarillado, previo tratamiento de desarenación. Por ningún motivo podrá 
ser descargada a la vía pública. 
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El interventor hará el registro de los materiales de excavación que van a la 
escombrera por medio del diligenciamiento del formato DI600-FT-INF-11 - 
Control de escombros y sobrantes de obra. El Contratista entregara a la 
Interventoría, mensualmente una certificación de la escombrera del volumen 
de material recibido, y diligenciará el formato DI600-FT-INF-10 – Disposición 
de escombros y sobrantes de obra. 

Entibar con madera, elementos metálicos u otros materiales debidamente 
certificados, todas las zanjas que superen profundidades de 1.5 m, sin 
perjuicio de aquéllas otras que lo ameriten, con el fin de prevenir el 
desprendimiento del material de los taludes verticales. Si los materiales que 
se utilizarán para el entibado, difieren de aquellos establecidos en el diseño, 
se requiere aprobación por la Interventoría. 

En el evento de encontrarse algún hallazgo arqueológico durante las 
excavaciones se deben adoptar las medidas contempladas en el Programa 
D11 Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación.  

Rellenos 

Los materiales que se utilicen en la conformación de bases y sub-bases, 
deberán obtenerse de fuentes que cuenten con todos los permiso de 
explotación y Licencia Ambiental. 

El transporte de materiales de relleno se realizará con empleo de volquetas 
con carpas, cumpliendo con todas las normas y disposiciones de la Secretaría 
Movilidad de Medellín y de la Resolución 541/94 de Minambiente para la 
realización de esta actividad. 

El Contratista de construcción deberá establecer un programa de reutilización 
de materiales producto de la excavación, ya que estos pueden ser usados 
como base o sub-base para mejoramiento de la cimentación de estructuras. 

Para la implementación del programa el contratista de obra debe contar 
mínimo con los siguientes recursos: 

Descripción Un Cant M1 M2 M3 M4   

Entibado y cerramiento  
de los sitios de 
excavación y rellenos 

m2 2000 500 500 500 500   

Señalización de los 
sitios de excavación y 
rellenos 

Unidad 60 15 15 15 15 

4 señales por 
polígono de 
intervención = 60 

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

 Programa C1: Manejo de la vegetación y el paisaje 

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

 Programa D2: Almacenamiento y Manejo de materiales de 
construcción 

 Programa D3: Manejo de campamento e instalaciones temporales. 

 Programa D5: Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites 
y Sustancias Químicas 
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 Programa D7: Manejo de aguas superficiales 

 Programa D9: Control de emisiones atmosféricas y ruido 

 Programa D10: Manejo de redes de servicio público. 

 Componente E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Componente F: Señalización interna de la obra 
 

Localización de las 
medidas: 

En las áreas de intervención donde se realizarán labores de excavación, 
rellenos, descapote, es decir; en los 27 puntos de parada y cruce vehicular 
del sector del Colegio Mayor de Antioquia. 

Responsable de la 
implementación de las 
medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional SST 

 Ingeniero forestal 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de las 
medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

El contratista de acuerdo al Cronograma de ejecución de la obra debe pasar 
en el PIPMA las fechas en las cuales se harán excavaciones en cada uno de 
los sectores, de acuerdo con el Plan de Trabajo específico para cada 
paradero. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Material reutilizado en obra 
 

Volumen de material de excavación reutilizado en obra / Volumen de material 

de excavación generado en obra *100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: Material dispuesto fuera del proyecto 
 

Volumen de material de excavación dispuesto fuera de la obra / Volumen de 

material de excavación no reutilizado en obra *100 

Frecuencia: Mensual 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.4.9 PROGRAMA D9: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 
 

Tabla 78. Ficha para el control de emisiones atmosféricas y generación de ruido 
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Nombre de la ficha: 
PROGRAMA D9 CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y 

GENERACIÓN DE RUIDO 
 

Objetivos: 

Establecer las medidas necesarias para prevenir y mitigar la alteración de la 
calidad del aire y ruido debido al desarrollo de las actividades constructivas, 
durante las etapas del proyecto Metroplús en el corredor de la Av. 80. 
 
Confirmar que todos los vehículos utilizados en el proyecto tengan su 
respectivo certificado de gases y revisión técnico-mecánica. 

Mitigar las molestias causadas a la comunidad durante la construcción de la 
obra. 

Impactos a mitigar: 

Emisión de material particulado por el desarrollo de las actividades 
constructivas y generación de ruido por operación de equipos (martillos, 
retroexcavadoras, cortadores, volquetas etc.). 
Incomodidades a la comunidad. 

Medidas de manejo: 

A continuación se describen las actividades que se deben tener en cuenta 
para minimizar los impactos negativos en la calidad del aire. 

Antes de que un vehículo para el transporte de materiales, escombros o 
sobrantes de la obra ingrese o salga de los diferentes frentes de obra, deberán 
remitirse a la interventoría el tipo de vehículo, modelo, placa, matricula, 
vigencia del seguro obligatorio (SOAT) y vigencia de la revisión técnico 
mecánica, si a pesar de que cumpla con la revisión técnico mecánica se 
observa alguna irregularidad se le exigirá una revisión en un sitio autorizado, 
que correrá por cuenta y riesgo del dueño del vehículo. 

Se deberá dar dotación de tapabocas a todos los trabajadores, para evitar su 
contaminación por polvo o gases. Si la actividad lo requiere, se exigirá el uso 
de gafas para evitar las irritaciones en los ojos y de tapa oídos. 

Se deberán humectar las vías y las áreas de tránsito de maquinaria para el 
control del material particulado durante la etapa de construcción, facilitando 
las labores de compactación y evitando la dispersión de material particulado. 

Todos los frentes de obra deberán contar con su respectivo aislamiento o 
cerramiento perimetral, con tela plástica o malla color naranja; y la parte 
superior con malla tipo polisombra color naranja, hasta completar los 2 metros 
de altura. 

Se prohíben las quemas a cielo abierto en los lugares donde se adelanten las 
obras. 

Los sitios de almacenamiento de materiales finos estarán provistos de 
cubiertas superiores y laterales para evitar que el viento disperse el material. 
Las pilas de acopio de los materiales de construcción deben ubicarse en la 
medida de lo posible sentido opuesto al viento predominante, para evitar el 
arrastre de partículas. 
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Las pilas de escombros deben ser cubiertas con plástico y tener una altura 
máxima de 2,4 m; solo pueden permanecer en obra máximo 24 horas. 

Para ejecutar demoliciones de la infraestructura existente, deberá cubrirse la 
totalidad del área o perímetro con mallas que controlen las emisiones 
fugitivas. 

El contratista deberá garantizar el aislamiento del equipo y del operario para 
el uso de cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación 
de material particulado. 

El corte de prefabricados deberá hacerse en húmedo, para evitar la 
generación de material particulado. 

Mantenimiento de vehículos 

Deberán realizarse mantenimientos periódicos a cada vehículo y maquinaria 
vinculada a la construcción de las obras por fuera de las áreas de intervención. 

Los vehículos tanto livianos como pesados, utilizados durante la construcción, 
deberán tener vigente el certificado de emisión de gases y la revisión técnico-
mecánica. 

El contratista realizará mantenimiento periódico de los equipos, maquinaria y 
vehículos, garantizando la buena sincronización y carburación de los motores, 
para minimizar la producción de gases como monóxido de carbono y óxidos 
de azufre. 

Transporte y almacenamiento de materiales 

La velocidad de las volquetas o máquinas no deberá superar los 20 km/h para 
disminuir las emisiones fugitivas en los diferentes frentes de obra. 

Los vehículos para el transporte de materiales y sobrantes de excavación 
deberán tener dotación de carpas, plásticos, lonas o coberturas que impidan 
el levantamiento de material particulado. Además, el contenedor o platón de 
los vehículos utilizados debe estar constituido por una estructura continua, 
que no contenga roturas, perforaciones, ranuras o espacios, además de estar 
en perfecto estado. 

Se exigirá la utilización de silenciadores en los tubos de escape de los 
vehículos, maquinaria y equipos, y se prohibirá el uso de cornetas o pitos que 
emitan altos niveles de ruido. 

Se contará con un Plan de Manejo de Tránsito para el proyecto por cada uno 
de los paraderos que hacen parte del corredor. 

El contratista deberá presentar a la Interventoría el PMT, previamente 
aprobado por la secretaría de movilidad, junto con un plano o esquema 
detallado de las rutas de desvío, accesos temporales y parqueo de vehículos, 
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mientras duran las obras. Así mismo, presentar el diseño de toda la 
señalización temporal. 

En todas las vías y áreas de circulación utilizadas se dispondrá la señalización 
adecuada. 

Se deberá establecer las rutas para el acceso de la maquinaria y vehículos 
del proyecto y controlar el tránsito de la maquinaria en los horarios 
restringidos. 

Manejo y control de ruido 

Se deberá diseñar e implementar las medidas para el control del ruido en los 
frentes de trabajo, insonorizaciones, mantenimiento de equipos, aislamiento 
de equipos, entre otros, dichas estrategias deben ser presentadas por el 
contratista del proyecto en el PIPMA 

Se deberá suministrar elementos de control auditivo al personal. 

Se prohíbe el uso de altoparlantes y amplificadores en zonas de uso público 
y de aquellos elementos que instalados en zonas privadas, generen ruido que 
trascienda al ambiente, salvo para la prevención de desastres y la atención 
de emergencias. 

Se prohíbe a los vehículos que trabajan en la obra el uso de bocinas, cornetas 
o claxon, salvo la alarma de reversa. 

Cuando se requiera utilizar equipo muy sonoro, de más de 80 decibeles, se 
debe trabajar únicamente en jornada diurna y por cortos periodos de tiempo. 
Deberán programarse ciclos de trabajo de máximo dos horas de ruido 
continuo, en obras que se realicen cerca de núcleos institucionales como 
instituciones educativas y servicios de salud, cuando el nivel de ruido continuo 
supere el nivel de ruido ambiental, se deben programar dos horas de 
descanso, después de las horas de operación o utilizar equipos 
insonorizados. 

Los generadores eléctricos de emergencia o plantas eléctricas y demás 
equipos, deberán contar con silenciadores y sistemas que permitan el control 
de los niveles de ruido. 

Se prohíbe el uso de sirenas en los vehículos del proyecto. El uso de sirenas 
solamente estará autorizado en vehículos policiales o militares, ambulancias, 
carros de bomberos y sitios de excavaciones con explosivos para medidas de 
prevención. 

Toda la maquinaría deberá seguir un mantenimiento preventivo que 
contemple el engrase y cambio de piezas averiadas para permitir un 
funcionamiento adecuado de sus partes e impedir vibraciones y fricciones que 
emitan ruido. 
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En caso de que se requiera realizar trabajos que generen ruido durante las 
horas de la noche, se deberá tramitar el permiso de ruido nocturno ante la 
secretaría de gobierno o su delegada y se deberá advertir a la comunidad 
sobre las medidas que se adoptarán para mitigar la afectación. 

Para la implementación del programa el contratista de obra debe contar 
mínimo con los siguientes recursos: 

Descripción Unidad Cantidad M1 M2 M3 M4   

Humectación de los 
sitios de obra con 
Carrotanque (Incluye 
conductor) 

Mes 4 1 1 1 1 

Carrotanque + 
conductor + agua. 
Todos los días 
4 meses  

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

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

 Programa D2: Almacenamiento y Manejo de materiales de 
construcción 

 Programa D3: Manejo de campamento e instalaciones temporales. 

 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 excavaciones y rellenos 

 Programa D10: Manejo de redes de servicio público. 

 Componente E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Componente F: Señalización interna de la obra 
 

Localización de las 
medidas: 

Esta ficha debe ser implementada durante todo el tiempo de ejecución de las 
obras de los 27 puntos de parada y cruces viales del proyecto Metroplús en 
el Corredor de la Av. 80, en el Municipio de Medellín, las medidas propuestas 
también se deben desarrollar en cualquier sector aledaño asociado con la 
construcción del sistema de transporte masivo que este impactado de manera 
directa con el proyecto. 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional SST 

 Brigada de aseo y limpieza 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Tiempo/periodo 

Capacitación del personal sobre Ruido 
Ambiental y Calidad de aire 

Al inicio del proyecto y cada 
vez que se requiera 
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Revisión y/o Mantenimiento vehicular Durante toda la etapa de 
ejecución del contrato 

Revisión técnico mecánica y gases y 
documentación de los vehículos que 
entran o salen del proyecto. 

Al inicio de la contratación y 
Mensualmente con el 
informe de gestión 
socioambiental 

 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Revisión técnico mecánica 
 

No. De vehículos con revisión técnico mecánica y de gases / No. Total de 

vehículos que ingresan y salen del proyecto *100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: Acciones implementadas en el PMA 
 

No de acciones implementadas del PMA / No. De acciones programadas en 

el PIPMA*100 

Frecuencia: Mensual 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.4.10 PROGRAMA D10: MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO 
 

Tabla 79. Ficha para el manejo de redes de servicio público 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA D10 MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO 

 

Objetivos: 

Disminuir los riesgos de afectación a las redes de servicios públicos 
localizados a lo largo de cada área a intervenir y la generación de 
incomodidades a los vecinos del sector en el caso de causar daños 
accidentales a dichas redes. 

Evitar emergencias que se le puedan atribuir al proyecto durante la 
intervención de redes de servicios públicos.  

Impactos a mitigar: 

Suspensiones no programadas de servicios públicos 
Interrupción temporal de servicios públicos 
Reparaciones imprevistas de redes 
Molestias a la comunidad 

Medidas de 
manejo: 

Preliminares 
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Se deberá hacer un inventario por parte del contratista de las redes de 
servicios públicos existentes de acuerdo a las especificaciones y diseños 
del proyecto, para identificar y ubicar las redes que se puedan ver 
afectadas por la obra y de esta forma prevenir, mitigar y compensar 
posibles daños por corte de servicios públicos. Esta es una actividad que 
es previa a las acciones de excavaciones y debe estar contemplada 
dentro del plan de contingencia del proyecto. 

Antes de iniciar las actividades de excavación y demolición de estructuras, 
el Contratista realizará la localización de los ejes de las diferentes líneas 
de servicios públicos que se encuentren enterradas en la zona que se va 
a intervenir, esto de acuerdo a lo que indican los planos de diseño del 
proyecto y la información obtenida de la empresa de servicios públicos. Al 
mismo tiempo se deberá contar con la aprobación de los planos por parte 
de las respectivas empresas de servicios públicos.  

No se podrán empezar las excavaciones hasta que no se haya verificado 
todo lo referente a la existencia de redes de servicios públicos y se hayan 
implementado todas las medidas preventivas consideradas en el Plan de 
Contingencia, para la cual la Interventoría autorizará al contratista el inicio 
de dichas obras. 

En caso de programarse una suspensión temporal de cualquiera de las 
líneas de servicios públicos, se debe entonces informar con anterioridad 
(más o menos 3 días) a los vecinos del sector afectado. Si el tiempo de 
suspensión genera una situación caótica para los usuarios entonces se 
debe poner en marcha un plan de emergencia para asegurar el suministro 
de los habitantes del sector afectado. 

Las personas encargadas de realizar las excavaciones manuales al igual 
que todos los operadores de la maquinaria y equipos, deberán recibir 
instrucciones precisas sobre los procedimientos a seguir para evitar la 
afectación de las redes existentes. 

El consultor deberá implementar acciones que eviten la contaminación de 
redes de acueducto y alcantarillado, mediante protección de sumideros, 
utilización de baños portátiles, garantizar cero descargas a redes de 
alcantarillado sin pretratamiento. 

Durante las labores de Excavación 

Las excavaciones sobre las redes y ductos subterráneos se deben realizar 
en forma manual, con la debida ubicación y señalización de estos. En el 
caso de que cualquier trabajo programado ocasione interrupción o 
interferencia temporal con la línea de servicio público se debe tener el 
permiso de la entidad o empresa encargada de la prestación del servicio, 
por lo cual debe programarse y coordinarse a través del interventor de la 
obra. Así mismo se debe informar a la comunidad con tres (3) días de 
anticipación para cualquier interferencia que se vaya a causar.  
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La intervención de redes de servicio públicos, se realizarán con el mayor 
cuidado, con el fin de asegurar que el retiro de los tubos, accesorios de 
toda clase, válvulas, entre otros, no genere ningún tipo de consecuencia 
(así sea temporal) para el proyecto o la comunidad. Deberán 
humedecerse periódicamente con agua los materiales que produzcan 
polvo y reducir al mínimo las molestias y perjuicios a la comunidad. 

En Caso de Presentarse Accidentes 

En el evento de que realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera 
alguna afectación accidental a una línea de servicios públicos, se debe 
avisar de inmediato a los residentes técnicos del proyecto y al profesional 
del Sistema de  Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista, quien 
dará aviso a la empresa de servicios correspondiente (UNE, EPM, u otras 
operadoras de TV y Teléfonos),  y pondrá en marcha las acciones 
previstas en el Plan de Contingencia. Para ello se debe contar con un 
directorio en el cual se detalle para cada entidad de servicio público, los 
teléfonos y direcciones en donde se atienden los casos relacionados con 
daños y roturas. Se debe presentar el procedimiento de manera detallada 
en el PIPMA. 

La reparación de daños causados a redes, por efecto de las actividades 
del proyecto, se harán de acuerdo con las “Especificaciones de Materiales 
y Normas de Construcción” de las respectiva empresa prestadora del 
servicio. 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

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

 Programa D3: Manejo de campamento e instalaciones 
temporales. 

 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 excavaciones y rellenos 

 Componente E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Componente F: Señalización interna de la obra 
 

Localización de las 
medidas: 

Esta ficha se aplicará a lo largo y ancho de cada uno de los 27 puntos de 
parada en construcción del proyecto Metroplús por el corredor de la Av. 
80, en el municipio de Medellín, especialmente en las áreas donde se 
hayan programado excavaciones en los sitios de intersección con redes o 
sistemas de servicio público como lo son: acueducto, alcantarillado, gas 
natural, energía, telefonía, red de semáforos, televisión por cable, fibra 
óptica, red de Voz y datos, semáforos y drenajes de aguas lluvias en los 
que cualquier suspensión cause incomodidades a los habitantes o 
traumatismos al desarrollo normal de las actividades económicas o de 
servicios del área de influencia.  
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Los diseños definitivos de las obras muestran los sitios donde las 
excavaciones interfieren con redes o sistemas de servicio público, el 
contratista debe presentar en el PIPMA los puntos de parada que 
presentan mayor vulnerabilidad a este tipo de accidentes. 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Residentes de redes (húmedas y secas) 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional SST 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

De acuerdo al cronograma de ejecución de la obra el contratista debe 
presentar en el PIPMA, además de la ubicación de los sitios vulnerables 
en temas de redes, las respectivas fechas en que se espera se realicen 
las excavaciones en cada uno de los puntos de parada o en los cruces 
viales a adecuar 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Suspensiones de servicios públicos 

Suspensiones realizadas/suspensiones programadas * 100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: PQRS 
 

Registro mensual de los PQRS recibidos en el proyecto a causa de la 

suspensión de servicios públicos. 

Frecuencia: Mensual 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

14.4.11 PROGRAMA D11: MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E 

HISTORICO 

 

Tabla 80. Ficha para el manejo de patrimonio arqueológico e histórico 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA D11 MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO E 

HISTÓRICO 
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Objetivos: 

Prevenir y mitigar la pérdida o deterioro del patrimonio arqueológico de la 
Nación como consecuencia de las actividades constructivas del proyecto. 

Monitorear permanentemente todas las actividades de construcción del 
proyecto que puedan generar pérdida o deterioro en el patrimonio 
arqueológico. 

Impactos a mitigar: 
Pérdida del patrimonio arqueológico 

Medidas de 
manejo: 

Todas las medidas de manejo que se desarrollen en el proyecto 
relacionadas con este componente, se deben realizar siguiendo los 
lineamientos del Plan de Manejo Arqueológico formulado para este. Ver 
carpeta de Anexo 10, que contiene el documento completo. 

Al inicio de las actividades constructivas el contratista debe brindar 
información al personal vinculado para la construcción del proyecto sobre 
el manejo que se le debe dar al patrimonio arqueológico de la Nación. 

Es responsabilidad del contratista de la obra, a través del profesional de 
arqueología que el ICANH otorgó la licencia de la Autorización de 
Intervención Arqueológica rescatar todo el material arqueológico que sea 
encontrado durante el desarrollo de las actividades constructivas. 

Es necesario dar cumplimiento a la normatividad aplicable y realizar la 
prospección arqueológica de todos aquellos sitios donde se vayan a 
presentar movimientos de tierra o excavaciones. Adicionalmente, se debe 
realizar un programa de monitoreo arqueológico que permita el 
salvamento de material cultural en caso de presentarse un hallazgo y 
poder dar seguimiento al respectivo protocolo de cadena informativa ante 
el ICANH. 

Etapa de pre construcción: 

Prospección arqueológica: Se realizará la prospección arqueológica de 
las áreas que estarán sujetas a movimientos de tierra o excavaciones en 
el proyecto. Dicha prospección se realizará teniendo en cuenta los 
lineamientos establecidos ante el ICANH y será esta institución la 
encargada de avalar el trabajo realizado. 

Trámite ante el ICANH: Previo a la ejecución de estas medidas de manejo, 
y de las actividades constructivas del proyecto se tramitará la Autorización 
de Intervención del Patrimonio Arqueológico ante el ICANH. 

Etapa de construcción: 

Capacitación del personal contratado: Se realizará una charla de 
capacitación, sensibilización y/o divulgación sobre el patrimonio 
arqueológico dirigido al personal de la obra (vinculados, empresas 
contratistas), en la que se abordarán los siguientes temas: 
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importancia de preservar el patrimonio arqueológico, normatividad vigente 
aplicable a los bienes de interés cultural, antecedentes arqueológicos y 
etnohistóricos del área de investigación, evidencias susceptibles de 
estudio arqueológico y las medidas a adoptar en caso de hallazgo fortuito. 

Monitoreo arqueológico: Durante las actividades de descapote, corte y 
excavación, requeridos por las obras civiles para la adecuación de los 
puntos de parada, se hará el monitoreo arqueológico con el objetivo de 
recuperar la información complementaria que no fue identificada ni 
evaluada en las etapas anteriores (diagnóstico). 

Informe final de ejecución del programa de manejo de Arqueología 
preventiva: Se elaborará y entregará al ICANH el informe final de la fase 
de Ejecución del Programa de Manejo Arqueológico, donde se expondrán 
los procedimientos realizados, los resultados obtenidos y el registro 
fotográfico en el que se evidencie la ejecución de las medidas de manejo. 

Desarrollo de la cadena informativa: En caso de hallazgos arqueológicos 
por el desarrollo de las actividades propias de la obra o por eventos 
naturales dentro de las mismas áreas de intervención (sismos y procesos 
erosivos), se aplicará la cadena informativa que contempla las siguientes 
medidas: 

− Suspensión de las actividades. 
− Acordonar el área. 
− Evitar cualquier alteración del material arqueológico. 
− Dar aviso inmediato al personal encargado para que el arqueólogo 
realice la visita y determine el manejo que se le dará a las evidencias. 

Posteriormente, se llevará a cabo el siguiente proceso: 

 
− Informar al ICANH, solicitando la respectiva licencia arqueológica. 
− Realizar los salvamentos según la metodología establecida por el 
ICANH para tales casos. 
− Efectuar la correlación, análisis de datos y clasificación de los materiales 
recuperados. 
− Contextualizar el sitio arqueológico con otros sitios ubicados en el área. 
− Elaborar el informe técnico de los resultados. 
− Disponer los materiales recuperados en los sitios indicados para tal fin. 

Adicionalmente, es importante contemplar medidas de control que eviten 
la alteración, saqueo y comercialización de los bienes arqueológicos que 
sean hallados en el área de influencia del proyecto. 

Mecanismos y estrategia participativa: El contratista en coordinación con 
los profesionales sociales y ambientales de la Interventoría y Metroplús 
S.A deberá llevar a cabo la socialización de los resultados del Programa 
de Arqueología Preventiva en el área de influencia del proyecto, realizar 
taller sensibilización del personal vinculado al proyecto para la prevención 
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del impacto y entrega de información al ICANH para consulta de los 
grupos académicos interesados en la problemática general del estudio. 

De acuerdo con el Decreto 138 de 2019, artículo 5.6.5.2 “Ámbito de 
aplicación”. El programa de Arqueología preventiva deberá formularse y 
desarrollarse en: 

 
a. Todos los proyectos que requieran licencia ambiental, registro o 

autorizaciones equivalente". 
b. Aquellos en los que titulares de proyectos o actividades así lo 

soliciten. 
  

Por lo anterior, para el proyecto “Adecuación de los paraderos del 
Corredor de la Avenida 80 entre la Estación La Palma del Sistema 
Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de Medellín” no se 
requiere un Programa de Arqueología Preventiva, sin embargo, se formuló 
dicho plan para obtener la respectiva Autorización de Intervención del 
Patrimonio Arqueológico ante el ICANH, en el evento de encontrarse un 
hallazgo fortuito, poder contar con un arqueólogo ya autorizado 
previamente por esta Entidad, con el fin de realizar los salvamentos y 
demás actividades en el marco del plan de manejo arqueológico aprobado 
y los lineamientos del ICANH. 
 
Ver anexo 10 que contiene la propuesta técnica y financiera presentada 
al ICANH para el proyecto. 
 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

 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 excavaciones y rellenos 

 Programa D10: Manejo de redes de servicios públicos 

 Componente E: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Componente F: Señalización interna de la obra 

 Anexo del Plan de Manejo Arqueológico radicado ante el ICANH 
 

Localización de las 
medidas: 

Las medidas contenidas en el Plan Preventivo de Manejo Arqueológico, 
aplican para los sitios arqueológicos potenciales,  identificados en la 
zonificación arqueológica preliminar y en las áreas de intervención donde 
se requieran actividades de demolición, excavación y movimientos de 
tierra. 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Residente Civil de obra 

 Residentes de redes (húmedas y secas) 

 Ingeniero Ambiental 

 Profesional Social 

 Profesional de comunicaciones 

 Profesional SST 
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Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

Actividad Tiempo/periodo 

Capacitación del personal sobre 
Arqueología Preventiva 

Al inicio del proyecto y cada 
vez que se requiera 

Trámites ante el ICANH A demanda 

Monitoreo arqueológico 

De acuerdo con el 
cronograma de obra 
actividades de excavaciones 
y movimientos de tierra en 
cada uno de los puntos de 
parada  

Cadena informativa 

 
A demanda 

Socialización con la comunidad del 
área de influencia en caso de hallazgos 

 
A demanda 

 
NOTA: En caso de tener hallazgos de carácter arqueológico, las 
actividades de rescate y divulgación propuesta en el Plan de Manejo 
Arqueológico, relacionado en el anexo 10 del presente documento, 
serán objeto de obras extras o adicionales no contempladas dentro del 
Global del ítem de Implementación del Plan de Manejo Socioambiental. 
 
Dichas actividades de divulgación deben ser previamente validadas por 
la Interventoría y Metroplús S.A 

 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Personal capacitado en temas de arqueología preventiva 

Cantidad de personal capacitado en temas de arqueología preventiva 
/Cantidad de personal total contratado para el proyecto * 100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: Informes al ICANH 
 

Número de trámites e informes radicados al ICANH / Número de trámites 

e informes requeridos por el ICANH * 100. 

Frecuencia: Mensual 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 
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14.5 COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y PLAN DE 

CONTINGENCIA 

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

todas las actividades de medicina preventiva y del trabajo, Higiene y Seguridad 

Industrial tendientes a preservar y mantener la salud y el bienestar laboral de los 

trabajadores del proyecto en sus ocupaciones particulares dentro del proyecto de 

“Adecuación de los paraderos del Corredor de la Avenida 80 entre la Estación 

La Palma del Sistema Metroplús y la Terminal de Transporte del Norte de 

Medellín”. 

El objetivo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene 

como propósito la estructuración de la acción conjunta entre el empleador y los 

trabajadores, en la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) a través del mejoramiento continuo de las condiciones y el medio ambiente 

laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.  

Hacen parte de este componente los siguientes programas 

 Programa E1: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Programa E2: Plan de Contingencias 

14.5.1 PROGRAMA E1. SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 
 

Tabla 81. Ficha para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Nombre de la ficha: 
PROGRAMA E1 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO 

Objetivos: 

Documentar e implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG- SST) de acuerdo con los requisitos del Decreto Único 
1072 del 26 de mayo de 2015. 
 

Realizar el diagnóstico de las áreas donde se ejecutarán las obras, p a r a  
identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y determinar los 
controles adecuados para evitar accidentes laborales y enfermedades 
laborales. 

 
Mejorar en forma continua el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST de acuerdo con los requisitos del Decreto Único 1072 del 
26 de mayo de 2015 y la Resolución No. 0312 de 2019. 
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Dar cumplimiento a la legislación y normatividad en materia de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, como requisito para el buen funcionamiento de toda la 
organización. 
 
Diseñar e implementar procedimientos, planes, programas y documentos 
necesarios para identificar los peligros y controlar los riesgos. 

Buscar el bienestar laboral y social de los trabajadores de la empresa 
contratista de obra, manteniendo las condiciones de salud, lo que contribuirá 
a mantener adecuados niveles de eficiencia, bienestar físico, mental y social. 
 

Impactos a mitigar: 

Ocurrencia de accidentes e incidentes de trabajo 

Generación de enfermedades laborales 

Generación de eventos negativos sobre la salud de los trabajadores y demás 
personas relacionadas con la ejecución del proyecto  

 

Medidas de manejo: 

Antes del inicio de las obras, el contratista debe presentar a la Interventoría 
su Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo, con la entrega del 
PIPMA, dicho sistema debe incluir la evaluación del contratista frente al 
cumplimiento del Sistema de Gestión, así como el diseño del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y sus documentos 
soportes (programas, planes, procedimientos y demás documentos 
aplicables), siguiendo los lineamientos establecidos en el Decreto 1072 de 
2015 y la legislación colombiana vigente en materia de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST). El Sistema a presentar por el contratista de la obra, debe 
responder a las necesidades, realidades y diagnósticos propios de la obra, 
por lo que deberá evidenciar la vinculación de los trabajadores y 
subcontratistas en la identificación de los peligros, además, debe cumplir con 
el siguiente esquema. Ver ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 
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Figura 5. Esquema Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80, 2019 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que se presente a 
la Interventoría en la etapa de documentación del PIPMA, debe contener 
como mínimo la siguiente información: 

a. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Es el 
compromiso de la alta dirección de una organización con la 
seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que 
define su alcance y compromete a toda la organización. La 
empresa contratista de obra debe tener definida la política de SST 
y debe comunicarla y divulgarla a los trabajadores a través de 
procesos de inducción, reinducción, actividades y ciclos de 
formación, capacitación y por medio de material publicitario, 
adicionalmente se debe publicar en las instalaciones 
administrativas y operativas en todos los frentes de trabajo, 
teniendo en cuenta además que esta debe cumplir los artículos 
2.2.4.6.5, (6,7) del Decreto 1072 de 2015. 

 
La política del SST como las demás políticas deben ser 
examinadas periódicamente en reuniones de revisión por la 
dirección; y en caso que se requiera y de acuerdo con los 
cambios   empresariales y en materia de SST deben ser 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

actualizadas fechadas y firmadas por el representante legal, 
notificando dichas actualizaciones a la Interventoría del proyecto. 
 

b. POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE TABACO, 
ALCOHOL Y DROGAS: El consumo de tabaco, alcohol y otras 
drogas (sustancias psicoactivas) afecta los ambientes de trabajo, 
agravan los riesgos ocupacionales, atentan contra la salud y la 
seguridad, constituyéndose en amenaza para la integridad física y 
mental de la población trabajadora en general, por lo que el 
contratista de obra debe implementar un programa de prevención y 
control específico para estos riesgos. La empresa con fundamento 
en la Resolución 1016 de 1989, Resolución 1075 de 1992, y la 
Resolución 1956 de 2008, debe tener diseñada e implementada una 
política de prevención adecuada a las características del sector 
económico, del perfil sociodemográfico de los trabajadores y de los 
factores de riesgo y de protección a los que naturalmente están 
expuestos los trabajadores en la empresa, en una política de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en las empresas. 
Así mismo, la Resolución No. 1956 de 2008 a través de la cual se 
adoptan medidas en relación con el consumo de cigarrillo o del 
tabaco, establece en el artículo 1º que por lugar de trabajo debe 
entenderse las zonas o áreas utilizadas por las personas durante su 
empleo o trabajo incluyendo todos los lugares conexos o anexos y 
vehículo que los trabajadores utilizan en el desempeño de su labor.  
 

c. MANUAL DE FUNCIONES Y PERFIL DE CARGOS: la empresa 
contratista de obra será responsable de velar por la protección, la 
seguridad y la salud de los trabajadores, acorde con lo establecido 
en el artículo 2.2.4.6.8 numeral 2 del Decreto 1072 de 2015 y demás 
reglamentación aplicable. Para lo anterior, la empresa contratista de 
obra debe definir su Manual de perfiles funciones y cargos en donde 
se asignan las responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo 
para los niveles directivos, administrativos, técnicos y operativos. 
Adicionalmente se debe definir previamente en el documento PIPMA, 
los cargos que deberán rendir cuentas y que tendrán autoridad para 
gestionar las acciones en seguridad y salud en el trabajo, así como 
la designación del responsable del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo por parte de la dirección de la empresa en el proyecto de 
Adecuación de los paraderos de la Avenida 80. 
 

d. REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Este 
documento, tiene por objeto establecer las medidas necesarias de 
prevención de los accidentes y enfermedades laborales tendientes 
a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones 
de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los 
trabajadores, conforme a lo dispuesto en la legislación colombiana 
y siempre se debe encontrar publicado en los frentes de trabajo 
(campamento de obra) en un lugar visible para todos los 
trabajadores de la empresa. 
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En caso de que se modifiquen los procesos, procedimientos de 
trabajo, instalaciones, distribución de áreas de trabajo, los puestos 
de trabajo, o se empleen nuevos materiales, el programa o la 
relación de medidas de seguridad e higiene en el centro de trabajo, 
deberán modificarse y adecuarse a las nuevas condiciones y 
riesgos existentes.  
 

e. MANUAL DE CONTRATISTAS:  Este documento debe establecer los 
requisitos mínimos de Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión 
Ambiental, que deben cumplir los subcontratistas del contratista de 
obra, los cuales forman parte integral del contrato que ejecuta el 
Contratista, pero no reemplazan las obligaciones de Ley que sean 
aplicables. Debe contar con estándares, cuyos requisitos y 
procedimientos se consideran aplicables a las actividades 
desarrolladas en el marco del contrato suscrito, por lo tanto, invita a 
sus subcontratistas y proveedores a identificar riesgos, y a 
implementar buenas prácticas de seguridad y salud durante el 
desarrollo del contrato de obra. Debe exigírsele a los contratistas que 
desarrollen actividades críticas dentro de la obra como, por ejemplo, 
trabajos de alto riesgo, la evidencia acreditada por su respectiva ARL 
sobre el nivel de implementación de los estándares básicos 
aplicables según la Resolución 0312 de 2019, con un porcentaje 
mínimo de 87%, así como el plan de trabajo para aumentar dicha 
calificación.  
 

 
El subcontratista es toda persona natural o jurídica contratada o 
subcontratada por el contratista, distinto a sus empleados, para 
ejecutar algunas actividades del objeto del contrato o ejecutar 
actividades conexas, complementarias o accesorias para el 
cumplimiento del objeto contractual.  
 

f. PROGRAMA DE INSPECCIONES: Las inspecciones del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo deben entenderse como un proceso 
administrativo que tiene como finalidad la identificación o 
localización, análisis y control de situaciones o condiciones 
subestándar, que encierran la posibilidad de generar alteraciones a 
la dinámica normal de la organización, bien sea porque acarreen 
paros de procesos, deterioro de bienes materiales, enfermedades 
ocupacionales, daños al medio ambiente o accidentes de trabajo.  
Las inspecciones se efectúan con el propósito de elaborar 
diagnósticos iniciales, para efectuar seguimiento y control a 
programas preventivos y de vigilancia epidemiológica.  
 
Por su enfoque, las inspecciones, cuando se aplican de manera 
sistemática, son un procedimiento esencialmente preventivo que 
proporciona información suficiente y oportuna a la entidad, para 
definir los planes de acción que se requieren de acuerdo con las 
prioridades encontradas en dicho proceso. La realización de estas 
inspecciones proporcionarán a la empresa contratista de obra las 
herramientas para identificar de manera preventiva las condiciones 
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de riesgo, con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la 
probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o interrupciones del 
trabajo.   
 
Dado la duración del contrato de obra a desarrollarse, el contratista 
deberá presentar a la Interventoría la programación de las 
inspecciones programadas para los meses en los cuales estará en 
ejecución el contrato, en caso de no presentar programación para 
estos meses, coordinar para realizar mínimo 2, en el proyecto e 
incluirlas dentro de las actividades del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

g. PROGRAMA DE PROTECCIÓN CONTRA CAIDAS: El contratista de 
obra debe documentar y diseñar los procedimientos de Trabajo 
Seguro en Alturas con el fin de disminuir los factores de riesgo 
asociados a esta actividad; a través de controles preventivos y de 
protección, aplicando la legislación nacional e internacional vigente.   
 
De acuerdo con las actividades constructivas a ejecutar en el 
proyecto, esta actividad no será una tarea repetitiva y que presente 
una exposición alta por parte de los trabajadores, sin embargo, se 
deben acoger las siguientes recomendaciones y las demás que la 
Interventoría o la entidad contratante considere pertinentes:  
 
Trabajo en alturas: 
 

 El personal que realice estas labores debe recibir capacitación y 
entrenamiento adecuado antes de realizar cualquiera de estas 
labores, para lo cual deberá entregar a la Interventoría el respectivo 
certificado de Trabajo de Alturas, expedido por una entidad 
competente, lo anterior aplica para el personal que realizará la tarea 
como para el coordinador de trabajo en alturas del contratista de 
obra. 

 El residente de seguridad y salud en el Trabajo deberá verificar que 
ningún empleado que tenga problemas de salud labore en 
actividades de trabajo en alturas, especialmente aquellos que sufren 
de enfermedades del azúcar, hipertensión, posibilidad de desmayos, 
del corazón, vértigo o cualquier enfermedad que pueda tener un 
efecto en las actividades a realizar.  Así mismo el residente en 
seguridad industrial revisa y verifica si el empleado se encuentra 
tomando medicamentos que le puedan producir algún efecto que 
afecte la labor de trabajo en alturas. 

 El residente de seguridad y salud en el trabajo y el coordinador de 
alturas deberán inspeccionar antes de la realización del trabajo en 
alturas el permiso de trabajo y que los trabajadores porten los 
Elementos de Protección Personal contra caídas (Arnés, 
mosquetones, cabos de anclaje, casco, cuerdas, absorvedores de 
energía, sistemas de ascensión y descenso, bloqueador anticaída). 

 El permiso de trabajo en alturas debe ser diligenciado antes del inicio 
de la actividad y deberá permanecer en el frente de obra en un lugar 
visible. 
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Trabajo en escaleras: 
 

 El residente en seguridad y salud en el trabajo debe verificar la 
escalera adecuada de acuerdo con el trabajo a realizar y la altura que 
se deba alcanzar, se debe seleccionar una escalera no metálica si el 
trabajo tiene algún riesgo de tipo eléctrico. 
 

 Antes de utilizar la escalera el empleado debe revisar: 

- Que los parales y travesaños estén en buen estado. 
- Ajuste y fijación de los travesaños  a los parales, pernos y remaches 
- Limpieza de los peldaños y de la escalera en general. 
- Las patas de la escalera deberán poseer sistemas antideslizantes o 

zapatas. 

 En las escaleras de madera se debe: 

- Revisar que la base no se deslice por el tipo de terreno, en caso de 
que así sea, se asegura la escalera con topes. 

- Revisar la pintura y los terminados para que no ofrezcan riesgo de 
resbalón o golpes o heridas con partes sobresalientes. 

- Verificar que los peldaños estén ensamblados y no sobrepuestos a 
los parales 

 En las escaleras tipo tijera: 

- Verificar que al abrirlas posean guías y estas se puedan asegurar 
para impedir que se cierre la escalera. 

 En las escaleras de extensión: 

- Estado de las cuerdas, el sistema de la polea, y los ganchos de 
agarre o unión entre los cuerpos de la escalera. 

 Antes de subir a la escalera el empleado debe: 

- Señalizar o demarcar el sitio de labores por medio de conos, cinta de 
peligro o barricadas y señalización de hombres trabajando. 

- Verificar la estabilidad de la escalera. 
- Verificar que no existan obstáculos en los puntos donde entregan las 

escaleras 
- Verificar la limpieza de sus zapatos o botas de seguridad.   
- Verificar que se ha quitado los guantes y que sus manos están libres 

de  grasa, barro, etc. 
- Verificar que la distancia entre la pared y el pie de la escalera esté en 

relación de 1:4 de su punto de apoyo 
- Verificar que la escalera de tijera está completamente abierta y los 

travesaños asegurados antes de subir. (No utilice una escalera de 
tijera sin abrir, utilice una escalera de extensión o sencilla). 
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 Cuando el empleado está subido en la escalera debe: 

- Agarrarse y sostenerse con ambas manos cuando sube o baja de la 
escalera. 

- Utilizar una manila o cuerda y un cajón o contenedor, o un cinturón 
portaherramientas para subir o bajar herramientas y/o otros equipos. 

- Permanecer siempre entre los dos soportes verticales de la escalera. 
- No permitir que otro empleado suba a ella. 
- Utilizará máximo el antepenúltimo peldaño o travesaño para realizar 

un trabajo, si es una escalera de tijera utilizará el penúltimo peldaño, 
en ningún caso se utiliza el último peldaño. 

- Una vez terminado el trabajo levantar la señalización y se guarda la 
escalera. 

Trabajo en andamios: 

Antes de Iniciar labores, el empleado y el residente de seguridad 
verifican el tipo de trabajo, el tipo de andamio a montar, 
inspeccionarán los elementos de Protección Personal contra caídas 
(Arnés y línea de vida), todos los componentes de los andamios y 
garantizarán que sean de diseño original, no se aceptará improvisar 
los pasadores, las crucetas o cualquier otro elemento. Antes de 
realizar estos trabajos el empleado revisará los riesgos presentes en 
el área.  

 El empleado y el residente se Seguridad deben tener en cuenta: 
 

- Al momento de realizar el armado del andamio revisar que todas las 
partes de la estructura estén en buen estado. (Marcos, zapatas, 
bayonetas y soldaduras, ojos, barandas, crucetas y sus remaches),  
y rechazar todo elemento defectuoso. 

- Limpiar y nivelar el sitio de tal forma que esté libre de estacas, varillas 
o escombros. 

- Señalizar o demarcar el sitio de labores por medio de conos, cinta de 
peligro o barricadas o señalización de hombres trabajando.  El área 
a señalizar será de un radio igual a la altura de trabajo. 

- Si la base no está sobre una superficie firme utilizar tablones y/o 
zapatas que tendrán como mínimo un ancho de 25 cm por 25 cm por 
5 cm de espesor. 

- Se debe utilizar un sistema de protección anti-caídas después del 
primer cuerpo. 

- Se debe proveer de escaleras de acceso, estas pueden ser las del 
andamio o como accesorios adicionales si el andamio no las tiene. 

- Las escaleras deben ubicarse en la parte interna del andamio. 
- Los cascos de los trabajadores de andamios deben tener barbuquejo. 
- Los empleados deben permanecer alerta y no podrá correr, jugar, 

saltar, dormir, comer o recostarse sobre un andamio. 
- Los empleados mantendrán sus herramientas y equipo dentro de su 

caja o cinturón porta herramientas. La herramienta usada en altura 
estará amarrada por medio de manilas o cuerdas. Para la elevación 
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de herramientas el empleado utilizará cuerdas y cajones o recipientes 
para evitar su caída. 

- Se realizará una inspección a todo andamio después de ocurrida una 
lluvia fuerte o un ventarrón que detenga las labores sobre el andamio, 
esta labor estará a cargo del residente de seguridad. 

- Todo movimiento o cambio a la estructura será informado al residente 
de seguridad, quién levantará de nuevo el permiso de trabajo. 

- Los empleados no deben almacenar artículos sobre los andamios. 
- Los trabajadores laboraran siempre anclados a una línea de vida que 

estará por encima de ellos. 
- El empleado encargado del desmonte retirará todos los componentes 

con las herramientas adecuadas sin golpear o dañar las partes del 
andamio. 

- Para el desmontaje se mantienen las mismas medidas de seguridad 
que para el montaje (las que aplican). 

Izaje de cargas: 

 Procedimiento a efectuarse antes del izaje: 

- Verificar el correcto funcionamiento y desempeño de las grúas o 
torres grúa a emplear, efectuando el registro pre-operacional de Grúa 
y Torre Grúas. 

- Se revisará y verificará antes de cada operación, el correcto estado 
y capacidad de carga de los elementos y accesorios requeridos, cuya 
revisión deberá quedar registrada.  

- Verificación de elementos para el izaje de cargas.  

 Se efectuará el procedimiento pre-izaje que identificará los siguientes 
aspectos: 

- Cálculos de cargas y sus puntos de anclaje. 
- Determinar el número de grúas y de elementos y accesorios a 

emplear. 
- Personal requerido. 
- Área de izaje y redes de servicios públicos existentes en dicha zona. 
- Afectación de espacio público o de vías vehiculares y peatonales. 

 El personal encargado del izaje cumplirá los siguientes 
requerimientos: 
 

- Tanto el operador de la grúa, el supervisor del izaje y el encargado 
de efectuar la dirección y señalamiento de las maniobras, estarán 
regidos por un código uniforme de señales. El personal involucrado 
conocerá con claridad el Código y tendrá suficiente experiencia en su 
manejo. Las señales de mano deben ser claras y precisas. 

- Se prohíbe viajar sobre los elementos estructurales, cargas, 
ganchos, eslingas, estructura de la maquinaria o aguilones. El izado 
de personas solamente se permite en canastillas diseñadas y 
homologadas para tal fin, previa aprobación de la Interventoría. 
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- En caso que el izaje requiera más de una grúa, existirá un solo 
señalizador designado. 

- En caso de ser necesario más de un señalizador, existirá uno que 
liderará los mandos de señalización. En todo caso, no se izarán 
cargas simultáneamente con dos o más grúas, hasta tanto no se 
hayan cumplido los requisitos para el Izaje crítico con los permisos 
de trabajo debidamente aprobados. 

- No se permite el desplazamiento de la carga izada sobre el personal 
que se encuentra en el área de trabajos o cercana a ella. 

- Antes de izar la carga se asegurará que se han amarrado las manilas 
guías de la carga, por lo menos una línea, a fin de evitar 
desplazamientos no esperados.  

- En la cabina de la grúa existirán las tablas de carga propias del 
equipo, donde se indica la carga máxima admisible según las 
posiciones del brazo, además del manual de operación y 
mantenimiento en español. 

- Mientras no se estén efectuando procedimientos de izaje, la grúa 
permanecerá apagada, asegurada, con su puerta cerrada y sin 
elementos suspendidos.   

- La zona se aislará del resto de la obra mediante conos y/o 
delineadores tubulares, además de cinta de seguridad de tal manera 
que el radio de acción de la grúa quede completamente cubierto, y 
tendrá una zona de seguridad de cuatro (4) metros más contados a 
partir del radio de acción de la grúa. 

- El izaje de cargas se realizará sobre una superficie nivelada, aseada 
y segura. No se efectuarán procedimientos de izaje en áreas en 
donde su nivel supere los 15º de inclinación y cuya superficie no esté 
completamente compactada.   

- Deberán existir las debidas señales de PELIGRO, CAÍDA DE 
OBJETOS, PROHIBIDO FUMAR, PELIGRO ALTA TENSIÓN, en el 
área donde se ejecuta el Izaje. 
 
Trabajo en excavaciones: 
 

 El contratista deberá: 
 

- Revisar el estudio previo del terreno con el objeto de conocer la 
estabilidad del mismo. 

- Adoptar medidas necesarias para evitar derrumbes, según sea la 
naturaleza y condición del terreno como: talud natural, capacidad 
portante, nivel freático, contenido de humedad, posibilidad de 
filtraciones, alteraciones del terreno, etc. 

- Para efectos del punto anterior el Ingeniero Residente o encargado 
del proyecto debe tener conocimientos del estudio de suelo del 
terreno en donde se desarrollará la obra. 

- Existencia o proximidad a instalaciones y conducciones de agua, gas, 
electricidad y alcantarillado. 

- Considerar posibles fuentes de vibraciones cercanas a la actividad, 
que puedan afectar los trabajos de excavación tales como: 
movimiento de equipo pesado, tráfico vehicular, etc. 

- Formular un Plan de rescate de situaciones de contingencia. 
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- Para prevenir los peligros de sepultamiento por desprendimiento de 
tierra, caída de personas, materiales u objetos, se sugiere la 
elaboración y aplicación de normas de seguridad mediante sistemas 
de entibación, blindaje, apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

- En todo tipo de excavación prever vías seguras para entrar o salir de 
la misma. 

- Las acumulaciones de tierra, escombros o materiales y los vehículos 
en movimiento, mantenerlos alejados de las excavaciones, o tomar 
las medidas adecuadas, por ejemplo, mediante la construcción de 
barreras, para evitar su caída en las mismas o el derrumbamiento del 
terreno. 

- Señalizar las excavaciones durante su ejecución. 
- Los trabajadores deben protegerse contra las caídas de objetos. 
- Adoptar precauciones necesarias para evitar derrumbes según la 

naturaleza y condición del terreno. 
- Las excavaciones deben contar con una inclinación de talud 

provisional considerando la profundidad de la misma y el tipo de 
terreno. 

- La entibación se realizará acuerdo con las características del terreno 
y dimensionadas para las cargas máximas previsibles del terreno en 
las condiciones más desfavorables. 

- Cuando se requiera que el personal entre a excavaciones que tengan 
una profundidad mayor de 1.50 m, se debe proveer suficientes 
escaleras, rampas o escaleras portátiles que no re-quieran más de 
7.5 metros de recorrido lateral. 

- Como regla general, no trabaje en aguas acumuladas. 
- El encargado de seguridad tiene que inspeccionar de nuevo la zanja 

después de cada lluvia. 
- Designar a una persona que se encargue de vigilar y alertar 

cualquiera situación de peligro durante la actividad. 
 

h. PROGRAMA DE INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN, 
REENTRENAMIENTO Y REINDUCCIÓN: Este programa busca 
ofrecer a los trabajadores de la empresa contratista un enfoque 
integral e interdisciplinario y que se desarrolle en un ambiente de 
excelente comunicación y participación, para que se puedan alcanzar 
los objetivos planteados. El contratista debe presentar dentro de sus 
Sistema de Gestión, los formatos a emplear en cada una de las 
actividades de este programa, los objetivos, a quien y cuando va 
dirigida cada una de las actividades y el contenido de cada una de 
las actividades de inducción, reinducción o capacitación, si bien, el 
proyecto podrá ofrecer continuidad a varios empleados del contratista 
de obra que se trasladan de otro proyecto, es necesario realizar 
procesos de reinducción. Adicionalmente, en el programa de 
capacitación específica para los empleados del proyecto, se debe 
incluir todas las capacitaciones relacionadas en las fichas del 
presente Plan de Manejo Socioambiental. 

El contratista de obra deberá capacitar a todo el personal vinculado 
a la construcción de la obra. El personal recibirá una inducción antes 
de su ingreso en la que se le oriente acerca de las normas, políticas, 
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requisitos, prohibiciones, hábitos y todas aquellas consideraciones 
adicionales que permitan el adecuado manejo ambiental y la 
seguridad de la obra. El programa de capacitación permitirá que los 
trabajadores tomen parte en los programas de Seguridad Industrial. 

 
i. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA: Este programa 

debe comprender la recopilación, el análisis, la interpretación y la 
difusión continuada y sistemática de datos a efectos de la 
prevención. La vigilancia es indispensable para la planificación. 
ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el 
trabajo, el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el 
trabajo y el ausentismo laboral por enfermedad, así como para la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. De acuerdo 
con el análisis que presente el contratista de obra, se presentarán a 
la Interventoría los programas específicos de vigilancia 
epidemiológica a desarrollar en el proyecto con todos los 
empleados. 
 

j. PROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO: El 
objetivo principal de este subprograma es la promoción, prevención 
y control de la salud del trabajador, protegiéndolo de los factores de 
riesgos ocupacionales; situándolo en un sitio de trabajo en la obra de 
acuerdo con sus condiciones psico-fisiológicas y manteniéndolo en 
aptitud de producción de trabajo. 

Las actividades principales en el programa de Medicina Preventiva 
del Trabajo a desarrollar en el proyecto son: 

 Realizar exámenes médicos, clínico y para-clínicos para admisión, 
ubicación según aptitudes, periódicos ocupacionales, cambios de 
ocupación, reingreso al trabajo, retiro y otras situaciones que alteren 
o puedan traducirse en riesgos para la salud de los trabajadores. 

 Desarrollar actividades de prevención de enfermedades 
profesionales, accidentes de trabajo y educación en salud a los 
trabajadores del proyecto, en coordinación con el subprograma de 
Higiene y Seguridad Industrial. 

 Investigar y analizar las enfermedades ocurridas, determinar sus 
causas y establecer las medidas preventivas y correctivas 
necesarias. 

 Comunicar a la gerencia de la obra sobre los programas de salud de 
los trabajadores y las medidas aconsejadas para la prevención de las 
enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.   

 Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros 
auxilios. 

 El contratista deberá contar por cada frente de trabajo un botiquín 
portátil y una camilla. Cada botiquín portátil debe contener como 
mínimo: agua destilada o solución salina, agua oxigenada, isodine 
espuma, isodine, solución, algodón, aplicadores, curas, gasa estéril, 
micropore, vendas elásticas, tijeras y guantes quirúrgicos. 
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 El campamento principal deberá contar con un sitio para la prestación 
de primeros auxilios el cual debe estar dotado de un botiquín fijo, 
camilla fija rígida, mantas, etc. El botiquín fijo debe contener como 
mínimo: agua destilada o solución salina, agua oxigenada, isodine en 
espuma, isodine solución, algodón, aplicadores, apósitos o 
compresas, bajalenguas, curas, gasa estéril, micropore, vendas 
elásticas, esparadrapo, crema para quemaduras, tijeras, bolsa 
plástica, inmovilizador de cuello, férulas D´Thomas, jabón 
desinfectante, lista de teléfonos de emergencia, manual de primeros 
auxilios, pinza, termómetro oral, guantes quirúrgicos, linterna, etc. 

 Mantener en el campamento y oficina administrativa un listado con 
los números telefónicos y direcciones de los organismos de atención 
de emergencias del municipio. 

 Promover la participación en actividades encaminadas a la 
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

 Llevar a cabo visitas a los puestos de trabajo para conocer los riesgos 
relacionados con la patología laboral, emitiendo informes a la 
gerencia de la obra, con el objeto de establecer los correctivos 
necesarios. 

 Trazar y ejecutar programas para la prevención, detección y control 
de enfermedades relacionadas o agravadas por el trabajo en la obra 
y campamento. 

 Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas 
con incapacidad temporal y permanente parcial. 

 Promover actividades de recreación y deporte. 
  

k. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE MAQUINARIA, EQUIPOS, HERRAMIENTAS E 
INSTALACIONES: Por medio del mantenimiento preventivo, se logra 
la reducción de fallas, que podrían ocasionar retrasos en las 
actividades constructivas del proyecto, además se maximiza el 
aprovechamiento de la maquinaria, su disponibilidad y 
mantenibilidad. El contratista de obra, deberá presentar en el PIPMA 
el listado de la maquinaria, equipos y herramientas necesarias para 
la ejecución de las obras, acompañado de la descripción de cada uno 
y el respectivo mantenimiento que se realizará a cada uno de ellos, 
dentro o fuera de los frentes de trabajo (según el tipo). 

l. PROGRAMA DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL: Este 
programa está formado por un conjunto de actividades que se 
encargan de la identificación, evaluación y control de aquellos 
factores que se originan en los lugares de trabajo y que pueden 
causar perjuicio o enfermedades a la salud o al bienestar de los 
trabajadores y/o a los ciudadanos en general. Por ello se debe 
elaborar la Matriz de Riesgo, que consiste de un reconocimiento 
detallado de los factores de riesgos en cada puesto de trabajo y al 
número de trabajadores expuestos a cada uno de ellos de acuerdo 
con las actividades propias del proyecto. 
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El contratista de obra debe realizar mínimo las siguientes actividades 
para cumplir con el programa: 

 Procedimientos para la realización de las actividades en forma 
SEGURA 

 Protocolos de trabajo seguro, especialmente para trabajos de alto 
riesgo. 

 Comprobar e inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de 
seguridad y control de riesgos (por ejemplo equipos para la 
protección contra incendios). 

 Realizar y ejecutar las modificaciones que sean necesarias en los 
procesos constructivos y sustitución de las materias primas 
peligrosas. Incluye la aplicación de las hojas de seguridad de 
productos. 

 Proveer los Elementos de protección personal (EPP) necesarios a 
todos los trabajadores de la obra y verificar que dichos elementos 
sean los adecuados. 

 Delimitar y demarcar las áreas de trabajo, zonas de almacenamiento 
y vías de circulación y señalizar salidas, salidas de emergencia, 
zonas de protección, sectores peligrosos de las máquinas y demás 
instalaciones que ofrezcan algún tipo de peligro. 

 El contratista debe garantizar el servicio de un baño por cada 15 
trabajadores, al igual que la existencia de un baño cada 300 metros 
en obras lineales y su correspondiente mantenimiento. 

 Ubicar un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP en 
óptimas condiciones de limpieza. 

 Garantizar el uso de herramientas y equipos en óptimas condiciones 
de limpieza. 

 Realizar y dar a conocer el Plan de Contingencia del proyecto 

 Estudiar y controlar la recolección, tratamiento y disposición de 
residuos y desechos, aplicando las normas de saneamiento básico. 

 
m. PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN, 

VALORACIÓN Y CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS EN EL 
PROYECTO: El procedimiento de identificación, análisis, evaluación 
y control de riesgos deben ser la base de todo el Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, este deben permitir a la 
organización (personal directo, contratista y visitante), establecer 
medidas de control necesarias en todos sus procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo en las  actividades rutinarias y no rutinarias 
de sus tareas, estás deberán asegurar que la valoración otorgada a 
cada uno, sirva para determinar cuáles son las acciones prioritarias 
a implementar programas de prevención y control en el ambiente de 
trabajo y en las personas,  acorde a las necesidades de salud de los 
trabajadores del contratista de obra. Igualmente es de obligación en 
la legislación colombiana que toda empresa desarrolle un sistema de 
seguridad y salud en el trabajo, el cual debe de identificar las 
condiciones de trabajo y los efectos que estas tienen sobre la salud 
de las personas, los bienes materiales y la productividad. Es así, que, 
de la efectiva elaboración de la identificación, evaluación y control de 
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riesgos del proyecto, se pueden obtener grandes beneficios como 
son: aumento del nivel de salud de todos los trabajadores de la 
empresa; efectivo manejo de los recursos destinados   a la Seguridad 
y Salud en el Trabajo; aumento de la calidad y la productividad de 
empresa; satisfacción en general por todo lo anterior y por cumplir 
con lo legalmente establecido. Como cumplimiento a este 
procedimiento el contratista de obra, deberá presentar a la 
Interventoría la Matriz de Riesgos del proyecto con las medidas a 
implementar para el manejo de los mismos. 
 

n. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES: La matriz de requisitos legales 
es un documento que contiene la información sobre la normatividad 
concerniente al SG-SST del proyecto de la Adecuación y 
construcción de los paraderos del corredor de la Avenida 80. Es el 
documento que contiene toda la información sobre la normatividad 
que una empresa debe cumplir legalmente, si bien, dentro del 
capítulo 10, del presente documento, se presenta esta matriz, el 
contratista debe realizar la revisión de la misma o presentar a la 
Interventoría la correspondiente a su Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

o. PROCEDIMIENTO DE COMPRAS Y ADQUISICIONES: El 
procedimiento a presentar a la Interventoría debe ser elaborado 
desde el área administrativa (compras), técnica (solicitud de lo que 
se requiere) y de Seguridad y Salud en el Trabajo (requerimientos 
desde el Sg-SST). Debe permitir establecer los requisitos de 
Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos para la compra de 
productos, bienes y servicios desde el punto de vista de seguridad y 
salud en el trabajo, comunicando previamente a los proveedores 
dichos requerimientos. 
 

p. PROCEDIMIENTO ELECCIÓN, INSPECCIÓN, REPOSICIÓN Y 
USO DE EPP: Este procedimiento debe establecer los pasos 
necesarios para realizar la selección, requisición, compra, suministro, 
y entrega de elementos y equipos de protección personal de acuerdo 
a los riesgos a los que están expuestos los trabajadores garantizando 
el cumplimiento con las condiciones de seguridad que conduzcan 
eficazmente a la prevención de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales. 

Los elementos de protección personal (EEP) son de uso obligatorio 
y el interventor deberá exigirlos en todo momento. El contratista 
deberá llevar a cabo una inducción a sus trabajadores sobre los tipos 
de EPP existentes, el uso apropiado, las características y las 
limitaciones de los EPP. Estos elementos son de uso individual y no 
intercambiable cuando las razones de higiene y de practicidad así lo 
aconsejen (ejemplo protección auditiva tipo espumas, tapabocas, 
botas). La inducción se realizará después de cumplir con los 
requisitos de inscripción a la empresa y antes de empezar a trabajar 
en los frentes de obras. 
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El contratista está en la obligación de proporcionar a cada trabajador, 
sin costo para éste, elementos de protección personal en cantidad y 
calidad acordes con los riesgos reales o potenciales existentes en los 
lugares de trabajo. Cada trabajador debe tener los EPP de acuerdo 
con la matriz de riesgos del proyecto específico y a las 
especificaciones de seguridad mínimas. 
 
El interventor tendrá la obligación de controlar la utilización de los 
EPP y su buen estado. El uniforme de la empresa contratista deberá 
cumplir con las especificaciones del manual de imagen corporativa 
de Metroplús S.A., el cual debe ser aprobado previamente por la 
coordinación de comunicaciones de Metroplús S.A y presentado por 
el contratista en el documento PIPMA con la respectiva matriz de 
elementos de protección personal. 
 

q. PROCEDIMIENTO DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACIÓN: A 
través de este procedimiento el contratista de obra debe definir los 
diferentes mecanismos de comunicación, participación y consulta 
entre los diferentes niveles y partes interesadas, internas y externas, 
para difundir las acciones, resultados, e información pertinente del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Este procedimiento 
debe aplicar a todos los trabajadores, contratistas, visitantes y partes 
interesadas y/o relacionadas con el proyecto.  
 

r. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES LABORALES: Es necesario que el contratista 
establezca un procedimiento que permita gestionar, de una manera 
integral, la información que suministran las situaciones en las que se 
producen los accidentes o incidentes laborales, con el fin de atender 
estas situaciones bajo el marco normativo vigente y que dicho 
procedimiento sea socializado a todas las partes interesadas del 
proyecto. 

El contratista deberá informar dentro del documento PIPMA la 
seguradora de riesgos laborales a la cual se encuentra afiliada la 
empresa. También deberá reportar a la ARL a la cual se encuentre 
afiliado, los accidentes de trabajo y enfermedades laborales, así 
como investigar y analizar las causas de los mismos con el fin de 
aplicar las medidas correctivas necesarias. 
 
El contratista deberá presentar a interventoría la investigación de 
cada uno de los accidentes presentados en obra y el respectivo plan 
de acción o de mejoramiento, así como alimentar y actualizar 
mensualmente las estadísticas de los accidentes de trabajo de 
acuerdo a la Tabla 82 del presente documento. 

 
s. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

COPASST: Es obligación del contratista presentar a la Interventoría 
el documento soporte de la conformación del “Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo”, de la empresa con sus respectivos 
integrantes. Este comité es un ente de control y no un estamento 
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operativo del programa. Los miembros del comité deben tener 
conocimiento de los aspectos básicos de salud de los empleados y 
de las circunstancias que incidan en ella. 
 
Dentro de las funciones del comité se encuentran: 
 

 Apoyar la implementación del Sistema de gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo de la empresa. 

 Proponer a la empresa medidas y actividades relacionadas con la 
Seguridad desde los diferentes puestos de trabajo. 

 Visitar los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas 
y equipos. 

 Realizar las reuniones periódicas, llevar archivo, y las demás que 
señalen las normas vigentes, etc. 

 Acompañar las investigaciones de los accidentes de trabajo y hacer 
el respectivo seguimiento a los Planes de acción y mejoramiento de 
condiciones. 
 

t. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL: Este comité es un grupo de 

empleados, conformado por representantes del empleador y 

representantes de los empleados, que busca prevenir el acoso 

laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos 

psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo, 

conforme lo establece la resolución 0652 del 30 de abril del año 2012. 

Es obligación del contratista presentar a la Interventoría el 

documento soporte de la conformación del “Comité de Convivencia 

laboral”, de la empresa con sus respectivos integrantes.  

 

Dentro de las funciones del comité se encuentran: 

 

 Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en las que se describan 

situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las 

pruebas que las soportan.  

 Examinar de manera confidencial los casos específicos o puntuales 

en los que se formule queja o reclamo, que pudieran tipificar 

conductas o circunstancias de acoso laboral, al interior de la 

empresa. 

 Escuchar a las partes involucradas de manera individual sobre los 

hechos que dieron lugar a la queja.  

 Adelantar reuniones con el fin de crear un espacio de diálogo entre 

las partes involucradas, promoviendo compromisos mutuos para 

llegar a una solución efectiva de las controversias.  

 Formular un plan de mejora concertado entre las partes, para 

construir, renovar y promover la convivencia laboral, garantizando en 

todos los casos el principio de la confidencialidad. 
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 Hacer seguimiento a los compromisos adquiridos por las partes 

involucradas en la queja y verificando su cumplimiento de acuerdo 

con lo pactado. 

 En aquellos casos en que no se llegue a un acuerdo entre las partes, 

no se cumplan las recomendaciones formuladas o la conducta 

persista, el Comité de Convivencia Laboral, deberá remitir la queja a 

la Procuraduría General de la Nación, tratándose del sector público.  

 Hacer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones dadas 

por el Comité de Convivencia a las dependencias de gestión del 

recurso humano y salud ocupacional de la empresa 

 Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que 

incluya estadísticas de las quejas, seguimiento de los casos y 

recomendaciones.  

 

u. EVIDENCIAS DEL CONTRATISTA DE OBRA: El contratista de obra, 
debe presentar a la Interventoría todas las evidencias que 
demuestren la competencia (educación, formación, experiencia y 
habilidad), del residente de seguridad y salud en el trabajo, que 
liderará la implementación del SGSST. 
 

v. PLAN DE INTERVENCIÓN: El contratista debe establecer un plan de 
intervención para mitigar los riesgos generados por los trabajos de 
alto riesgo. (Matriz de riesgos, plan de intervención, protocolos de 
trabajo seguro, evidencias de entrenamiento a los trabajadores, 
entrega de elementos de protección personal de acuerdo a la labor, 
vigía de seguridad para trabajos de alto riesgo competente que 
autorice y supervise las labores de alto riesgo). 

 
Luego de iniciadas las operaciones, y en un plazo no mayor a un mes, el 
contratista entregará a la interventoría, la evidencia acreditada por su 
respectiva ARL sobre el nivel de implementación de los estándares básicos 
aplicables según la Resolución 0312 de 2019, con un porcentaje mínimo de 
87%, así como el plan de trabajo para aumentar dicha calificación. 
 
Para la implementación de los programas del componente de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, el contratista debe contar mínimo con los siguientes 
recursos: 
 

Descripción Un Cant M1 M2 M3 M4   

Suministro de Elementos 
de protección personal 
(EPP) según las 
actividades de cada 
trabajador 

Un 300 75 75 75 75 

En promedio 300 
trabajadores por mes, x 
4 meses del proyecto 
(Una dotación de 
camisa, pantalón, 
calzado y EPP  

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

Este programa es transversal a todos los componentes, programas y 
subprogramas del presente Plan de Manejo Socioambiental. 
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Localización de las 
medidas: 

Este programa se desarrollará y aplicará en todos los frentes de obra del 
proyecto y en todas las áreas dela empresa contratista de la obra (operativa, 
técnica y administrativa), ya que independiente del tipo de proyecto que se 
realice la empresa constructora deberá proceder con el cumplimiento de 
todos los requisitos de ley en relación con la el bienestar laboral de sus 
trabajadores y proveedores. 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

Representante Legal de la empresa contratista de obra 
Director de obra 
Residentes de obra 
Responsable del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

El cronograma a desarrollar por el contratista de obra, será el establecido 
internamente dentro de sus Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, sin embargo; el mismo debe ser ajustado a las especificaciones 
propias del proyecto a desarrollar determinando cómo se cumplirán cada 
uno de los requisitos anter iores, una vez se tengan ident if icados 
y valorados los peligros y riesgos a los que están expuestos los 
trabajadores de la empresa y del proyecto con el fin de generarles un 
ambiente de trabajo seguro y confiable para el bienestar de los mismos. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Todos los exigidos por la Resolución 0312 de 2019, relacionados en la Tabla 
82, del presente documento. 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 

 
 

Tabla 82. Variables para estadísticas de accidentalidad 
 

NOMBRE 
INDICADOR 

DEFINICIÒN 
INDICADOR 

INTERPRETACIÓN MÉTODO DE 
CALCULO (FORMULA) 

PERIODO 

Frecuencia de 
accidentalidad 

Número de veces que 
ocurre un accidente 

laboral en el mes 

Por cada cien (100) 
trabajadores que 

laboraron en el mes, 
se presentaron X 

accidentes de 
trabajo 

Número de accidentes 
de trabajo que se 
presentaron en el 

mes/Total de 
trabajadores en el 

mes*100 

Mensual 

Severidad de 
la 

accidentalidad 

Número de días 
perdidos por accidentes 

de trabajo en el mes 

Por cada cien (100) 
trabajadores que 

laboraron en el mes, 
se perdieron X días 

por accidente de 
trabajo 

Número de días de 
incapacidad por 

accidente de trabajo en 
el mes + número de 

días cargados en el mes 
/ Número de 

Mensual 
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trabajadores en el mes) 
* 100 

Proporción de 
accidentes de 

trabajo 
mortales 

Número de accidentes 
de trabajo mortales en 

el año 

En el año, el X% de 
accidentes de 
trabajo fueron 

mortales 

(Número de accidentes 
de trabajo mortales que 

se presentaron en el 
año / Total de 

accidentes de trabajo 
que se presentaron en 

el año ) * 100 

Anual 

Prevalencia 
de la 

enfermedad 
laboral 

Número de casos de 
enfermedad laboral 
presentes en una 

población en un periodo 
de tiempo 

Por cada 100.000 
trabajadores existen 

X casos de 
enfermedad laboral 

en el periodo Z 

(Número de casos 
nuevos y antiguos de 
enfermedad laboral en 

el periodo “Z” / 
Promedio de 

trabajadores en el 
periodo “Z”) * 100.000 

Anual 

Incidencia de 
la enfermedad 

laboral 

Número de casos 
nuevos de enfermedad 

laboral en una población 
determinada en un 
período de tiempo 

Por cada 100.000 
trabajadores existen 
X casos nuevos de 
enfermedad laboral 

en el periodo Z 

(Número de casos 
nuevos de enfermedad 
laboral en el periodo “Z” 

/ Promedio de 
trabajadores en el 

periodo “Z”) * 100.000 

Anual 

Ausentismo 
por causa 

médica 

Ausentismo es la no 
asistencia al trabajo, 

con incapacidad médica 

En el mes se perdió 
X% de días 

programados de 
trabajo por 

incapacidad médica 

(Número de días de 
ausencia por 

incapacidad laboral o 
común en el mes / 
Número de días de 

trabajo programados en 
el mes ) * 100 

Mensual 

 

Fuente: Resolución 0312/2019 

 

14.5.2 PROGRAMA E2. PLAN DE CONTINGENCIA 
 

Tabla 83. Ficha para la implementación del Plan de contingencia 

 

Nombre de la ficha: PROGRAMA E2 PLAN DE CONTINGENCIA 

Objetivos: 

Diseñar, presentar e implementar un sistema conformado por la 
infraestructura organizacional de la empresa constructora, los recursos 
humanos, técnicos y los procedimientos estratégicos que se activarán de 
manera rápida, efectiva y segura ante posibles emergencias que se puedan 
presentar durante la construcción del proyecto. 

Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta a 
posibles contingencias generadas en la ejecución del proyecto. 
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Impactos a mitigar: 

Minimizar los impactos que se pueden generar hacia la comunidad y su 
área de influencia por causa de una emergencia ocasionada en el proyecto 
 
Minimizar costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia. 
 
Críticas de medios de comunicación y opinión pública, y consecuencias 
legales generadas por el conflicto. 
 

Medidas de manejo: 

El Plan de Contingencias está dividido en dos partes: Plan Estratégico y 
Plan de Acción. El Plan Estratégico define la estructura y la organización 
para la atención de emergencias, las funciones y responsabilidades de las 
personas encargadas de ejecutar el plan, los recursos necesarios, y las 
estrategias preventivas y operativas a aplicar en cada uno de los posibles 
escenarios, definidos a partir de la evaluación de los riesgos asociados a la 
construcción. El Plan de Acción por su parte, establece los procedimientos 
a seguir en caso de emergencia para la aplicación de cada una de las fases 
de respuesta establecidas en el Plan Estratégico. 

a. Plan Estratégico: 

Estrategias de Prevención y Control de Contingencias 

Las estrategias para la prevención y el control de contingencias se definen 
como un conjunto de medidas y acciones diseñadas a partir de la 
evaluación de riesgos asociados a las actividades de construcción del 
proyecto, encaminadas en primer lugar a evitar la ocurrencia de eventos 
indeseables que puedan afectar la salud, la seguridad, el medio ambiente 
y en general el buen desarrollo del proyecto, y a mitigar sus efectos en caso 
de que éstos ocurran.  

Estrategias Preventivas 

El Contratista deberá ajustar su Plan de emergencias de acuerdo con las 
necesidades propias del proyecto, el cual es de obligatorio cumplimiento 
tanto para el personal de la empresa como para sus contratistas. Este plan 
debe ser presentado a la Interventoría y socializado a todas las partes 
relacionadas con el proyecto. 

Para el control de emergencias la brigada de atención de emergencia de la 
obra seguirá la cadena de atención de la Figura 6, la cual resume las 
siguientes acciones: 

 Eslabón 1: Se refiere a la zona donde ocurre la emergencia, a este 
lugar llegará el grupo de seguridad industrial y los brigadistas con 
el fin de controlar la emergencia y evitar su propagación, crear 
condiciones favorables para el ingreso del personal de primeros 
auxilios.  El acceso a la zona de impacto será restringido. 
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 Eslabón 2: Corresponde a los centros de atención a donde serán 
conducidos los pacientes, los cuales de acuerdo a la gravedad de 
los lesionados se clasifican en: 
 
Área roja o de cuidados intensivos  
Área amarilla o de cuidados intermedios  
Área verde o de procedimientos menores. 
Área negra o de cuidados mínimos 
 

 Eslabón 3: Se refiere a los centros de atención especializada del 
Municipio de Medellín, más cercanos al área de influencia directa 
del proyecto, a donde se remitirán los pacientes que lo requieran. 

En cuanto a las entidades requeridas para prestar apoyo en caso de una 
contingencia o emergencia el contratista de acuerdo a su Plan de 
emergencias específico para el proyecto, debe presentar el listado de las 
entidades de apoyo y este mismo debe ser socializado a todo el personal 
que labora en el proyecto, así como instalado en un lugar visible de todos 
los frentes de trabajo. 

 

Figura 6. Cadena de Atención de Emergencias Médicas 

Fuente: Metroplús S.A 

Estrategias Preventivas por Frentes de Trabajo 

La prevención de accidentes y emergencias será la acción prioritaria del 
Plan de Contingencias, enfocada hacia el desarrollo de todas las 
actividades del proyecto, empleando procesos operativos óptimos y 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

prácticas de seguridad industrial adecuadas. En esto, la planeación juega 
un papel importante; por lo tanto, para cada actividad a ejecutar en un área 
específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que 
se analicen los posibles riesgos de afectación del personal y el medio 
ambiente, asociados a la ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser 
presentado para aprobación del Interventor con por lo menos 24 horas de 
anticipación a la iniciación de los trabajos.  

El diligenciamiento del formato “Análisis de trabajo ATS por actividades” se 
deberá realizar de manera interdisciplinaria por parte del personal del 
Contratista, haciendo partícipes al Ingeniero Residente de Obra Civil según 
sea el caso, el Residente SST y el Residente Ambiental, el formato debe 
ser presentado a la Interventoría y hace parte de los formatos del Sistema 
de gestión del contratista de obra. 

En general, las normas que se aplicarán para la realización de los trabajos 
en todos los frentes son: 

 Todo el personal deberá ser calificado para los trabajos asignados, 
seguirá los procedimientos técnicos y operativos fijados y usará el 
equipo de seguridad personal asignado. 

 Todo el personal será debidamente entrenado para actuar en caso 
de emergencia. En este sentido se definirán y señalizarán rutas de 
evacuación y puntos de reunión para las diferentes áreas o frentes 
de trabajo. 
 

Estrategias Operativas 

Se refiere a las acciones a aplicar en caso de ocurrir una contingencia 
asociada a la manipulación, almacenamiento o emergencia de sustancias 
que puedan producir incendios, explosiones y derrames. 

Reglamentación General en Caso de Incendio 

El Contratista debe prevenir y/o controlar incendios en su sitio de trabajo y 
hará uso de sus equipos y extintores en caso necesario. La primera persona 
que observe el fuego, deberá dar la voz de alarma. Se deben seguir los 
siguientes pasos en caso de incendio: 

 Combatir el fuego con los extintores más cercanos. 

 Suspender el suministro de la energía en el frente de obra y 
campamento. 

 Evacuar personas del frente de obra y del campamento. 

 Si el área de campamento u oficinas se llena de humo, procure salir 
arrastrándose, para evitar morir asfixiado. 

 Debe permanecer tan bajo como pueda, para evitar la inhalación 
de gases tóxicos, evadir el calor y aprovechar la mejor visibilidad. 

 Si usted no puede salir rápidamente, protéjase la cara y vías 
respiratorias con pedazos de tela mojada y también moje su ropa. 

 Suspender de inmediato el suministro de combustibles. 

 Llamar a los bomberos. 
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Acciones Generales para el Control de Contingencias 

 Identificar y evaluar la emergencia estableciendo el punto de 
ocurrencia, la causa, la magnitud, las consecuencias, las acciones 
a seguir y el apoyo necesario para el control. 

 Solicitar apoyo externo para el control del evento cuando sea 
necesario, e iniciar los procedimientos de control con los recursos 
disponibles (primera respuesta). 

 Suministrar los medios para mantener comunicación permanente 
(radios o teléfonos). 

Plan de Evacuación 

Se define como el conjunto de procedimientos y acciones tendientes a que 
las personas en peligro, protejan su vida e integridad física, mediante el 
desplazamiento a lugares de menor riesgo. Los procedimientos a seguir 
son: 

 Identificar las rutas de evacuación. 

 Verificar la veracidad de la alarma. 

 Determinar el número de personas presentes en el sitio de la 
emergencia. 

 Establecer e informar la prioridad de evacuación de acuerdo con la 
magnitud del riesgo. 

 Iniciar simultáneamente a la evacuación las labores de control. 

 Auxiliar oportunamente a quien lo requiera. 

 Buscar vías alternas en caso que la vía de evacuación se encuentre 
bloqueada. 

 Establecer canales de comunicación. 

 Tomar medidas tendientes a evitar o disminuir el riesgo en otras 
áreas. 

 Poner en marcha medidas para la seguridad de bienes, valores, 
información, equipos y vehículos. 

Una vez finalizada la evacuación se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 Verificar el número de personas evacuadas. 

 Elaborar el reporte de la emergencia. 

 Notificar las fallas durante la evacuación. 

Atención de Lesionados 

 Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia el sitio dispuesto 
y equipado para la prestación de los primeros auxilios. 

 Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores 
prestar los primeros auxilios en el lugar, de lo contrario trasladar al 
paciente a un centro hospitalario para que reciba tratamiento 
adecuado. 

Manejo y Control de Derrames de Productos 

 Si el derrame puede tener como resultado potencial un incendio o 
explosión, detener las actividades en ejecución en áreas de riesgo. 

 Aislar y controlar la fuente del derrame. 
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 Si el producto derramado es un químico, usar elementos de 
protección adecuados. 

 Consultar en las Hojas de Seguridad del producto derramado las 
recomendaciones sobre protección personal adecuada y manejo 
del producto referido. 

 Controlar el derrame antes que afecte áreas adyacentes. 

 Realizar labores de recolección del producto derramado. 

En caso de que se produzca un derrame en el frente de obra, se deben 
tomar las siguientes medidas, no necesariamente una después de otra, si 
son aplicables. 

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de 
alarma. 

 Ordene suspender inmediatamente el flujo del producto. 

 Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el 
área. Así: 

 No permita fumar en el área. 

 No permita el actuar de interruptores eléctricos. 

 No permita la desconexión de las tomas de corriente. 

 Haga que la electricidad sea cortada en el área. 

 Interrumpa el flujo de vehículos en el área. No permita encender los 
motores de los vehículos localizados en el área bajo control. 

 Determine hasta donde ha llegado el producto (líquido o vapor), 
tanto en superficie como de forma subterránea: Se necesita como 
mínimo un indicador de gas combustible para esto. 

 Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del área. 

 Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del 
derrame. No se debe aplicar agua sobre el producto derramado. 

 Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área 
en la que se presentó el derrame, construyendo diques de arena, 
tierra o sorbentes sintéticos, para evitar que el producto derramado 
fluya hacia otras zonas o penetre en las alcantarillas o ductos de 
servicios públicos. 

 Si el volumen derramado es pequeño, seque el combustible 
restante con arena, trapos, aserrín, esponjas o absorbentes 
sintéticos. 

 Llame a los bomberos y a la policía si no puede controlar la 
emergencia. Alerte a los vecinos sobre el peligro, especialmente si 
existen sótanos donde se puedan acumular gases. 

 Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el 
área esté libre de vapores combustibles. Los olores de gasolina son 
muy notorios aún por debajo de la concentración inflamable (en la 
cual puede explotar o incendiarse si es encendida).  

Control de Emergencias por Explosión o Incendio 

 Cerrar o detener la operación en proceso, e iniciar la primera 
respuesta con los extintores dispuestos en el área. 

 Notificar al Residente SST del contratista para que active el plan de 
contingencia. 
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 El Residente SST, deberá asegurar la llegada de equipos y la 
activación de grupos de apoyo (bomberos, especialistas en 
explosiones, y demás), y suministrar los medios para facilitar su 
labor. 

Acciones en Caso de Sismos y huracanes 

En caso de sismo se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 Preparación previa del personal para que conozca el riesgo de 
caída de objetos en el área de trabajo, campamento y oficinas. 

 Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia 
prudencial de áreas peligrosas. 

 Verificar periódicamente que los objetos pesados que se puedan 
caer, estén asegurados o reubicarlos. 

 Tener a mano el equipo básico para este tipo de eventos (linterna, 
pilas, radio portátil, etc.). 

 Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como la 
misma amenaza. 

 Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico. 

 Cubrirse debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de puertas. 

 Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros 
objetos que puedan causarle daño. 

 No encender fósforos o velas. 

En caso que por el sismo se ocasionen derrames, explosiones o se requiera 
la evacuación del personal de obra, se deben seguir los procedimientos 
específicos para cada caso. 

Acciones en caso de atentados terroristas 

En caso de atentados terroristas se deben seguir las siguientes 
recomendaciones: 

 Ubicación de los sitios seguros y localizados a una distancia 
prudencial de áreas peligrosas. 

 Mantener la calma. El pánico puede ser tan peligroso como la 
misma amenaza. 

 Si la magnitud del evento lo amerita, cortar el fluido eléctrico. 

 Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros 
objetos que puedan causarle daño. 

 Seguir las recomendaciones del plan de evacuación. 

 Mantenerse alejado del sitio del atentado. 

 Seguir las recomendaciones de las autoridades. 

Acciones en caso de daño a redes de servicios públicos 

En caso de daños de redes de servicios públicos se deben seguir las 
siguientes recomendaciones: 

 Cuando la emergencia sea un escape de gas debido a la ruptura 
de la red de gas natural, se deberá manejar como una de las 
emergencias más serias por la potencialidad de que se 
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desencadenen consecuencias graves tales como explosiones, 
incendios y nubes tóxicas, entre otras. En este caso se tratará de 
acordonar el área para evitar la entrada de fuentes potenciales de 
ignición. Si es de día o de noche, se abstendrán de actuar 
interruptores de luces o similares y exigirán que se apague 
cualquier máquina de combustión interna cercana, y se dará aviso 
inmediato a Empresas Públicas de Medellín. 

 Cuando la emergencia sea la ruptura de una tubería de agua 
potable, aguas residuales domésticas, redes eléctricas, redes 
telefónicas, se dará aviso inmediato a las empresas de acueducto, 
energía y la telefónica respectivamente. 

Acciones en caso de accidentes de tráfico 

 Cuando se presenten accidentes de tráfico se deberá acordonar el 
área y de manera inmediata verificar la presencia de victimas con 
lesiones con las cuales se deberá proceder con la prestación de los 
primeros auxilios y el plan de evacuación hacia el centro de 
atención de emergencias médicas más cercano. 

 De manera paralela deberá darse aviso a las autoridades de 
tránsito del Municipio, quienes una vez allí se encargaran del 
manejo de la situación. 

Acciones en caso de inundaciones  

En caso de inundaciones se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

 Esté consciente de la inundación repentina. Si hay alguna 
posibilidad de que ocurra una inundación repentina, trasládese 
inmediatamente a un terreno más alto. 

 Escuche las estaciones de radio o televisión para obtener 
información local. 

 Esté consciente de arroyos, canales de drenaje, desfiladeros y 
otras áreas que se sabe que se inundan de repente. Las 
inundaciones repentinas pueden ocurrir en estas áreas con o sin 
las señales de advertencia típicas, tales como nubes de lluvia o 
fuertes lluvias. 

 Seguir las recomendaciones del plan de evacuación. 

 Evite caminar sobre el agua en movimiento. El agua en movimiento 
de sólo seis pulgadas de profundidad puede tumbarlo. Si tiene que 
caminar sobre el área inundada, camine donde el agua no se esté 
moviendo. Use un palo para verificar la firmeza del suelo frente a 
usted. 

 Evite el contacto con las aguas de la inundación. El agua puede 
estar contaminada con aceite, gasolina o aguas negras. El agua 
también podría estar eléctricamente cargada debido a líneas 
eléctricas subterráneas o cables eléctricos caídos. 

Equipos para la Prevención y el Control de Contingencias 

El Contratista deberá dotar al personal de los elementos de protección 
personal adecuados y disponer de los equipos básicos necesarios y 
suficientes para el control de contingencias, tales como extintores, material 
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absorbente, equipos de sistema autocomprimido, equipo para primeros 
auxilios, camillas rígidas, etc.   

Organización y Recursos 

La variación en magnitud con que se puede presentar una emergencia, 
hace necesario contar igualmente con una organización de respuesta 
graduada, que actúe de acuerdo con el nivel de gravedad y características 
de la emergencia. En otras palabras, la acción de respuesta a una 
emergencia está condicionada por la fase en la cual se encuentre su 
desarrollo, cada una de ellas con sus propias características y prioridades. 

En caso de presentarse una emergencia es necesario que en forma 
oportuna se inicie una respuesta, que utilice los recursos suficientes y 
adecuados a su tamaño y a los riesgos específicos, bajo unos esquemas 
de organización que hagan dicha respuesta eficiente, con el fin de minimizar 
los daños que se puedan causar. 

Dicha organización y recursos para la atención de cualquier emergencia 
debe ser manifestada a la Interventoría previo al inicio de las obras, a través 
de la elaboración del documento PIPMA que debe contener todo el plan de 
contingencia diseñado específicamente para el proyecto. 

Esquema Organizacional 

El éxito de la aplicación de un Plan de Contingencia, radica en la 
organización estructural de cada ente que participa en la toma de 
decisiones en momentos de presentarse un evento. Para lo cual todos los 
trabajadores incluyendo los subcontratistas, estarán en capacidad de 
actuar en el momento de registrarse y de acuerdo a la magnitud de este, 
activar el Plan de contingencia si es necesario hasta el máximo nivel. 

El contratista deberá presentar el organigrama operativo para el control de 
las emergencias que se puedan generar durante los trabajos de 
construcción del proyecto, describen las funciones y responsabilidades de 
cada una de las personas encargadas de la dirección, coordinación y 
ejecución de acciones dentro del plan. 

La brigada de emergencias, estará conformada con al menos el 20% de los 

empleados de la obra, y presentará evidencias de entrenamiento en 

primeros auxilios, manejo de extintores y los temas e intensidad exigidos 

por la Resolución 256 de 2014. 

 
Director del Plan: Director del Proyecto 
 
REPORTA A: Interventoría del proyecto. 
 
FUNCION: Mantener operativo el Plan de Contingencia. 
 
RESPONSABILIDADES: 
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 Contactar a la Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo 
y Emergencias (DAGRD) del Municipio cuando el evento lo exija. 

 Conocer permanentemente las actividades en ejecución. 

 Verificar la óptima implementación del Plan de Emergencia, 
asegurando su efectividad y formulación acorde con las exigencias 
del proyecto. 

 Apoyar la consecución de recursos (equipos y personal). 

 Autorizar los gastos que impliquen las operaciones. 

 Oficializar los acontecimientos e informes sobre la emergencia ante 
los representantes de las autoridades del Municipio. 

 
Comité de emergencias  
 
El comité de emergencias es el responsable de la organización, evaluación 
y toma de decisiones respecto a la ejecución de actividades en caso de 
emergencias, estará precedido por el Director de Obra y el resto de 
personal administrativo principal de la obra (Residentes).  

Coordinador de la Emergencia Residente de Obra  del Constructor 
 
REPORTA A: Director del Plan 
FUNCION: Es el responsable de la activación del Plan de Contingencia, 
cumpliendo funciones, apoyando operacionalmente y logísticamente a cada 
uno de los líderes de cada frente, generalmente debe ser el Residente de 
Obra. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 

 Evaluar la emergencia, definir y comunicar el grado o nivel de 
atención requerido. 

 Verificar la óptima implementación del Plan de Contingencia, 
asegurando su efectividad y formulación acorde con las exigencias 
del proyecto. 

 Mantener informado al Director del Plan acerca del desarrollo de 
las operaciones. 

 Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias. 

 Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con 
asesores y soporte externo. 

 Actualizar la evaluación de riesgos con base en la experiencia. 

 Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes. 

 
Jefe de Brigadas de Emergencia: Residente SST del Constructor 
 
REPORTA A: Coordinador de la Emergencia 
 
FUNCION: Es el responsable directo de la permanencia en operatividad del 
Plan por medio de la conformación y entrenamiento de brigadas de 
emergencia, simulacros y mantenimiento del equipo, así como la 
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actualización de los programas que permiten optimizar el accionar del Plan 
de Contingencia. 
 
RESPONSABILIDADES: 
 

 Identificar los riesgos operacionales y naturales a que se pueda ver 
enfrentado cada frente de trabajo, estableciendo las prioridades de 
acción en caso de presentarse una emergencia. 

 Evalúa el informe inicial de la emergencia y activa el Plan de 
Contingencia según su evaluación. 

 Organiza la atención de la brigada de emergencia por cada frente 
de trabajo y determina el equipo adecuado a utilizar en caso de 
emergencia. 

 Organiza el centro de control para accidentes. 

 Coordina el accionar del Plan de Contingencia con los contratistas 
que se encuentren en el área, se encarga de su inducción y de 
establecer su responsabilidad y nivel de participación en el Plan.  

 Al realizar los simulacros con el coordinador del Plan y el comité de 
Emergencias, evalúan las situaciones presentadas y toman los 
correctivos del caso. 

 Delimitar o demarcar las áreas de trabajo, zona de almacenamiento 
y vías de circulación, señalar las salidas de emergencia, las rutas 
de evacuación y las áreas peligrosas. 

 Generar el mapa de evacuación y puntos de encuentro. 

 Evaluar la emergencia y activar el Plan. 

 
Brigadas de Emergencia 
 
Estará conformada por el personal de obra debidamente entrenado y 
tendrán la función de ejecutar las acciones de manejo y control de la 
emergencia.  

Programa de Capacitación 

El programa de capacitación permitirá que los trabajadores tomen parte en 
los programas de Seguridad Industrial, y las Brigadas de Emergencias. 

Los simulacros son una excelente técnica de evaluación de la eficiencia del 
plan de emergencia y un soporte importante del programa de capacitación, 
pues aseguran la competencia del personal asignado y la calidad de los 
procedimientos. Por estas razones se realizarán simulacros periódicos de 
emergencia (simulando las condiciones de emergencias en diferentes 
escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y 
protección de bienes con una frecuencia bimestral), involucrando a todo el 
personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la 
comunidad del área de influencia. 

Centro de Operaciones y Comunicaciones 
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La oficina del Director de la Obra será el centro de operaciones durante el 
manejo y control de contingencias. Allí se debe disponer del sistema básico 
de información con que cuente el Contratista. 

Para las comunicaciones entre los Coordinadores, el Director del Plan y el 
centro de operaciones se dispondrá de radios portátiles o teléfonos 
celulares.  

La obra deberá contar con un sistema de alarma de señal sonora, que 
permita alertar al personal en caso de emergencia, este sistema será 
activado por el Coordinador de la Emergencia desde el centro de 
operaciones. 

El Coordinador de la Emergencia deberá elaborar un listado o directorio 
telefónico en el que aparezcan las entidades del área que pueden prestar 
apoyo en caso de emergencia (hospitales, cuerpo de bomberos, defensa 
civil, Tránsito, policía, etc.).  

b. Plan de Acción 

En la Figura 7 se presenta el plan de acción y toma de decisiones a seguir 
en caso de presentarse una emergencia asociada al proyecto. 

Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia 

Cualquier persona que detecte la ocurrencia de un incidente, debe 
reportarlo inmediatamente al Profesional SST del proyecto. De acuerdo con 
la información suministrada por la persona que reporta el incidente en 
cuanto a la ubicación y cobertura del evento, el Profesional SST procederá 
de inmediato a avisar al Director de Obra y se desplazará al sitio de los 
acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. 
Con base en dicha evaluación se determinará la necesidad o no de activar 
el Plan de Contingencia y a la vez el nivel de atención requerido. 

Procedimiento de Notificaciones 

El procedimiento de notificaciones define los canales por medio de los 
cuales las personas encargadas de dirigir y coordinar el Plan de 
Contingencia, se enteran de los eventos y ponen en marcha el plan. El 
proceso de Notificación se efectuará siguiendo el conducto establecido en 
el organigrama de la Figura 7. 

En caso de ser necesaria la activación del Plan de Contingencia, éste se 
activará en el NIVEL 1 de respuesta (involucra únicamente los recursos del 
Contratista) y se alertará de inmediato a las entidades establecidas 
previamente por el contratista de obra, para que presten el apoyo necesario 
o para que estén listas a asumir la dirección y coordinación de la 
emergencia en caso que ésta supere la capacidad de respuesta de los 
recursos con que cuenta el Contratista. 
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Establecimiento del Centro de Comando 

Inmediatamente se decida activar el Plan de Contingencia, se debe 
acondicionar la oficina del Director de Obra como Centro de Comando y 
Comunicaciones. Allí se deben poner a disposición del personal encargado 
de la coordinación de las acciones de control de la emergencia los equipos 
de comunicación requeridos, el documento del Plan de Contingencia, la 
información cartográfica con que se cuente y toda la información que se 
considere necesaria para realizar las labores de coordinación de manera 
eficiente.  

El centro de comando debe adecuarse para centralizar la información, 
efectuar seguimientos, recibir los requerimientos de apoyo, atender las 
quejas y reclamos, y en general para realizar todas las labores de 
administración y coordinación del manejo de la emergencia. 

Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta  

En el momento de ser activado el Plan de Contingencia, el Residente de 
SST quien tiene a su cargo dentro del Plan la Coordinación de las Brigadas 
de Emergencia, se debe encargar de convocar y reunir a todas las personas 
que conforman dichas brigadas. 

Cada persona que hace parte de las diferentes brigadas de respuesta debe 
conocer sus funciones dentro del Plan y realizarlas según la organización 
preestablecida en los programas de capacitación y entrenamiento. 

Selección de la Estrategia Operativa Inmediata 

Las áreas en las que se pueden presentar contingencias, corresponden a 
los escenarios identificados en la evaluación de riesgos incluida en el 
presente plan. Las estrategias operativas inmediatas a emplear se deben 
seleccionar de acuerdo con el escenario en que se presente la emergencia 
y el evento que la ocasione. 

Durante el desarrollo de la emergencia se deben realizar acciones de 
vigilancia y monitoreo del evento que la ocasiona y proyecciones acerca del 
comportamiento del mismo. Con base en las proyecciones realizadas, se 
deben identificar posibles zonas adicionales de afectación y el nivel de 
riesgo existente sobre cada una de ellas. Una vez identificadas dichas 
zonas, se debe dar la voz de alerta y se deben adelantar acciones para 
proteger las áreas amenazadas. 
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Figura 7. Esquema general Plan de Acción para el control de 
contingencias.  

Control y Evaluación de las Operaciones 

El Coordinador de la Emergencia debe realizar evaluaciones continuas 
sobre la efectividad de las acciones de manejo y control de la emergencia 
adelantada. Con base en dichas evaluaciones se irán ajustando las 
actividades en ejecución a las condiciones y características que presenten 
las áreas cubiertas por la emergencia, con el propósito de lograr una mayor 
eficacia y eficiencia en las operaciones. 

Terminación de Operaciones 

Las operaciones de control de la emergencia se deben finalizar cuando la 
utilización de los mecanismos disponibles no permita obtener ningún 
beneficio respecto a los esfuerzos desplegados. Tampoco deberán 
activarse o mantenerse esfuerzos cuando la obtención de recursos 
adicionales (humanos y físicos) señale una relación costo beneficio 
negativa. Los recursos a emplear en operaciones de esta índole deben 
canalizarse a procesos de mayor eficiencia, en el restablecimiento de las 
áreas afectadas y en la mitigación de efectos. 

Recursos   

Recursos internos para atender emergencias: El contratista deberá 
mantener los recursos mínimos para atender emergencias, entre ellos se 
encuentran los recursos físicos, humanos y técnicos. 
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Instalaciones: dentro de los recursos físicos el contratista debe revisar todas 
las rutas de evacuación, escaleras, accesos temporales y fijos del personal 
y de los vehículos al frente de obra. 

a. El contratista deberá mencionar e identificar un punto de encuentro 
para el frente de obra y el campamento. 

b. Se debe tener en cuenta en los recursos internos el ancho de las 
salidas, los pasillos de evacuación (si aplican), verificar el año de 
construcción de la edificación del campamento, (el campamento no 
se verifica debido a que generalmente se utiliza una casa en 
alquiler). 

c. También se debe referenciar en el plan el número de personas en el 
sitio de trabajo, personal visitante, personas con limitaciones o con 
enfermedades para tenerlas en cuenta a la hora de organizar la 
evacuación. 

Recursos Físicos: los recursos físicos para la atención de emergencias que 
debe tener el contratista son: 

Extintores Portátiles: Se deberá tener uno por cada campamento o frente 
de trabajo.  Se recomiendan extintores de 20 lbs multipropósito para el 
frente de obra y uno tipo Solkaflam de 3700 gr para el campamento. Para 
el Almacén y para el frente de obra la cantidad de extintores deberá estar 
de acuerdo con la carga combustible (cantidad de elementos susceptible 
de ser quemados) o como mínimo uno por cada doscientos (200) metros 
cuadrados. 

Sistemas de Alarma y Evacuación: Tanto el campamento como el frente de 
obra contarán con sistemas de alarma tales como sirenas, estas deberán 
contar con claves si se utilizan para más de una actividad.   Se pueden 
utilizar otros dispositivos tales como pitos y otros pero son de menor 
eficiencia. Es importante que el sistema de alarma supere el nivel de ruido 
existente en el sitio de trabajo. 

Sistemas de Comunicación: El contratista deberá contar con sistemas de 
comunicación, estos en caso del frente de obra y el campamento pueden 
ser celulares, radios de banda corta, avanteles, megáfonos, etc. 

Camillas: Se deberá tener una por cada campamento o frente de trabajo, 
más 1 para la oficina principal. 

Botiquín de Primeros Auxilios: Se deberá tener uno por cada campamento 
o frente de trabajo, más 1 para la oficina principal. 

Señalización: Señales que indiquen: la salida de emergencia, puertas que 
no sean salida, escaleras, ubicación del botiquín, Planos de evacuación, 
necesidades de utilizar iluminación de emergencia, entre otros. 
Adicionalmente la señalización adecuada de extintores y otros equipos de 
emergencia. 

Equipos para control de derrames: De acuerdo a los procedimientos que se 
evidencien en el desarrollo del contrato s hay suministro de combustible en 
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campo se debe mantener los medios adecuados para el control de los 
derrames y para la actividad de mantenimiento de emergencia de 
maquinaria. 

Hojas de Seguridad: Para el manejo de las emergencias se debe poseer 
las hojas de seguridad de los productos químicos a manejar, se deben 
manejar en los sitios de almacenamiento y en los lugares donde estas sean 
manipuladas, debe existir una copia de estas con el plan de emergencias y 
contingencias. 

Estos equipos los administrará el contratista de obra y deberán ser 
manipulados por las brigadas de emergencia que hayan sido establecidas 
y entrenadas en los diferentes frentes de obra. 

El contratista deberá diseñar un programa de inspección de los equipos de 
emergencia de tal manera que se garantice su funcionamiento y estado al 
momento de una emergencia.  El contratista contará con listados de estos 
recursos en los cuales describirá su ubicación, capacidades, propietario, 
accesibilidad, funcionamiento, etc.    

En el campamento se contarán con los planos correspondientes para la 
evacuación y llegada al punto de encuentro definido en el plan de 
Emergencias y Contingencias del Contratista. 

La empresa deberá realizar un directorio telefónico de emergencias interno 
en el cual se relacionen cargos como Director de Obra, Residentes técnicos 
y del equipo socioambiental, jefe de la brigada de emergencia, brigadistas, 
entre otros. 

Evaluación de la contingencia 

Una vez controlada la emergencia el coordinador de la emergencia 
(Residente de obra) elaborará un informe final sobre la misma. Dicho 
informe deberá ser oficializado por el director del plan (Director del 
Proyecto) y entregado a la interventoría antes de una semana de 
terminadas las labores de control de la emergencia. La interventoría por su 
parte remitirá copia de dicho informe a Metroplús S.A, y demás entidades 
interesadas. 

El informe final de la contingencia deberá contener como mínimo lo 
siguiente: 

- Fecha y hora del suceso y fecha y hora de la notificación inicial a la 
persona responsable 

- Fecha y hora de finalización de la emergencia 
- Localización exacta de la emergencia 
- Origen de la emergencia 
- Causa de la emergencia 
- Áreas e infraestructura afectadas 
- Comunidades afectadas 
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- Plan de acción desarrollado y tiempos de respuesta utilizados en el 
control de la emergencia, descripción de medidas de prevención, 
mitigación, corrección, monitoreo y restauración aplicadas. 

- Apoyo necesario (solicitado/obtenido) 
- Reportes efectuados a otras entidades del Municipio. 
- Estimación de costos de recuperación, descontaminación 
- Formato de documentación inicial de una contingencia 
- Formato de la evaluación de la respuesta a una contingencia 

 

Programas 
complementarios a la 
ficha: 

Este programa es transversal a todos los componentes, programas y 
subprogramas del presente Plan de Manejo Socioambiental. 

Localización de las 
medidas: 

El Plan de Contingencia debe desarrollarse para todos los frentes de obra 
del proyecto. 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

Representante Legal de la empresa contratista de obra 
Director de obra 
Brigada de emergencia 
Residentes de obra 
Responsable del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Todos los empleados, subcontratistas, proveedores y visitantes del 
proyecto. 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

El cronograma a desarrollar por el contratista de obra en este programa, 
será el establecido internamente dentro de sus Sistema de gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, sin embargo; el mismo debe ser ajustado 
a las especificaciones propias del proyecto a desarrollar determinando 
cómo se cumplirán cada uno de los requisitos anter iores, una vez 
se tengan ident if icados y valorados los riesgos a los que están 
expuestos los trabajadores de la empresa y del proyecto con el fin de 
generarles un ambiente de trabajo preparado para la atención de cualquier 
tipo de emergencia que se presente. 

Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Personal que conoce el Plan de Contingencias 

Nº trabajadores que conocen los protocolos / Número total de trabajadores 
*100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 2: Camillas de emergencia 
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Cantidad de camillas en el proyecto / cantidad de frentes de obra activos 
*100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 3: Botiquín de primeros auxilios 

Cantidad de botiquines de primeros auxilios en el proyecto / cantidad de 
frentes de obra activos *100 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 3: Extintor 

Cantidad de extintores en el proyecto / cantidad de frentes de obra activos 
*100 

Frecuencia: Mensual 

La meta es que por cada frente de obra se encuentren disponibles estos 
elementos para la atención de emergencias. 

Indicador 4 Brigada de emergencia y Comité de emergencia. 

Llevar registro de la conformación de la brigada y el comité de emergencia 
y de las capacitaciones que se brindan por la empresa contratista a estos 
dos grupos de apoyo. 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 5 Efectividad del plan de emergencias 

Cuando se ha requerido la brigada de emergencias ha prestado los 

primeros auxilios a los trabajadores que sufren accidentes de trabajo. 

Frecuencia: Mensual 

Indicador 6 Simulacro de emergencia 

Se ha realizado simulacro de evacuación y comprobación de la efectividad 

de la brigada de emergencias.  

Frecuencia: Trimestral 

 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 
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14.6 COMPONENTE F: SEÑALIZACION INTERNA DE LA OBRA 

Este componente se fundamenta en la implementación de un conjunto de medidas 

requeridas para el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales 

reglamentarias, informativas y preventivas requeridas en el desarrollo de la obra, con 

el fin de garantizar la seguridad e integridad de los trabajadores, proveedores, 

visitantes y peatones. Es totalmente necesario que el Contratista de cumplimiento a 

lo consignado en la Resolución 0001885 de 2015 “Por la cual se adopta el manual de 

señalización vial – Dispositivos uniformes para la regulación del tránsito en calles, 

carreteras y ciclorrutas de Colombia”  y los respectivos Planes de Manejo de Tráfico 

aprobados por la Secretaria de Movilidad del Municipio de Medellín la autoridad de 

Tránsito del Medellín, así como la reglamentación que al respecto emita el Ministerio 

de Transporte. 

Su objetivo principal es brindar un ambiente de trabajo seguro, limpio, ágil y cómodo 

a todo el personal de la obra y personal visitante bajo el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y de las normas establecidas para la 

regulación del tránsito. 
 

Tabla 84. Ficha para el manejo de la señalización interna de la obra 

 

Nombre de la ficha: 
COMPONENTE F MANEJO DE LA SEÑALIZACIÓN EN OBRA 

 

Objetivos: 

Ofrecer a todo el personal relacionado con el proyecto una señalización 
interna clara y de fácil interpretación, que les facilite la toma de decisiones 
en forma oportuna, ágil y segura. 
 
Prevenir accidentes e incomodidades que se puedan generar a los 
empleados y visitantes del proyecto. 
 
Garantizar el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de las 
señales requeridas. 

Impactos a mitigar: 

- Aumento en la accidentalidad de los empleados del proyecto y 
terceros. 

- Contaminación visual y atmosférica 
- Accidentes de tránsito con los vehículos que salen del proyecto 

(escombros, material de excavación, material sobrante) o ingresan al 
proyecto (Proveedores de materiales) 

 

Medidas de 
manejo: 

Antes de iniciar las actividades de obra requeridas para la construcción 
del proyecto de Metroplús en el corredor de la Av. 80, las áreas de 
intervención debe estar perfectamente aisladas y el contratista deberá 
contar con el correspondiente Plan de Manejo de Tráfico debidamente 
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aprobado por la Secretaria de Movilidad del Municipio, pero no se  
iniciarán actividades hasta que la Interventoría no apruebe su 
implementación; en caso que requiera realizar trabajos sobre vías 
públicas; como es el caso de este proyecto. 

El contratista debe garantizar que en todo momento se encuentren 
aislados los sitios de excavación o frentes en los que se esté 
desarrollando cualquier tipo de actividad de obra del flujo peatonal y/o 
vehicular. 

Igualmente, antes de iniciar las obras sobre vías públicas, la señalización 
aprobada en el PMT debe estar instalada, además de cumplir con cada 
una de las disposiciones de la Resolución 0001885 de 2015 “Por la cual 
se adopta el manual de señalización vial – Dispositivos uniformes para la 
regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorrutas de Colombia”  y 
de los lineamientos y especificaciones de la Secretaría de Movilidad 
municipio de Medellín. 

Los dispositivos para la regulación de tránsito, deben ubicarse con 
anterioridad al inicio de obra, permanecer en su totalidad durante la 
ejecución de la misma y ser retirados una vez cesen las condiciones que 
dieron origen a su instalación. Lo anterior también aplica en la localización 
de pasacalles y demás señales preventivas, informativas y 
reglamentarias, lo cual evita que se generen accidentes ocasionados por 
información errada.  

Se debe hacer aislamiento del área de trabajo, compactando 
completamente los frentes de obra, mediante la instalación de los 
siguientes tipos de cerramiento: 

a. Con tela de cerramiento color naranja (traslúcida), completa o 
combinada, instalada sobre párales de madera hincados cada 2 
metros; los parales deben estar señalizados con cinta u otro 
material refractivo.  

b. Con malla plástica perforada color naranja sobre bálizas cada 2 
metros. 

Si por el mismo proceso constructivo de la obra y por razones de 
seguridad; los anteriores cerramientos no garantizan el aislamiento 
completamente de los frentes de obra, el contratista debe instalar un 
cerramiento en lámina de zinc, con soportes en madera o una estructura 
similar; igualmente estos soportes deben estar señalizados con cinta u 
otro material reflectivo. 

NOTA: El tipo de cerramiento a usar en cada área de trabajo o de acuerdo 
con la actividad constructiva debe estar previamente definido con la 
Interventoría y Metroplús S.A en los comités socioambientales 
semanales. 

Todos los elementos de señalización y de aislamiento se deben mantener 
perfectamente limpios, bien instalados y marcados con el nombre o logo 
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del contratista en la parte posterior de la señal, ya que en ocasiones se 
presentan varios proyectos en la misma zona. 

Se debe garantizar que todos los pozos de inspección y sumideros 
presentes en el frente de obra se encuentren perfectamente plafonados y 
demarcados con malla traslúcida azul, tela plástica de color naranja o 
madera. 

Cuando se adelanten labores de excavación en el frente de obra se debe 
aislar totalmente el área excavada y fijar avisos preventivos e informativos 
que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con 
profundidades mayores a 50 cm, la obra debe contar con señales 
nocturnas retroreflectivas o luminosas, tales como conos luminosos, 
flasches, licuadoras, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso 
sobre los párales o señalizadores tubulares.  

Senderos peatonales internos 

 Se debe separar el flujo peatonal de los trabajos propios de la obra, 
mediante la demarcación de los mismos con delineadores tubulares, 
colombinas, parales, tabiques, maletines, barreras plásticas, etc., que 
sostengan cintas, mallas, polisombra, u otro elemento similar, 
dependiendo del momento de la obra y del riesgo que ofrezca el 
sendero; la escogencia del dispositivo a utilizar deberá ser aprobada 
en el PIPMA, después de analizar en obra las diferentes situaciones 
que se presenten. 

 El contratista debe en todo momento garantizar senderos peatonales 
funcionales y seguros. 

 El piso de los senderos debe ser firme, antideslizante y sin obstáculos 
que interrumpan el flujo peatonal; en caso de que sea necesario 
ubicar tablas o cualquier otro dispositivo para conservar el sendero 
peatonal, estos deben estar en excelentes condiciones unidos 
debidamente y evitando dejar puntillas que representen riesgo para 
los peatones. 

 Los elementos de protección de los senderos como las lonas y cintas 
de seguridad deben permanecer continuos y perfectamente verticales 
u horizontales, dependiendo de su modo de instalación. 

 Al inicio y al final del sendero se deben instalar señales verticales con 
la leyenda “Sendero Peatonal”.  

 Los senderos deben permanecer completamente libres de 
escombros, materiales de construcción y cualquier tipo de residuo que 
impida el flujo de los trabajadores por el frente de la obra.  

 En caso de que la obra implique elaboración de alcorques para la 
siembra de árboles, estos deberán estar debidamente señalizados y 
cubiertos con teleras hasta el momento de la siembra. 

Instalaciones Temporales 

Las instalaciones temporales se señalizarán en su totalidad con el fin de 
establecer las diferentes áreas de las mismas (como mínimo indicar zona 
de oficinas, baños, cafetería o casino, zona de almacenamiento de 
residuos, zona de almacenamiento de combustibles, almacenamiento de 
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materiales pétreos, almacenamiento de materiales sobrantes, área de 
atención de primeros auxilios (Camilla, botiquín principal, extintor), entre 
otros. Si dentro de las instalaciones hay almacenamiento temporal de 
materiales, deben permanecer acordonados, apilados y cubiertos con 
plásticos, para evitar la acción erosiva del agua y el viento. 

Dentro de las instalaciones temporales se deben establecer las rutas de 
evacuación para los eventos de emergencia.  

En el caso de ubicar el campamento en espacio público, éste deberá 
mantener un cerramiento en polisombra suficientemente resistente de tal 
forma que aísle completamente el área de campamento del espacio 
circundante. El suelo sobre el cual se instale el campamento deberá ser 
protegido de cualquier tipo de contaminación y deberá recuperarse la 
zona en igual o mejor estado del encontrado inicialmente.  

Si dentro del campamento hay almacenamiento temporal de materiales 
(patios de almacenamiento) debe mantenerse señalizada la entrada y 
salida de vehículos de carga definiendo los sitios de tránsito de los 
mismos con delineadores Tubulares y cintas, señales informativas y 
señales preventivas. 

Entre los elementos que debe contar la señalización del campamento se 
encuentran: 

 Ubicación de Oficinas. 

 Señalización de campamentos e instalaciones provisionales 

 Señalización y demarcación de extintores. 

 Señalización de Baños. 

 Rutas de evacuación, Salidas de Emergencia y puntos de Encuentro. 

 Señalización de almacenamiento de sustancias peligrosas y 
combustibles. 

 Demarcación de áreas de acopio de materiales. 

 Señalización de Botiquín y áreas de primeros auxilios.  

 Señalización de Camilla. 

 Acceso a lugares restringidos. 

 Señalización de uso de elementos de protección personal.  

 Entrada y salida de volquetas y equipos.  

 Senderos Peatonales 

 Señalización, demarcación y plafonado de alcorques o de los árboles 
que se encuentran dentro del frente de obra. 

 Señalización, demarcación y delimitación de la zona para el Manejo 
de los residuos sólidos y residuos peligrosos. 

 Zona de Alto Voltaje. 

 Excavaciones Profundas, etc. 

Señalización 

El contratista deberá realizar un diseño de señalización e iluminación 
nocturna, de tal forma que la fuente de luz sea protegida y ubicada de tal 
manera que no origine perturbaciones visuales a los conductores, ya que 
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la iluminación pública de la calle no cumple con estos requerimientos ni 
constituye un sistema para iluminar señales.  

Las señales se deberán colocar de manera que indiquen sus mensajes 
en forma efectiva de acuerdo con el diseño y alineación de la vía. Estarán 
ubicadas de tal forma que el conductor tenga suficiente tiempo para captar 
el mensaje, reaccionar y acatarlo. 

Cuando se tengan senderos peatonales que generen algún tipo de pasillo 
con inseguridad física se deben iluminar de tal forma que se minimice el 
riesgo, en caso que se presenten acciones delictivas o se incremente la 
vulnerabilidad de los peatones, los Residentes sociales (Interventoría y 
Contratista) deberán informar de inmediato a la entidad para solicitar 
apoyo a la Secretaría de Gobierno y adoptar las medidas necesarias en 
obra, con el fin de evitar que este tipo actos se conviertan en situaciones 
críticas del Proyecto. 

Cuando se trabaje por carriles y se tenga circulación vehicular en alguno 
de los lados de la obra se deben instalar otros elementos de señalización 
y de canalización del tráfico que protejan al peatón, tales como: 
barricadas, canecas, conos, delineadores, cuya función será la de advertir 
y alertar a los conductores de los peligros causados por las actividades 
de construcción dentro de la calzada o cerca de ella, con el objeto de 
dirigirlos a través de la zona de peligro.   

Para llevar a cabo estas funciones, las barricadas y elementos para 
canalizar el tránsito habilitarán una transición gradual donde se reduce el 
ancho de la vía.  

La señalización asegurará el paso de los vehículos en forma gradual y 
controlada a través del área de trabajo y garantizará al mismo tiempo, 
máxima seguridad a los peatones, trabajadores y al equipo de trabajo. Las 
barricadas y los elementos para canalización constituyen un sistema de 
medidas de control de tránsito utilizados durante las operaciones de 
construcción o mantenimiento de las vías públicas.  Estos elementos 
deberán estar precedidos por señales de prevención que sean adecuadas 
en tamaño, número y localización. 

Las señales preventivas, se utilizarán para prevenir a los usuarios sobre 
la existencia de una situación de peligro, motivada por las actividades de 
construcción en ejecución, con el propósito de proteger a usuarios 
(conductores, peatones, trabajadores, visitantes de la obra y equipo), de 
posibles accidentes.  

El contratista realizará una coordinación conjunta de estas actividades de 
señalización con: Metroplús, Interventoría de la Obra y la Secretaría de 
Movilidad del municipio de Medellín. 

Los diseños detallados de las señales verticales preventivas, informativas, 
reglamentarias, de obra y demás elementos como barricadas, canecas, 
conos, delineadores, parales, cinta, así como la señalización mínima 
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requerida para el desarrollo del contrato se encuentran detallados en el 
Plan de Manejo de Tráfico aprobado para el proyecto.  

Cabe anotar que toda la señalización vertical como la de los senderos 
peatonales y demás zonas de la obra que requieran de un cuidado 
especial debe ser fabricada con material retrorreflectivo. 

La comunicación de los diferentes desvíos o cambios en la movilidad 
serán coordinados previamente con la Interventoría, Metroplús S.A y la 
Secretaria de Movilidad del Municipio de Medellín. 

Programas 
complementarios a 
la ficha: 

- 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 

- Plan de Manejo de Tránsito aprobado para cada una de las áreas 
de intervención. 

Localización de las 
medidas: 

Las medidas propuestas en esta ficha deben ser desarrolladas durante 
todo el plazo de ejecución del proyecto, específicamente en las áreas de 
intervención activas de todo el corredor 

Responsable de la 
implementación de 
las medidas: 

 Residente de Tránsito  

 Residente Ambiental  

 Residente Social  

 Profesional responsable del SGSST 

 Residente Forestal  

 Brigada de Aseo y Limpieza. 

 Bandereros o controladores viales. 

Responsable del 
seguimiento de la 
implementación de 
las medidas: 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la 
Interventoría 

Cronograma de 
ejecución 

El contratista de acuerdo con el cronograma de trabajo que presente a la 
Interventoría y la organización y ubicación de sus campamentos e 
instalaciones temporales, presentará en el PIPMA el cronograma de cada 
una de las actividades que hacen parte de esta ficha. 
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Indicadores de 
cumplimiento 

Indicador 1: Señales instaladas 

Cantidad de señales instaladas por el contratista/cantidad de señales 
propuestas en el PIPMA *100 

Frecuencia: Semanal – Consolidado mensual 

Indicador 2: Señales instaladas 

Cantidad de señales instaladas por el contratista/cantidad de señales 
solicitadas por la Interventoría *100 

Frecuencia: Semanal – Consolidado mensual 

Indicador 3: Inventario de señales 

El contratista debe contar con el inventario de señales instaladas al interior 
de las zonas de intervención, con la respectiva ubicación y el 
mantenimiento o reemplazo realizado a cada una. 

Frecuencia: Mensual 

 
Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80 
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15 PLAN DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SOCIOAMBIENTAL 

Las actividades de seguimiento y monitoreo comprenden la realización de las 

mediciones, evaluaciones, verificaciones e informes sobre el comportamiento o 

evolución de las características del ambiente (biótico, abiótico y/o antrópico) 

relacionado con el área de influencia del proyecto y sus áreas de intervención. De otra 

parte, el plan de seguimiento y monitoreo socioambiental del proyecto debe incluir 

todas las recomendaciones de la Interventoría en cuanto a los aspectos a mejorar por 

el contratista para lograr la verdadera mitigación, prevención, compensación o 

corrección de los impactos generados por las actividades constructivas del proyecto. 

15.1 OBJETIVOS 

a. Establecer rutinas de seguimiento y evaluación sobre la ejecución y desarrollo 

de todos los procedimientos, fichas, actividades y sistemas de control 

socioambientales establecidos en el Plan de Manejo Socioambiental – PMA y 

en el Programa de Implementación del Plan de Manejo Socioambiental – 

PIPMA del contrato. 

 

b. Evaluar y corregir los procedimientos, actividades y/o sistemas de control 

socioambientales que presenten cualquier tipo de desviación en el 

cumplimiento de los objetivos de los componentes, programas y fichas que 

hacen parte del Plan de Manejo Socioambiental – PMA y en el Programa de 

Implementación del Plan de Manejo Socioambiental – PIPMA del contrato. 

 

c. Garantizar la ejecución por parte del contratista de la obra del Plan de Manejo 

Socioambiental – PMA, el Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Socioambiental – PIPMA, los actos administrativos otorgados por las 

autoridades competentes y la legislación nacional aplicable al contrato. 

 

d. Analizar cada uno de los indicadores establecidos en el Plan de Manejo 

Socioambiental – PMA y en el Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Socioambiental – PIPMA con el fin de implementar los respectivos planes de 

acción y de mejoramiento. 

 

e. Mantener informada y documentada a la entidad contratante (Metroplús S.A) 

en relación con el desempeño de la gestión socioambiental del contratista del 

proyecto. 
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15.2 PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORIA – PAI 

Así como el contratista previo al inicio de las actividades preliminares del proyecto 
debe entregar a la Interventoría el documento del Programa de Implementación del 
Plan de Manejo Socioambiental – PIPMA, la Interventoría deberá entregar a Metroplús 
S.A el Plan de Acción de la Interventoría – PAI, para su revisión y posterior aprobación 
y seguimiento por parte de la entidad contratante. 

El Plan de Acción de la Interventoría – PAI es el documento que permite a Metroplús 
S.A hacer seguimiento, vigilancia y control a la Interventoría frente al monitoreo que 
realiza al proyecto y de otro lado frente al cumplimiento de la firma Interventora en el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Los documentos que conforman el PAI, son los siguientes: 

a. El plan de monitoreo y seguimiento de la Interventoría al contratista en el 
desempeño de gestión del PMA y el PIPMA, se debe indicar, de acuerdo con 
los frentes y cronograma de obra prevista en el contrato, los aspectos objeto 
de medición, vigilancia y seguimiento en referencia a cada uno de los 
programas y componentes del Plan de Manejo Socioambiental – PMA y el 
Programa de Implementación del Plan de Manejo Socioambiental – PIPMA del 
contrato. 

b. Organigrama de los profesionales que hacen parte del equipo de la 
Interventoría y sus correspondientes hojas de vida.  

c. Formato DI610-FT-INF-45, de personal en Obra con las respectivas planillas 
de pago o soporte de afiliaciones al Sistema de Seguridad Social, según sea el 
caso. 

d. Cronograma detallado de seguimiento a realizar al contratista (comités 
socioambientales, recorridos de obra, calificación de listas de chequeo, 
diligenciamiento de formatos, elaboración de informes, revisión de documentos, 
entre otros). 

e. El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa 
Interventora con los respectivos anexos y formatos (Debe incluir la política, la 
matriz de Elementos de protección personal, matriz de riesgos, registro de 
proveedores, protocolos de seguridad, reglamento interno de trabajo, política 
de alcohol y tabaquismo, profesiograma, procedimientos, entre otros). 

f. Plan anual de capacitaciones de acuerdo con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. Adicionalmente, se debe completar con un 
plan de capacitaciones específico a las necesidades del proyecto. 

Este Plan de Acción de la Interventoría – PAI, debe permanecer en obra y deberá 
ser actualizado ante la entidad contratante; si dentro del desarrollo del contrato se 
presentan ampliaciones. 
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15.3 FUNCIONES DE LA INTERVENTORÍA 

Dentro de las principales funciones de la interventoría se encuentran el 
acompañamiento, supervisión y control de la gestión adelantada por el Contratista con 
el fin de asegurar el cumplimiento e implementación de las acciones y medidas de 
cada programa de manejo establecido en el Plan de Manejo Socioambiental para la 
etapa de ejecución del contrato. 

El equipo socioambiental de la Interventoría que estará conformado por los 
profesionales de las áreas ambiental, social, forestal, biólogo, comunicador social, 
seguridad y salud en el Trabajo y arqueólogo, tendrán además de las funciones y 
responsabilidades específicas de cada área, las siguientes: 

 
Antes del inicio de las actividades constructivas 

a. Análisis y estudio de los documentos contractuales como: contrato de obra e 
Interventoría con el alcance de los mismos,  presupuesto, Plan de Manejo 
Socioambiental – PMA, actos administrativos emitidos por las autoridades 
competentes.  

b. Verificación de la obtención y existencia de todos los permisos ambientales 
requeridos para el proyecto 

c. Revisión y emisión de concepto a la entidad contratante sobre el documento 
Programa de Implementación del Plan de Manejo Socioambiental – PIPMA, 
presentado por el contratista previo al inicio de las actividades preliminares del 
proyecto. 

d. Revisión y aprobación de las hojas de vida del equipo socioambiental del 
contratista de acuerdo con los perfiles requeridos por la entidad contratante 
desde la etapa precontractual del proceso. 

e. Revisión y aprobación del cronograma de obra (plan de trabajo) en relación con 
las actividades propuestas por el contratista en el documento PIPMA. 

Durante la ejecución de las actividades constructivas 

a. Comprobar que todas las actividades en la obra cumplan a cabalidad con las 
leyes, decretos y/o resoluciones ambientales vigentes. 

b. Dar instrucciones al contratista sobre las restricciones ambientales que llegase 

a tener las áreas de trabajo. 

c. Brindar asesoría al contratista en cuanto a la puesta en marcha del control y 
manejo socioambiental del proyecto. 

d. Supervisar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. 
e. Asistir en lo posible a las charlas, talleres, conferencias o actividades de 

capacitación programadas por el contratista en cada una de las áreas del PMA. 
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f. Verificar la adopción por parte del contratista de las medidas correctivas 
previstas en el Plan de Manejo Socioambiental del contrato – PMA y el 
Programa de Implementación del Plan de Manejo Socioambiental - PIPMA. 

g. Confirmar la disponibilidad de recursos económicos y técnicos por el contratista 
antes y durante la ejecución de la obra. 

h. Vigilar el cumplimiento de las normas del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, independiente del rol o perfil que se tenga en el equipo de la 
Interventoría. 

i. Velar por el uso adecuado de materiales y herramientas del contratista y sus 
proveedores. 

j. Supervisar que el personal socioambiental del Contratista sea el idóneo durante 
el desarrollo de las actividades de ejecución del contrato, o de lo contrario se 
deben reportar dichas anomalías a la entidad contratante. 

k. Inspeccionar antes y durante la ejecución de la obra que la maquinaria, 
herramienta insumos y materiales sean aptas para el desarrollo de la obra y 
cumplan con las especificaciones ambientales y de lo contrario, mediante acto 
justificado exigir el retiro de elementos no aptos. 

l. Coordinar con el contratista de obra y la entidad contratante del proyecto la 
realización de los comités socioambientales semanales, con la periodicidad 
semanal y levantar acta de cada comité. 

m. Verificar que cuando ocurran cambios en los diseños, en obra o en las 
actividades constructivas que impliquen modificación en la información 
ambiental entregada en el PIPMA o en las medidas ambientales tomadas, se 
haga la respectiva actualización del mismo. 

n. Analizar cada uno de los indicadores presentados por el contratista en los 
informes mensuales de desempeño socioambiental, y de ser necesario solicitar 
al contratista los respectivos planes de acción. 

o. Revisar toda la documentación presentada por el contratista. 
p. Elaborar periódicamente los informes que sean requeridos por la entidad 

contratante. 

Adicionalmente, la Interventoría debe garantizar que en obra se encuentren los 
siguientes documentos para revisión en cualquier momento de la misma Interventoría, 
la entidad contratante o cualquier entidad vinculada con el proyecto: 

a. Copia del Plan de Manejo Socioambiental - PMA. 
b. Copia del Programa de Implementación del Plan de Manejo Socioambiental - 

PIPMA 
c. Copia de los actos administrativos emitidos por la autoridad ambiental para los 

permisos de aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 
d. Copia de los permisos otorgados a terceras personas por parte de la 

autoridades ambientales y Secretarias de Planeación Municipal (canteras, 
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escombreras, plantas de asfaltos y concretos, vertimientos de los sanitarios 
móviles). 

e. Acto administrativo por el cual se aprueban y/o autorizan los Planes de Manejo 
de Tránsito del proyecto. 

f. Permisos adelantados ante Empresas Públicas de Medellín para los servicios 
provisionales de la obra. 

g. Autorización para la instalación de campamentos ubicados en espacio público 
y/o trabajos en horario nocturno. 

h. Registro del levantamiento de las Actas de vecindad y Actas de Entorno. 
i. Informes mensuales socioambientales del equipo de Interventoría. 
j. Planillas de pago y/o afiliaciones de los trabajadores al Sistema de Seguridad 

Social. 

Finalizadas las actividades constructivas 

a. Recibir al contratista las actividades relacionadas con el componente 
socioambiental del contrato 

b. Elaborar el informe final socioambiental del contrato 
c. Elaborar el cierre socioambiental del contrato. 
d. Verificación del cierre de las actas de vecindad y de entorno 
e. Verificación del cierre del 100% de los PQRS recibidos durante la ejecución del 

contrato 
f. Entregar la información requerida para el cierre de los expedientes con las 

autoridad competentes (Área Metropolitana del Valle de Aburrá – AMVA, 
Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH, entre otros) 

g. Revisar paz y salvo de empleados del proyecto como de proveedores. 

15.4 INFORMES DE LA INTERVENTORIA. 

Los informes de avance y cumplimiento de las obligaciones y requerimientos que en 

materia socioambiental deba cumplir el contratista de la obra, tiene un carácter 

predominante tanto en la posibilidad de autoevaluación de la gestión de desempeño 

socioambiental como en la opción de mantener informadas a todas las entidad 

involucradas con el proyecto, en la relación con sus logros y con la ocurrencia de 

situaciones que ameriten de su conocimiento. 

Por lo anterior, es necesario que los informes de desempeño socioambiental de la 

Interventoría se identifiquen como una herramienta de mejoramiento oportuno en la 

gestión socioambiental del proyecto. 

Como producto del seguimiento de la gestión socioambiental implementada por el 

contratista de la obra, la Interventoría deberá presentar los siguientes informes: 
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Tabla 85. Tipos de informes a presentar por la Interventoría 

 

Periodicidad Nombre Descripción 

Mensual Informe mensual 
Socioambiental 

Consolidado de la gestión ambiental adelantada durante el 
periodo, identificando las debilidades y desviaciones del 
cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, 
proponiendo alternativas de solución. 

El propósito de los informes ambientales presentados por la 
interventoría es realizar una evaluación detallada del 
desempeño socioambiental, la cual permitirá analizar si la 
problemática prevista en el PMA está de acuerdo con la 
realidad o si por el contrario quedaron algunos efectos 
ambientales sin identificar y por lo tanto deberían realizarse 
ajustes al PMA con el fin de mitigar o compensar los efectos 
no previstos y prevenir los efectos similares en otros tramos 
de la obra. 

Los informes deben constar de cuatro secciones: La primera 
es hacer un recuento sobre las actividades implementadas 
por el contratista en un periodo en cumplimiento a cada uno 
de los componentes, programas y fichas que hacen parte del 
PMA y del PIPMA del contrato, adicionalmente, esta primera 
parte del informe debe presentar un corto análisis sobre 
posibles efectos no previstos y análisis de inversiones en 
cada de las fichas. La segunda sección del informe son los 
formatos diligenciados, revisados y aprobados por la 
Interventoría, con las listas de verificación del desempeño, 
que permiten llevar a cabo una calificación ponderada del 
cumplimiento de cada uno de los programas del PMA, para 
el posterior pago al contratista por este ítem dentro del acta 
de obra. La tercera sesión que incluye el registro fotográfico 
de las secciones anteriormente mencionadas. Y por último la 
cuarta sección incluye todas las actividades del Plan de 
Acción de la Interventoría. 

Este informe se debe presentar en formato establecido por 
Metroplús S.A. Ver carpeta de Anexo 11 del presente 
documento. 

La estructura de los informes a entregar por la Interventoría 
sobre el avance y cumplimiento debe conformarse a estos 
lineamientos, e incluir: 

 Carta remisoria 

 Portada 

 Introducción 

 Antecedentes 
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 Aspectos Técnicos 

 Programación de las actividades 

 Estado de cumplimiento del Plan de Manejo 
Socioambiental por cada uno de los componentes. 

 Estado de Cumplimiento de los permisos aplicables. 

 Estado de cumplimiento de los requerimientos de los 
actos administrativos. 

 Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el 
que se desarrolla el proyecto. 

 Medidas de cumplimiento adelantadas en cada 
componente del Plan de Manejo Socioambiental. 

 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 (Ver carpeta de 
Anexo 12 del presente documento) 

 Observaciones y recomendaciones generales 

 Registro fotográfico. 

Y los demás soportes requeridos por Interventoría y 
Metroplús S.A 
 
En cuanto a la presentación de la cuarta sección del informe 
mensual, relacionado con el Plan de Acción de la 
Interventoría – PAI, se debe anexar la siguiente información: 
 
- Informe sobre la Gestión Socioambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo que ha realizado la empresa en el 
seguimiento, control y vigilancia de las medidas 
implementadas por el contratista de la obra, con los 
respectivos anexos de soporte 
- Afiliaciones y Pagos al Sistema de Seguridad Social 
diligenciado para el personal que labore para el contrato de 
Interventoría, con los respectivos formatos DI600-FT-INF-13 
y DI610-FT-INF-45. 
- Relación de pagos de salarios mensuales para el personal 
que labora para el contrato de Interventoría. 
- Certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa 
interventora en la que conste el paz y salvo por concepto de 
pagos de aportes parafiscales. 
- Resumen de las actividades realizadas dentro de la 
empresa interventora en cumplimiento del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como 
capacitaciones, actualizaciones, programas de medicina 
preventiva, entrega de dotación, inducciones. 
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Final Informe final 
socioambiental 

Consolida la información sobre la gestión ambiental de la 
obra, se evalúa el cumplimiento global y se hace una relación 
de los pasivos ambientales, en caso de existir. Este informe 
se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la 
terminación de la obra. El Contratista y la Interventoría deben 
realizar el cierre ambiental de obra como insumo para que 
METROPLÚS S.A. a cargo del proyecto adelante la 
liquidación del contrato. 

Informe final 
forestal 

Se deben hacer los cierres de todos los expedientes abiertos 
con la autoridad ambiental u otras entidades vinculadas con 
el proyecto. 

Simultáneamente, se debe hacer la entrega del componente 
forestal a la dependencia designada por el Municipio de 
Medellín, con la respectiva acta para proceder con la solicitud 
del cierre del expediente, una vez se cuenta con el 100% de 
la información en el Sistema del Árbol Urbano - SAU 

Trimestral Informe de 
desempeño 

Informe de desempeño de la gestión socioambiental, para el 
Ministerio de Transporte, se debe presentar en formato 
establecido por el Ministerio. La fecha de presentación de 
dichos informes es 10 de octubre, 10 de enero, 10 de abril y 
10 de julio. 

NOTA: Los demás que requiera la entidad contratante para dar respuesta a requerimientos de la 
Autoridad Ambiental, entidades competentes o PQRS presentadas por la comunidad en general. 

 
Tabla 86. Formatos del informe mensual socioambiental 

 

No. 
TIPO 

DOCUMENTO 
NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

0 Listado 
Listado de Formatos 
Socioambientales (para 
contratistas de obras). 

N.A. N.A. N.A. 

1 Formato 

Requerimientos 
ambientales y de 
seguridad y salud en el 
trabajo preliminares. 

DI600-FT-INF-01 V4 2016-07-01 

2 Formato 
Resumen Gestión Social 
en Obra 

DI600-FT-INF-02 V5 2017-04-11 

3 Formato 
Inventario Físico por 
Individuo 

DI600-FT-INF-03 V4 2016-01-07 

4 Formato 
Planilla de Resumen 
Inventario 

DI600-FT-INF-04 V4 2016-01-07 

5 Formato 
Reporte de Daños 
Especies Arbóreas 

DI600-FT-INF-05 V4 2016-01-07 
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No. 
TIPO 

DOCUMENTO 
NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

6 Formato 
Listado de Maquinaria y 
Equipos 

DI600-FT-INF-06 V4 2016-07-01 

7 Formato 
Control de Suministro de 
materiales de construcción 

DI600-FT-INF-07 V3 2016-07-01 

8 Formato  Uso de Zonas Verdes DI600-FT-INF-08 V3 2016-07-01 

9 Formato 
Percepción del orden y la 
limpieza  de la obra 

DI600-FT-INF-09 V3 2016-07-01 

10 Formato 
Planilla de Disposición de 
escombros y sobrantes de 
obra. 

DI600-FT-INF-10 V4 2016-07-01 

11 Formato 
Control de  escombros y 
sobrantes de obra. 

DI600-FT-INF-11 V4 2016-07-01 

12 Formato 
Sumideros Presentes en el 
Frente de Obra. 

DI600-FT-INF-12 V3 2016-07-01 

13 Formato 
Afiliación Del Personal Al 
Sistema De Seguridad 
Social Integral 

DI600-FT-INF-13 V2 2016-07-01 

14 Formato 
Caracterización de la 
Accidentalidad. 

DI600-FT-INF-14 V4 2016-07-01 

15 Formato 
Información Mensual de 
Accidentes de Trabajo. 

DI600-FT-INF-15 V3 2016-07-01 

16 Formato 
Registro de 
Capacitaciones. 

DI600-FT-INF-16 V3 2016-07-01 

17 Formato 
Listado de vehículos de la 
obra 

DI600-FT-INF-17 V3 2016-07-01 

18 Formato 
Inspección de maquinaria, 
equipos y vehículos 

DI600-FT-INF-18 V4 2016-11-18 

19 Formato 
Inspección de 
Señalización 

DI600-FT-INF-19 V3 2016-07-01 

20 Formato 
Evaluación del desempeño 
socioambiental de la obra 

DI600-FT-INF-20 V4 2016-07-01 

21 Formato 
Resumen de la Gestión 
Ambiental Mensual 

DI600-FT-INF-21 V5 2016-07-01 

22 Formato 
Ficha Técnica de Acta de 
Vecindad 

DI600-FT-INF-22 V4 2016-07-18 

23 Formato 
Control de entrega de 
material de divulgación 

DI600-FT-INF-23 V2 2016-07-18 
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No. 
TIPO 

DOCUMENTO 
NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

24 Formato 
Ficha Técnica Cierre de 
Acta de Vecindad 

DI600-FT-INF-24 V5 2016-07-18 

25 Formato 
Acta de Reunión con la 
Comunidad 

DI600-FT-INF-25 V3 2016-07-18 

26 Formato 
Consolidado de Atención 
al ciudadano 

DI600-FT-INF-26 V3 2016-07-18 

27 Formato 
Formato de Inscripción y 
Listado de Asistencia 

DI600-FT-INF-27 V3 2016-07-18 

28 Formato 
Informe Quincenal 
Cuantitativo de la Gestión 
Social  

DI600-FT-INF-28 V4 2016-07-01 

29 Formato 
Ficha de Trasplante 
Arboles 

DI600-FT-INF-33 V3 2016-07-01 

30 Formato 
Informe Final de 
Interventoría 

DI600-FT-INF-34 V3 2016-07-01 

31 Formato 
Formato de Recolección 
de Información de 
Empleos Generados 

DI610-FT-INF-45 V4 2016-07-18 

32 Formato 
Formato para el Control de 
Nidos 

DI600-FT-INF-48 V3 2016-08-24 

33 Formato 
Formato de Seguimiento a 
la fauna 

DI600-FT-INF-49 V2 2016-07-01 

34 Formato  
Formato Acta Vías y 
Entorno  

DI600-FT-INF-50 V2 2016-07-18 

35 Formato 
Formato para Liberaciones 
al Medio Silvestre 

DI600-FT-INF-51 V2 2016-08-24 

36 Formato 
Características de los 
nidos registrados y 
evaluados 

DI600-FT-INF-52 V2 2016-08-23 

37 Formato Ficha de Nidos DI600-FT-INF-53 V2 2016-08-23 

38 Formato 
Ubicación de dispositivos 
de captura 

DI600-FT-INF-54 V2 2016-08-24 

39 Formato 
Ubicación de Dispositivos 
sonoros 

DI600-FT-INF-55 V2 2016-08-24 

40 Formato 
Listado Taxonómico de 
Fauna Rescatada 

DI600-FT-INF-56 V2 2016-08-24 

41 Formato Especies Liberadas DI600-FT-INF-57 V2 2016-08-24 
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No. 
TIPO 

DOCUMENTO 
NOMBRE CÓDIGO VERSIÓN 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

42 Formato 
Puntos de liberación de 
Individuos Capturados 

DI600-FT-INF-58 V2 2016-08-24 

43 Formato Programa B1 Información DI600-FT-INF-59 V1 2016-07-18 

44 Formato Programa B2 Divulgación DI600-FT-INF-60 V1 2016-07-18 

45 Formato 
Programa B3 Restitución 
de Bienes Afectados 

DI600-FT-INF-61 V1 2016-07-18 

46 Formato 
Programa B4 Atención y 
Participación Ciudadana 

DI600-FT-INF-62 V1 2016-07-18 

47 Formato 
Programa B5 Pedagogía 
para la sostenibilidad 
ambiental 

DI600-FT-INF-63 V1 2016-07-18 

48 Formato 
Programa B6 Capacitación 
del Personal de Obra 

DI600-FT-INF-64 V1 2016-07-18 

49 Formato 
Programa B7 Vinculación 
de Mano de Obra 

DI600-FT-INF-65 V1 2016-07-18 

50 Formato 
Seguimiento de Atención 
Al Ciudadano 

DGSM300-FT-
GSC-22 

V3 2012-12-26 

51 Formato  

Encuesta de Percepción 
de La Comunidad del Área 
de Influencia Directa 
Durante La Construcción 
de las Obras de 
Infraestructura 

GG100-FT-GGI-
01 

V2 2016-07-01 

52 Formato 
Formato para portada de 
informes Dirección de 
Infraestructura 

No estandarizado  

53 Formato 
Informe Socioambiental de 
Interventoría Base 

No estandarizado  

Fuente: Metroplús S.A 

Ver carpeta de Anexo No. 12 que contiene todos los formatos del Sistema de Gestión 

de la entidad contratante Metroplús S.A, para el adecuado desempeño de la Gestión 

Socioambiental en el Proyecto. 

15.5 COMITÉS SOCIOAMBIENTALES 

Una de las actividades que debe desarrollar el proyecto con el fin de hacer el 

respectivo seguimiento del desempeño socioambiental del Contratista es el Comité 
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Socioambiental, el cual se deben realizar semanalmente, en el lugar que la 

Interventoría lo considere. El Comité Socioambiental estará conformado por el grupo 

socioambiental del Contratista e Interventoría, los directores de obra como de la 

Interventoría (o sus delegados) y los profesionales del área social, comunicaciones, 

técnica y ambiental de Metroplús S.A.  

La Interventoría indicará al contratista y a Metroplús S.A el horario establecido para 

dicho comité, el lugar, el día de la semana en que se adelantará, así como el orden 

del día de cada sesión. El comité socioambiental deberá semanalmente estar 

conformado por 2 momentos: Primer momento con el recorrido por cada uno de los 

frentes de intervención activos y un segundo momento con la reunión del comité, la 

cual consta de listado de asistentes, revisión de compromisos del comité anterior, 

revisión de cada uno de los componentes y programas del Plan de Manejo 

Socioambiental, conciliación de listas de chequeo semanal y compromisos adquiridos 

por cada una de las partes para la próxima semana.  

El acta del comité socioambiental será responsabilidad de la Interventoría, quien 

deberá enviar el documento a todos los asistentes al segundo día de la celebración 

del mismo para que los participantes en un plazo máximo 2 días realicen las 

observaciones pertinentes si es del caso. 

El comité socioambiental tiene las siguientes funciones: 

a) Realizar seguimiento y control a las labores ambientales y de gestión social del 
contrato de obras 

b) Definir y ajustar las labores ambientales y de gestión social frente a las normas 
ambientales y los requerimientos que establezca la autoridad ambiental 
competente. 

c) Decidir en cualquier momento de la ejecución del contrato de obra y bajo 
justificación técnica, los ajustes necesarios a los COMPONENTES A, B, C, D, E, 
F, seguimiento y monitoreo, siempre y cuando se cumpla con los siguientes 
requisitos: 
 

 No impliquen mayores o menores costos al valor global ambiental y de 
gestión social 

 No implique incremento alguno al valor global del contrato de obra 

 No implique modificación del objeto del contrato 

 No implique modificación de los plazos generales de las etapas de 
construcción 

 Los ajustes se referirán única y exclusivamente a las labores de gestión 
socioambiental que se establezcan en el contrato de obra 
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15.5.1 Decisiones 

La toma de decisiones ordinarias dentro del comité está a cargo del Residente 
Ambiental del contratista, Residente Ambiental de la Interventoría, Profesional 
Ambiental de Metroplús S.A y los Directores de obra e Interventoría. 

La toma de decisiones extraordinarias está a cargo del Director de Obra, Director de 
Interventoría, Coordinador de Gestión Ambiental de Metroplús, Coordinador Técnico 
de Metroplús S.A y Coordinador del área social de Metroplús S.A. 

En caso de requerirse un comité extraordinario, la Interventoría convocará a todas las 

partes para la respectiva reunión indicando fecha, hora, lugar y tema a tratar. 

El contratista y la interventoría deberán asistir a todos los comités socioambientales 
extraordinarios solicitados por Metroplús S.A. 

15.6 FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL 

Teniendo en cuenta que corresponde al equipo socioambiental de la Interventoría 

evaluar y calificar el desempeño socioambiental del contratista, se deberá utilizar 

como herramienta principal y obligatoria las fichas de seguimiento o listas de chequeo. 

Para la calificación de las fichas de seguimiento o listas de chequeo se deberá seguir 

la metodología que se describe a continuación:    

Los criterios que debe seguir la Interventoría para valorar el desempeño 

socioambiental del Contratista están basados en los resultados de las inspecciones 

diarias de seguimiento realizadas en los diferentes frentes de obra y en las evidencias 

entregadas por el contratista a la Interventoría. 

La calificación de las listas de chequeo se debe realizar de forma semanal, teniendo 

en cuenta el promedio de los resultados de las inspecciones diarias. La metodología 

de calificación previamente establecida por la Interventoría, con el contratista y 

Metroplús S.A debe dejar claramente establecidos los siguientes parámetros:  

a. Criterios de asignación de calificación. 

b. Mecanismos que utilizará la Interventoría para contar con los soportes de la 

calificación (horarios y días de inspecciones y de recorridos, correos 

electrónicos, forma de trabajo, días de revisión de calificaciones, entrega de 

formatos diligenciados, fechas de entrega de informes).  
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c. Días de recorridos conjuntos e individuales si es del caso por la dedicación de 

los profesionales. 

d. Mecanismos de comunicación y de entrega de la información. 

e. Días en que se efectuará la calificación definitiva de la semana. 

f. Días en que se efectuará la conciliación para la calificación definitiva de la 

semana. 

g. Tiempo para la atención u observaciones de la Interventoría a las medidas 

implementadas o por implementar en los frentes de obra. 

h. Entrega y contenido de los informes que debe entregar el contratista de obra. 

i. Tiempo para la corrección de hallazgos en obra. 

Los profesionales del equipo de la Interventoría, deberán diligenciar la columna 

“Calificación” escribiendo el porcentaje del cumplimiento de cada uno de los ítems que 

conforman las listas de chequeo. Para asignar el valor debe basarse en los criterios 

descritos en las columnas “100%”, “50%” y “0”; en las características propias del tipo 

de actividad que se esté realizando, en los resultados de las inspecciones diarias, en 

su registro fotográfico y sus criterios profesionales. Las inspecciones para efectuar 

calificación deben ser organizadas y guiadas por cada uno de los profesionales de la 

Interventoría.  

Es importante que de las observaciones diarias realizadas a los diferentes frentes de 

obra, el interventor recoja evidencias de los posibles incumplimientos o no 

conformidades 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.  

El registro fotográfico y fílmico, serán  evidencias de importancia  a utilizar como 

soporte de calificación tanto para el Contratista como para la Interventoría. 

Los resultados finales de la calificación mensual serán notificados por escrito al 

Contratista, mediante oficio y reportados en el comité socioambiental del contrato; la 

calificación semanal será notificada al contratista a través de correo electrónico y 

reportada en el comité socioambiental. Cuando no hay acuerdo en la evaluación por 

parte del contratista y la Interventoría, estas discrepancias serán conciliadas por con 

presencia de Metroplús S.A.  

Si durante la ejecución del contrato no se desarrollan algunos de los ítems o 

componentes contenidos en las listas de chequeo, por tratarse de actividades 
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innecesarias para tal momento, se entenderá, que para efectos del pago por labores 

ambientales al Contratista, tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, es 

decir no entran dentro del promedio de la calificación y de ser un componente o 

programa el que no aplica en el mes, el % de este componente se debe repartir 

proporcionalmente en los otros componentes o programas del mismo.  

Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya 

calificación total se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, 

promediando el resultado de cada componente según la siguiente ponderación de la 

importancia ambiental de los componentes del PMA. 
 

Tabla 87. Los pesos relativos asignados a cada uno de los componentes del PMA. 

 

Programas de manejo ambiental 

Ítem Nombre del programa 
% del Peso 

Relativo 

Valor Peso 

Relativo 

A Sistema de Gestión Ambiental 5,0% 0,05 

B Plan de Gestión Social en obra 20% 0,20 

B1 Información a la comunidad 5% 0,05 

B2 Divulgación e Información a la comunidad 5% 0,05 

B3 Restitución de bienes afectados 3% 0,03 

B4 Atención y participación ciudadana 3% 0,03 

B5 Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 2% 0,02 

B6 Capacitación del personal de la obra. 1% 0,01 

B7 Vinculación de mano de obra local. 1% 0,01 

C Manejo de la flora y la fauna 10% 0,10 

C1 Manejo de la vegetación y el paisaje 7% 0.07 

C2 Manejo de la fauna Silvestre 3% 0,03 

D Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción 40% 0,40 

D1 
Manejo de demoliciones, escombros y desechos de 

construcción. 
8% 0,08 

D2 Almacenamiento y manejo de materiales de construcción 4% 0,04 

D3 Manejo de campamentos e instalaciones temporales 2% 0,02 

D4 Manejo de maquinaria, equipos y transporte 2% 0,02 

D5 
Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y 

sustancias químicas 
3% 0,03 

D6 Manejo de la obra, estructuras y Aseo. 4% 0,04 

D7 Manejo de aguas superficiales 2% 0,02 
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Programas de manejo ambiental 

Ítem Nombre del programa 
% del Peso 

Relativo 

Valor Peso 

Relativo 

D8 Manejo de excavaciones y rellenos 3% 0,03 

D9 Control de emisiones atmosféricas y ruido 3% 0,03 

D10 Manejo de redes de servicio público 4% 0,04 

D11 Manejo de patrimonio arqueológico e histórico de la nación 5% 0,05 

E Seguridad y Salud en el Trabajo 20% 0,20 

E1 Seguridad y salud en el trabajo 17% 0,17 

E2 Plan de contingencia 3% 0,03 

F Señalización interna de la obra 5% 0,05 

TOTALES 100% 1 

Fuente: Unión Temporal Paraderos Avenida 80. 

 

Tabla 88. Lista de chequeo de Evaluación de Desempeño Socioambiental 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

Gestión 
Ambiental 

Contractual 

A1 

El Programa de 
Implementación PIPMA, 
para el contrato se 
encuentra debidamente 
actualizado y cuenta con 
las aprobaciones 
correspondientes. 

Cumple   No cumple Semanal 

  

A2 

El contratista cuenta con 
todos los permisos, 
licencias y demás 
autorizaciones ambientales 
requeridas para el 
desarrollo del proyecto. 

Cumple   No cumple Semanal 

  

A3 

Se diligencian 
correctamente los formatos 
que conforman el Sistema 
de Gestión Socioambiental 
de la entidad contratante y 
que son responsabilidad del 
contratista. 

Entregó los 
formatos bien 
diligenciados 

  

No entregó 
los formatos 
bien 
diligenciados 

Semanal 

  

A4 

Se entregan a la 
Interventoría en la fecha 
acordada los formatos del 
Sistema de Gestión 
Socioambiental de la 
entidad contratante 

Entregó los 
formatos 
completos el 
día indicado 

Entregó los 
formatos 5 
días 
calendario 
después de 
lo indicado 

No entregó 
los formatos 
en los plazos 
establecidos 

Semanal 

  

A5 

El contratista entrega los 
informes requeridos en el 
Plan de Manejo 
Socioambiental en el plazo 
establecido 

Entregó el 
informe 
completo el día 
indicado 

Entregó el 
informe  5 
días 
calendario 
después de 
lo indicado 

No entregó 
el informe en 
el plazo 
establecido 

Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

A6 

El residente ambiental 
labora tiempo completo en 
la obra y cumple 
satisfactoriamente sus 
funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en el 
contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

  

A7  

El Residente  de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 
labora tiempo completo en 
la obra y cumple 
satisfactoriamente sus 
funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en el 
contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

  

A8 

El residente social labora 
tiempo completo en la obra 
y cumple satisfactoriamente 
sus funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en el 
contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

  

A9 

El residente de tráfico 
labora tiempo completo en 
la obra y cumple 
satisfactoriamente sus 
funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en el 
contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

A10 

El residente Forestal labora 
con dedicación del 50% en 
la obra y cumple 
satisfactoriamente sus 
funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en el 
contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

  

A11 

El comunicador social 
labora con dedicación del 
50% en la obra y cumple 
satisfactoriamente sus 
funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en el 
contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

  

A12 

El residente de biología 
labora con dedicación del 
25% en la obra y cumple 
satisfactoriamente sus 
funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en el 
contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 

  

A13 

El profesional de 
arqueología, propuesto al 
ICANH cumple con la 
dedicación en el proyecto y 
sus funciones 

El residente 
trabaja el 
tiempo exigido 
en el contrato 

El residente 
trabaja el 
80% del 
tiempo 
exigido en el 
contrato 

El residente 
trabaja 
menos del 
80% del 
tiempo 
exigido en la 
obra 

Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

A14 

La totalidad de los 
profesionales del contratista 
del grupo socioambiental 
asiste al recorrido y a las 
reuniones del Comité 
Socioambiental y a otras 
que sean definidas en este 
Comité. 

Todos asisten 
Uno no 
asistió 

Más de uno 
no asistió. 

Diaria 

  

A15 

Se realizan  capacitaciones 
de cada área del Plan de 
Manejo Socioambiental de 
acuerdo al cronograma 
presentado en el PIPMA 

Cumple   No cumple Diaria 

  

A16 

Todos los trabajadores que 
forman parte de la brigada 
de orden, aseo y limpieza 
están dedicados 
exclusivamente a las 
labores de limpieza.  

La brigada 
trabaja 
exclusivamente 
en las labores 
de limpieza 

  

Los 
trabajadores 
de la brigada 
se observan 
realizando 
otras labores 

Diaria 

  

A17 

Se informa a la 
Interventoría sobre 
cualquier cambio en el 
equipo socioambiental del 
contratista. 

Se informó a la 
Interventoría 
ambiental en el 
plazo 
establecido 

  

Se informó a 
Interventoría 
después de 
2 días 

Diaria 

  

Programa B1: 
Información 

comunicación a 
la comunidad 

B1 

Se realizan las reuniones 
generales informativas de 
inicio de obra, de acuerdo 
con lo estipulado en el PMA 

Realizó todas 
las reuniones 
con los 
públicos 
exigidos 

Dejó de 
realizar una 
reunión 

Dejó de 
realizar dos 
o más 
reuniones 

Al inicio  
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

B2 

Se realizan todas las 
reuniones generales 
informativas solicitadas por 
la comunidad de las zonas 
de influencia del proyecto 

Realizó todas 
las reuniones 
con los 
públicos 
exigidos 

Dejó de 
realizar una 
reunión 

Dejó de 
realizar dos 
o más 
reuniones 

Al 50% de 
avance de 

obra 
  

B3 

Se realiza la reunión de 
finalización de obra, de 
acuerdo con lo estipulado 
en el PMA. 

Cumple   No Cumple 
Al 95% de 
avance de 

obra 
  

B4 

Se realizan las reuniones 
adicionales por exigencia 
de la interventoría o 
Metroplús S.A. de acuerdo 
a lo estipulado en el PMA 

Cumple   No Cumple Semanal 

  

B5 

Se levanta acta 
debidamente diligenciadas 
de todas las reuniones que 
se tienen con la comunidad 

Cumple   No Cumple Semanal 

  

B6 

Se han cumplido 
oportunamente los 
compromisos establecidos 
en las reuniones con la 
comunidad 

Cumplió todos 
los 
compromisos 
en los tiempos 
establecidos 

No se 
cumplieron 
los tiempos 
establecidos 
en el acta 
de reunión 

No cumplió 
los 
compromisos  

Semanal 

  

B7 

Se convoca a las diferentes 
reuniones con la 
comunidad a través de las 
estrategias de 
comunicación exigidas en 
el PMA, relacionadas en el 
PIPMA o de acuerdo a las 

Cumple   No cumple Semanal 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

estrategias aprobadas en 
comité socioambiental 

Programa B2: 
Divulgación 

B9 

Se ha informado a la 
comunidad del sector y a la 
ciudad en general sobre las 
diferentes actividades de la 
obra que modifican su 
cotidianidad con los 
mecanismos establecidos 
en el PMA 

Cumple   No Cumple Semanal 

  

B10 

Se ha informado 
oportunamente a la 
comunidad del área de 
intervención de la obra 
sobre el inicio de los 
diferentes frentes de obra, 
según las exigencias del 
PMA y se tiene registro de 
la actividad 

Cumple   No cumple Semanal 

  

B11 

Se cumple con la estrategia 
Metroplús más cerca en los 
lugares y tiempos 
establecidos previamente 
entre las partes 

Cumple   No cumple Diaria 

  

B12 

La Estrategia de Metroplús 
más cerca cuenta con 
todos los recursos técnicos 
y logísticos relacionados en 
el PMA del contrato 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

B13 

Las estrategias de 
divulgación previstas en el 
PMA se entregan para la 
aprobación de la 
Interventoría en los tiempos 
establecidos 

Todas 1 no Más de 1 no Diaria 

  

B14 

Las estrategias de 
divulgación previstas en el 
PMA se entregan para la 
aprobación de Metroplús 
S.A. en los tiempos 
establecidos 

Todas 1 no Más de 1 no Diaria 

  

Programa B3: 
Restitución de 

Bienes 
Afectados 

B15 

Se han levantado la 
totalidad de las actas de 
vecindad de los predios 
ubicados en cada frente de 
obra  en los tiempos 
estipulados en el PMA 
previo al inicio de la etapa 
constructiva. 

Todos los 
frentes 

1 frente no 
Más de 1 
frente no 

Diaria 

  

B16 

Se han levantado la 
totalidad de las actas de 
entorno de las zonas 
establecidas. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

B17 

Se han realizado todas las 
reparaciones a los predios 
que han sufrido daños 
causados por las 
actividades propias de la 
obra, dentro de los plazos 
previstos en el comité 
socioambiental y en el PMA 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

B18 

Se han cerrado todas las 
reclamaciones por 
restitución de bienes 
muebles que por su 
actividad hubiese causado 
a los mismos, dentro de los 
plazos previstos en el 
comité socioambiental y en 
el PMA 

Cumple   No cumple Diaria 

  

B19 

Se levantaron las actas de 
compromiso para la 
obtención de permisos del 
propietario para realizar 
una actividad de obra que 
afecte las dinámicas de 
funcionamiento 

Cumple   No cumple Diaria 

  

B20 

Se realizó el levantamiento 
de las actas de cierre de la 
totalidad de actas de 
entorno elaboradas 

Cumple   No cumple 

Al finalizar 
cada uno de 
los frentes de 

trabajo   

B21 

Se realizó el levantamiento 
de las actas de cierre de la 
totalidad de actas de 
vecindad 

Cumple   No cumple 

Al finalizar 
cada uno de 
los frentes de 

trabajo   

¨Programa B4: 
Atención y 

participación 
ciudadana 

B22 

Se ha habilitado una línea 
telefónica, para la atención 
de PQRS cumpliendo con 
las exigencias del PMA  y la 
misma funciona 
adecuadamente. 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

B23 

Se ha habilitado un correo 
electrónico, para la 
atención de PQRS 
cumpliendo con las 
exigencias del PMA  y la 
misma funciona 
adecuadamente. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

B24 

La atención de inquietudes, 
quejas y reclamos se hace 
siguiendo el procedimiento 
del PMA y se deja el 
correspondiente registro 

Todas 2 no Más de 2 no Diaria 

  

Programa B5: 
Pedagogía para 
la Sostenibilidad 

Ambiental 

B25 

Se tiene debidamente 
conformado 1 comité 
ciudadano de obra y se 
realiza 1 reunión bimensual 
según los lineamientos del 
PMA 

Cumple   No cumple Bimensual 

  

B26 

El comité ciudadano de 
obra cumple 
satisfactoriamente con sus 
funciones 

Cumple   No cumple Bimensual 

  

B27 

Se han diseñado, 
elaborado, impreso y 
entregado a la comunidad 
las piezas de material de 
sostenibilidad de la obra 

Cumple   No cumple Semanal 

  

B28 

Se realizan los talleres de 
pedagógicos para el 
cuidado y sostenibilidad de 
la obra de acuerdo a las 
exigencias del PMA  

Cumple   No cumple Mensual 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

B29 

Se implementan las 
acciones aprobadas en el 
PIPMA para el 
acompañamiento a la 
sostenibilidad de las 
dinámicas comerciales 

Cumple 2 no  Más de 2 no Diaria 

  

Programa B6: 
Capacitación del 
Personal de la 

Obra 

B30 
Se realizan  capacitaciones 
de acuerdo al cronograma 
presentado en el PIPMA 

Cumple   No cumple Semanal 

  

B31 

Los trabajadores de la obra 
participan en las 
actividades de capacitación 
del proyecto de acuerdo a 
la propuesta aprobada en el 
PIPMA. 

Cumple   No cumple Semanal 

  

B32 

El contratista fija en las 
carteleras internas visibles 
a todo su personal las 
ayudas didácticas que 
refuercen la capacitación. 

Cumple   No cumple Semanal 

  

B33 

Las capacitaciones a los 
trabajadores cumplen con 
condiciones de preparación 
y logística aprobadas por la 
Interventoría 

Cumple   No cumple Semanal 

  

Programa B7: 
Vinculación de 
Mano de Obra 

Local 

B34 

Se han desarrollado las 
actividades mensuales para 
socializar los 
requerimientos de 
contratación de mano de 
obra local con los líderes de 
las comunidades 

Cumple   No cumple Mensual 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

B35 

Se ha contratado el 50% de 
mano de obra no calificada 
y calificada de la zona de 
influencia del contrato 

Cumple   No cumple Semanal 

  

B36 

Se tiene debidamente 
actualizada la base de 
datos de hojas de vida de 
personal la zona 

Cumple   No cumple Diaria 

  

B37 

Se devuelven en los 
tiempos establecidos, las 
hojas de vida que no se 
requieren 

Cumple   No cumple Diaria 

  

B38 

Se entregan los informes 
de cumplimiento de la 
contratación de mano de 
obra local en cada comité 
ciudadano de obra 

Cumple   No cumple Bimensual 

  

Programa C1: 
Manejo de la 

vegetación y del 
paisaje 

C1 

El contratista realiza la 
actualización inicial del 
inventario forestal y cada 
vez que el proyecto lo 
requiera, en los plazos 
establecidos en el PMA, por 
la interventoría y/o 
Metroplús 

Cumple   No cumple Mensual 

  

C2 

Los tratamientos 
silviculturales ejecutados 
cuentan con el permiso de 
aprovechamiento forestal 

Todos cuentan 
con el permiso 

  
1 o más 
individuos no 

Diaria 

  



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

C3 

Se cumple con todas las 
exigencias de la Resolución 
de la Autoridad Ambiental 
que aprobó los tratamientos 
silviculturales 

Cumple   No cumple Diaria 

  

C4 
Las labores silviculturales 
son debidamente aisladas 
del espacio circundante 

Cumple   No cumple Diaria 
  

C5 

Las especies vegetales 
sembradas cuentan con 
procedimiento y el 
mantenimiento requerido y 
exigido en el PMA 

Todas Hasta 2, no Más de 2, no Diaria 

  

C6 
El retiro de los arboles es 
realizado según las 
exigencias del PMA 

Cumple   No cumple Diaria 
  

C7 

Los árboles son 
trasladados siguiendo las 
exigencias encontradas en 
el PMA 

Cumple   No cumple Diaria 

  

C8 

A los arboles trasladados 
se les realiza el 
mantenimiento requerido y 
exigido en el PMA 

Todas Hasta 2, no Más de 2, no Diaria 

  

C9 

Se cumple con el 
procedimiento de manejo 
de residuos vegetales 
establecido en el PMA y 
PIPMA 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

C10 
Se implementa en su 
totalidad el diseño 

Cumple   No Cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

paisajístico aprobado por la 
Autoridad Ambiental. 

C11 

Los árboles sembrados 
tienen el tamaño mínimo 
exigido  y cuentan con un 
tutor y el viento  

Cumple   No Cumple Diaria 

  

C12 

La siembra de grama o 
coberturas vegetales es 
realizada según las 
exigencias del PMA 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

C13 

Se realiza el aislamiento y 
cuidado a los árboles que 
no vayan a ser intervenidos 
por la obra y que su 
tratamiento es de 
Conservación 

Todos 
Hasta dos 
no 

Más de dos 
no 

Diaria 

  

C14 

Mensualmente se 
presentan las fichas de 
trasplantes y siembras de 
los árboles nuevos 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

C15 
El contratista recupera en 
su totalidad las zonas 
verdes intervenidas 

Cumple   No Cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

C16 

El contratista informa a 
Interventoría el daño o 
deterioro de especies 
incluidas en el inventario 
forestal en un plazo 
máximo de 2 días después  
de identificado el problema, 
y presenta un informe 
técnico en el cual se 
indiquen las causas de las 
pérdidas o daños 
causados, con el respectivo 
formato. 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

C17 

El contratista informa 
previamente a la 
Interventoría la 
programación de los 
tratamientos forestales a 
realizar 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

C18 

El contratista informa la 
intervención o uso de zonas 
verdes, para que estas 
sean aprobadas 
previamente por 
interventoría 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

C19 
El contratista realiza los 
mantenimientos de los 
árboles de permanencia 

Cumple   No Cumple Mensual 
  

C20 

El contratista entrega los 
planos con la ubicación de 
los árboles trasplantados y 
sembrados. 

Cumple   No Cumple Mensual 
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Programa C2: 
Manejo de la 

fauna silvestre 

C21 

El contratista aplica las 
medidas de rescate de 
fauna estipuladas en el 
PMA o en los actos 
administrativos expedidos 
por la Autoridad Ambiental 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

C22 
El contratista realiza la 
reubicación de nidos 

Cumple   No Cumple Diaria 
  

C23 

El contratista elabora y 
aplica protocolos para el 
manejo adecuado de la 
fauna en la obra 

Cumple   No Cumple Mensual 

  

C24 

El contratista cuenta con 
las herramientas requeridas 
técnicamente para los 
procesos de 
ahuyentamiento y manejo 
de la fauna silvestre 

Cumple   No Cumple Diario 

  

C25 

El contratista usa las 
herramientas requeridas 
técnicamente para los 
procesos de 
ahuyentamiento y manejo 
de la fauna silvestre 

Cumple   No Cumple Diario 

  

C26 

El contratista actualiza y 
presenta a la Interventoría 
la base de datos de las 
especies halladas en obra 

Cumple   No Cumple Mensual 

  

C27 

Se realizan capacitaciones 
al personal de obra sobre el 
manejo y protección de la 
fauna. 

Cumple   No Cumple Mensual 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

Programa D1: 
Manejo de 

Demoliciones, 
escombros y 

residuos sólidos 

D1 

El contratista implementa 
un sistema de lavado de 
llantas para las volquetas y 
vehículos de la obra. 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D2 

Los escombros son 
retirados dentro de las 24 
horas siguientes a su 
generación del frente de 
obra y su área de influencia 
directa y dispuestos en 
sitios autorizados.  

Permanecen 
menos de 24 
horas 

Permanecen  
3 días 

Permanecen 
más de 3 
días 

Diaria 

  

D3 

El contratista lleva un 
registro de los volúmenes  
de escombros generados, 
residuos sólidos, residuos 
peligrosos y tipo de material 
del período correspondiente 
y lo reporte mensualmente 
a interventoría. 

Cumple    No cumple Mensual 

  

D4 

Existen acopios temporales 
de escombros con 
volúmenes no superiores a 
5 m3 por 250 metros de 
Intervención y autorizados 
por la Interventoría 

Cumple    No cumple Diaria 

  

D5 

Los volúmenes menores de 
5 m3 de escombros se 
acopian de acuerdo a las 
exigencias del Plan de 
Manejo Ambiental para su 
traslado posterior 

Cumple    No cumple Diaria 
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D6 

Las zonas verdes se 
encuentran libres de 
disposición temporal de 
escombros. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D7 

Los andenes y senderos 
peatonales se encuentran 
libres de disposición 
temporal de escombros.  

Ningún sitio 1 o 2  sitios 
Más de 2 
sitios 

Diaria 

  

D8 
La empresa constructora 
cuenta con el PMIRS 
aprobado en el PIPMA  

Cumple   No cumple Diaria 
  

D9 

La disposición final de 
escombros se hace en los 
sitios aprobados en el 
Programa de 
Implementación - PIPMA, 
los cuales cumplen con la 
legislación ambiental 
vigente.  

Cumple   No cumple Diaria 

  

D10 

Se diligencia diaria y 
adecuadamente el formato 
10 - Planilla de disposición 
de escombros. 

Todo el  
volumen 
generado está 
relacionado y 
certificado 

Hasta 
100 m3, no 

Más de 
100 m3 

Diaria 

  

D11 

Se entrega mensualmente 
y en las fechas requeridas 
a Interventoría el certificado 
en el que consta el volumen 
de escombros dispuesto en 
la escombrera aprobada 

Cumple   No cumple Mensual 
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D12 

La excavaciones mayores a 
1.5 m de profundidad están 
entibadas y/o cumplen con 
las especificaciones  
requeridas por la 
Interventoría y/o Metroplús 
S.A 

Todos los 
frentes de 
Obra 

Un frente de 
Obra no 

Más de dos 
frentes de 
Obra no 

Diaria 

  

D13 

Las volquetas utilizadas en 
obra no se les ha 
modificado el contenedor 
para aumentar su 
capacidad 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D14 
Las excavaciones se 
encuentran señalizadas 
según el PMA 

Todos los 
frentes de 
Obra 

Un frente de 
Obra no 

Más de dos 
frentes de 
Obra no 

Diaria 
  

D15 

Los escombros 
almacenados 
temporalmente en obra se 
ubican a 1 metro o más de 
distancia de las 
excavaciones. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D16 

Se entrega a la 
Interventoría el certificado 
de disposición final de 
todos los residuos 
generados en el proyecto 

Cumple   No cumple Mensual 

  

Programa D2 : 
Almacenamiento 

y manejo de 
materiales de 
construcción  

D17 

Se cuenta con bodegas, 
almacenes o patios de 
almacenamiento de 
materiales según las 
necesidades de la obra.  

Cumple   No cumple Diaria 
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D18 

La mezcla de concreto se 
hace en plataforma 
metálica, plástico o 
geotextil de tal forma que 
no se contamina el suelo.  

Cumple   No cumple Diaria 

  

D19 

Se implementa un sistema 
adecuado para el lavado de 
canaletas de los vehículos 
mezcladores de concreto  

Cumple   No cumple Diaria 

  

D20 

El contratista retira y/o 
señaliza las puntas de 
varillas que han quedado 
expuestas 

Siempre 
1 o 2 sitios, 
no 

más de 2 
sitios, no 

Diaria 

  

D21 

Los materiales de 
construcción ubicados 
temporalmente en el frente 
de obra se almacenan de 
acuerdo a las exigencias 
del PMA 

Todos 
en 1 o 2 
sitios, no 

En más de 2 
sitios, no 

Diaria 

  

D22 

Las zonas verdes 
definitivas se encuentran 
libres de almacenamiento 
de materiales de 
construcción. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D23 

Los andenes y senderos 
peatonales se encuentran 
libres de almacenamiento 
de materiales de 
construcción.  

Cumple   No cumple Diaria 
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D24 

La protección de los 
materiales de construcción 
y / o reutilizables, se hace 
con plásticos, lonas o 
mallas.  

Siempre 
En 2 sitios, 
no 

En más de 2 
sitios, no 

Diaria 

  

D25 

Los agregados son 
suministrados de sitios 
aprobados en el PIPMA y 
que cumplen con la 
legislación ambiental 
vigente 

Cumple    No cumple Diaria 

  

D26 

El asfalto es suministrado 
por plantas aprobadas en el 
PIPMA y que cumplen con 
la legislación ambiental 
vigente 

Cumple    No cumple Diaria 

  

D27 

El concreto es suministrado 
por plantas aprobadas en el 
PIPMA y que cumplen con 
la legislación ambiental 
vigente 

Cumple    No cumple Diaria 

  

D28 

Los ladrillos y prefabricados 
son suministrados por los 
proveedores aprobados en 
el PIPMA que cumplen con 
la legislación ambiental 
vigente 

Cumple    No cumple Diaria 

  

D29 

Se cuentan con las 
certificaciones mensuales 
de cada uno de los 
proveedores.  

Todas 1 no Más de 1, no Mensual 
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D30 

En caso de presentarse un 
derrame de concreto   en 
los frentes de obra, el 
contratista reporta el 
incidente a Interventoría y 
remite el informe de las 
acciones correctivas a 
implementar. 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D31 

Se diligencia diariamente y 
adecuadamente el formato 
7 - Control de suministro de 
materiales de construcción 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

Programa D3: 
Manejo de  

campamentos e 
instalaciones 
temporales 

D34 

Las conexiones a servicios 
públicos se encuentran 
debidamente legalizadas y 
son pagadas las facturas 
oportunamente 

Cumple   No cumple Mensual 

  

D35 
Se entrega a la 
Interventoría el soporte de 
pago de servicios públicos 

Cumple   No cumple Diaria 
  

D36 

Se encuentran recipientes 
en el campamento 
diferenciados por colores 
para la recolección de los 
residuos sólidos generados, 
de acuerdo al PMIRS. Los 
recipientes se encuentran 
rotulados y con tapa 

Cuenta con 
todos los 
recipientes 
exigidos 

Falta 1 
recipiente 
de los 
exigidos 

Falta más de 
1recipiente 
de los 
exigidos 

Diaria 
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D37 

El campamento y 
almacenes se encuentran 
debidamente dotados de 
equipos de primeros 
auxilios y equipos para el 
control de conflagraciones. 

Cuenta con 
todos los 
equipos 
completos 

Falta 1 
implementos 
o equipos 

Falta más de 
1 
Implementos 
o equipos 

Diaria 

  

D38 

El campamento cumple con 
las condiciones mínimas de 
Higiene y aseo establecidas 
en el PMA y en el PIPMA 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D39 

Se cuenta con una zona 
adecuada para las horas de 
alimentación de los 
trabajadores. (Salubridad e 
higiene) 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D40 

El campamento cumple con 
las condiciones mínimas de 
seguridad establecidas en 
el PIPMA 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D41 

Los campamentos cuentan 
con los servicios sanitarios 
y lavamanos de acuerdo 
con la cantidad del personal 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D42 
Se cuenta con los puntos 
de hidratación necesarios 
en el campamento 

Cumple   No Cumple Diaria 
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Programa D4- 
Manejo de 
maquinaria, 
equipos y 
transporte 

D43 

El contratista presenta a 
Interventoría para su 
revisión y aprobación el 
programa de 
mantenimiento preventivo 
de vehículos y maquinaria 
que implementará durante 
el desarrollo de la obra, 
teniendo en cuenta que 
cada vez que ingrese un 
vehículo o máquina nueva 
a obra, deberá presentar la 
programación respectiva.  

Cumple   No Cumple Mensual 

  

D44 

El contratista entrega a 
Interventoría la clasificación 
de los equipos  a utilizar, 
con el fin de establecerlas 
medidas de movilización 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D45 

El contratista presenta  a 
Interventoría para su 
revisión y aprobación  las 
rutas de movilización de 
maquinaria por fuera de la 
obra 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D46 

El contratista realiza el 
mantenimiento correctivo 
de maquinaria en los 
centros autorizados para tal 
fin. 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D47 
Todos los certificados de 
revisión técnico mecánica 
se encuentran vigentes 

Todos 
Falta 1 
certificado 

Faltan más 
de 1 

Diaria 
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D48 

Se señaliza  el área de 
parqueo de maquinaria en 
los frentes de obra para 
evitar accidentes 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D49 
Toda la maquinaria y 
vehículos cuentan con 
alarma de reversa. 

Cumple   No Cumple Diaria 
  

Programa D5 – 
Manejo de 
residuos 
líquidos, 

combustibles, 
aceites y 

sustancias 
químicas 

D50 

Previo al inicio de 
actividades de obra, el 
contratista presenta a 
Interventoría el diagnóstico 
del estado de los sumideros 
presentes en la zona de 
influencia directa del 
proyecto 

Cumple   No Cumple 
Inicio de la 

obra 

  

D51 

Se realiza oportunamente 
el mantenimiento a los 
sumideros ubicados en el 
área de influencia directa 
del proyecto 

Todos 2 no Más de 2 no Diaria 

  

D52 

El contratista no realiza 
vertimientos de agua 
residuales domésticas a las 
calles o al sistema de 
drenaje pluvial .  

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D53 

El mantenimiento de las 
unidades sanitarias se  
realiza mínimo dos veces 
por semana y se remiten 
los respectivos soportes a 
interventoría 

Cumple   No Cumple Diaria 
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D54 

El manejo y disposición de 
aceites usados se realiza a 
través de empresas 
autorizadas 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D55 

El abastecimiento de 
combustible para 
maquinaria pesada en el 
frente de obra se realiza 
con carro tanque, este 
cumple con la norma NTC 
para transporte de 
sustancias peligrosas. 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D56 

En caso se der necesario 
realizar mantenimiento 
preventivo de maquinaria 
pesada en obra se coloca 
polietileno que cubra y aísle 
la totalidad del área donde 
se realiza ésta actividad, de 
tal forma que se evite la 
contaminación del suelo por 
derrames accidentales.  

Siempre 
En una 
ocasión no  

En más de 
una ocasión 
no 

Diaria 

  

D57 

Se realiza un adecuado 
manejo y disposición de 
aceites usados, este se 
realiza con empresa 
autorizada 

Cumple  No Cumple   Diaria 

  

D58 

Se tienen debidamente 
protegidos los sumideros 
del frente de obra y los que 
la Interventoría y/o 
Metroplús defina 

Todos 
Faltan  2 
sumideros 

Faltan más 
de 2 
sumideros 

Diaria 
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D59 

Se tiene debidamente 
plafonados y demarcados 
los pozos y cajas de 
inspección ubicados en el 
frente de obra 

Todos Falta 1 pozo 
Falta más de 
1 pozo 

Diaria 

  

D60 

Los sumideros presentes 
en el frente de obra 
permanecen libres de 
materiales de construcción 
y en perfectas condiciones 
de funcionamiento  

Todos 

2 no se 
encuentran 
en buenas 
condiciones  

Más de 2 no 
se 
encuentran 
en buenas 
condiciones 

Diaria 

  

 D61 

Los pozos y cajas de 
inspección presentes en el 
frente de obra permanecen 
libres de materiales de 
construcción y en perfectas 
condiciones de 
funcionamiento  

Todos 

1 o 2 no se 
encuentran 
en buenas 
condiciones  

Más de 2 no 
se 
encuentran 
en buenas 
condiciones 

Diaria 

  

D62 

No se realizan vertimientos 
de aceites y otras 
sustancias o residuos a los 
sumideros, pozos y redes. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D63 

Si se realizan cortes a 
ladrillos, tabletas o 
adoquines, utilizando 
mecanismos de discos de 
Tungsteno, se tiene 
debidamente adecuado 
sistemas de tratamiento 
para el vertimiento 
resultante.  

Siempre 

Hasta  en 3 
ocasiones 
no se ha 
tenido 
sistema de 
tratamiento  

En más de 3 
ocasiones no 
se ha 
utilizado el 
sistema de 
tratamiento 

Diaria 
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D64 

El lavado de las 
herramientas se realiza 
cumpliendo las exigencias 
del PMA 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D65 

Se cuenta con un 
mecanismo adecuado para 
el lavado y la disposición 
final del material resultante 
de la concretadora  y del 
mixer  

Cumple   No cumple Diaria 

  

D66 

Se cuenta en la obra con 
un área para el manejo de 
lodos, garantizando que 
estos se sequen 
adecuadamente para ser 
tratados como escombros. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D67 

Los productos químicos 
cuentan con las fichas 
técnicas de seguridad, 
estas son socializadas a los 
trabajadores y se 
encuentran ubicadas en un 
lugar visible. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D68 

Cuando se realizan 
derrames accidentales de 
combustibles o aceites, se 
atienden de manera 
inmediata como lo señala el 
PMA 

Siempre 
En una 
ocasión no  

En más de 
una ocasión 
no 

Diaria 

  

D69 
Se cuenta con kits para la 
atención de derrames 

Cumple   No cumple Diaria 
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D70 

La disposición final de 
Residuos Peligrosos se 
hace en los sitios 
aprobados en el PIPMA, los 
cuales cumplen con la 
legislación ambiental 
vigente 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D71 

Se entrega mensualmente 
a la Interventoría el 
certificado en el que consta 
el volumen de residuos 
peligrosos dispuestos a 
través del Gestor. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D72 
Se construyen y funcionan 
adecuadamente las 
trampas de grasas 

Cumple   No cumple Diaria 
  

Programa D 6 -
Aseo de la obra 

D73 

La brigada cuenta con el 
equipo mínimo (escobas, 
palas, carretillas, bolsas, 
regaderas) 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D74 
La brigada cuenta con el 
personal exigido en el PMA 

Cumple   No Cumple  Diaria 
  

D75 
La Brigada cumple las 
funciones establecidas en 
el PMA y/o PIPMA 

Cumple   No Cumple  Diaria 
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D76 

El contratista limpia las vías 
de acceso  de los vehículos 
de carga y maquinaria, a 
una distancia de 100 m, al 
final de la jornada o cuando 
la Interventoría lo requiera 
para que estas 
permanezcan libres de 
escombros y/o de cualquier 
tipo de residuo 

Todas  1 no más de 1, no Diaria 

  

D77 

Se realiza limpieza general 
del frente de obra una vez 
termina la jornada diaria o 
cuando es exigido por la 
Interventoría y/o Metroplús 

Siempre 
De 1 a  3 
días, no 

más de 3 
días, no 

Diaria 

  

D78 

Se utilizan canecas para la 
recolección de residuos 
sólidos o basuras  según 
los sitios concertados con  
la Interventoría, estas 
permanecen rotuladas, con 
tapa y protegidas de la 
acción del agua 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D79 
El contratista implementa 
un programa de 
recuperación de material 

Cumple   No cumple Diaria 
  

D80 

Los residuos sólidos deben 
estar alejados de cuerpos 
de agua, lugares públicos o 
zonas verdes, deben estar 
dispuestos en los sitios 

Cumple   No cumple Diaria 
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diseñados y aprobados 
para tal fin.  

D81 

Se contactan empresas 
recicladoras para el 
reciclaje de materiales 
generados en obra. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

Programa D7 - 
Manejo de 

Aguas 
superficiales 

D82 

Los sitios de 
almacenamiento temporal 
se encuentran alejados de 
cuerpos de agua y 
cubiertos con lona  para 
evitar la dispersión de 
partículas por la acción de 
escorrentía 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D83 

Se implementan canales, 
cunetas y zanjas 
temporales para el manejo 
de aguas lluvias. 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D84 

Se construyen y funcionan 
adecuadamente las obras 
necesarias para la 
recolección, bombeo y 
descarga de aguas de nivel 
freático. 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

Programa D8 – 
Manejo de 

excavaciones y 
rellenos 

D85 

El contratista cumple el 
programa de reutilización 
de materiales establecido 
en el PIPMA 

Cumple   No Cumple Diaria 
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D86 

Las áreas destinadas para 
el almacenamiento 
temporal de materiales de 
excavación reutilizable y 
materiales de lleno cuentan 
con canales perimetrales y 
sedimentadores  

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D87 
Los materiales de 
excavación y de lleno 
permanecen cubiertos 

Cumple   No Cumple Diaria 
  

D88 

Los agregados pétreos se 
obtienen de proveedores 
que cuentan con los 
respectivos permisos 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D89 
Se señalizan las zonas de 
excavación 

Cumple   No Cumple Diaria 
  

Programa D9: 
Control de 
emisiones 

atmosféricas y 
ruido 

D90 

Se realiza humedecimiento 
de las vías desprovistas de 
acabados, tres veces por 
día o cuando es exigido por 
la Interventoría y/o 
Metroplús 

Cumple   No cumple   

  

D91 

Se realiza el barrido de las 
vías y pasos peatonales 
cada vez que sea necesario 
o requerido por la 
Interventoría 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

D92 

En vecindad de núcleos 
institucionales, se trabaja 
bajo ciclos de 2 horas 
continúas de ruido, 
seguidas de 2 horas 
continuas de descanso, o 
los intervalos que se logren 
concertar en el Comité 
Socioambiental y con la 
comunidad. 

Siempre 
Hasta en 2 
ocasiones, 
no  

En más de 2 
ocasiones, 
no 

Diaria 

  

D93 

Cuando se utiliza el corte 
de adobe, ladrillos, 
prefabricados o cualquier 
tipo de bloque en seco, se 
realiza siguiendo las 
exigencias del PMA 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

D94 

Los materiales pétreos 
almacenados 
temporalmente en obra 
permanecen perfectamente 
cubiertos 

Siempre Una vez no 
En más de 
una ocasión 
no  

Diaria 

  

D95 

Las 
concretadoras  permanecen 
cubiertas, con el fin de 
evitar emisiones fugitivas  

Cumple   No cumple Diaria 

  

D96 

Los generadores eléctricos, 
compresores y demás 
equipos que generen altos 
niveles de ruido, cuentan 
con un sistema de 
silenciador 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

D97 

Durante la construcción de 
andenes y adecuación de 
redes, las superficies 
expuestas por más de 24 
horas y/o en momentos de 
lluvia permanecen 
cubiertas. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D98 

Se realiza riego durante la 
actividad de demolición y 
excavación, cuando sea 
necesario. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

Programa D10: 
Manejo de redes 

de servicio 
público 

D99 

El contratista actualiza el 
inventario de las redes de 
servicio público, con el fin 
de prevenir, mitigar y 
compensar posibles daños 
por cortes de servicios 
públicos. 

Cumple   No cumple 
Durante el 

desarrollo de 
la obra 

  

D100 

Previo al inicio de 
actividades de excavación y 
demolición de estructuras, 
el contratista debe realizar 
la localización precisa del 
eje de las diferentes líneas 
de servicio público 

Cumple   No cumple 
Durante el 

desarrollo de 
la obra 

  

D101 

Se informó  a los vecinos 
del sector afectado la 
suspensión de los servicios 
públicos 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

D102 

El contratista cuenta con un 
directorio  con los datos de 
las empresas de servicio 
público, para la atención de 
daños ocasionados durante 
el desarrollo del proyecto 

Cumple   No cumple semanal 

  

D103 

El directorio con los datos 
de las empresas de servicio 
público, para la atención de 
daños ocasionados durante 
el desarrollo del proyecto, 
es socializado a todo el 
personal del proyecto 

Cumple   No cumple semanal 

  

Programa D11: 
Manejo 

Preventivo 
Arqueológico 

D104 

El contratista cumple con 
todos los requisitos y 
procedimientos del Estudio 
sobre el estado de los 
monumentos y bienes del 
patrimonio nacional en el 
área 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D105 

Previo al inicio de las 
actividades de 
construcción, se dictan 
charlas al personal que 
labora en la obra, sobre el 
tipo de elementos 
arqueológicos e históricos 
que se podrían encontrar 
en el área y el 
procedimiento a seguir si se 
llegasen a presentar. 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

D106 

Se suspende el proceso 
constructivo en el área de 
influencia de los 
monumentos una vez se 
detecte la aparición de 
grietas o asentamientos en 
ellos.  Correctivos 
determinados por un 
arquitecto restaurador y un 
experto en patología de 
estructuras para reparar el 
monumento y se apliquen 
las medidas para evitar 
futuras fallas. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D107 

Durante las actividades de 
excavación se realiza un 
seguimiento permanente, 
en busca de elementos 
arqueológicos, en toda el 
área de intervención directa 
del el tramo pertinente. De 
no encontrarse vestigios o 
restos arqueológicos, el 
ingeniero a cargo de las 
excavaciones debe llenar 
un registro donde se haga 
la anotación sobre la 
ubicación, profundidad y 
fecha de la excavación. 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

D108 

En caso de encontrar algún 
bien integrante del 
patrimonio arqueológico, el 
constructor debe actuar de 
conformidad con el artículo 
6°, inciso 3, de la Ley 397 
de 1997 el cual dice 
“...quien de manera fortuita 
encuentre bienes 
integrantes del patrimonio 
arqueológico deberá dar 
aviso inmediato a las 
autoridades civiles o 
policivas más cercanas, las 
cuales tienen como 
obligación informar el 
hecho al Ministerio de 
Cultura dentro de las 
veinticuatro (24) horas 
siguientes al recibo del 
aviso”. Se deberá disponer 
de forma inmediata la 
suspensión de las 
excavaciones y/o 
explanaciones que 
pudieran afectar dichos 
yacimientos. Se deberá 
dejar vigilancia en el área 
de los yacimientos 
arqueológicos con el fin de 
evitar los posibles saqueos 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

D109 

Se deberá plantear, de ser 
necesario, una nueva 
alternativa sobre los 
diseños del proyecto en el 
área del yacimiento como 
por ejemplo abrir nuevos 
frentes de trabajo y/o 
rodear el yacimiento. De 
ser necesario se pondrá 
vigilancia armada para la 
protección del patrimonio 

Cumple   No cumple Diaria 

  

D110 

Se deberá enviar una 
muestra representativa del 
material recolectado al 
Instituto Colombiano de 
Antropología e Historia - 
ICANH – o a una institución 
oficial que desee 
conservarlo en fidecomiso. 
Se deberá enviar una copia 
de las certificaciones de 
entrega a dicho instituto, al 
igual que una copia del 
informe final. 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

D111 

Se aplica la labor de 
salvamento a los vestigios 
culturales que aparezcan 
durante la apertura de 
zanjas, remoción de tierra, 
etc., dentro de los 
proyectos que se 
encuentren ya en 
realización. El salvamento 
se hará en el menor tiempo 
posible, pero respetando al 
máximo el contexto de los 
vestigios arqueológicos. 
Éste debe ser realizado por 
un arqueólogo reconocido 
por el ICANH y bajo su 
supervisión. El arqueólogo 
hará una inspección para 
dimensionar el yacimiento y 
determinar cuándo y dónde 
se pueden reiniciar las 
labores. Al culminar las 
obras, se elaborará un 
informe final que detalle la 
cantidad y tipo de material 
rescatado, el cual será 
entregado al ICANH, con 
copia a la Interventoría y a 
EL ENTE GESTOR. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

Sistema de 
Gestión de 
Seguridad y 

E1 
Todo el personal que labora 
en la obra se encuentra 
afiliado a una EPS, AFP y 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

Salud en el 
Trabajo 

ARL, mínimo un día antes 
del ingreso a la obra. 

E2 

El contratista se encuentra 
al día en el pago de 
Seguridad Social de sus 
empleados 

Cumple   No cumple Mensual 

  

E3 

El contratista y sus 
proveedores se encuentran 
al día con los pagos 
mensuales a los 
trabajadores, (nóminas, 
liquidaciones y 
subcontratistas)  

Cumple   No cumple Mensual 

  

E4 

La política de Seguridad y 
Salud en el Trabajo y el 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial se 
encuentra publicado en un 
lugar visible de las 
instalaciones temporales, 
frentes de obra y 
campamentos  

Cumple   No cumple Diaria 

  

E5 

El COPASST se reúne en 
forma mensual, cuenta con 
el cronograma de reuniones 
y se entregan las actas de 
reunión en el informe 
mensual ambiental  

Cumple   No cumple Mensual 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

E6 

El contratista tiene 
actualizada la Matriz de 
riesgos por cada proceso 
constructivo y por cada 
cargo, se ha realizado su 
priorización, se tienen 
establecidas las medidas 
de intervención, cuentan 
con un plan de acción 
documentado y se cumple.  

Cumple   No cumple Mensual 

  

E7 

Se hace seguimiento y se 
cumple el programa de 
capacitación y 
entrenamiento dirigido a 
todos los trabajadores de la 
obra aprobado en el PIPMA  

Cumple   No cumple Diaria 

  

E8 

Todos los trabajadores son 
notificados de los riesgos 
de acuerdo al cargo a 
ocupar, esta notificación se 
hace antes del ingreso a la 
obra (Inducción del 
Componente SST) 

Cumple   No cumple Diaria 

  

E9 

Todo el personal cuenta 
con su evaluación médica 
ocupacional de ingreso y es 
realizada por un médico 
especialista en salud 
ocupacional 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

E10 

Se posee 1 baño y 1 
lavamanos por cada 15 
trabajadores y el baño 
recibe mantenimiento y 
limpieza al menos 2 veces 
por semana 

Cumple Falta 1 baño 
Faltan más 
de 1 baño 

Diaria 

  

E11 

Todos los trabajadores 
cuentan y portan los EPP 
(elementos de protección 
personal) de acuerdo a la 
matriz aprobada en el 
PIPMA y con el uniforme 
aprobado y se lleva un 
registro de la entrega de los 
mismos.  

Cumple   No cumple Diaria 

  

E12 

El contratista cuenta con 
los equipos requeridos de 
acuerdo al análisis de 
riesgos para atender la 
emergencia en primera 
instancia 

Cumple   No cumple Diaria 

  

E13 

Se lleva registro estadístico 
y caracterización de los 
accidentes ocurridos tanto 
a trabajadores como a 
terceros y se entrega el 
reporte de accidente a 
interventoría  

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

E14 

El contratista realiza las 
respectivas investigaciones 
de los Incidentes y 
Accidentes de Trabajo y 
entrega el respectivo Plan 
de Acción a la Interventoría 

Cumple   No cumple Diaria 

  

E15 

El contratista hace e 
implementa los Planes de 
Acción resultantes de los 
informes realizados por la 
ARL en compañía de 
Metroplús S.A en el plazo 
acordado en el Comité 
Socioambiental 

Cumple   No cumple Diaria 

  

E16 

Cada frente de trabajo 
cuenta con un botiquín 
portátil y se tiene en la 
oficina principal un botiquín 
estándar con camilla y 
extintor 

Cumple   No cumple Diaria 

  

E17 

Se cumple con los 
procedimientos aprobados 
en el PIPMA para trabajos 
de alto riesgo 
(Diligenciamiento de 
permisos y Listas de 
Chequeo) 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

E18 

Las máquinas que laboran 
para la obra se encuentran 
en perfecto estado de 
operación y se les ha 
realizado el mantenimiento 

Todas  1 o 2 no más de 2, no Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

exigido en sus hojas de 
vida 

E19 

Se diligencia diariamente el 
formato 18 - Inspección de 
maquinaria, equipos y 
vehículos 

Cumple 

1 o 2 
máquinas o 
vehículos no 
tienen el 
formato 
actualizado 

Más de 2 
máquinas o 
vehículos no 
tiene el 
formato 
actualizado 

Diaria 

  

E20 

La movilización de 
maquinaria y equipos se 
realiza cumpliendo con las 
exigencias del PMA y los 
compromisos pactados en 
el procedimiento respectivo 
aprobado en el PIPMA 

Cumple   No Cumple Diaria 

  

E21 

Se aplica el procedimiento 
"Seguridad para el 
suministro de combustible a 
maquinaria y equipo" 
aprobado en el PIPMA  

Cumple   No cumple Diaria 

  

E22 

El Formato 17 - Listado de 
Vehículos en obra 
permanece debidamente 
diligenciado y actualizado 

Cumple   No cumple Diaria 

  

E23 

El contratista aplica todos 
los procedimientos y 
programas que hacen parte 
de su Sistema de Gestión y 
que se encuentran 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

relacionados en el PMA del 
contrato 

E24 

Para la realización de los 
trabajos nocturnos los 
frentes de Obra cuentan 
con iluminación suficiente 
para el desarrollo de las 
actividades y evitar 
accidentes laborales 

Cumple   No cumple Diaria 

  

E25 
El contratista implementa el 
procedimiento de seguridad 
para visitantes 

Cumple   No cumple Diaria 
  

E26 

El contratista implementa la 
evaluación de sus 
proveedores en relación 
con el Sistema de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Cumple   No cumple Diaria 

  

27 

El contratista cuenta con el 
respectivo Comité de 
Convivencia Laboral y este 
cumple con sus funciones 

Cumple   No cumple Diaria 

  

28 

El contratista cuenta con su 
brigada de emergencias y 
esta cumple con sus 
funciones 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

Señalización 

F1 

El perímetro del frente de 
obra se encuentra 
debidamente demarcado 
según las exigencias del 
PMA y el cerramiento 
aprobado en el PIPMA 

Cumple   No cumple Diaria 

  

F2 

Se tiene habilitados 
senderos peatonales sobre 
todo el frente de obra de 
acuerdo a lo definido en el 
PIPMA, el PMA y el PMT 

Cumple 
Uno no 
cumple 

Más de uno 
no cumple 

Diaria 

  

F3 

La obra cuenta con los 
suficientes avisos 
preventivos e informativos, 
según las exigencias del 
PMA y los compromisos del 
PIPMA 

Todos 
Falta hasta 
3 avisos  

Faltan más 
de 3 avisos  

Diaria 

  

F4 

El contratista implementa el 
PMT, una vez cuenta con la 
aprobación de la Secretaría 
de Tránsito del municipio  

Cumple   No cumple Diaria 

  

F5 
Se encuentra la 
señalización limpia y en 
buen estado.  

Todas 
Hasta 10 
señales  

Más de 10 
señales 

Diaria 
  

F6 

Los senderos peatonales 
se encuentran 
completamente aislados del 
flujo vehicular y de las 
actividades propias de la 
obra. 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

F7 

Los senderos peatonales 
son protegidos por barreras 
cuando limitan con el flujo 
vehicular. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

F8 

Los predios afectados por 
la construcción de las obras 
se les garantiza un acceso 
cómodo y libre de 
obstáculos 

Cumple   No cumple Diaria 

  

F9 

Las superficies de los 
senderos peatonales son 
firmes, antideslizante y sin 
obstáculos  

Cumple   No cumple Diaria 

  

F10 
Los senderos peatonales 
poseen conectividad, guían 
de un origen a un destino. 

Todos 
5  METROS 
no 

Más de 5 
METROS 

Diaria 
  

F11 

La obra posee todos los 
senderos peatonales 
necesarios según el 
PIPMA, el PMT o los  
requerimientos de la 
Interventoría 

Todos 2 no  Más de 2 no Diaria 

  

F12 
Las instalaciones 
temporales permanecen 
debidamente señalizadas 

Cumple   No cumple Diaria 
  

F13 

Las señales informativas, 
preventivas y 
reglamentarias instaladas al 
interior del proyecto 
cumplen con las exigencias 
del Manual de Señalización 

Cumple   No cumple Diaria 
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Requerimiento  
Ambiental 

Ítem Parámetro a Evaluar 100% 50% 0% Periodicidad Calificación 

Vial del Ministerio de 
Transporte. 

F14 

Se garantiza el acceso 
vehicular a los garajes o se 
le da alguna solución 
alternativa conforme al 
usuario del garaje 

Cumple   No cumple Diaria 

  

F15 

Los senderos peatonales 
cuentan con la iluminación 
necesaria para evitar 
cualquier tipo de accidente. 

Cumple   No cumple Diaria 

  

F16 

El contratista utiliza 
elementos de iluminación 
adecuados para la 
señalización nocturna  

Cumple   No cumple Diaria 

  

F17 

El campamento se 
encuentra señalizado en su 
totalidad (zonas de oficina, 
almacenamiento de 
residuos, rutas de 
evacuación, entre otros) 

Cumple   No cumple Diaria 

  

F18 
Se aísla y señaliza las 
zonas de excavación en el 
frente de obra. 

Cumple   No cumple Diaria 
  

Fuente: Metroplús S.A . Ajustada por la Unión Temporal Paraderos de la Avenida 80.
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15.7 VALORACIÓN ECONÓMICA DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL Y FORMA 

DE PAGO. 

El pago de las actividades socioambientales contenido en cada uno de los 

componentes y programas del Plan de Manejo Socioambiental, que debe 

implementar el contratista, se fundamentará en un sistema de calificación del 

cumplimiento del manejo socioambiental del proyecto, mediante la calificación de 

las listas de chequeo, incluidas en el documento del Plan de Manejo 

Socioambiental. El resultado de este porcentaje, será multiplicado, por el valor 

porcentual de avance de obra facturado, según la siguiente fórmula: 
 

Tabla 89. Fórmula de pago implementación PMA 

 

HECHO DEL CONTRATISTA DESCUENTO EN FAVOR DE METROPLÚS 

Obtener una calificación entre el 99% y 
85% en las listas de chequeo de 
desempeño mensual del PMA 

El descuento saldrá del valor total que se 
debería pagar del PMA menos el resultado de 

la siguiente formula: 

VA  = (VMGA  * %PDA * %PFO) 

Donde; 

VA: Valor  ambiental a cancelar en el periodo 

VMGA: Valor total monto global ambiental 
contractual 

%PDA: % Porcentaje de valoración del 
desempeño ambiental  de periodo 
correspondiente 

%PFO: % 
Porcentaje  proporcional  al  facturado 
por  acta  de avance de obra  en el mes 

Fuente: Metroplús S.A 

El pago al contratista por el valor socioambiental 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 los 

descuentos adicionales establecidos en la minuta del contrato, que le puedan ser 
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impuestas al contratista por incumplimiento de las obligaciones asumidas en el 

contrato en materia social, ambiental, arqueológica, de fauna, flora y de seguridad 

y salud en el trabajo. 

El valor del pago por actividades socioambientales, será evaluado por la 

Interventoría, quien reportará a Metroplús S.A, según la metodología descrita en el 

documento del Plan de Manejo Socioambiental. 

Es de anotar que el valor de la implementación y ejecución de todas y cada una de 

las medidas de manejo ambiental contenidas en el Plan de Manejo Socioambiental  

se deben valorar y pagar dentro del ítem del presupuesto de obra llamado 

Implementación del Plan de Manejo Ambiental y se cancelará a través de las actas 

de obra mensuales del respectivo contrato, a excepción del personal que se 

requiere para la implementación de estas actividades; ya que este personal debe 

hacer parte de los costos administrativos que se deben encontrar incluidos dentro 

de la lista de cantidades (presupuesto), puesto que esto incluye costos directos e 

indirectos.  

En todo caso no se deberán aprobar nuevos precios unitarios para actividades que 

se encuentren incluidas dentro de las medidas del documento del Plan de Manejo 

Socioambiental ya que todos los costos de su implementación hacen parte del costo 

global. 

En los casos en que se realiza únicamente ampliación del plazo del contrato, el valor 

del PMA no será reajustado, dado que el valor del pago de Plan de Manejo Socio 

Ambiental se estipula de acuerdo con el valor total del contrato y el avance de Obra 

facturado. Para los casos en que se realiza adición al valor del contrato, se adiciona 

igualmente el valor global del Plan de Manejo Socioambiental proporcionalmente al 

valor de la adición del contrato, siempre y cuando los ítems a adicionar impliquen 

implementar actividades propias del Plan de Manejo Socio ambiental. 

Algunas consideraciones especiales: 

a. Los dineros no pagados al contratista de la obra por el ítem de 

implementación del Plan de Manejo Ambiental, es decir; los descuentos 

ambientales realizados al contratista de obra por no obtener una calificación 

mensual del 100%, no serán reembolsados al contratista por ningún otro 

concepto. A excepción que dicho recurso sea utilizado para actividades del 
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componente socioambiental, previa autorización de la Interventoría y 

Metroplús S.A 

b. Los descuentos adicionales, por incumplimientos en el Plan de Manejo 

Ambiental – PMA y en el Programa de Implementación del Plan de Manejo 

Ambiental – PIPMA, se encuentra establecido en la minuta del contrato y 

hace parte de las obligaciones generales que debe cumplir el contratista. 

c. Como se propone construir la obra en tres tramos; cada tramo contará con la 

respectiva lista de chequeo de manera independiente y para el pago mensual 

en cada acta de obra para pago; se promedian las calificaciones de los tres 

tramos y el porcentaje de cumplimiento resultante será el que se aplique a la 

fórmula relacionada en la Tabla 89 

Tabla 89 

Tabla 90. Descuentos en favor de la entidad contratante 

 

HECHO DEL CONTRATISTA 
DESCUENTO EN FAVOR DE METROPLÚS 

S.A 

Obtener una calificación inferior al 85% en 
las listas de chequeo de desempeño 
mensual del PMA 

10 por 1000 del valor total del PMA por cada 
calificación inferior al 85% adicional al 
descuento por la calificación del desempeño 
socio ambiental, siempre y cuando se respete 
el procedimiento definido en el PMA. 

Fuente: Metroplús S.A 

d. El hecho o circunstancia de que el contratista no presente a la Interventoría 

el acta de cobro mensual, no lo exonera bajo ninguna circunstancia de la 

presentación del informe mensual con sus respectivos anexos, soportes y 

certificaciones. 

 



 

Plan de Manejo Socioambiental Paraderos Avenida 80. 

16 ANEXOS 
 

Carpeta Anexo 1: Inventario forestal 

Carpeta Anexo 2: Estudio de valoración histórica, cultural y/o paisajística de los 

árboles a intervenir. 

Carpeta Anexo 3: Matriz de identificación y valoración de impactos 

socioambientales 

Carpeta Anexo 4: Trámite de aprovechamiento forestal de árboles aislados 

Carpeta Anexo 5: Matriz Legal Ambiental, Social y de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Carpeta Anexo 6: Actas de validación de la matriz de impactos socioambientales. 

Carpeta Anexo 7: Actas de socialización puntos específicos. 

Carpeta Anexo 8: Perfiles de los profesionales del equipo socioambiental del 

contratista de obra. 

Carpeta Anexo 9: Acta del Comité de Silvicultura Urbana. 

Carpeta Anexo 10: Plan de Manejo Arqueológico 

Carpeta Anexo 11: Esquema de presentación del informe mensual 

socioambiental. 

Carpeta Anexo 12: Formatos ambientales del Sistema de Gestión de Metroplús 

S.A 

Carpeta Anexo 13: Estudio de suelos 
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