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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 “Culminación de la construcción del  Proyecto 

Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, 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. 

Finalmente, se debe tener en cuenta que como su objeto lo indica, el presente plan de 

manejo se actualizó, teniendo en cuenta las actividades pendientes por ejecutar del 

Contrato No. 56 de 2017, además de una actualización de la línea base, la matriz de 

aspectos e impactos, la normatividad aplicable y demás información, con el fin de proponer 

medidas de manejo acordes con la situación actual de la obra y aplicables durante la 

culminación de la construcción. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

El Plan de Manejo Socioambiental para la “Culminación de la construcción del  Proyecto 

Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, comprendido 

entre las carreras 43A y la 52 (1.8 km) en los municipios de Medellín e Itagüí tiene como 

objetivo prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos y efectos socio-ambientales 

que se causen como consecuencia de la etapa de construcción de la infraestructura 

requerida en la calle 12 sur para integrarla a la operación del sistema de Metroplús, 

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 

· Asegurar el cumplimiento de la normatividad ambiental establecida por las autoridades 

locales, regionales y nacionales competentes.  

 

· Identificar, evaluar y jerarquizar los posibles impactos socioambientales negativos en el 

área social y ambiental, durante la construcción de las obras del proyecto, definiendo 

los elementos de mitigación de dichos impactos. 

 

· 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. 

 

· 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. 

 

· Suministrar las herramientas que permitan a la Interventoría de la ejecución del proyecto 

verificar el desempeño socioambiental en el mismo. 

 

· 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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· Realizar un balance de las actividades pendientes por ejecutar, teniendo el contexto de 

las medidas de manejo ambiental que se implementarán para la culminación de las 

obras. 
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3. METODOLOGÍA 

La formulación del Plan de Manejo Ambiental tuvo como punto de partida la elaboración de 

una línea base socio-ambiental para la identificación y evaluación de los impactos 

ambientales que ocasionará la “Culminación de la construcción del Proyecto Metroplús en 

el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias” 

Para hacer la evaluación socio-ambiental se partió de la información contenida en los 

estudios realizados por la empresa GINPROSA INGENIERIA S.L SUCURSAL COLOMBIA 

para el corredor de la Pretroncal Sur en el Municipio de Medellín en el año 2015, el cual 

comprende el tramo de interés y la información resultante del informe final entregado en el 

año 2020 de la interventoría CONSORCIO AVENIDA ORIENTAL. Con dicha información 

se realizó la Zonificación Ambiental del proyecto, y posteriormente se procedió a la 

identificación y evaluación de los impactos ambientales, a través de un análisis cruzado de 

las actividades constructivas del proyecto y los diferentes componentes ambientales. La 

evaluación de impactos se realizó utilizando la metodología formulada por Vicente Conesa 

Fernández – Vítora (1995) la cual se fundamenta en la Matriz Causa – Efecto y con  los 

resultados obtenidos en la evaluación,  se definieron las medidas de manejo ambiental y 

social que se deberán implementar en la Etapa de Construcción.  

3.1. RECOLECCIÓN, PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
SECUNDARIA 

Para la caracterización del medio, se partió de la información existente para los Municipios 

de Medellín e Itagüí, y específicamente para los barrios que hacen parte de la zona de 

influencia directa del proyecto, tomando como principal referencia el Plan de Ordenamiento 

Territorial, el Plan de Desarrollo Municipal 2012 – 2015 (Municipío de Medellín) y el POT 

del municipio de Itagüí 2007, y demás estudios específicos en el área de influencia directa 

e indirecta del corredor realizados por Metroplús en el 2005 y 2015.  

En este sentido toman relevancia los estudios y diseños elaborados en el año 2005 por el  

CONSORCIO CCC-ETA como parte del contrato de  “ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

Y DISEÑOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTÓNICOS Y TODOS AQUELLOS 

NECESARIOS PARA OBTENER LOS PERMISOS AMBIENTALES DEL CORREDOR 

PRETRONCAL SUR DEL SISTEMA METROPLÚS EN EL VALLE DE ABURRA” y en el año 

2015 por GINPROSA INGENIERÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA  como parte del contrato 

de  “AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 

PRETRONCAL DEL SUR, MEDELLÍN”. 
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Adicionalmente, fue necesario el suministro de información primaria y secundaria recopilada 

en la etapa de ejecución del contrato de obra No. 56 de 2017, cuyo objeto fue la 

“Construcción del proyecto Metroplús en el sur del Valle de Aburrá fase I y sus obras 

complementarias.” por parte del Consorcio Cydcon, y el contrato de Interventoría No.57 de 

2017, cuyo objeto fue la “Interventoría para el seguimiento técnico, legal y financiero de la 

construcción del proyecto Metroplús en el sur del Valle de Aburrá fase I y sus obras 

complementarias”, por parte del Consorcio Metroplús. 

3.2. COMPONENTES DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Dentro del alcance del proyecto, algunos 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. Los componentes 

consultados por información secundaria fueron:  

 Componente Físico:  
o Suelo 
o Clima 

 Consideraciones antropogénicas 

Por otro lado, durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017, se llevaron monitoreos de 
los recursos naturales, y por ende se cuenta con información primaria de los siguientes 
componentes: 

o Calidad del Aire. 
o Calidad del agua. 
o Componente fauna. 
o Ruido. 

3.2.1. INVENTARIO FORESTAL 

Se cuenta con el inventario forestal final para el proyecto, el cual contiene las intervenciones 

silviculturales ejecutadas y el listado de los árboles de Permanencia para el proyecto. Sin 

embargo, será obligación del Contratista revisar el inventario forestal, con el fin de detectar 

novedades en el estado de los árboles que requieran ser informadas a la Entidad y la 

autoridad ambiental para el correcto desarrollo del proyecto.  

Adicionalmente, se conoce el estado del ingreso al Sistema de Arbolado Urbano – SAU, el 

cual está pendiente por subsanar 123 registros que no han sido aprobados por los 

funcionarios del Municipio de Medellín, ver Anexo 5. Mapas de Sensibilidad Socio-

Ambiental. 



  

21 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE FAUNA 

Debido a las características urbanas del entorno en el cual se desarrolla el proyecto, y el 

estado actual de la obra, a través del monitoreo continuo por aproximadamente año y 

medio, se logró recolectar mediante observaciones directas a lo largo del corredor vial, 

principalmente en las zonas verdes, información de la fauna que se encuentra en el área 

de influencia directa.  Se identificaron las especies, el número de individuos y se cuenta con 

las gráficas de distribución de especies. 

3.2.3. ESTUDIO HIDROLÓGICO 

Dado que la “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de 

Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, en los municipios de Medellín e Itagüí interviene 

directamente la Quebrada La Jabalcona, la cual atraviesa todo el corredor proyectado, la 

empresa GINPROSA INGENIERIA S.L SUCURSAL COLOMBIA realizó de manera 

detallada la evaluación de sus características hidráulicas a fin de garantizar que durante la 

Etapa constructiva, de modo que la alteración de la fuente hídrica sea mínima. Dicha 

evaluación se toma como referencia en la línea base del presente estudio. 

Adicionalmente, se cuenta con un avance del 67% de las obras aprobadas por la autoridad 

ambiental dentro del permiso de ocupación de cauce sobre la quebrada La Jabalcona, por 

lo cual se debe culminar las obras, teniendo en cuenta las medidas de manejo 

contempladas en este plan de manejo ambiental y que requieren ser articuladas con el 

equipo técnico del proyecto. 

3.3. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

La identificación y evaluación de los impactos ambientales tiene por objeto determinar los 

impactos y riesgos ambientales potenciales que deberían tenerse en cuenta para la 

formulación del Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Monitoreo y Seguimiento, y el Plan 

de Contingencia enfocados a prevenir, mitigar, corregir o compensar los impactos 

generados directa o indirectamente por las diferentes actividades relacionadas a la 

construcción  del proyecto. 

Siguiendo los conceptos del Plan de Manejo Ambiental realizado en el año 2015 por 

GINPROSA INGENIERÍA S.L SUCURSAL COLOMBIA  como parte del contrato de  

“AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR 

PRETRONCAL DEL SUR, MEDELLÍN”, la metodología matricial seguida para esta 
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Evaluación Conceptual Ambiental es una adaptación de la metodología propuesta por 

Vicente Conesa Fernandez-Vitoria en su Guía para la evaluación del Impacto Ambiental (1). 

Es válido mencionar, que dicha matriz de impactos se actualizó, teniendo en cuenta la 

terminación del Contrato No. 56 de 2017 y por ende el estado actual de las obras, lo cual 

corresponde a la fecha de terminación de forma unilateral por parte de la Entidad, el día 08 

de agosto de 2019, además se tiene en cuenta la normativa relacionada con la emergencia 

sanitaria en virtud del nuevo coronavirus COVID-19.  

3.4. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

Para la zonificación ambiental, se tomó como base la caracterización ambiental del área de 

influencia directa y los impactos que tendrá la “Culminación de la construcción del  Proyecto 

Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, en los 

municipio de Medellín e Itagüí, determinando niveles de sensibilidad de acuerdo a criterios 

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

influencia del proyecto en diferentes aspectos ambientales, y así establecer elementos para 

el desarrollo de los Planes de Manejo, 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 técnicos y financieros, 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. 

3.5. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

Con el objetivo de facilitar la consulta y desarrollo de los planes de manejo ambiental, así 

como todas las actividades asociadas al manejo ambiental, se diseñó una estructura para 

la presentación de cada programa con el mismo nivel de detalle y las mismas condiciones.   

Adicionalmente se incluyó como parte del Plan de Manejo Ambiental el Plan de Monitoreo 

y Seguimiento en el cual se definen los parámetros ambientales y sociales, a los cuales el 

Contratista deberá también hacer seguimiento, además la Interventoría Ambiental podrá 

dar cumplimiento a los informes de cumplimiento ambiental (ICA), herramienta muy útil para 

                                                

 

1CONESA, Vicente. Guía Metodológica para la Evaluación del Impacto Ambiental. 2 ed. Ediciones Mundi-

Prensa, Madrid, 1995 
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la Interventoría para asegurar un adecuado cumplimiento ambiental durante la etapa de 

construcción. El Plan de Contingencia se orientó básicamente a atender las emergencias 

en la etapa de construcción. 

Localización general del proyecto 

El proyecto a desarrollar se encuentra ubicado en los municipios de Medellín e Itagüí, y  

corresponde al segundo tramo de diseños de la Pretroncal Sur Medellín, comprende la Calle 

12 Sur entre las Carreras 43 A (Av. El Poblado) y la 52 (Av. Guayabal) con una extensión 

de 1.8 km.  

 
Ilustración 1 Ubicación del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia a partir de Google Earth 
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Nota: el trámo de interés corresponde a las líneas de color amarillo – Calle 12 Sur. 

Línea color azul claro: avenida Guayabal 

Línea color azul oscuro: Río Medellín. 

Línea color verde: avenida el poblado. 

4. 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 acuerdo con lo anterior, para el proyecto vial de la “Culminación de la construcción del  

Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, que 

se localiza sobre una vía arteria de gran importancia para la movilidad de los Municipios de 

Medellín e Itagüí donde en el costado oriental se comunica con la Avenida El Poblado 

(Carrera 43ª), la cual permite la comunicación con el Municipio de Envigado y al costado 

occidental, se conecta con la Avenida Guayabal (Carrera 52) donde se da la comunicación 

con el Municipio de Itagüí. Para la caracterización de la línea base del proyecto, se 

definieron tres tipologías de áreas de influencia, un área de contexto, que hace referencia 

al Municipio de Medellín e Itagüí, los cuales son los Municipios involucrados en el proyecto, 

una indirecta que hace referencia a las zonas cercanas y rutas alternas a la zona donde se 

hará la construcción y operación (que para el proyecto, son las comunas que atraviesa el 

corredor, incluyendo las porciones de los barrios y/o sectores), así como la sujeta a 

transformaciones indirectas y por último un área directa asociada al sitio donde se 

ejecutaran las actividades propias de construcción y operación del proyecto 

(específicamente una franja de terreno que oscila entre los 100 y 500 m, lo cual depende 

del componente que se esté evaluando y la dinámica de la zona). 

4.1. ÁREA DE CONTEXTO 

Se estableció como área de contexto: los municipios de Medellín e Itagüí que hacen parte 

del Valle de Aburra del Departamento de Antioquia (conformado por los Municipios 

deMedellín (área de contexto), Itagüí (área de contexto), Envigado, Sabaneta, La Estrella, 

Caldas, Copacabana, Barbosa, Bello y Girardota). El área geográfica del Valle está 
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constituida por 1.152 Km2 de los cuales 340 Km2 pertenecen al área urbana y 812 Km2 al 

área rural.  En los últimos años, la subregión ha experimentado un crecimiento acelerado 

de la población y un incremento en la destinación de los usos del suelo con ocupación de 

áreas exclusivamente residenciales, abarcando cerca del 70% de la superficie, hecho que 

denota una distribución desequilibrada con predominio en algunos usos y déficit en otros. 

(Plan Metrópoli, 2002 - 2020). 

En el área de contexto, el Municipio de Medellín, Ver Figura 1., es la capital del 

departamento de Antioquia, en Colombia, y la segunda más poblada del país2. Se extiende 

a orillas del río Medellín, (Hoy Río Aburra), que la recorre de sur a norte, y es el núcleo 

principal del área metropolitana del Valle de Aburra3. La ciudad tiene una población de 

2.499.080 habitantes (2012)4,5 mientras que dicha cifra, incluyendo el Área Metropolitana, 

asciende a 3.544.703 personas (2010)6convirtiéndola en la segunda aglomeración urbana 

de Colombia, y ocupa la posición 110 entre las regiones más pobladas del mundo7.  

 
Figura 1 Área de Contexto: Municipio de Medellín 

                                                

 

2DANE: Proyecciones de Población departamentales y municipales por área 2005 - 2020». Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística -DANE. Consultado el 14 de septiembre de 2012. 

3 «Sobre el Valle de Aburra». Gobernación de Antioquia. Consultado el 1 de noviembre de 2012. 
4http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs 
5La ciudad. http://medellincomovamos.org.+Consultadoel,  18 de julio de 2013. 
6El Valle de Aburra». areadigital.gov.co. Consultado el 18 de julio de 2013. 
7 Brinkhoff, Thomas (1 de abril de 2013). «Major Agglomerations of the World»  citypopulation de Consultado el 

18 de julio de 2013. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(pol%C3%ADtica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Antioquia
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_Metropolitana_del_Valle_de_Aburr%C3%A1
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/poblacion/proyepobla06_20/ProyeccionMunicipios2005_2020.xls
http://antioquia.gov.co/index.php/registrar/7052-sobre-el-valle-de-aburra
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Plan%20de%20Desarrollo/Secciones/Informaci%C3%B3n%20General/Documentos/POT/medellinPoblacion.pdf
http://medellincomovamos.org/la-ciudad
http://medellincomovamos.org.+consultado/
http://www.areadigital.gov.co/institucional/Paginas/queeselarea.aspx
http://www.citypopulation.de/world/Agglomerations.html
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Fuente: Google Maps 2015. Elaboración Propia 

El Municipio de Itagüí;  es un municipio aledaño está situado al sur de la ciudad de Medellín, 

en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en las que se divide cultural y 

geográficamente el Departamento de Antioquia. Colinda con Medellín, Envigado, Sabaneta 

y La Estrella. Cuenta con una extensión territorial de 21.09 km2, correspondiendo 12.17 km2 

a la zona urbana y 8.91 km2 a la zona rural lo cual lo hace uno de los municipios más 

pequeños del país, gran parte del territorio está destinado al uso urbano8. 

 
Figura 2 Área de Contexto: Municipio de Itagüí 

Fuente: Google Maps 2015. Elaboración Propia 

4.2. ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA - AII 

El área de influencia indirecta es la zona en donde se presentan afectaciones de forma 

intermitente o son aquellas zonas en las que las comunidades se pueden ver afectadas 

positiva o negativamente a mediano y largo plazo en menor magnitud por el proyecto. 

De acuerdo con los lineamientos ambientales para el desarrollo, implementación y 

seguimiento de Planes de Manejo Ambiental de obras del proyecto de transporte urbano en 

Colombia, establecido por el Banco Mundial (2010), la delimitación del área de influencia 

indirecta para la construcción de las obras de infraestructura para los Sistemas de 

Transporte de mediana capacidad, cuando las obras intervienen avenidas principales y ejes 

viales, será buena parte de la ciudad la que se verá afectada durante la construcción de los 

                                                

 
8 http://www.itagui.gov.co/municipio 
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corredores viales, en razón de los traumatismos que se producen en la articulación de los 

diferentes sectores de la misma.  

De este modo, para el proyecto vial comprendido entre las carreras 43ª y la 52 de la calle 

12 Sur (1.8 km), se considera como área de influencia indirecta la Comuna 14 “El Poblado” 

y la Comuna 15 “Guayabal” en el Municipio de Medellín y Comuna 4 del Municipio de Itagüí, 

dado que, las comunas enteras perciben las expectativas frente a un proyecto de transporte 

de mediana capacidad. Ver Figura 3 y Tabla 4-1. 

 
Figura 3 Área de Influencia Indirecta-AII: Comuna 14 y Comuna 15 (Municipio de Medellín) 

Fuente: http://www.medellin.unal.edu.co 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Área de Influencia Indirecta-AII: Comuna 4 (Municipio de Itagüí) 
Fuente: http://www.itagui.gov.co/municipio/mapas#menu 
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Tabla 4-1 Comunas del Área de Influencia Indirecta - AII 

AII Comunas del  AII. Municipio de Medellín Barrios AII 

MUNICIPIO 

DE 

MEDELLÍN 

Comuna No 

14: El 

Poblado 

El Poblado es la No 14  de las 

16 comunas de la ciudad 

de Medellín. Localizada en la zona 

sur-oriental. Limita por el norte con 

el corregimiento de Santa Elena y 

con las comunas La 

Candelaria (n.º 10), Buenos 

Aires (n.º 9); por el oriente con el 

corregimiento de Santa Elena; por 

el sur con el Municipio 

de Envigado y por el occidente con 

la Comuna n.º 15 Guayabal. Es la 

comuna más grande de Medellín y 

también la menos poblada en 

términos relativos. La zona se 

compone de 22 Barrios. 

El Guamal, Barrio Colombia, 

Villa Carlota, Castropol, 

Lalinde, Las Lomas n.º 1, 

Las Lomas n.º 2, Altos del 

Poblado, El Tesoro, Los 

Naranjos, Los Balsos n.º 1, 

San Lucas, El Diamante n.º 

2 

El Castillo, Los Balsos n.º 2, 

Alejandría, La Florida, El 

Poblado, Manila, Astorga, 

Patio Bonito, La Aguacatala, 

Santa María de Los Ángeles. 

Comuna No 

15: 

Guayabal 

Guayabal es la comuna No 15  de 

las 16 comunas de la ciudad 

de Medellín. Localizada en la zona 

suroccidental de la ciudad, limita 

por el norte y por el occidente con 

la Comuna n.º 16 Belén; por el 

oriente con la Comuna n.º 14 El 

Poblado; y por el sur con el 

Corregimiento de Altavista y con el 

Municipio de Itagüí. La Comuna 

está conformada por 7 barrios y 2 

Áreas Institucionales. 

Tenche, Trinidad, Santa Fé, 

Campo Amor, Cristo Rey, 

Guayabal, La Colina, El 

Rodeo (área Institucional), 

Parque Juan Pablo II (área 

Institucional). 

 

MUNICIPIO 

DE ITAGÜÍ 

Comuna No 

4  

La comuna No 4, limita al Norte y 

al oriente del Municipio con el 

Municipio de Medellín y el sur con 

la comuna No 1 del municipio de 

referencia. 

Santa Maria Nº 1, Santa 

Maria Nº 2, Santa Maria Nº 

3, La Esmeralda, Colon N° 2, 

Simón Bolívar, San 

Fernando, Colinas del Sur.

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunas_de_Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Elena_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Candelaria_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/Buenos_Aires_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/Envigado
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Antioquia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bel%C3%A9n_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Poblado_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/El_Poblado_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/Altavista_(Medell%C3%ADn)
http://es.wikipedia.org/wiki/Itag%C3%BC%C3%AD
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4.3. ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA - AID 

El área de influencia directa corresponde a todas aquellas zonas donde se pueden 

presentar afectaciones directas producidas por las diferentes actividades del proyecto, 

sobre los componentes físicos, bióticos o sociales y económicos.  

De este modo, el área de influencia directa de la “Culminación de la construcción del  

Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, (Ver 

Tabla 4-2), dado que estas vías pertenecen a los sectores puntuales que fueron o serán 

intervenidos directamente por algún tipo de actividad del proyecto, como son la remoción 

de vegetación, descapote, movimientos de suelos, excavaciones, demoliciones, entre otras 

actividades que se requieran para la viabilidad y construcción del proyecto. 

Tabla 4-2 Comunas y Barrios de Área de Influencia Directa 

AID 
Comunas del Municipio de 

Medellín 
Barrios de Influencia directa 

Municipio de 

Medellín 

Comuna No 14: El Poblado Aguacatala. 

Comuna No 15: Guayabal Las Colinas: Sector Colinas del Sur,  

Municipio de Itagüí Comuna No 4 San Fernando 

 

 
Figura 5 Área de Influencia Directa del Proyecto. 

Fuente: Google Earth 2015. Elaboración Propia 
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De acuerdo con los lineamientos ambientales para el desarrollo, implementación y 

seguimiento de Planes de Manejo Ambiental de obras del proyecto de transporte urbano en 

Colombia, establecido por el Banco Mundial (2010); por lo general se considera una franja 

que oscila entre 100 y 500 m. a partir del eje de la vía, abarcando el área urbana más 

próxima al corredor vial, en donde se efectuarán las diferentes actividades constructivas. 

De este modo, el área de influencia directa, estará compuesta por los predios que tienen 

acceso directo al corredor proyectado, en una franja que oscila entre 100 y 500 m, la cual 

dependerá del componente que se esté evaluando y de la dinámica de la zona.  

De acuerdo a esas premisas y a la evaluación realizada, el AID se encuentra delimitada por 

las carreras 43ª (Avenida El Poblado) y la carrera 52 (Avenida Guayabal) tomando toda la 

calle 12 sur, incluyendo 100 metros hacia los costados norte y sur. 

La caracterización del área de contexto lleva implícita la caracterización del área de 

influencia tanto directa como indirecta. Por lo que sólo se presentan dos niveles de 

caracterización, uno del entorno donde no hay afectaciones directas y otro donde se 

relacionan los elementos puntuales o de incidencia directa, dichos niveles se consideran en 

cada uno de los componentes  y sub- componentes socio-ambientales de la  caracterización 

(Componente físico: suelo, agua y aire; Componente biótico: Fauna y flora y Componente 

antrópico). 

4.4. COMPONENTE FÍSICO 

4.4.1. RECURSO SUELO 

Tipo de suelo del área de influencia directa: en superficie hasta 1,0 metro 

aproximadamente son llenos antrópicos, luego hasta 5,0 metros aproximadamente suelo 

arcilloso, y a una profundidad mayor, se encuentra  material aluvial. 

4.4.2. GEOLOGÍA 

A continuación se presentan las condiciones que caracterizan los Municipios de Medellín e 

Itagüí desde el punto de vista de la geología y geomorfología del área de contexto, que 

identifica el área de influencia indirecta, (El Plan Ambiental de Medellín 2012 – 20199) y el 

                                                

 

9Plan ambiental de Medellín 2012 – 2019 – PAM contrato no. 4600029146, Diciembre de 2011. 
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área de influencia directa El Poblado y de la Avenida Guayabal (Plan estratégico de la 

comuna 15 2008 – 2011), la Microzonificación sísmica del área urbana de Medellín y del 

Atlas del Área Metropolitana del Valle del Aburra (2010). Ver Anexo 3 Estudio de Suelos. 

 
Figura 6 Unidades Litológicas. Área Metropolitana del Valle de aburra 

Fuente: Atlas del Área Metropolitana del Valle del Aburra. 2010 

 Unidades Litológicas 
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En esta parte del medio natural se describen las unidades litológicas (Ver Figura 6) que 

caracterizan los Municipios de Medellín e Itagüí, así como también las condiciones 

estructurales, la minería, la sismicidad y la geomorfología y procesos. 

La descripción de las unidades litológicas que caracterizan el entorno se extracta del 

estudio de micro-zonificación sísmica, adelantado por el grupo de Sismología de Medellín 

en 1999, el informe de Restrepo y Toussaint en 1984 y la investigación de Botero en 1963. 

La distribución de dichas unidades incluye: rocas ígneas, metamórficas, sedimentarias y 

depósitos no consolidados.  

Rocas Metamórficas.Dentro de este tipo de rocas aflora un conjunto de unidades que 

Restrepo y Toussaint denominaron “Complejo Polimetamórfico de la Cordillera Central”, 

entre las cuales se encuentran el neis de la Iguaná (KPnl), las anfibolitas de Medellín 

(KPam, Kam) y la unidad de esquistos (Pes). 

El Neis de la Iguaná se manifiesta hacia el flanco occidental del Valle de Aburrá, en la 

cuenca media y baja de la quebrada la Iguaná y se observan afloramientos importantes en 

los barrios: Calasanz parte alta, El Coco, Ferrini, La Pradera, Blanquizal, Palenque No.2, y 

la Urbanización Robledales. 

En general, los afloramientos del Neis muestran parte del perfil de meteorización de la roca, 

la cual desarrolla suelos limosos y arcillosos de colores claros con moteos blancos y grises; 

solamente el frente basal de meteorización se alcanza a observar en el cauce de la 

quebrada La Iguana a la altura del Barrio El Pesebre y en el cauce de la quebrada La Mina 

al occidente del Barrio Calasanz. 

Las anfibolitas de Medellín, en el estudio del Grupo de Sismología de Medellín del 1999, 

son separadas como las de la margen derecha e izquierda del río Medellín. Esta división la 

justifican los autores por la diferencias texturales, las relaciones con las unidades 

adyacentes, las dataciones y la posible estructura tectónica en el fondo del valle de 

dirección NNE. 

Las anfibolitas de la margen izquierda son de texturas isotrópicas a bandeadas, desarrollan 

perfiles de meteorización profundos, con suelos residuales de texturas limosas y colores 

amarillo oscuros a amarillo rojizos; afloramientos importantes se observan en el 

corregimiento de San Cristóbal y en los barrios Picachito, 12 de Octubre (parte alta), San 

Martín de Porres, Kennedy, Aures, La Pola, Tricentenario y Belalcázar; además, debe 

resaltarse que constituyen los cerros El Volador, Nutibara y El Picacho. 
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Las anfibolitas de la margen derecha afloran en forma discontinua sobre toda la margen 

oriental del río, en el área urbana de Medellín; presentan una textura néisica con bandas y 

lentes bien formados que en algunos lugares se le permite clasificar como neis anfibólico. 

Afloramientos importantes se pueden observar en el corregimiento de Santa Elena, en la 

comuna de El Poblado, por la carretera de Las Palmas y en la parte alta de la quebrada La 

Aguacatala; además, se presentan meteorizadas, desarrollan suelos residuales de texturas 

limo-arcillosas a arcillo-limosas, de color pardo rojizo a pardo amarillento, con espesores 

hasta de 25 metros y en la interfase con la roca fresca, se desarrolla una capa constituida 

por bloques rocosos en matriz saprolítica. 

La unidad de esquistos conforma una secuencia de rocas que aflora principalmente hacia 

el Sur-oriente y Nor-oriente del Municipio, en las cuencas de la quebrada Doña María y en 

el corregimiento de Palmitas. A estos cuerpos, originalmente Botero (1963) los reunió en el 

Grupo Ayurá Montebello y consisten en esquistos cuarzo sericíticos y esquistos verdes, 

exhiben una laminación muy fina y repliegues; están compuestos por cuarzo, sericita y 

grafito, con cantidades menores de biotita, plagioclasa, esfena, circón y opacos. La 

variación gradacional a esquistos verdes se da por el aumento de anfibol, plagioclasa y 

clorita. 

Rocas Ígneas, estas rocas se han agrupado en: Stock de Altavista, Stock de San Diego 

(KgD), Stock de Las Estancias (KcE), Dunitas de Medellín (KuM) y Formación 

Quebradagrande (Ksvb). Las dunitas conforman una extensa unidad litológica que cruza el 

flanco oriental del valle del río Medellín con dirección general nor-noroccidente y se 

encuentran en las zonas de topografía más abrupta al oriente del Municipio, como en la vía 

a Las Palmas, cerro Pan de Azúcar, cerro Santo Domingo Savio, corregimiento de Santa 

Elena y la quebrada La Honda. 

Las dunitas son cuerpos de roca ultra-básica, denominado originalmente por Botero (1963) 

como serpentinitas. Está compuesta por olivino con accesorios menores como cromita y 

magnetita y alteración parcial del olivino a minerales del grupo de la serpentina, 

predominando la antigorita y algo de crisotilo. La meteorización de estas rocas dan como 

resultado suelos residuales de texturas limo arcilloso, de color pardo rojizo, con espesores 

hasta de 35 metros, con altos contenidos de hierro. 

El Stock de San Diego es un cuerpo de 9 km2 aproximadamente, su composición varía de 

dioritas a gabros olivínicos, con texturas faneríticas finas y pegmatíticas, compuestas por 

olivino y orto y clinopiroxenos. Este cuerpo se localiza en el flanco centro – oriental del valle 

y se extiende desde los barrios Buenos Aires y El Salvador, hasta los sectores de Castropol, 

el Hotel Intercontinental y el Mirador de El Poblado al sur-oriente del Municipio; además, 
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genera suelos residuales de texturas limo arcillosas hasta areno limosas, de color amarillo 

con manchas pardas y espesores hasta de 45 metros. 

El Stock de las Estancias es un pequeño cuerpo plutónico de cuarzodioritas, compuesto 

mineralógicamente por cuarzo, feldespatos y, en menor proporción micas y horblendas. Se 

localiza hacia el extremo centro oriental de Medellín, en la cuenca de la quebrada Santa 

Elena, sobre su margen derecha. Ocupa una extensión aproximada de 1.7 km2 y se 

extiende desde Villatina y San Antonio hasta los barrios Las Mirlas, Las Estancias, Santa 

Lucía y la parte baja de Villa Turbay. Este stock genera suelos residuales de texturas 

limosas a areno limosas, con alta susceptibilidad a la erosión laminar y concentrada. 

El Stock de Altavista se encuentra aflorando extensamente sobre el flanco occidental de 

Medellín, en los corregimientos de Altavista y San Cristóbal, y en los barrios Belén, Santa 

Mónica y San Javier. Se presenta en dos tipos de facies, una de carácter porfídico y otra 

de carácter granular, en la primera se observan rocas que se clasifican como pórfidos 

andesíticos y en la segunda como granodioritas. 

El perfil de meteorización del Stock de Altavista sobre las facies porfídicas puede alcanzar 

unos 45 metros de profundidad y genera suelos residuales de texturas limo arcilloso de 

color amarillo con moteos y manchas rojizas. En las facies graníticas es común observar el 

proceso de meteorización esferoidal y sus suelos residuales son de texturas arenosas a 

limo arenosas. En general, los suelos residuales de este stock se han explotado 

tradicionalmente en el Municipio como material de construcción y como materia prima para 

la elaboración de ladrillos y tejas. 

Las rocas de la Formación Quebradagrande se relacionan con lo que denominó Botero 

(1963) informalmente como “rocas verdes”, correspondientes a rocas ígneas del tipo 

basáltico y andesítico, cuya coloración es producida por la cloritización de los minerales 

ferromagnesianos. Ésta unidad aflora principalmente hacia el nor-occidente del 

corregimiento de San Antonio de Prado. 

Depósitos no litificados. Cubren más del 60% del área urbana de Medellín. Dentro de esta 

categoría se incluyen depósitos aluviales, aluvio torrenciales, coluviales y flujos de lodos y 

escombros; bajo este grupo de depósitos también se agruparon los llenos artificiales de 

origen antrópico. 

Es de anotar que los depósitos de flujos de lodos y escombros representan más del 35% 

del área total del Municipio y dentro de los depósitos antrópicos, el más representativo para 

Medellín lo constituye el antiguo basurero de Moravia, el cual está localizado cerca de la 
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orilla derecha del río Medellín y sobre el cual se han desarrollado algunos asentamientos 

humanos subnormales.  

Los depósitos aluviales (Qal) se localizan en el fondo del valle y están asociados con la 

dinámica fluvial del río Medellín. Están compuestos por secuencias de gravas, arenas, limos 

y arcillas, dispuestos en capas horizontales con gran variabilidad vertical y horizontal. Hacia 

el costado occidental del valle del río Medellín se desarrolla una franja con éste tipo de 

depósito cuya amplitud llega hasta los 7 Km. Los principales barrios donde aflora esta 

unidad sobre la margen derecha son: San Benito, Villanueva, San José y Guayaquil. En la 

margen izquierda son: San Ignacio, Naranjales, Calasanz, Alcázares y Santa Lucía. 

Los depósitos aluvio torrenciales (Qat) están constituidos por una gran cantidad de bloques 

rocosos con tamaños hasta métricos, mezclados en una matriz de textura limo arenosa, 

húmeda y suelta. El espesor es variable y va desde menos de 1 metro hasta más de 20 

metros, dependiendo de la topografía donde se depositan. Afloran en la margen izquierda 

del río Medellín, hacia las quebradas Ana Díaz, Altavista, Guayabala, Iguaná y La Gómez; 

y en la margen derecha hacia las quebradas: La Presidenta, La Volcana, La Poblada y 

Santa Elena. 

Los flujos de lodos y escombros fueron clasificados en saprolitizados, maduros, frescos y 

recientes. Los flujos saprolitizados (Qfs), consisten en bloques rocosos heterométricos, 

envueltos en una matriz de textura entre limo arenosa y arcillo limosa y coloración 

heterogénea: pardo amarillenta, pardo rojiza, amarilla y gris. Este tipo de depósito se 

presenta extensamente en la zona de El Poblado, hacia la margen izquierda de la quebrada 

La Picacha y en el sector de Belén hacia los sectores de las urbanizaciones La Inmaculada 

y Cazadiana. 

Los flujos de lodos y escombros maduros (Qfm), están constituidos por bloques rocosos 

heterométricos cuya composición depende de la vertiente de la cual se hayan desprendido, 

de forma que predominan las anfibolitas y algo de dunitas en el sector oriental y 

noroccidental y en el suroccidental predominan los derivados del stock de Altavista. Dichos 

bloques poseen un grado de meteorización moderado a alto, con sus bordes saprolitizados 

y el núcleo relativamente fresco. La matriz que los envuelve posee características que 

varían de textura según la vertiente y de arcillo limoso a limo arcilloso, con colores pardo, 

gris y amarillo. 

Los flujos de lodos y escombros frescos (Qff) son depósitos con un grado bajo a moderado 

de incisión y contienen bloques rocosos en estado moderado a bajo de meteorización. 

Afloran principalmente en el sector sur-oriental del Municipio hacia los barrios: Manila, 
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Astorga, El Poblado, La Aguacatala, Santa María de los Ángeles y Los Almendros. Hacia el 

centro-oriente del Municipio en los barrios: de Jesús, Pablo VI, Miraflores, Buenos Aires, 

Mónaco, Enciso, Sucre, Las Perlas, La Libertad y San Antonio. En el Nor-oriente del 

Municipio en los barrios Carpinelo, La Esperanza, La Montaña, Santo Domingo Sabio y San 

Pablo. 

Flujos de lodos y escombros recientes (Qfr) se ubican hacia las partes más bajas de las 

vertientes y están asociados con los últimos tramos de los cauces actuales. Están 

compuestos por bloques rocosos, angulosos y frescos, cuya composición depende de la 

cuenca donde se hayan generado y están envueltos en una matriz de textura limo arenosa, 

de color parda, húmeda y suelta. Estos afloran principalmente en el tramo final de la 

quebrada Aguacatala y hacia los barrios Villa Carola, Colombia y San Diego. 

 Geología estructural 

Las estructuras geológicas en el Municipio de Medellín, se analizaron ampliamente dentro 

del estudio del Grupo de Sismología de Medellín, fueron investigadas desde el punto de 

vista de contactos litológicos y fallamientos y su influencia en la estabilidad geotécnica de 

la ciudad y como fuente sismogénica para determinar la amenaza sísmica. 

Las estructuras más importantes para Medellín pertenecen al sistema de fallas Cauca – 

Romeral. El sistema Romeral se localiza en el valle del río Cauca y va desde Ecuador hasta 

el norte de Antioquia y está compuesto por fallas inversas con componentes variables de 

rumbo. El sistema Cauca es una zona de falla similar a la de Romeral, tiene hasta 5 Km. de 

ancho y está conformado por fallas inversas. 

En particular para el Municipio de Medellín al occidente está la falla de San Jerónimo, la 

cual pone en contacto las “rocas verdes” con las anfibolitas del Grupo Ayurá Montebello, 

ambas definidas en Botero (1963). Al oriente de Medellín está la falla Rodas que pone en 

contacto las dunitas serpentinizadas con las anfibolitas de la margen derecha. Estas fallas 

son subparalelas, de dirección norte – nor-occidente y buzamientos sub-verticales. 

De acuerdo con Toro y Velásquez (1984), en el Valle de Aburrá existen un primer grupo de 

fallas de dirección norte – sur y norte-noroccidente que se entrecruzan con fallas inferidas 

de dirección noroccidental y oriente – occidente, las cuales generan extensos depósitos de 

vertiente y mencionan un segundo grupo de fallas, compuestas por: El Poblado, Ancón y 

La Iguaná. 

Algunos alineamientos se encuentran sobre el flanco sur-oriental del Municipio, en la 

comuna de El Poblado, con algún control estructural sobre la quebrada La Escopetería y 
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otros tres sobre la vertiente derecha de la quebrada Santa Elena. En la zona Nororiental se 

identifican otros alineamientos que controlan quebradas como La Loca, La Honda y La 

Seca. 

En la Tabla 4-3 se presentan las fallas geológicas del sistema Romeral estudiadas por el 

Grupo de Sismología de Medellín para determinar su actividad tectónica reciente, con el fin 

de evaluar la amenaza sísmica aportada por dichas estructuras. 

Tabla 4-3 Evidencias de actividad tectónica reciente en el sistema de Romeral 

FALLA TIPO ORIENTACIÓN EVIDENCIAS GRADO DE ACTIVIDAD 

Iguaná – Boquerón Rumbo N15ºW/90º No Bajo a muy bajo 

La Cajetilla Rumbo N20ºW/90º No Bajo a muy bajo 

La Chillona Rumbo N10ºE/60ºW-65ºE No Bajo a moderado 

La Sucia Rumbo N-S/65ºE No Bajo a moderado 

San Jerónimo Rumbo N20ºW/90º No (1) Bajo a moderado 

Romeral Rumbo N-S/30ºW No (2) Bajo a moderado 

Fuente: Grupo de Sismología de Medellín (1999) 

(1) Hermelín, 1982. Reporta flujos de escombros desplazados y truncados, con edad de 790.000 a 1.000.0000 

años. (2) Woodward – Clyde Co. Reporta un flujo de lodo que probablemente está fallado 5 metros, con una 

edad estimada de 10.000 años. 

En general, las fallas del sistema Romeral tienen un grado de actividad tectónica reciente 

bajo a moderado. El sistema Cauca tiene menor evidencia de actividad que Romeral y la 

falla Rodas que fue reconocida en la conducción Niquía – Manantiales y en la quebrada 

Rodas, al Norte del Municipio de Medellín, no posee evidencias de fallamiento reciente, por 

lo que se le consideró, por el Grupo de Sismología de Medellín, de un grado de actividad 

muy bajo a nulo. 

Las estructuras geológicas para  el Municipio de Itagüí, son muy similares a las descritas 

para el Municipio de Medellín. Algunos autores (Toro y Velásquez, 1984; Preciado y 

Vásquez, 1989; Montoya, T. 989), han documentado fallas que afectan localmente el Valle 

de Aburrá en dirección NS tal como la falla Doña Maria; la falla Buenavista Este y Oeste; 

las fallas N50W como Poblado, Barcino, Cachona; y sistema de fallas E-W como La Iguana, 

Volador y el sistema de fallas asociadas a estas. 

Las fallas San Jerónimo, Ayurá, Doña Maria, Picacha, podrían ser representativas de un 

movimiento senextrolateral del Sistema Romeral; las fallas en dirección NW podrían 

corresponder a fallas de segundo orden y las fallas E-W a fallas inversas (Toro y 
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Velásquez,-1984). Lo anterior favorece la teoría de un origen tectónico para el Valle del 

Aburrá, que como se mencionó anteriormente, aumenta el riesgo sísmico al cual está 

expuesta la población del Valle. 

 Geomorfología 

El Valle de Aburrá,  se ocupa en un valle intramontano profundo relativamente estrecho, 

que corta un sistema de superficies de erosión o altiplanos, los cuales conforman el rasgo 

morfológico más sobresaliente del norte de la Cordillera Central. Corresponde a una 

depresión topográfica alargada que puede ser dividida en dos tramos, el primero de ellos 

se localiza hacia el sur y centro, y va desde el Municipio de Caldas hasta Bello en dirección 

aproximada norte - sur, la cual presenta una curvatura en cercanía de Sabaneta y 

Envigado10. El segundo tramo presenta dirección noreste y va desde el Municipio de Bello 

hasta finalizar en Barbosa. Las condiciones paisajísticas del Valle de Aburrá están 

enmarcadas por el valle estrecho al sur, el cual se amplía en el Municipio de Medellín 

alcanzando unos siete kilómetros de amplitud, y que luego se cierra nuevamente a la altura 

del Municipio de Copacabana. 

El municipio de Itagüí presenta un relieve ondulado, en el área urbana se presentan 

pendientes suaves y moderadas sin mayores restricciones topográficas (Anónimo, 2005). 

Se encuentra sobre rocas ígneas del Stock de Altavista y suelos residuales del mismo, 

depósitos aluviales del río Medellín y de la quebrada Doña María, sobre depósitos de 

vertiente, depósitos torrenciales y aluviales bajos. En el municipio se presentan dos 

unidades geomorfológicas principalmente, la vertiente occidental y la planicie aluvial 

(anónimo, 2005). 

4.4.2.1. GEOLOGÍA – AII – 

La zona donde se enmarca el proyecto, se encuentra localizada en la zona sur del Municipio 

de Medellín y al Norte del Municipio de Itagüí, dentro del valle aluvial cubriendo las 

márgenes derecha e izquierda del río Medellín, en esta zona se puede establecer que 

geológicamente está conformada principalmente por formaciones aluviales. Ver Tabla 4-4. 

                                                

 

10Atlas Metropolitano Área Metropolitana Del Valle De Aburra, 2010. 
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Tabla 4-4 Geología del Área de Influencia Indirecta 

ZONA GEOLOGÍA 
M

U
N

IC
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IO
 D

E
 M

E
D

E
L

L
ÍN

 

COMUNA 1410 

Los terrenos de esta zona están constituidos por los 
materiales que conforman la llanura  aluvial del río Medellín, 
de relativa extensión, pero variable en profundidad y 
composición. En términos generales se puede decir que la 
composición del relleno aluvial  en esta parte del valle varía 
de un depósito fino muy delgado en la parte superior, a uno  
grueso compuesto por gravas en matriz arenosa. Este 
depósito se encuentra recubriendo  una roca metamórfica 
tipo neis anfibólico. La morfología del área se encuentra 
enmascarada por el pavimento y las construcciones;  se 
puede inferir un relieve plano, casi horizontal, 
correspondiente al amplio fondo del valle  del río 

Desde el punto de vista geológico y puntual en la Avenida 
del Poblado (Barrios Manila, Astorga, Patio Bonito, La 
Aguacatala, Loma de Los Balsos, Santa María de los 
Ángeles, El Castillo, Los Almendros y El Diamante) en esta 
zona predominan depósitos meteorizados y recientes, sobre 
un relieve de pendientes moderadas. Estos depósitos de 
vertiente cubren los depósitos aluviales del río Medellín y sus 
afluentes del sector. 

COMUNA 1511 
Las formaciones geológicas de las vertientes sur  
occidentales del valle comprenden anfibolitas del complejo 
poli metamórfico de la cordillera central. Peridotitas 
serpentizadas, el grabo de los altos manzanillo, barcino y las 
cruces, y los depósitos recientes de productos de la erosión, 
acumulación y meteorización de los anteriores materiales. El 
suelo por su característica y composición gredoso húmedo, 
sumado a las explanadas aluvionicas propias de una llanura 
de río hacen de este un piso térmico rico en aguas 
subterráneas y propenso a las fangos y pantanos estas son 
las principales  características de la zona. 

M
U
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A
G

Ü
Í 

COMUNA 4 

                                                

 
11Plan estratégico de la comuna 15 2008 – 2011 
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Según el documento soporte del POT de Medellín, la zona sur - oriental de este Municipio, 

de la cual hacen parte la Avenida El Poblado (Carrera 43A) y la Calle 12 Sur, presenta 

diferentes rangos de pendientes, de las cuales la parte media y baja, pueden estar en la 

zona de influencia del proyecto.  En la parte media, las pendientes se encuentran entre el 

25% y el 60% y en la parte baja entre el 10% y el 25%. (ALCALDÍA DE MEDELLÍN, 1999).  

No existen zonas de alto riesgo geológico, identificadas en el POT de Medellín y de Itagüí, 

a lo largo del proyecto vial. 

 Aptitud Geológica 

De acuerdo a los planes de ordenamiento territorial de los Municipios de Medellín e Itaguí, 

la zona de influencia indirecta del proyecto se encuentra principalmente sobre zonas 

estables y zonas de restricción geológica leve, ambas consideradas como zonas utilizables. 

Ver Figura 7. 

 
Figura 7 Aptitud geológica proyecto AII del proyecto vial en la Calle 12 sur entre las carreras 43ª y 

la 52 de la calle 12 Sur, Municipios de Medellín e Itagüí (Recuadro en Morado)12 

 

4.4.2.2. GEOLOGÍA – AID – 

La caracterización de la zona de influencia directa del proyecto, se realiza de acuerdo al 

estudio  “Descripción de zonas homogéneas microzonificación sísmica del área urbana de 

                                                

 

12 Plan de Ordenamiento Territorial de Medellín, 2006. 
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Medellín”  realizado por el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín” (2011); 

según el cual, la zona de interés corresponde a las zonas homogéneas 5, 6 y 14 

caracterizadas como se muestra en la Figura 8 y también se consultó los estudios de 

microzonificación sísmica para el valle de Aburrá, con el fin de describir la zona del proyecto 

vial ubicada en el Municipio de Itagüí. 

Municipio de Medellín:  

 Zona Homogénea 5: Depósitos aluviales finos (margen izquierda río Medellín) 

Se encuentra limitada al norte por las Zonas Homogéneas 2, 3, y 4 al norte y al occidente. 

Está delimitada al sur por el Municipio de Itagüí. Al oriente se extiende desde la intersección 

de la quebrada La Iguaná con la carrera 65 hasta la desembocadura de la quebrada La 

Hueso en el río Medellín, por el cual sigue hasta el cerro Nutibara, excluyéndolo. Continúa 

desde el extremo sur del cerro, por la carrera 55, paralela al Río Medellín, hasta el límite 

con Itagüí, a una distancia de aproximadamente 400 m del río.  

La zona homogénea 5 se caracteriza por la presencia de depósitos aluviales desarrollados 

por el río Medellín y algunos afluentes de su vertiente occidental, como la quebrada La 

Picacha y su afluente La Matea. En el sector suroriental de esta zona se encuentran también 

los aluviones finos desarrollados por la quebrada La Mina, afluente de La Hueso, en el 

barrio Calasanz. Esta zona se caracteriza por un relieve plano y se encuentra totalmente 

ocupada por desarrollos urbanos. El perfil estratigráfico del subsuelo en la zona está 

compuesto por una capa superficial de depósitos aluviales finos de aproximadamente 10,0 

m de espesor total. Subyacente a este horizonte se encuentra el estrato aluvial grueso 

granular que se apoya sobre roca. 
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Figura 8 Mapa Microzonificación Sísmica del Municipio de Medellín 201113 

 Zona Homogénea 6: Depósitos aluviales gruesos 

Está limitada al norte por la Zona Homogénea 1, al occidente por las Zonas 2 y 5, y al sur 

por los Municipios de Itagüí y Envigado. Al oriente está delimitada por el río Medellín desde 

la calle 93 hasta la calle 67, cruzando hasta la calle 54 con carrera 51 (Bolívar) siguiendo 

hasta la intersección de la carrera 36 con la quebrada Santa Elena; por esta quebrada 

continúa hasta la carrera 28A, retorna a la calle 47 con la carrera 46 (Av. Oriental) luego se 

extiende por la carrera 43A (Av. El Poblado) hasta la calle 29 (Pintuco), y sigue por la carrera 

43F hasta la calle 10. A continuación cruza hasta la calle 6S con carrera 48 (Av. Las Vegas), 

sigue por la avenida Las Vegas hasta la diagonal 47A y termina en la quebrada Zúñiga, 

límite con Envigado. Cubriendo entre oros el sector La Aguacatala. 

Los terrenos de esta zona están constituidos por los materiales que conforman la llanura 

aluvial del río Medellín, de relativa extensión, pero variable en profundidad y composición. 

                                                

 
13Descripción de zonas homogéneas microzonificación sísmica del área urbana de Medellín. Departamento Administrativo 

de Planeación, Municipio de Medellín, 2011. 
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En términos generales se puede decir que la composición del relleno aluvial en esta parte 

del valle varía de un depósito fino muy delgado en la parte superior, a uno grueso 

compuesto por gravas en matriz arenosa. Este depósito se encuentra recubriendo una roca 

metamórfica tipo neis anfibólico.  

La morfología del área se encuentra enmascarada por el pavimento y las construcciones; 

se puede inferir un relieve plano, casi horizontal, correspondiente al amplio fondo del valle 

del río. 

 Zona Homogénea 14: Flujos parte baja de El Poblado 

Limitada por las Zonas Homogéneas 6, 12, 13 y al sur por la quebrada Zúñiga, que separa 

a Medellín de Envigado. Comprende el parque de EL Poblado, y parte de los barrios Manila, 

Astorga, Patio Bonito, La Aguacatala, Loma de Los Balsos, Santa María de los Ángeles, El 

Castillo, Los Almendros y El Diamante. 

Desde el punto de vista geológico en esta zona predominan depósitos meteorizados y 

recientes, sobre un relieve de pendientes moderadas. Estos depósitos de vertiente cubren 

los depósitos aluviales del río Medellín y sus afluentes del sector. 

Municipio de Itagüí: 

Comuna No 4: Esta comuna está integrada según catastro municipal  por los siguientes 

barrios: Simón Bolívar, La Esmeralda, Santa Maria No 1 al 3, San Fernando y entrecolinas. 

Esta zona esta denominada como tratamiento redesarrollo, donde no se presentan mayores 

riesgos de movimientos de masa, predomina pendientes moderadas, los depósitos hacen 

referencia a aluviales del río Medellín y sus efluentes. 

 Características Geomorfológicas – AID– 

El serctor que compone el corredor de la zona de estudio, se ubican en la vertiente baja y 

Suroccidental - Suroriental del Valle, hacia los límites con el río Medellín, caracterizada por 

su topografía suave y casi plana con pendientes menores de 5°, inclinadas en el sentido S-

N, coincidiendo con la tendencia general del río.En gran parte del recorrido la morfología 

original ha sido intervenida por factores antrópicos, y muestra de ello es la presencia de 

zonas con acumulación de llenos. 

 Sismología – AID– 
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Para los efectos de amenaza sísmica, cuando ésta se referencia en la Ley 400 de 1997 y 

sus decretos reglamentarios, Medellín y del Estudio de microzonificación sísmica para el 

Valle de aburra (2006)  se considera ubicada en una zona de amenaza sísmica intermedia, 

al igual que  

Sin embargo, de acuerdo con el estudio de microzonificación sísmica para Medellín (2011), 

la ciudad se encuentra dividida en 14 zonas homogéneas, que caracterizan el 

comportamiento particular de los diferentes tipos de suelos frente a los sismos.  

En ese sentido, el Departamento Administrativo de Planeación del Municipio, establece 

como directiva que las construcciones y edificaciones de cualquier índole que se levanten 

en la ciudad de Medellín, deben diseñarse y construirse, dependiendo de la zona en la cual 

se encuentren, acogiendo para tal efecto el espectro para los sismos de servicio (fracción 

de amortiguamiento crítico del 2%) y de diseño (fracción de amortiguamiento crítico del 

5%).Tabla 4-5, se muestra los coeficientes espectrales de las zonas homogéneas 5, 6 y 14 

en las cuales se ubica el proyecto. 

Tabla 4-5 Coeficientes espectrales para los sismos de control de daños y de diseño 

 

Fuente: Descripción de zonas homogéneas microzonificación sísmica del área urbana de Medellín. 

Departamento Administrativo de Planeación, Municipio de Medellín, 2011. 

Resultados Descripción Estratigráfica de suelos – AID –14 

                                                

 
14Estudio de Condiciones geológicas y descripción de suelos de la Pretroncal Sur - Medellín, GINPROSA S.L, 2014 
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 Oreja Norte y Sur - Occidental Puente de la Calle 12 Sur 

El punto de sondeo se localiza  sobre el terraplén del aproche al puente sobre el rio Medellín 

(cota 1509,0 a 1509,5 m aproximadamente), de unos 4,0 a 5,0 metros de altura máxima 

respecto a la cota del terreno actual en los alrededores del aproche (cotas +1505 a +1506 

m aproximadamente). Ver figura siguiente. 

 

 
Figura 9 Oreja Norte y Sur - Occidental Puente de la Calle 12 Sur 

 

El terreno está configurado superficialmente por unos rellenos compactados que pueden 

alcanzar unos 4,0 a 5,0 metros de espesor, constituidos por un suelo básicamente areno-

limoso o arcilloso con fragmentos líticos.  

El terreno natural subyacente, está formado en general por arenas y gravas limosas (SM-

GM) de color café amarillento del aluvial del río Medellín. Este nivel se extiende hasta unos 

7 a 8 metros de profundidad. 

A partir del nivel anterior de  profundidad, se aprecia un substrato meteorizado (se localiza 

una roca bastante sana). 

El nivel freático se localiza a unos seis metros de profundidad. 

 Aproximación Occidental  Puente de la Calle 12 Sur 

De acuerdo con las condiciones detectadas según el estudio de suelos, el terreno en el 

emplazamiento se encuentra constituido por suelos limo-arenosos densos, de origen 

aluvial. No se descarta la presencia de rellenos superficiales, aunque se estiman de escaso 

espesor. 
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Se estima que el nivel freático se encuentra a uno 5.0 metros de profundidad 

aproximadamente. 

 Calle 12 Sur con Carrera 50 G y Carrera 50 GG (cercanías a la Quebrada La 
Jabalcona) 

De acuerdo con las condiciones del terreno reconocidas según el estudio de suelos, podrían 

existir rellenos hasta al menos 2,5 metros, no pudiendo descartarse que se prolonguen 

hasta los 3.5 metros. Por debajo, el terreno natural está constituido por depósitos granulares 

muy consolidados de origen aluvial, gravas y bolos muy densos en matriz areno-arcillosa. 

El nivel freático se encuentra a una profundidad de unos 4,5 metros. 

 Calle 12 Sur, Quebrada La Jabalcona 

De acuerdo con el estudio de suelos, superficialmente se encuentra un relleno de hasta 

unos dos, o incluso 3.0 metros de profundidad. Por debajo, el terreno natural está 

constituido por los depósitos asociados a la llanura aluvial del río Medellín; hasta unos 5.0 

metros, predominan los suelos arcillosos consolidados, con intercalaciones de arena. Por 

debajo se han detectado suelos granulares muy consolidados, constituidos en la zona de 

estudio por grava y bolos muy densos en una matriz predominantemente arenosa.  

A partir de 17,0 metros el terreno se describe como roca meteorizada.  

El nivel freático se halló a unos 4,50 metros de profundidad, con el fondo del cauce. 

4.4.3. USOS DEL SUELO 

En el área de contexto, según Plan de Ordenamiento Territorial presentado por el 

Departamento Administrativo de Planeación del Municipio De Medellín en el año 2006 

(Acuerdo 046 de 2006), y el Plan de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Itagüí (2007 

– 2019), se recopilan los criterios, dando las categorías de uso en el territorio urbano en 

ambos municipios:  

POT MEDELLIN:  

Áreas y corredores de actividad múltiple que de acuerdo a su categoría asociada al 

sistema de centralidades y al sistema estructurante, presentan diferentes mezclas 

de actividad  

Áreas y corredores con usos especializados  

Áreas residenciales  
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Áreas de producción 

POT ITAGÜÍ 

Áreas de Redesarrollo 

Ahora, de acuerdo con los mapas protocolizados que hacen parte del ajuste del Plan de 
Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín en el año 2006 (Acuerdo 046 de 2006) 
y del Municipio de Itagüí, en la zona del proyecto se encuentran los siguientes usos del 
suelo: 

- En el Municipio de Medellín, la calle 12 sur le corresponden zonas de producción en 

consolidación, zona de producción de gran empresa, zona residencial tipo III y 

corredor de actividad múltiple detrás del cual se encuentra suelo residencial tipo II 

(en el entorno cercano al proyecto). 

- En el Municipio de Itagüí, la calle 12 sur, se orienta a procesos de transformación 

ya iniciados o a generar nuevas zonas que cuenten con condiciones de 

infraestructura y localización estratégica en el municipio, permitiendo mayores 

aprovechamientos y diversos usos. 

Cada una de estas tipologías se describen en la Tabla 4-6 Usos del suelo: 

Tabla 4-6 Usos del suelo: Calle 12 sur (Entre la Av. El poblado y la Av. Guayabal) 

Uso del suelo Descripción15 

Corredor de actividad 

múltiple 

Son los corredores estructurantes que sirven de conectores entre 

los componentes del sistema de centralidades, situación que se 

busca consolidar como enlaces y soportes fundamentales de la 

productividad y movilidad urbana con un manejo integral entre el 

espacio público y las actividades que se le asignen. 

Zona de producción en 

consolidación 

Son áreas mixtas con predominio de medianas y pequeñas 

industrias, que se caracterizan por desarrollarse en predios 

pequeños y por poseer unas excelentes condiciones de 

infraestructura. 

Zona de producción de 

gran empresa 

Estas zonas llevan a cabo operaciones de transformación, 

reparación, almacenaje, distribución de productos industriales, se 

caracteriza por tener desarrollo en lotes grandes. 

                                                

 

15Tomado de: Documento técnico de soporte POT [Acuerdo 46/2006]. Municipio de Medellín. 
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Uso del suelo Descripción15 

Zona residencial tipo III 

En estas áreas se buscará promover la presencia racional y 

respetuosa de actividades económicas compatibles con la vivienda, 

protegiendo este uso como principal. 

Tratamiento de 

Redesarrollo (RD) 

Áreas orientadas a procesos de transformación ya iniciados o  

generar nuevos que tengan buenas condiciones de infraestructura 

y localización estratégica en el municipio, permitiendo mayores 

aprovechamientos y diversos usos. 

Fuente: Adaptado de: Documento técnico de soporte POT [Acuerdo 46/2006]. Tercera Parte: Formulación – 

Memoria Justificativa. Plan de Ordenamiento Territorial  del Municipio de Itagüí (2007 – 2019) 

En la Figura 10, se indica la ubicación del proyecto respecto a la definición de los usos del 

suelo determinados para el Municipio de Medellín. 
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Figura 10 Usos del suelo zona proyecto-  Municipios de Medellín 

Fuente: Adaptado de Plan de Ordenamiento Territorial. Usos generales del suelo. 2006  
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En la siguiente Figura, se indica la ubicación del proyecto respecto a la definición de los usos del suelo determinados para el Municipio de 

Itaguí. 

 
Figura 11 Usos del suelo zona proyecto-  Municipios de Itagüí (Comuna 4) 

Fuente: Adaptado de Plan de Ordenamiento Territorial de Municipio de Itagüí 2007 – 2019. – Usos del suelo actuales y proyectados.
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4.4.4. RECURSO AGUA 

La mayor parte del territorio del Municipio de Medellín hace parte de la cuenca media del 

río Medellín o Aburra la cual pertenece a la cuenca del río Cauca, tiene una topografía 

irregular y pendiente con altitudes que oscilan entre los 1300m.s.n.my los 2800 m.s.n.m.; 

está definido por el río Aburra, el cual nace en el alto de San Miguel en el Municipio de 

Caldas, atraviesa 10 Municipios y finalmente se une al río Grande en Puente Gabino, donde 

cambia de nombre a río Porce. 

De acuerdo con el POMCA16, la Cuenca del río Aburra posee 108 subcuencas, 

correspondientes a las quebradas más importantes que drenan directamente en el río de 

las cuales  54 pertenecen al Municipio de Medellín.  El Plan de ordenamiento y manejo de 

la cuenca del río Aburra (POMCA), la cuenca del río Aburra, hasta su desembocadura en 

el río Nechí (sitio Dos Bocas), tiene un área de 5.227 km2y una longitud de 232 km. Se 

caracteriza por altas pendientes, numerosos tributarios pequeños y un gran afluente, el Río 

Grande, que aporta el 30% del caudal de la cuenca, drenando un área de 270 km2. 

El tramo alto de la cuenca, desde su nacimiento en el Alto de San Miguel, hasta Puente 

Gabino, sitio de confluencia con el río Grande, tiene una longitud de 100 km y una superficie 

de 1.142 km2, 320 de los cuales corresponden a zonas urbanas bajo la jurisdicción del Área 

Metropolitana del Valle de Aburrá - AMVA, 654.5 km2 de la fracción rural están asignados 

a CORANTIOQUIA y los restantes 167,5 km2 son jurisdicción de CORNARE17, las cuales 

son Corporaciones Autónomas Regionales de Antioquia. 

En el Municipio de Itagüí están presentes la cuenca del río Medellín, la subcuenca de la 

quebrada Doña María y siete microcuencas: La Olivares, La Jabalcona, La Tablaza, La 

María, Aguas Negras, La Justa y La Ospina (Anónimo, 2005). En este proyecto se afectó 

directamente la quebrada Doña María del municipio de Itagüí. 

La quebrada Doña María nace en cercanías del cerro del Padre Amaya a una altura de 

3.150 msnm en el corregimiento de San Antonio de Prado del Municipio de Medellín, para 

cruzar  luego todo el municipio de Itagüí de occidente a oriente y desembocando en el río 

Aburrá en la cota 1.510 (POT Itagüí). El área total de la cuenca es de 71,4 Km2, con 

densidad de drenaje moderada a alta; su cauce principal tiene una longitud de 20 Km., la 

pendiente de la corriente principal es de 24,06%, presenta probabilidad de que las 

crecientes sean una amenaza alta durante lluvias muy intensas, llegando a desestabilizar 

las márgenes y taludes desprovistos de vegetación protectora, originando flujos torrenciales 

e inundaciones en la parte baja de la cuenca. (POT Itagüí). Está quebrada, además de 

poseer gran caudal y buena capacidad de transporte de sedimentos, presenta algunos 

tramos donde se estrecha, debido a que la mayoría de las industrias se sitúan sobre la 

margen derecha de la quebrada en terrenos propios de la llanura de inundación de la 

quebrada, cambiándole el curso bruscamente y perjudicando a la población asentada sobre 

la margen izquierda. 

4.4.4.1. HIDROLOGÍA E HIDRÁULICA – AII – 

La comuna 14 El Poblado, se encuentra delimitada por la cuenca Santa Elena al norte, el 

Rio Aburrá al occidente y la quebrada la Zúñiga al sur, esta comuna tiene la máxima longitud 

de quebradas de Medellín. 28.13 kilómetros de cauce natural, 7.17 en canal y 19.41 

                                                

 
16 Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca del río Aburrá, UNAL, CORNARE, CORANTIOQUIA, AREA METROPOLITANA, 

2006. 
17Producción + Limpia - Julio - Diciembre 2006 -Vol.1 No.2 
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encubiertas. Por lo que cuenta con 16 micro-cuencas que conforman toda la zona 

suroriental. Las cuencas del área del Poblado, en su mayoría son grandes cauces 

evolucionados, muestran patrones de drenaje variados como la quebrada la Poblada, la 

Presidenta, la Zúñiga y otras que a los sumo tienen dos corrientes18. 

En el área rural de la comuna 15 Guayabal (Medellín) nacen dos micro-cuencas que 

recorren la comuna de occidente hacia el oriente en el caso la quebrada La Jabalcona. La 

Guayabala tiene dos ramales uno que se precipita hacia el oriente y otro que se desplaza 

hacia el norte cruzando en pleno la comuna. Estas dos micros cuencas hace afloramiento 

en distintas partes haciendo de Guayabal un suelo gredoso y húmedo, esto sumado a la 

llanura aluvial del Río Aburrá, se crea una hidrografía abundante, hace además una junta 

de aguas en los límites con el Municipio de Itagüí – Comuna 4,  en una confluencia de otras 

vertientes como son la Arenala y La Jabalcona (El Bolo), todas estas vertientes tributan sus 

aguas al Río Aburrá en su paso por Medellín19. 

4.4.4.2. AGUA SUBTERRÁNEA20 

Los habitantes del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, ejercen una gran presión sobre 

la red hídrica interna, utilizando sus corrientes para diversos usos entre ellos, para 

descargar y transportar sus aguas residuales. 

Es así como el no suficientemente conocido recurso hídrico subterráneo, da expectativas 

de contar con una gran oferta, proveniente del rendimiento hídrico de las subunidades que 

componen la cuenca hidrogeológica, en cantidad suficiente para cubrir las necesidades a 

futuro y así también la alarmante evidencia del avance en su contaminación, clara señal de 

la prioridad de las acciones para su control y mitigación a fin de garantizar la protección, 

conservación y sostenibilidad del recurso. 

Es evidente entonces, que el latente riesgo, en las condiciones de desabastecimiento del 

recurso hídrico al que se puede llegar, se debe no solo a la presión por uso y manejo, sino 

también al recrudecimiento de restricciones de la oferta que puede presentarse tanto por 

escasez, como por dependencia desde fuentes externas a la jurisdicción, además de la 

afectación de la calidad por contaminación endógena y exógena, sumado a la fragilidad en 

la regulación. 

El Área Metropolitana del Valle de Aburra, realizó el estudio básico de Zonas de Recarga y 

Acuíferos del Valle de Aburra, donde se determinó y delimitó la geometría y las 

características hidráulicas de los principales acuíferos del Valle de Aburra y sus zonas de 

recarga, realizado en el año 2002. De acuerdo a dicho estudio: en el Valle de Aburra existe 

un acuífero libre (A1) y otro semiconfinado (A2). 

La unidad A1 se extiende desde el Municipio de Caldas hasta Medellín, posee un espesor 

entre 0 y 99 m con una media de aproximadamente36.7 m, su máximo espesor se da a la 

altura del aeropuerto Olaya Herrera. La unidad hidrogeológica, A2, se caracterizó como un 

acuífero semiconfinado debido a que la capa sellante que lo separa de A1, en algunos 

lugares posee espesores muy bajos (hastade 2 m), lo que posibilita una débil comunicación 

con la unidad acuíferasuperficial, dado que las arcillas no son totalmente impermeables. 

                                                

 
18http://www.areadigital.gov.co/recursohidrico/Pages/Informacion.aspx 
19Plan Estratégico de Desarrollo Comuna 15 – Guayabal, 2004 -2007, pág. 12. 

20Atlas Metropolitano Área Metropolitana Del Valle De Aburra, Área Metropolitana del Valle de Aburra. 2010. 
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El acuífero semiconfinado, A2, se observa desde Sabaneta hasta Medellín y su máximo 

espesor se presenta en inmediaciones del OlayaHerrera. Existen algunos indicios de que 

una unidad A2 también apareceen el sector aledaño al estadio Atanasio Girardot, pero la 

escasezde información sobre perforaciones profundas o semiprofundasdistribuidas 

adecuadamente en la zona no hace posible asegurarlo. 

El flujo de las aguas subterráneas se da desde las vertientes hacia el centro del valle y en 

éste en dirección norte - sur. 

La vulnerabilidad del acuífero libre se obtuvo utilizando la metodología DRASTIC; la zona 

urbana presenta vulnerabilidad muy baja y las zonas de recarga directa presentan 

vulnerabilidad alta y ocasionalmente media hacia la parte sur del Valle. 

Un bajo porcentaje de las captaciones subterráneas se encuentran libres de contaminación; 

en los pozos o captaciones más profundas se detectan aguas duras (con significativa 

concentración de compuestos minerales, en particular sales de magnesio y calcio). El 

sistema acuífero debe tener una capacidad de almacenamiento de unos 200 millones de 

m3 para regular en un año medio la variación entre las entradas y las salidas de agua en la 

cuenca del río Medellín. Para el año seco el volumen de almacenamiento que el sistema 

acuífero debe proporcionar para mantener en equilibrio las condiciones de esta variación 

durante el año seco es 198´968.197 m3, el cual corresponde al 12.7 % del total de salidas. 

Los principales acuíferos del Valle de Aburrá están asociados a las formaciones aluviales 

del Río Medellín y sus principales afluentes cerca a la confluencia con el río. Dentro del 

Valle de Aburrá se identificaron zonas de recarga directa con potencial alto, moderado y 

bajo, y zonas de recarga indirecta. 

La concurrencia de las autoridades ambientales y municipales para el ejercicio coordinado 

de la administración y manejo de los acuíferos de la zona es la condición básica para el 

logro de la gestión sistémica e integral del agua subterránea y, en tal sentido, es procedente 

la realización de convenios interinstitucionales. 

 
Figura 12. Red Hídrica del Municipio de Medellín 

Fuente: Homologación Geodatabase. Red Hídrica Medellín, Secretaria de Medio Ambiente, 2009. 

 

4.4.4.3. HIDROLOGÍA – AID – 

En la zona de influencia directa del proyecto el cuerpo de agua natural que se localiza es la 

quebrada la Jabalcona (El Bolo)(Ver  Anexo 1. Estudios Hidraulicos e Hidrologicos). 
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QUEBRADA LA JABALCONA (Q. EL BOLO)21 

La quebrada la Jabalcona (el Bolo) es de drenaje corto con una longitud de cauce de 4.4 

km y nace en la cota 1640 y sus aguas vierten al río Medellín en la cota 1505.  Su caudal 

es generalmente bajo durante todo el trayecto, sin embargo aguas abajo aproximadamente 

a partir de la carrera 50ff se ve aumentado por los vertimientos de aguas residuales 

domésticas y de los tejares y ladrilleras que le aportan un volumen importante de 

sedimentos. Esta quebrada tiene 4 afluentes directos y está clasificada como cuenca tipo 

B debido a su área de 5.72 km2. La quebrada esta caracterizada porque sus áreas aferentes 

se encuentran altamente urbanizadas, se presenta explotación de materiales y captaciones 

haciendo que los caudales naturales sean bajos y la quebrada no tenga la capacidad de 

diluir las aguas residuales, esta situación es agravada con el aporte de aguas de desecho 

industrial que recibe entre la avenida Guayabal y el río Medellín.  Los procesos erosivos 

que se presentan en la corriente ponen en riesgo su estabilidad. 

Dado que el diseño del proyecto involucra dicho cauce a continuación se hace una 

descripción de su estado actual el cual se complementa con el “Estudio Hidrológico E 

Hidráulico Quebrada la Jabalcona (El Bolo)-Tramo Metroplús De La Pretroncal Sur” 

realizado por Ginprosa (2013) como parte del contrato de  "Ajustes De Estudios Y Diseños 

Para La Construcción Corredor De La Pretroncal Del Sur - Poblado, Medellín” y los aforos, 

muestreos y  análisis fisicoquímicos realizados dentro del contrato del CONSORCIO CCC-

ETA en el años 2006. También se cuenta con los resultados de las caracterizaciones de 

calidad de agua realizados durante el Contrato No. 56 de 2017. 

En el paso de esta quebrada por la zona de influencia directa del proyecto se observa que 

su cauce ha sido intervenido casi en su totalidad por estructuras como canales y box 

coulvert. En el sitio de estudio el cauce se encuentra canalizado mediante una estructura 

con sección trapecial en concreto y además las siguientes 4 estructuras tipo box culvert: 

 Box coulvert doble y que sirve de cruce a la quebrada la Jabalcona (El Bolo) en la 
carrera 51 con calle 12 sur  

 Box coulvert doble y que sirve de cruce a la quebrada la Jabalcona (El Bolo) en la 
Avenida 80 con calle 12 sur 

 Box coulvert que sirve de cruce a la quebrada la Jabalcona(El Bolo) bajo la calle 12 sur 

 Box coulvert en el cruce con la autopista sur. 

Durante su recorrido se aprecia en varios tramos la alta sedimentación conformado 

principalmente por arenas, gravas y escombros. 

De acuerdo con el Estudio Hidrológico e Hidráulico de esta Quebrada en el Tramo Metroplús 

De La Pretroncal Sur realizado por Ginprosa 2013 como parte del contrato de  "Ajustes De 

Estudios Y Diseño Para La Construcción Corredor De La Pretroncal Del Sur - Poblado, 

Medellín” El primer cruce de la quebrada La Jabalcona (El Bolo) en la carrera 51 con la calle 

12 sur, la estructura existente en  el cauce, posee capacidad hidráulica para evacuar el 

caudal de diseño de 54.35 m³/s correspondiente a un periodo de retorno de 100 años. 

Las otras dos estructuras de cruce analizadas son la intersección de la avenida 80 con calle 

12 sur y bajo la misma calle 12 sur donde se pasa a un boxcoulvert no poseen capacidad 

hidráulica para evacuar el caudal de diseño de 54.35 m³/s correspondiente a un periodo de 

retorno de 100 años. todos los canales trapeciales analizados poseen capacidad hidráulica 

para evacuar el caudal de diseño de 54.35 m³/s correspondiente a un periodo de retorno de 

                                                

 
21Consorcio CCC-ETA, 2006, Estudios y diseños de ingeniería, arquitectónicos y todos aquellos necesarios para 
obtener los permisos ambientales del corredor Pretroncal sur del sistema Metroplús en el valle de Aburrá. 
Estudios ambientales. MPL-70-05-ITE-14 
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100 años, pero puede apreciarse una sobreelevación importante en estas secciones, 

debido a la incapacidad de las estructuras aguas abajo pero se requeriría ampliar la sección 

hidráulica del box coulvert del cruce de la Avenida 80 con la calle 12 sur, para garantizar un 

borde libre mayor y posibilitar la construcción de la Estación del Metroplús.  

Caudal 

En los estudios realizados por el Consorcio CCC-ETA (2006), la sección de aforo o estación 

de aforo, es la sección transversal del cauce de la corriente de agua que se desea aforar. 

Para llevar a cabo el aforo, es indispensable la realización de varias actividades 

hidrométricas, como lo son, el levantamiento transversal de la sección de aforo, las 

mediciones de profundidades y velocidades del flujo en distintos puntos de la sección 

transversal. 

Una vez seleccionada la estación de aforo, se procede a hacer un levantamiento altimétrico 

de la sección transversal del cauce, esto se hace por el método de vadeo, en el que la 

persona mide la velocidad en diferentes puntos de la sección a una profundidad de 0.6 

veces la profundidad máxima del punto, dicha velocidad se mide con un equipo llamado 

correntómetro o molinete hidrométrico el cual está provisto de una hélice o aspa que gira 

en un eje sin fin por efecto de la corriente del fluido y mide la velocidad del flujo en el punto 

en el que se encuentra. 

Para cada una de las estaciones anteriormente nombradas se realiza la correspondiente 

batimetría, que es una actividad hidrométrica cuya finalidad es el levantamiento 

altiplanimétrico del fondo de la corriente a estudiar. 

 
Figura 13 Esquema para el levantamiento batimétrico 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

A continuación (Tabla 4-7 y  Tabla 4-8), se presenta un resumen de las principales 

características de la quebrada la Jabalcona (El Bolo), los resultados obtenidos en la jornada 

de aforos líquidos y en la Figura 13 se muestra la batimetría de dicha sección. 

Tabla 4-7 Características de La Sección 5 –Q. La Jabalcona (El Bolo) 

Característica Unidad Valor 

Ancho – B (m) 2,6 

Profundidad media – H (m) 0,069 

Área Total – A (m²) 0,1664 

Perímetro mojado  - P (m) 2,73 

Radio Hidráulico  - R (m) 0,061 

Promedio de las Velocidades (m/s) 0,355 

Profundidad hidráulica - D (m) 0,064 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 
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 Tabla 4-8 Datos Aforo Líquido en La Sección 5.- Q. La Jabalcona (Q. El Bolo)  

Distancia a la 

Orilla 

xi 

(m) 

Profundidad 

Medida 

hi 

(m) 

Velocidad 

V0.6h 

(m/s) 

Área Sección 

(m²) 

Caudal 

(m³/s) 

0,26 0,06 0,264 0,0117 0,0031 

0,52 0,07 0,337 0,0182 0,0061 

0,78 0,07 0,351 0,0182 0,0064 

1,04 0,07 0,405 0,0182 0,0074 

1,3 0,07 0,373 0,0182 0,0068 

1,56 0,07 0,456 0,0182 0,0083 

1,82 0,07 0,416 0,0182 0,0076 

2,08 0,07 0,311 0,0182 0,0057 

2,34 0,07 0,319 0,0182 0,0058 

2,6 0,07 0,319 0,0091 0,0029 

CAUDAL TOTAL (m3/s) 0,06 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada La Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Batimetría de La Sección 5 – (Q. El Bolo) 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona  (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

Si bien, el caudal aforado corresponde a un valor de 0,060m3/s, el análisis de la capacidad 

hidráulica del sistema, sí como el diseño de las estructuras del proyecto que involucren el 

cauce de la quebrada la Jabalcona (El Bolo) se debe tener en cuenta el caudal máximo 

esperado para un periodo de retorno de 100 años. 

Para este caso se eligió el caudal de 54.35 m3/s que será el caudal de diseño para la 

Quebrada la Jabalcona (El Bolo) para el punto de control. Este caudal es el mayor valor de 

los caudales obtenidos por los diferentes métodos para un periodo de retorno de 100 años.  

Calidad de agua 

La calidad del agua analizada por el consorcio CCC-ETA (2006) en el punto donde se 

tomaron las muestras se encuentra localizado abajo de la Avenida Guayabal cerca de la 

Fábrica de Licores de Antioquia, aproximadamente 500 m antes de verter al Río Medellín. 

La quebrada en este tramo está canalizada, presenta alta turbiedad, gran cantidad de 

sólidos y fuerte olor a materia orgánica en descomposición. 
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Foto 4-1 Punto de muestreo Q. La Jabalcona (Q. El Bolo) 

Fuente propia, 2013. 

 Manejo de muestras 

A las muestras instantáneas se les midió pH, oxígeno disuelto, conductividad y temperatura 

in situ y permanecieron refrigeradas hasta su análisis en los laboratorios certificados de 

CORANTIOQUIA  y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).  Las muestras para 

análisis microbiológicos se tomaron haciendo un barrido superficial en un frasco de vidrio 

debidamente esterilizado y se preservaron de acuerdo con lo estipulado en el STANDARD 

METHODS. 

 

 Resultados fisicoquímicos (Año 2006) 

Tabla 4-9 Datos de campo. Año 2006 

Hora pH 
T Agua  

° C 

T 

Amb 

°C 

Conductividad 

ms/cm 

O2 Disuelto 

Aspecto Físico 
mg/L 

% 

Saturación. 

16:10 7,70 24,8 24,5 367 2,27 32,3 

Agua turbia, café, 

alto contenido de 

sólidos y olor fuerte 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

Tabla 4-10 Análisis fisicoquímicos y microbiológicos. Año 2006 

PARÁMETRO UNIDADES 
Q. LA JABALCONA 

(EL BOLO) 

DBO5 mg/L 21,0 

DQO mg/L 75,6 

Ortofosfatos mg/L 0,94 

Nitratos mg/L 100,5 

Grasas y/o Aceites mg/L 8,9 

Turbiedad NTU 22,5 

Sólidos Suspendidos mg/L 14 

Sólidos Totales mg/L 316 

Sólidos Sedimentables ml/L-h 0,1 

Coliformes Totales NMP/100ml ≥ 1.600 x 104 

Coliformes Fecales NMP/100ml ≥ 1.600 x 104 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

 

 Índice de calidad del agua 

Uno de los índices de calidad de agua más ampliamente usados es el NFS - WQI. Está 

basado en la propuesta de un índice para calificar el estado de calidad de una corriente.  

Fue inicialmente efectuada por Brown, McClelland, Deininger y Tozer y posteriormente 

respaldado por la National Sanitation Foundation (NSF) y dio como resultado el índice 
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conocido como NSF-WQI o ICA, el cual combina parámetros de calidad de: % de saturación 

de oxígeno disuelto, NMP de coliformes fecales/100ml, pH, Demanda química de Oxígeno 

(DQO), Nitratos, Fosfatos totales, Turbiedad y Sólidos totales. 

El ICA se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

Dónde: 

I.C.A.: Índice de Calidad de las Aguas, un número entre 0 y 100, un número entre 0 y 100 

Ci: Calidad del iésimo parámetro obtenido del respectivo gráfico de calidad, en   función de 

su concentración o medida. 

Wi: Valor ponderado correspondiente al iésimo parámetro, atribuido en función de la 

importancia de ese parámetro para la conformación global de la calidad, un número entre 

0 y 1, tal como aparece en la Tabla 4-11. 

Tabla 4-11 Importancia de parámetros para la conformación global de la calidad de aguas 

Parámetro Wi 

Porcentaje de saturación de oxígeno 0,19 

NMP Coliformes fecales/100 ml  0,17 

pH  0,14 

Demanda Química de oxígeno  0,11 

Fosfatos 0,11 

Nitratos 0,11 

Turbiedad  0,09 

Sólidos totales  0,08 

TOTAL  1,00 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

Tabla 4-12Cualificación de calidad de acuerdo al Valor del índice de Calidad del agua 

CLASIFICACIÓN Valor del Índice 

Calidad muy mala 0 - 25 

Calidad  mala 26 - 50 

Calidad  media 51 - 70 

Calidad  buena 71 - 90 

Calidad  excelente 91 - 100 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

Tabla 4-13 Valor de la calidad en un rango de 0 a 100 por parámetro* 

PARAMETRO 
Valor de la calidad en un rango de 0 a 

100 para cada parámetro evaluado 

% de saturación de oxígeno 22,00 

NMP coliformes fecales/100 ml 3,00 

pH 94,00 

DQO 1,50 

Nitratos 1,00 

Fosfatos 39,00 

Turbiedad 57,00 

Sólidos totales 57,00 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

Tabla 4-14 Determinación del índice de calidad de agua NSF - WQI 

PARAMETRO Valor 

% de saturación de oxígeno 4,2 

NMP coliformes fecales/100 ml 0,5 

ii WCACI *.. 
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pH 13,2 

DQO 0,2 

Nitratos 0,1 

Fosfatos 4,3 

Turbiedad 5,1 

Sólidos totales 4,6 

NSF-WQI 32,1 

CALIDAD Mala 

Fuente: Estudio Hidrológico Quebrada la Jabalcona (El Bolo). CONSORCIO CCC-ETA, 2006. 

 Análisis de resultados22 Quebrada la Jabalcona (El Bolo) 
 

 pH: en el punto de muestreo de la Quebrada la Jabalcona (El Bolo), se registró pH de 
7,706. El cual es un valor normal para este tipo de fuente. 

 Temperatura: se registró una temperatura ambiente de 24,5ºC y una temperatura del 
agua de 24,8ºC en punto de muestreo.  

 Oxígeno Disuelto: para el día de muestreo se presentan condiciones de oxígeno 
bastante bajas, 2,27 mg/L con un porcentaje de saturación del 32,3 %, estos resultados 
muestran un déficit de oxígeno disuelto en lo que respecta a la vida acuática aerobia. 

 Caudal: para el día de muestreo se obtuvo una caudal aproximado para este punto de 
0,0600 m³/s. Este caudal obedece a las condiciones que se presentaron el día de 
muestreo en el momento de efectuar las respectivas mediciones. 

 DQO y DBO: la concentración obtenida para la DQO fue de 75,6 mg/L y para la DBO 
fue de 21 mg/L. Estos resultados están mostrando una contaminación considerable de 
la fuente por vertimiento directo de aguas residuales domésticas. 

 Contenido de Sólidos: el contenido de sólidos totales obtenido en este punto de 
muestreo, presenta una alta concentración (316 mg/L), este valor muestra el elevado 
transporte de sólidos de la quebrada y por lo tanto un alto grado de contaminación. 

 Coliformes: para este punto de muestreo los coliformes totales y fecales superan el 
límite de detección del método de análisis empleado (>=1.600x104 NMP). Y muestran 
un alto grado de contaminación de la fuente por materia orgánica. Lo cual puede dar 
aún más evidencia de vertimientos de aguas residuales domesticas directamente a la 
quebrada. 

En este punto de muestreo la Quebrada la Jabalcona (El Bolo) la calidad del agua es Mala, 

de acuerdo a los resultados de la evaluación realizada mediante el índice de calidad de 

agua avalado por National Sanitation Foundation (NSF). 

Siguiendo la misma línea, se corrobora la calidad del agua de la quebrada La Jabalcona, 

con los resultados obtenidos en las caracterizaciones de calidad de agua realizadas durante 

la ejecución del Contrato No. 57 de 2017, como se presenta a continuación: 

En la siguiente tabla se relacionan los parámetros que fueron tomados en campo y otros 

que fueron analizados en laboratorio. 

Tabla 4-15 Métodos y límites de cuantificación de los laboratorios 

Variable Método Unidades L.C Laboratorio 
Resolución de 

Acreditación 

Temperatura SM2550B °C NA Ecoquimsa 
Resolución 

2333 de 2017 

pH SM4500 H+B 
Unidades de 

pH 
1 - 12 Ecoquimsa 

Resolución 

2333 de 2017 

                                                

 
22Los anteriores resultados sólo son válidos para las condiciones ambientales registradas en las fuentes de 
agua el día del muestreo 
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Variable Método Unidades L.C Laboratorio 
Resolución de 

Acreditación 

Oxígeno disuelto SM4500 O- G mg/L NA Ecoquimsa 
Resolución 

2333 de 2017 

Conductividad 

eléctrica 
SM2510 B µS/cm NA Ecoquimsa 

Resolución 

2333 de 2017 

Sólidos 

Sedimentables 

(SSED) 

SM2540 F ml/L 0,1 Quimicontrol 
Resolución 

0226 de 2019 

Sólidos 

Suspendidos 

Totales (SST) 

SM2540 D mg/L 3,0 Quimicontrol 

Resolución 

0226 de 2019 

Turbidez 
SM2130 B, 

Nefelométrico 
NTU 0,1 Quimicontrol 

Resolución 

0226 de 2019 

Fuente: Monitoreo calidad de agua. CONSORCIO CYDCON, Laboratorio Ecoquimsa S.A.S. Junio 2019. 

 

 
Foto 4-2 - Monitoreos de parámetros físico químicos – Q. La Jabalcona 

Fuente propia, 2020. 

 

 

 Resultados fisicoquímicos (Diciembre de 2017 a junio de 2019) 
 

A continuación, se presentan los gráficos comparativos de los resultados obtenidos mes a 

mes para todos los parámetros de análisis, siendo importante considerar que los resultados 

también dependen de las condiciones climáticas de la época de toma de muestras 

especialmente en los parámetros de Sólidos Sedimentables (SSED), Solidos Suspendidos 

Totales (SST) y Turbidez.  

De igual manera se realiza un análisis de los resultados históricos de los monitoreos, desde 

el mes de diciembre de 2017 hasta junio de 2019, con el fin de evidenciar la tendencia de 

los parámetros a lo largo del tiempo de ejecución del proyecto.  

Temperatura: 

Para el parámetro de Temperatura, el mes de junio de 2019 tuvo una variación de 0,3 °C 

con respecto al mes anterior, al comparar el resultado promedio de los meses en mención 

no encontramos una variación con respecto al último mes muestreado. El mes de julio de 

2018 reporta el promedio más alto de temperaturas y el mes de marzo (2018) las más bajas 

con un valor promedio de 27,5 °C y 22,1°C respectivamente. Asimismo, el reporte histórico 

por puntos presenta valores promedio de 23,9°C (Punto 1), 24,1°C (Punto 2), 24,3 (Punto 
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3) y 24,4 (Punto 4), correspondiendo al comportamiento normal de las fuentes superficiales 

para la zona de influencia. 

Tabla 4-16 Registro histórico Temperatura en °C. 

Temperatura -  
[°C] 

Fecha  
                   

Punto 
Punto 1. 

Aguas Arriba 
Punto 2. 

Aguas Arriba 
Punto 3. 

Aguas Abajo 
Punto 4. 

Aguas Abajo 
Promedio 

diciembre-17 25,5 25,2 25,2 25,3 25,3 

febrero-18 24,0 24,4 24,5 23,7 24,2 

marzo-18 22,3 21,9 22,2 22,1 22,1 

abril-18 23,8 24,7 24,2 24,0 24,2 

mayo-18 22,3 22,0 22,0 22,4 22,2 

junio-18 24,9 24,9 27,2 27,0 26,0 

julio-18 25,9 27,9 29,9 26,1 27,5 

agosto-18 21,8 21,8 21,5 24,6 22,4 

septiembre-18 29,2 24,8 25,9 25,0 26,2 

octubre-18 22,5 22,3 22,8 21,7 22,3 

noviembre-18 23,8 24,1 23,2 22,5 23,4 

diciembre-18 22,9 23,0 21,4 25,3 23,2 

enero-19 24,3 26,0 26,5 27,8 26,2 

febrero-19 22,5 23,1 22,7 23,2 22,9 

marzo-19 24,5 25,3 25,8 24,9 25,1 

abril-19 22,1 25,3 24,1 23,9 23,9 

mayo-19 24,4 22,7 24,0 24,5 23,9 

junio-19 23,6 25,1 23,4 24,8 24,2 

Promedio 23,9 24,1 24,3 24,4 24,2 

 

Fuente: Monitoreo calidad de agua. CONSORCIO CYDCON, Laboratorio Ecoquimsa S.A.S. Junio 2019. 

 
Figura 15 Comparativo de los resultados de Temperatura– (Q. La jabalcona) 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – Febrero 2018 a Junio 
2019. 

pH 

Respecto a los resultados de pH, el mes de junio del 2019 presenta gran homogeneidad 

entre los puntos, con un valor mínimo de 8,35 (Punto 2) y máximo de 8,61 (Punto 4), 

evidenciando neutralidad de las aguas. Comparando con el mes anterior (mayo del 2019), 

se encuentra un aumento de unidades de pH para todos los puntos. El pH históricamente 
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presenta una tendencia de aguas neutras con un valor promedio mínimo de 6,73 en el mes 

de noviembre de 2018 y máximo de 8,45 en el mes actual de la medición, junio de 2019. 

Tabla 4-17.  Registro histórico pH en Unidades de pH. 

pH -  

[Unidades de pH] 

 Fecha  
     Punto 

Punto 1. Aguas 

Arriba 

Punto 2. Aguas 

Arriba 

Punto 3. Aguas 

Abajo 

Punto 4. Aguas 

Abajo 
Promedio 

diciembre-17 7,57 7,47 7,34 7,34 7,43 

febrero-18 7,58 7,58 7,47 7,45 7,52 

marzo-18 7,60 7,50 7,40 7,60 7,53 

abril-18 7,77 7,43 7,35 7,39 7,49 

mayo-18 7,45 7,31 7,60 7,54 7,48 

junio-18 7,24 7,29 7,29 7,34 7,29 

julio-18 7,53 7,36 7,46 7,55 7,48 

agosto-18 7,54 7,29 7,20 7,48 7,38 

septiembre-18 7,14 6,99 7,15 6,87 7,04 

octubre-18 7,43 7,51 7,50 7,24 7,42 

noviembre-18 6,54 5,43 7,34 7,60 6,73 

diciembre-18 7,60 7,80 7,80 7,40 7,65 

enero-19 7,67 7,50 7,63 7,65 7,61 

febrero-19 7,39 6,03 8,03 8,13 7,40 

marzo-19 7,22 7,38 7,19 7,55 7,34 

abril-19 7,14 6,97 7,05 7,22 7,10 

mayo-19 7,37 7,84 7,90 7,82 7,82 

junio-19 8,38 8,35 8,46 8,61 8,45 

Promedio 7,45 7,28 7,51 7,54 7,45 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 
2019. 

 
Figura 16. Comparativo de los resultados de pH – (Q. La jabalcona). 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – Febrero 2018 a Junio 
2019. 

Oxígeno Disuelto 

Las concentraciones de oxígeno disuelto para el mes de junio de 2019 disminuyen 

comparado el valor promedio con su mes anterior (mayo de 2019), presentando un valor 

promedio de 3,03 mg/L. Estos resultados representan una disminución en la oxigenación, 

y se relaciona con la disminución de las lluvias en la parte alta y media de la cuenca para 

el periodo de análisis, disminuyendo el caudal, la mezcla y la oxigenación, e indicando 
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posible desfavorecimiento al crecimiento de flora y fauna. Para el mes de junio de 2019 

presenta un valor promedio muy cercano al promedio total de la totalidad de meses 

difiriendo tan solo en 0,03 mg/L. 

Por otro lado, se presenta una tendencia a través del tiempo en los puntos de toma de 

muestra, de sus niveles de oxígeno alrededor de 3,07 mg/L y evidenciando una disminución 

de los valores promedio aguas abajo del cauce, es decir, desde el Punto 1 hasta el Punto 

4. El Punto 1 presenta mayores fluctuaciones con la concentración más alta registrada 

hasta ahora (6,50 mg/L) en abril del año 2018 decreciendo hasta 1,04 mg/L en el mes de 

abril del año 2019. La concentración de oxígeno disuelto más baja se presenta en el Punto 

2 para el mes de abril de 2019, con un resultado de 0,76 mg/L. 

Tabla 4-18.  Registro histórico Oxígeno Disuelto en mg/L. 

Oxígeno Disuelto -  

[mg/L] 

 Fecha  
     Punto 

Punto 1. 

Aguas Arriba 

Punto 2. Aguas 

Arriba 

Punto 3. Aguas 

Abajo 

Punto 4. Aguas 

Abajo 
Promedio 

diciembre-17 4,25 4,14 4,10 4,20 4,17 

febrero-18 2,67 1,87 1,78 1,63 1,99 

marzo-18 3,01 2,85 2,35 2,45 2,67 

abril-18 6,50 3,68 3,36 3,20 4,19 

mayo-18 5,14 4,33 4,76 3,95 4,55 

junio-18 3,68 3,78 2,18 2,23 2,97 

julio-18 4,00 4,33 3,79 3,79 3,98 

agosto-18 1,85 1,82 2,63 2,44 2,19 

septiembre-18 4,90 4,85 4,76 3,98 4,62 

octubre-18 3,05 2,67 2,67 2,61 2,75 

noviembre-18 5,11 5,27 2,94 3,50 4,21 

diciembre-18 1,22 2,30 1,81 1,06 1,60 

enero-19 1,31 2,13 1,94 1,72 1,78 

febrero-19 3,22 3,17 2,15 1,95 2,62 

marzo-19 1,20 0,83 0,89 0,82 0,94 

abril-19 1,04 0,76 1,58 1,07 1,11 

mayo-19 6,09 5,92 5,48 5,31 5,70 

junio-19 3,04 3,38 2,99 2,72 3,03 

Promedio 3,40 3,23 2,90 2,70 3,06 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 
2019. 

 
Figura 17. Comparativo de los resultados de Oxígeno Disuelto. 
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Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 
2019. 

Conductividad Eléctrica  

Desde el mes de abril de 2018 se puede evidenciar a través del cauce (todos los puntos) la 

tendencia a la estabilidad en los valores de Conductividad Eléctrica con valores entre los 

373 y 878 µS/cm, siendo este un mes con un valor promedio cercano al valor promedio de 

los meses en medición, con una diferencia de 33 µS/cm. 

Los valores de conductividad determinados hasta la fecha presentan un comportamiento 

muy homogéneo con valores pico en los meses de diciembre (P2) y marzo de 2019 (P2), 

así como valores valles en los meses de abril a junio de 2018 y octubre a noviembre de 

2018, considerados como los meses naturales de lluvias, comportamiento que puede 

ocasionar tanto el arrastre de sedimentos y sales como la dilución de estas.  

Por ejemplo, durante el mes de junio de 2019 se presentaron días con precipitaciones lo 

que pudo incidir al aumento de conductividad eléctrica en los puntos, la cual se ve 

influenciada tanto por la dilución de las sales, minerales y el arrastre de sedimentos. Aunque 

se da un buen manejo de las obras, sobre las cuales se evidencian los controles por parte 

de las actividades desarrolladas por el proyecto al interior de la quebrada La Jabalcona, se 

presentó un aumento del valor promedio de 151 µS/cm con respecto al mes anterior (mayo 

2019). Todos los puntos de junio del año 2019 presentan homogeneidad; con valores 

históricos promedio de 548 µS/cm (Punto 1), 583 µS/cm (Punto 2), 560 µS/cm (Punto 3) y 

577 µS/cm (Punto 4). 

Tabla 4-19.  Registro histórico Conductividad en µS/cm. 

Conductividad  - [µS/cm] 

 Fecha  
     Punto 

Punto 1. Aguas 

Arriba 

Punto 2. Aguas 

Arriba 

Punto 3. Aguas 

Abajo 

Punto 4. Aguas 

Abajo 
Promedio 

diciembre-17 773 878 771 768 798 

febrero-18 515 523 546 539 531 

marzo-18 650 740 504 480 594 

abril-18 451 453 503 534 485 

mayo-18 532 546 564 562 551 

junio-18 492 492 550 637 543 

julio-18 505 520 501 544 517 

agosto-18 610 607 598 620 609 

septiembre-18 430 432 452 612 482 

octubre-18 455 470 471 428 456 

noviembre-18 536 660 502 499 549 

diciembre-18 573 576 555 590 573 

enero-19 613 620 705 665 651 

febrero-19 565 609 514 533 555 

marzo-19 712 860 734 746 763 

abril-19 608 624 627 679 635 

mayo-19 397 373 378 382 383 

junio-19 448 519 606 566 534 

Promedio 548 583 560 577 567 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 
2019. 
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Figura 18. Comparativo de los resultados de Conductividad Eléctrica. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 
2019. 

Solidos Suspendidos Totales 

Los resultados obtenidos de Sólidos Suspendidos Totales (SST) para junio de 2019 

comparado con el mes anterior, presentan una disminución para el Punto 1, Punto 2 y Punto 

4, aumentando en el punto 3, resultado que se relaciona en parte con las precipitaciones 

en la zona alta y media del cauce, mientras que en la zona de influencia del proyecto se 

reafirma un mínimo aporte posible por parte de las actividades desarrolladas por el proyecto 

al interior de la quebrada La Jabalcona. 

Por otro lado, se presenta una homogeneidad histórica comparando los puntos con un valor 

promedio de 113,2 mg/L, una concentración máxima de los valores promedio mensual de 

120,0 mg/L. en el punto 1 y mínima de 105,9 mg/L. 

Analizando mensualmente los resultados obtenidos de SST para los cuatro puntos 

monitoreados, se identifica un valor mínimo promedio en el mes de marzo del año 2018 de 

42,2 mg/L, y un máximo promedio de 285,0 mg/L para el mes de noviembre del año 2018. 

Asimismo, se puede evidenciar en la gráfica que históricamente la mayor concentración 

obtenida para este parámetro se registra en el mes de noviembre del 2018 para el Punto 4 

con un valor de 384,0 mg/l, y la menor concentración en el Punto 1 con un valor de 13,7 

mg/l para el mes de abril de 2018. 

Tabla 4-20.  Registro histórico Sólidos Suspendidos Totales en mg/L. 

Solidos Suspendidos Totales (SST)  -  

[mg/L] 

 Fecha  
     Punto 

Punto 1. Aguas 

Arriba 

Punto 2. Aguas 

Arriba 

Punto 3. Aguas 

Abajo 

Punto 4. Aguas 

Abajo 
Promedio 

diciembre-17 69,0 187,0 57,0 76,0 97,3 

febrero-18 39,0 34,5 35,5 104,0 53,3 

marzo-18 21,1 59,6 20,4 67,7 42,2 

abril-18 13,7 47,5 33,3 89,5 46,0 

mayo-18 144,7 245,0 191,0 115,0 173,9 

junio-18 17,0 153,0 160,0 44,8 93,7 

julio-18 146,0 114,0 87,0 71,6 104,7 

agosto-18 54,0 55,2 84,0 48,8 60,5 

septiembre-18 80,0 193,0 68,0 34,0 93,8 

octubre-18 38,4 64,4 97,5 105,5 76,5 
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noviembre-18 296,0 196,0 264,0 384,0 285,0 

diciembre-18 168,0 156,0 196,0 192,0 178,0 

enero-19 65,0 118,3 58,5 103,3 86,3 

febrero-19 142,0 124,0 102,0 93,3 115,3 

marzo-19 171,4 165,0 188,6 147,1 168,0 

abril-19 274,0 158,0 124,3 132,9 172,3 

mayo-19 122,0 53,1 126,0 103,6 101,2 

junio-19 45,3 35,7 205,5 76,0 90,6 

Promedio 105,9 120,0 116,6 110,5 113,2 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 
2019. 

 
Figura 19. Comparativo de los resultados de Sólidos Suspendidos Totales. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 
2019. 

Sólidos Sedimentables 

Los Sólidos Sedimentables para el mes de junio de 2019 aumentaron en el Punto 1, Punto 

3 y Punto 4, disminuyó en el Punto 2, de los puntos evaluados, se alcanzó un aumento del 

valor promedio de 1,2 mg/L comparado al mes anterior de 0,3 mg/L. Estos resultados son 

consistentes con los resultados de Solidos Suspendidos Totales.  

Históricamente, se presenta para el Punto 4 un valor promedio de 1,3 mg/L y para el Punto 

2 un valor de 0,8 mg/L como concentraciones promedio máxima y mínima. Asimismo, el 

mes abril del 2018 como máximo promedio reportado y el mes de septiembre del 2018 

como mínimo, con valores de 1,9 mg/L y 0,1 mg/L, respectivamente. 

Tabla 4-21.  Registro histórico Solidos Sedimentables en mg/L. 

Solidos Sedimentables (SSed)  -  

[ml/L] 

 Fecha  
     Punto 

Punto 1. Aguas 

Arriba 

Punto 2. Aguas 

Arriba 

Punto 3. Aguas 

Abajo 

Punto 4. Aguas 

Abajo 
Promedio 

febrero-18 1,3 0,8 0,9 4,0 1,8 

marzo-18 0,1 0,0 0,2 1,0 0,3 

abril-18 0,5 2,0 0,1 5,0 1,9 

mayo-18 0,8 2,0 1,5 1,5 1,5 

junio-18 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 

julio-18 1,8 1,7 1,2 0,8 1,4 

agosto-18 1,2 0,8 0,8 0,9 0,9 

septiembre-18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

octubre-18 0,2 0,4 0,4 0,1 0,3 
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Solidos Sedimentables (SSed)  -  

[ml/L] 

 Fecha  
     Punto 

Punto 1. Aguas 

Arriba 

Punto 2. Aguas 

Arriba 

Punto 3. Aguas 

Abajo 

Punto 4. Aguas 

Abajo 
Promedio 

noviembre-18 1,3 0,3 0,4 0,8 0,7 

diciembre-18 0,6 1,0 2,8 2,0 1,6 

enero-19 1,9 1,4 0,2 0,9 1,1 

febrero-19 1,2 1,0 0,8 0,4 0,9 

marzo-19 1,5 <0,1 1,3 0,1 1,0 

abril-19 2,2 1,1 1,0 1,0 1,3 

mayo-19 0,6 0,4 0,2 0,1 0,3 

junio-19 0,7 0,3 2,0 3,0 1,5 

Promedio 0,9 0,8 0,8 1,3 1,0 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2018. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 2019. 

 
Figura 20. Comparativo de los resultados de Sólidos Sedimentables. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2018. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 2019. 

Turbidez 

Durante el mes de enero de 2019 se presentan para todos los puntos el máximo valor 

reportado históricamente, sin embargo, se observa una disminución para los meses 

posteriores: febrero y marzo, nuevamente aumentado para el mes de abril del 2019  

disminuyendo los meses de mayo del 2019 y nuevamente disminuyendo el mes de Junio 

del 2019 (mes de estudio), lo que resulta en una disminución de los valores promedio, 

resultando en 67 NTU (Punto 1), 76 NTU (Punto 2), 59 NTU (Punto 3) y 67 NTU (Punto 4).  

El comportamiento de los resultados promedio mensual de Turbidez en el tiempo presentan 

los valores mínimo y máximo para los meses de abril 2018 y enero de 2019, con reportes 

de 9 NTU y 194 NTU. Asimismo, cabe resaltar un promedio histórico de 67 NTU, pudiendo 

afirmar un mínimo aporte posible por parte de las actividades desarrolladas por el proyecto 

al interior de la quebrada La Jabalcona. 

Tabla 4-22.  Registro histórico Turbidez en NTU. 

Turbidez  -  

[NTU] 

 Fecha  
     Punto 

Punto 1. Aguas 

Arriba 

Punto 2. Aguas 

Arriba 

Punto 3. Aguas 

Abajo 

Punto 4. Aguas 

Abajo 
Promedio 

diciembre-17 57 156 47 64 81 

febrero-18 35 28 36 35 34 

marzo-18 10 13 20 10 13 

abril-18 8 2 2 25 9 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

m
l/
L

Solidos Sedimentables- SSed

Punto 1. Aguas Arriba Punto 2. Aguas Arriba

Punto 3. Aguas Abajo Punto 4. Aguas Abajo



 

68 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

mayo-18 40 42 43 29 39 

junio-18 11 27 33 25 24 

julio-18 146 137 73 69 106 

agosto-18 25 25 38 20 27 

septiembre-18 37 109 38 39 56 

octubre-18 8 14 15 13 12 

noviembre-18 125 136 109 134 126 

diciembre-18 93 81 88 108 92 

enero-19 173 217 159 226 194 

febrero-19 92 128 103 100 106 

marzo-19 104 82 90 81 89 

abril-19 170 117 115 125 131 

mayo-19 47 40 34 73 48 

junio-19 21 23 26 26 24 

Promedio 67 76 59 67 67 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – febrero 2018 a junio 
2019. 

 
Figura 21. Comparativo de los resultados de Turbidez 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S., 2019. MCS – diciembre de 2017. Ecoquimsa – Febrero 2018 a Junio 
2019. 

4.4.5. RECURSO AIRE 

La calidad del aire en el Área Metropolitana del Valle de Aburra, es monitoreada por la Red 

de Monitoreo de la Calidad del Aire, REDMCA, la cual tiene dispuestas estaciones de 

muestreo fijas y móviles para recoger muestras e información de la concentración de 

contaminantes criterio a lo largo del Valle de Aburra,  Ver Figura 22. 
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.  

Figura 22 Estaciones de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire AMVA 

Fuente: http://www.metropol.gov.co/aire/contenido.php?id=317 

4.4.5.1. CALIDAD DEL AIRE  – AII – 

Las estaciones que más cercanas al área de influencia Indirecta del proyecto Pretroncal del 

Sur del Sistema Metroplús son las estaciones ubicadas en el Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid (MED-PJIC), y la estación Planta San Fernando ubicada en el Municipio de Itagüí 

(ITA-PTAR). 

En la Figura 23, se aprecian los registros interanuales de las estaciones de monitoreo a lo 

largo del Valle de Aburra en comparación con el promedio interanual de la estación Barbosa 

(considerada concentración de fondo); a partir de la cual se evidencia (para las estaciones 

a considerar dada su cercanía al proyecto) una disminución en la concentración de PM10 

en los últimos años. 

A continuación se describen los resultados de los muestreos de dichas estaciones 

realizados entre el 07 de abril de 2011 y el 06 de mayo de 2012, teniendo en cuenta que la 

estación MED- PJIC está habilitada para medir  PM1, PM2.2, PM10 y la estación ITA-PTAR 

mide los parámetros de PM10, y ozono O3. 

 
Figura 23 Evolución de los niveles de PM10 en las estaciones de monitoreo la Red de Monitoreo de 

la Calidad del Aire del valle de Aburra.  

http://www.metropol.gov.co/aire/contenido.php?id=317
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Fuente: Evaluar y Monitorear la Calidad del Aire en el Valle de Aburra; Primer Informe de avance Contrato 
Interadministrativo N° CD 185 De 2011; AMVA-Universidad Nacional de Colombia. 2012. 

 Material Particulado Respirable (PM10): Para el periodo de muestreo comprendido 
entre abril de 2011 y mayo de 2012, la estación Planta de Tratamiento (Itagüí) ITA-

PTAR, presenta un promedio de 35 g/m3siendo una de las estaciones que registró las 
menores concentraciones promedio de PM10 en el Valle de Aburra; mientras que en el 
mismo periodo de tiempo en la estación Politécnico JIC, MED-PJIC se presentó una 

excedencia de la norma diaria colombiana, 100 g/m3, definida en la Resolución 610 de 
2010 del MAVDT.  

En las siguientes gráficas se puede observar el comportamiento diario de este 

contaminante en las estaciones de interés en comparación con los resultados obtenidos 

a lo largo del Valle de Aburra. 

 
Figura 24 Comparativo concentraciones diarias de PM10 en el Valle de Aburra y la estación MED-

PJIC.  

Fuente: Evaluar y Monitorear la Calidad del Aire en el Valle de Aburra; Informe final; Contrato Interadministrativo 
N° CD 185 De 2011; AMVA-Universidad Nacional de Colombia. 2012. 

 

Figura 25 Comparativo concentraciones diarias de PM10 en el Valle de Aburra y la estación ITA-

PTAR.  

Fuente: Evaluar y Monitorear la Calidad del Aire en el Valle de Aburra; Informe final; Contrato Interadministrativo 
N° CD 185 De 2011; AMVA-Universidad Nacional de Colombia. 2012. 

 Material Particulado Inhalable (PM2.5): Entre abril de 2011 y mayo de 2012, la estación 
que registró la menor concentración promedio de material particulado inhalable (PM2.5) 
en el Valle de Aburra fue la estación del Politécnico JIC, MED-PJIC, con 21  µg/m3. No 
se excedió la norma colombiana, tiempo de expoxición de 24 horas de 50 µg/m3definida 
en la Resolución 2254 del 01 de noviembre de 2017. 
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Figura 26 Comparativo concentraciones diarias de PM2.5 en el Valle de Aburra y la estación MED-

PJIC.  

Fuente: Evaluar y Monitorear la Calidad del Aire en el Valle de Aburra; Informe final; Contrato 
Interadministrativo N° CD 185 De 2011; AMVA-Universidad Nacional de Colombia. 2012. 

 Material Particulado inferior a un micrómetro (PM1): Es importante mencionar que 
en esta estación se tiene medidor de PM2.5. Al comparar las concentraciones diarias de 
estos dos contaminantes, PM2.5 y PM1, se encuentra que la mayoría de las partículas 
PM2.5 son PM1. (una relación PM1/PM2.5 del 99%), aunque se debe tener presente que 
los dos métodos de medición son diferentes (mientras el PM2.5 es un método de 
referencia, el PM1 es un método equivalente). 

 
Figura 27 Concentraciones diarias PM2.5 y PM1 estación MED-PJIC.  

Fuente: Evaluar y Monitorear la Calidad del Aire en el Valle de Aburra; Informe final; Contrato 
Interadministrativo N° CD 185 De 2011; AMVA-Universidad Nacional de Colombia. 2012. 

Para comparar los niveles de contaminación en diferentes estaciones de monitoreo e 

informar a la población, de manera sencilla, sobre la calidad atmosférica en la zona y cómo 

puede verse afectada por su exposición,   se utiliza el Índice de Calidad del Aire ICA, el cual 

ha sido adoptado de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (U.S. EPA). 

El ICA es un valor adimensional que oscila entre 0 y 500, el cual se asocia con una categoría 

cualitativa de calidad del aire y ésta a su vez con los efectos en la salud.  

Tabla 4-23 Valoración Índice de Calidad Ambiental 

Concentración 

de CO (ppm) 

Concentración 

PST (µg/m3) 

Concentración 

PM10 (µg/m3) 

Intervalo índice 

de calidad 

ambiental- ICA 

Categoría de 

calidad 

ambiental 

0 – 4.4 0 – 75.4 0 – 54 0 – 50 Buena 

4.5 – 9.4 75.5 – 260.4 55 – 154 51 – 100 Aceptable 
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Concentración 

de CO (ppm) 

Concentración 

PST (µg/m3) 

Concentración 

PM10 (µg/m3) 

Intervalo índice 

de calidad 

ambiental- ICA 

Categoría de 

calidad 

ambiental 

9.5 – 12.4 260.5 – 315.4 155 – 254 101 – 150 Inadecuada 

12.5 – 34 315.5 – 375.4 255 – 354 151 – 200 Mala 

34 – 46 375.5 – 625.4 355 – 424 201 – 300 Pésima 

46 – 57.5 625.5 – 875.4 425 – 504 301 – 400 Crítica 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. Colombia. Protocolo Para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Aire. Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Marzo de 2010. Bogotá – Colombia. 

Tabla 4-24 Categoría de calidad para el ICA y sus efectos en la salud 

Categoría ICA Efecto general 

Buena 0-50 Ninguna 

Moderada 51-100 
Las personas extraordinariamente sensitivas deben considerar 

limitar los esfuerzos prolongados al aire libre. 

Inadecuada a la 

salud para 

grupos sensibles 

101-150 

Los niños y adultos activos, y las personas con enfermedades 

respiratorias, tales como el asma, deben limitar los esfuerzos 

prolongados al aire libre. 

Mala a la salud 151-200 

Los niños y adultos activos, y las personas con enfermedades 

respiratorias, tales como el asma, deben evitar el esfuerzo 

prolongado al aire libre; todos los demás, especialmente los 

niños, deben limitar el esfuerzo prolongado al aire libre. 

Pésima la salud 201-300 

Los niños y adultos activos, y las personas con enfermedades 

respiratorias   tales  como  el  asma,  deben  evitar  cualquier 

esfuerzo  al  aire  libre;  todos  los  demás,  especialmente  los 

niños, deben limitar los esfuerzos al aire libre. 

Critica - Peligrosa 
Mayor a 

300 

Los  valores  "peligrosos"  es  muy  probable  que  la  población 

entera sea afectada. 

Fuente: Ministerio de Ambiente. Vivienda y Desarrollo Territorial. Colombia. Protocolo Para el Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Aire. Manual de Operación de Sistemas de Vigilancia de la Calidad del Aire. 

Marzo de 2010. Bogotá – Colombia. 

La Figura 28, muestra que para la estación ITA PTAR prevalece un índice de calidad de 

aire “bueno” mientras que para la estación MED PJIC prevalecen las condiciones 

“Moderadas” donde aparece adicionalmente la categoría “Dañina a grupos sensibles” dado 

los valores de  PM2.5. 

 
Figura 28 Índice de calidad del aire en el Valle de Aburra. 

Fuente: Evaluar y Monitorear la Calidad del Aire en el Valle de Aburra; Informe final; Contrato 

Interadministrativo N° CD 185 De 2011; AMVA-Universidad Nacional de Colombia. 2012. 
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4.4.5.2. CALIDAD DEL AIRE  – AID – 

4.4.5.2.1. Sector Sur Oriental 

Para tener una aproximación de la calidad del aire en el área de influencia Directa del 

corredor vial Calle 12 sur comprendido entre las carreras 43ª y la 52 (1.8 km) del Sistema 

Metroplús, en el sector Sur Oriental (entre la Calle 21 sur y la Calle 12 sur), se tomó el 

monitoreo realizado por la entidad METROPLUS S.A. en el proyecto Metroplus Envigado, 

Tramo B, el cual fue ejecutado en el mes de Mayo del año 2013.  

 
Ilustración 2. Punto de Monitoreo tomado para el PSM – Zona Poblado 

Fuente: Elaboración Propia. Google Earth 2013 

La estación o los registros del monitoreo de calidad del aire tomados se localizan cerca al 

sector la Frontera, en la Institución Educativa el Teresiano (N: 6° 10¨52,5” WO: 75°34¨57.9”), 

cerca del límite donde comienza el proyecto Pretroncal Sur Medellín, Metroplús. Ver anexo 

12. Documentos Soporte. 

4.4.5.2.1.1. Partículas Suspendidas Totales (PST) 

En la Tabla 4-25 se presentan las concentraciones obtenidas de PST en el punto de 

monitoreo, y el comportamiento de la variable a través del tiempo. 

Al analizar los registros del monitoreo de PST durante 8 días, se aprecia un promedio 

geométrico igual 59  µg/m3. Al comparar las concentraciones con la norma diaria (300 

µg/m3), se observa que todas las concentraciones se encuentran por debajo del  limité 

máximo permitido por la legislación Colombiana.  

Tabla 4-25 Concentración de PST. PUNTO: EL TERESIANO - AID 

A: Aceptable; B: Buena 
Fuente: Adaptado. METROPLUS S.A. Tramo B, Envigado. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe CAR 

2228A 

Por tanto, los análisis del monitoreo realizados por METROPLUS S.A. a través del 

contratista del tramo B de Envigado, muestra en su “mayoría de las clasificaciones según 

el índice de calidad del aire para PST, en los puntos monitoreados que es BUENA. Ninguna 

de las concentraciones se encuentran por encima de 260.5 (µg/m3)”.  

Fecha 

AÑO 2013 

08 

may 

09 

may 

10 

may 

11 

may 

12 

may 

13 

may 

14 

may 

15 

may 

Promedio 

aritmético 

Norma 

Diaria 

(µg/m3) 

Norma 

Anual 

(µg/m3) 

PST  

(µg/m3) 
69 81 60 50 37 29 74 70 59 

300 100 

Valoración B A B B B B B B BUENA 



 

74 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

 
  

Figura 29. Concentración PST. PUNTO: EL TERESIANO - AID 

Fuente: METROPLUS S.A. Tramo B, Envigado. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe CAR 2228A 

4.4.5.2.1.2. Partículas Respirables Inferior a 10 micras PM10 

En la Tabla 4-26, se presentan las concentraciones obtenidas de PM10 para el punto de 

monitoreo.  

Tabla 4-26 Concentración PM10 PUNTO: EL TERESIANO – AID 

A: Aceptable; B: Buena 
Fuente: Adaptado. METROPLUS S.A. Tramo B, Envigado. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe CAR 

2228A 

Todos los valores obtenidos según el índice de calidad del aire para PM10, en el punto de 

monitoreo son BUENOS. Ninguna de las concentraciones se encuentra por encima de 100 

(µg/m3), lo que es indicativo para calificar el sitio con calidad del aire óptima. 

En la Figura 30 se presenta el comportamiento de la variable PM10 a través del tiempo, 

donde se observa que las concentraciones frente a la norma diaria (100 µg/m3) y el 

promedio aritmético, los datos obtenidos están por debajo del límite máximo permitido por 

la legislación Colombiana. 

Fecha 
AÑO 2013 

08 

may 

09 

may 

10 

may 

11 

may 

12 

may 

13 

may 

14 

may 

15 

may 

Promedio 

Aritmético 

Norma 

Diaria 

(µg/m3) 

Norma 

Anual 

(µg/m3) 

PM10 
(µg/m3) 

37 42 37 26 22 17 37 41 32,4 

100 500 

Valoración B B B B B B B B BUENA 
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Figura 30 Concentración PM10. PUNTO: EL TERESIANO - AID 

Fuente: METROPLUS S.A. Tramo B, Envigado. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe CAR 2228A 

4.4.5.2.1.3. Monóxido de Carbono 

Las concentraciones de CO obtenidas en el monitoreo realizado fueron muy bajas, y en su 

mayoría, las medidas instantáneas registradas son de 0 ppm y dependen del flujo vehicular 

y condiciones atmosféricas. Los datos obtenidos en la estación, muestran un Valor 

Máximo/día monitoreado: 9.0 ppm CO y una Concentración Promedio de 0.58 ppm CO, por 

lo que la valoración ambiental ICA es BUENA. Ver Tabla 4-27. 

Tabla 4-27 Concentración CO.PUNTO: EL TERESIANO – AID 

Fuente: Adaptado. METROPLUS S.A. Tramo B, Envigado. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe CAR 
2228ª 

 
Figura 31 Concentración CO Octohoraria PUNTO: EL TERESIANO – AID 

 Fuente: METROPLUS S.A. Tramo B, Envigado. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe CAR 
2228ª 

El análisis de resultados de monitoreo realizados por METROPLUS S.A. a través del 

contratista del tramo B de Envigado, concluyen que al analizar los promedios aritméticos 

Fecha 

AÑO 2013 

08  

may 

09 

may 

10 

may 

11 

may 

12 

may 

13 

may 

14 

may 

15 

may 

Norma 

Diaria 

(10000µg/m3) 

CO 

Octohorari

a 

(µg/m3) 

648.53 
1403,9

2 

1772,3

9 

1824,1

4 

2079,9

6 

1931,7

2 

3329,1

0 

3424,4

6 
1000 
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(PM10) y geométricos (PST), comparados con la norma para periodos máximos anuales 

(50 µg/m3) y (100 µg/m3) respectivamente, se observa que todos los valores están por 

debajo del valor permisible. Además, con una clasificación BUENA según el índice de 

calidad de aire, sin ningún efecto sobre la salud.  En conclusión, las concentraciones 

máximas permitidas de este, se observa que no sobrepasan el límite máximo conferido por 

la resolución 610 de 24 de Marzo de 2010 por el Ministerio de Ambiente y Vivienda (hoy 

derogada por la Resolución 2254 de 2017 MADS).  

4.4.5.2.2. Sector Sur Occidental 

Para obtener una aproximación de la calidad del aire en el área de influencia Directa del 

corredor vial Calle 12 sur comprendido entre las carreras 43ª y la 52 (1.8 km) del Sistema 

Metroplús, en el sector Sur Occidental (Calle 12 sur a la Calle 87), se tomó el monitoreo 

realizado por la entidad METROPLUS S.A. en el proyecto Metroplus Itagüí, Tramo 3, el cual 

fue ejecutado  durante la última semana de Enero y primera semana de Febrero del año 

2013. 

 
Ilustración 3. Punto de Monitoreo tomado para el PSM- Zona Guayabal 

Fuente: Elaboración Propia. Google Earth 2013 

La estación o los registros del monitoreo de calidad del aire tomados se localiza cerca al 

límite entre Medellín (Avenida Guayabal) e Itagüí, el punto de monitoreo se ubica (N: 6° 

11¨23.3” WO: 75°35¨41.4”) en la terraza de una vivienda localizada en la Intersección de la 

carrera 52D con calle 81, diagonal al Centro Internacional de la Moda. Sector con alto flujo 

vehicular (Vehículos de carga, servicio público y particulares), que transitan por la carrera 

52D sentido Norte – sur; por lo cual se ubica cerca del límite donde comienza el proyecto 

Calle 12 sur de Medellín e Itagüí, Metroplús. Ver anexo 12, Calidad Aire Metroplus Itagui – 

2013. 

4.4.5.2.2.1. Partículas Suspendidas Totales (PST) 

En la Tabla 4-28 se presentan las concentraciones obtenidas de PST para en el punto de 

monitoreo. Y en la Figura 32 se presenta el comportamiento de la variable a través del 

tiempo. 

Tabla 4-28 Concentración de PST. PUNTO: CENTRO DE LA MODA - AID 

A: Aceptable; B: Buena 

Medición 

AÑO 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Promedio 

Aritmético 

Norma 

Diaria 

(µg/m3) 

Norma 

Anual 

(µg/m3) 

PST  

(µg/m3) 
106 123 92 71 83 98 87 116 96 

300 100 
Valoración A A A B A A A A 

ACEPTABL

E 
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Fuente: Adaptado.METROPLUS S.A. Tramo 3, Itagüí. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe VCR-035-
2013-V.01 

Al analizar las concentraciones con la norma diaria (300μg/m3), todas las concentraciones 

obtenidas durante el monitoreo, se encuentran por debajo del límite permitido por la 

legislación Colombiana.  

 
Figura 32 Concentración de PST. PUNTO: CENTRO DE LA MODA - AID. 

Fuente METROPLUS S.A. Tramo 3, Itagüí – Monitoreo de la calidad del aire, Informe VCR-035-2013-V.01. 

Partículas Respirables Inferior a 10 micras PM10 

En la Tabla 4-29 se presentan las concentraciones obtenidas de PM10 para los puntos de 

monitoreo.  

Tabla 4-29 Concentración de PM10. PUNTO: CENTRO DE LA MODA - AID 

A: Aceptable; B: Buena 
Fuente: Adaptado. METROPLUS S.A. Tramo 3, Itagüí. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe VCR-035-

2013-V.01 

La mayoría de las clasificaciones según el índice de calidad del aire para PM10, en el punto 

de monitoreo es ACEPTABLE. Ninguna de las concentraciones se encuentra por encima 

de 100 (µg/m3), lo que es indicativo para calificar el sitio con calidad del aire como óptima. 

Medición 

AÑO 2013 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Promedio 

aritmético 

Norma 

Diaria 

(µg/m3) 

Norma 

Anual 

(µg/m3) 

PM10 

(µg/m3) 
60 71 50 42 40 57 53 69 56 

100 500 
Valoración A A B B B A A A 

ACEPTABL

E 
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Figura 33 Concentración PM10. PUNTO: CENTRO DE LA MODA - AID 

Fuente: METROPLUS S.A. Tramo 3, Itagüí. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe VCR-035-
2013-V.01. 

En la Figura 33 se presenta el comportamiento de la variable PM10 a través del tiempo. Donde se 
observa que las concentraciones frente a la norma diaria (100 µg/m3) y el promedio aritmético, los 
datos cumplen con el límite máximo permitido por la legislación Colombiana.  

4.4.5.2.2.2. Monóxido de Carbono 

Tabla 4-30 Concentración CO.PUNTO: CENTRO DE LA MODA – AID 

Fuente: Adaptado. METROPLUS S.A. Tramo 3, Itagüí. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe VCR-035-

2013-V.01 

 
Figura 34 Concentración CO Octohoraria PUNTO: CENTRO DE LA MODA - AID 

Fuente: METROPLUS S.A. Tramo 3, Itagüí. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe VCR-035-2013-V.01. 

En cuanto al monitoreo de monóxido de Carbono (CO), se obtuvo una clasificación 

“BUENA” (Ver Tabla 4-30) para todos los puntos de medición según el índice de calidad de 

aire. Comparando las concentraciones máximas permitidas de este compuesto, se observa 

que no sobrepasan el límite máximo conferido por la resolución 610 de 24 de Marzo de 

2010 del Ministerio de ambiente y vivienda (Hoy derogada por la Resolución 2254 de 2017 

MADS).  

Fecha 

AÑO 2013 

07 

feb 

08 

feb 

09 

feb 

10 

feb 

11 

 feb 

12 

feb 

13 

feb 

14  

feb 

Norma 

Diaria (100 

µg/m3) 

ppm  26 21 32 12 34 24 24 21 100 
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El Centro Internacional de la Moda, comportamiento normal, es un punto donde hay un 

paradero de buses, confluyen la mayoría de las rutas de transporte para el Municipio de 

Itagüí, además se encuentra en una intersección controlada por semáforos, situaciones que 

obligan el pare de los automotores, y aun así no sobre pasa la cantidad de CO. 

La información presentada anteriormente, se complementa con los monitoreos de calidad 

de aire, realizados durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017. 

Las mediciones se realizaron entre el 27 de diciembre del 2018 hasta el 16 de enero del 

año 2019, en los puntos identificados como: Punto 1 – Tax Individual y Punto 2 – Automax. 

Los resultados obtenidos se comparan contra la nueva Norma de Calidad del Aire o Nivel 

de Inmisión establecidos en la Resolución 2254 de 2017 del Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, la cual entró en vigor a partir del primero de enero del año 2018, y 

donde se establecen los niveles máximos permisibles para contaminantes criterio, siendo 

esta norma la aplicable durante las fechas de realización de las tomas de muestras y 

análisis. Es importante mencionar que los valores de comparación para PM10 y PM2.5 

cambiarán a partir del primero de julio de 2018, realizando la comparación con los nuevos 

valores respectivos para PM10 y PM2.5. 

Tiempo de monitoreo, contaminantes a evaluar y definición de puntos 

La determinación del tiempo de monitoreo, número de puntos y contaminantes a evaluar, 

se realizó de acuerdo con los lineamientos del Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de la 

Calidad del Aire numeral 5.7 del Manual de Diseño, el cual indica que para el diseño de un 

Sistema de Vigilancia de Calidad del Aire Industrial SVCAI, se deben considerar aspectos 

tales como: 

 Condiciones meteorológicas de la zona de estudio, tal como direcciones predominantes 
y velocidades promedio de los vientos. 

 Estudio de los procesos de la empresa, entorno de esta, y cartografía de la zona. 

 Inventario de emisiones, relativo a las fuentes pertenecientes al proceso como tal y a 

otras fuentes del entorno de la obra. 

Tiempo de monitoreo 

De acuerdo con el numeral 5.7.4 del Manual de Diseño del Protocolo de Monitoreo y 

Seguimiento de la Calidad del Aire, se establece un tiempo de monitoreo de 18 días, 

teniendo presente que, si al analizar los resultados de las primeras 15 muestras se obtiene 

un promedio igual o mayor al 80% del valor de la norma anual de calidad del aire o nivel de 

inmisión, se deberá prolongar el monitoreo hasta completar 24 muestras, no siendo 

aplicado para el monitoreo en cuestión. 

Las mediciones se realizaron entre el 27 de diciembre del 2018 hasta el 16 de enero del 

año 2019, en los puntos identificados como: Punto 1 – Tax Individual y Punto 2 – Automax 

como se mencionó anteriormente. Los datos de análisis corresponden con la fecha en la 

cual se completen las 24 ± 1 hora de muestreo. 

Contaminantes por evaluar 

Material Particulado PM10 y PM2.5 

La materia en partículas consiste en sustancias solidas o liquidas que pueden ser visibles 

o invisibles las cuales están suspendidas en el aire y pueden ser transportadas por el viento 

a grandes distancias. Las partículas pueden afectar la visibilidad y provocar daños a 
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materiales cuando son de carácter corrosivo o erosivo, también pueden llegar a producir 

alteraciones en el clima local y afectaciones al sistema respiratorio. 

Las partículas menores a 10 micras también conocidas como PM10, son particularmente 

peligrosas para la salud humana porque su pequeño tamaño hace posible que pasen a 

través de vellos y fosas nasales y lleguen al interior de los pulmones. 

Las partículas inferiores a las 2.5 micras, PM2.5; por su tamaño hace que sean 100% 

respirables ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato 

respiratorio y depositándose en los alvéolos pulmonares, incluso pueden llegar al torrente 

sanguíneo. 

Monóxido de Carbono  

Similar a los compuestos anteriores, el monóxido de carbono corresponde al principal 

subproducto de una combustión incompleta o deficiente. Al ser inodoro, este gas es 

altamente peligroso en ambientes cerrados, ya que puede ocasionar la somnolencia y 

posteriormente la muerte. 

Descripción del proceso productivo 

Las obras que se realizaron durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017 por el   

Consorcio Cydcon, corresponden a actividades de construcción de vías para el sistema 

Metroplús, las cuales llevan los componentes de: excavación, llenados, compactación, 

asfaltado, movimiento de tierras, mezcla, preparación y aplicación de concreto. Asimismo, 

la restructuración del espacio público, redes húmedas y secas y obras hidráulicas en la 

Quebrada La Jabalcona. 

 
Figura 35 Ubicación espacial de los puntos de medición. 

Fuente: Google Earth V17 pro, modificada por Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

Método de referencia para muestreo y análisis 

Los métodos utilizados son avalados por la normatividad colombiana en los procesos de 

acreditación del IDEAM y el Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire 

adoptado por la Resolución 2154 de 2010. 

 Muestreo y Análisis Gravimétrico de Material Particulado como PM10: USEPA e-CFR 

CFR título 40, Parte 50 Apéndice J: (Reference Method: RFPS-1298-125). 
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 Muestreo y Análisis Gravimétrico de Material Particulado como PM2.5: USEPA e-CFR 

CFR título 40, Parte 50 Apéndice L: (Reference Method: RFPS-0498-116). 

 Determinación de Monóxido de Carbono en la Atmosfera: USEPA CFR Titulo 40, Parte 

50, Apéndice C: (Reference Method: RFCA-0981-054). 

Instalación de equipos 

Para cada uno de los puntos de análisis, se realizó la instalación de los siguientes equipos: 

1 muestreador de PM10 y 1 muestreador de PM2.5, en ambos puntos se utilizó un equipo 

de CO, teniendo en cuenta las fuentes de emisión y los receptores identificados, sin 

embargo, también fue necesario considerar las condiciones de la zona, tanto topográficas 

como de seguridad de los equipos y del personal de muestreo. 

Fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos 

A través de los recorridos en campo y análisis de imágenes satelitales, se determinaron las 

principales fuentes de contaminantes atmosféricos en la zona de estudio: 

 Vías de tránsito vehicular: todas las vías vinculadas a la zona de estudio se encuentran 

pavimentadas, con alto flujo vehicular lo cual beneficia la generación de emisiones 

atmosféricas, tanto de partículas como de gases. 

 Otras fuentes: se identificaron, además, otras fuentes de generación de contaminantes 

atmosféricos, como: las actividades propias de la obra Metroplús en la Calle 12 Sur, y 

zonas industriales con empresas que cuentan con fuentes fijas de emisión. 

Adicionalmente, se identificaron emisiones dispersas o fugitivas desde fuentes 

temporales como puntos de preparación de alimentos con cocción a gas natural. 

 

  
Foto 4-3 Ubicación de las fuentes de emisión de contaminantes atmosféricos 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

Receptores 

A través de los recorridos en campo y análisis de imágenes satelitales, se determinaron los 

principales receptores de contaminantes atmosféricos en la zona de estudio, los mismos se 

presentan en la siguiente imagen. Evidenciando, amplias zonas residenciales como el 

barrio Cristo Rey. 
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Figura 36 Ubicación de los receptores de contaminantes atmosféricos 

Fuente: Google Earth V17 pro, modificada por Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

Sitios de medición 

Punto 1. Tax Individual 

Estación de monitoreo ubicada cerca de área de influencia con alto tráfico vehicular y con 

zonas industriales. Este punto está rodeado por las vías: Carrea 50C, Carrera 50FF y Calle 

12 Sur, como vías de alto tráfico vehicular y muy bajas velocidades de circulación durante 

las horas pico. 

 
Foto 4-4  Punto 1. Tax Individual 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019. 

 

Punto 2. Automax  

Estación de monitoreo ubicada cerca de área de influencia con alto tráfico vehicular y con 

zonas industriales. Este punto está rodeado por las vías: Calle 12 Sur, Carrera 51 y Carrera 

52, como vías de alto tráfico vehicular y muy bajas velocidades de circulación durante las 

horas pico. 
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Foto 4-5  Punto 2. Automax  

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019. 

Análisis normativo 

A continuación, se presentan los resultados de las concentraciones obtenidas durante el 

periodo de muestreo, los valores promedio, máximo y mínimo obtenidos para cada punto 

de medición. 

Los resultados obtenidos se comparan contra la contra la Norma de Calidad del Aire o Nivel 

de Inmisión establecido en la Resolución 2254 de 2017, la cual entró en vigor a partir del 

primero de enero del año 2018, y cuyos valores para PM10 y PM2.5 cambiaron a partir del 

primero de julio del mismo año. 

Tabla 4-31 Niveles máximos permisibles por contaminantes. 

Contaminante 
Resolución 2254 de 2017 

Nivel máximo permisible, (μg/m3)  Tiempo de exposición 

PM10 
50 Anual  

75 24 horas 

PM2.5 
25 Anual  

37 24 horas 

CO 
5000 8 horas 

35000 1 hora 

Fuente: elaboración propia, basada en la Resolución 2254 de 2017. 

Concentración de Material Particulado PM2.5 

Los niveles máximos permisibles de comparación para el contaminante Material Particulado 

PM2.5, exigidos por la Resolución 2254 de 2017, tanto para el tiempo de exposición Anual 

como de 24 horas, se presentan en la siguiente tabla comparativa para cada Tiempo de 

Exposición. 

Tabla 4-32 Resultados de las concentraciones de PM2.5, en μg/m3. Condiciones de referencia 

(25°C y 760 mmHg) 

Fecha  
Concentraciones, μg/m3 

Nivel máximo 
permisible, μg/m3 

P1 Tax Individual P2 Automax Diario Anual 

28/12/2018 26,66 21,77 37 25 

29/12/2018 21,63 25,23 37 25 

30/12/2018 18,80 26,14 37 25 

31/12/2018 12,91 13,18 37 25 

1/01/2019 17,87 32,50 37 25 
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Fecha  
Concentraciones, μg/m3 

Nivel máximo 
permisible, μg/m3 

P1 Tax Individual P2 Automax Diario Anual 

2/01/2019 29,04 15,67 37 25 

3/01/2019 15,55 17,92 37 25 

4/01/2019 17,63 18,47 37 25 

5/01/2019 17,43 19,78 37 25 

6/01/2019 21,40 23,07 37 25 

7/01/2019 20,19 20,93 37 25 

8/01/2019 21,42 22,00 37 25 

9/01/2019 23,60 20,88 37 25 

10/01/2019 19,61 20,95 37 25 

11/01/2019 29,24 17,95 37 25 

12/01/2019 27,46 13,51 37 25 

13/01/2019 18,27 14,93 37 25 

14/01/2019 16,70 11,68 37 25 

15/01/2019 34,39 N.D. 37 25 

16/01/2019 18,29 N.D. 37 25 

Promedio  21,40 19,81   25 

Valor mínimo 12,91 11,68 37   

Valor máximo 34,39 32,50 37   

Fuente: Elaboración propia, basada en información de Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019. 

*Los datos de análisis corresponden con la fecha en la cual se completen las 24 ± 1 hora de muestreo. 

N.D. Día sin pesaje de filtro. Ya se cumplió con los 18 días mínimos en el Punto 2, para el Punto 1 se repite 

para evaluar en paralelo con PM10. 

Nota: Los valores de los resultados promedios para el parámetro de PM2.5 corresponden a los promedios 

aritméticos. Dentro de este promedio no se incluyen los valores menores al límite de cuantificación. 

En la Tabla 4-32 se puede observar que para los puntos evaluados, las concentraciones 

son inferiores al límite normativo de comparación diaria de 37 μg/m3 durante todos los días 

de medición para ambos puntos. El valor promedio obtenido para los días de monitoreo 

resultó igualmente inferior al estándar de comparación anual para el Punto 1 Tax Individual, 

con un resultado promedio de 21,4 μg/m3 e inferior para el Punto 2 Automax con 19,8 μ

g/m3. 

Como un análisis gráfico, se presenta el comportamiento de los resultados obtenidos para 

las fechas de análisis respecto al nivel de norma diario y anual, siendo importante resaltar 

que en ningún momento es superado el valor de comparación diario, presentando como 

máxima concentración 34,39 μg/m3 para el Punto 1 el día 15 de enero de 2019. 
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Figura 37 Comparación con la normativa PM2.5 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

Concentración de Material Particulado PM10 

Los niveles máximos permisibles de comparación para el contaminante Material Particulado 
PM10, exigidos por la Resolución 2254 de 2017, tanto para el tiempo de exposición Anual 
como de 24 horas, se presentan en la siguiente tabla comparativa para cada Tiempo de 
Exposición. 

Tabla 4-33 Resultados de las concentraciones de PM10, en μg/m3. Condiciones de referencia 

(25°C y 760 mmHg) 

Fecha  
Concentraciones, μg/m3 

Nivel máximo 
permisible, μg/m3 

P1 Tax Individual P2 Automax Diario Anual 

28/12/2018 68,03 45,08 75 50 

29/12/2018 61,30 25,74 75 50 

30/12/2018 39,81 30,36 75 50 

31/12/2018 46,74 29,42 75 50 

1/01/2019 59,74 43,65 75 50 

2/01/2019 24,94 42,34 75 50 

3/01/2019   45,13 75 50 

4/01/2019 53,32 45,02 75 50 

5/01/2019 55,54 42,82 75 50 

6/01/2019 45,67 24,82 75 50 

7/01/2019   37,95 75 50 

8/01/2019 43,99 35,92 75 50 

9/01/2019 24,30 29,84 75 50 

10/01/2019 55,47 40,12 75 50 

11/01/2019 43,78 33,54 75 50 

12/01/2019 22,87 40,28 75 50 

13/01/2019 46,06 28,79 75 50 

14/01/2019 39,50 27,05 75 50 

15/01/2019 69,92   75 50 

16/01/2019 54,37   75 50 

Promedio  47,52 35,99   50 

Valor mínimo 22,87 24,82 75   

Valor máximo 69,92 45,13 75   
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Fuente: Elaboración propia, basada en información de Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019. 

*Los datos de análisis corresponden con la fecha en la cual se completen las 24 ± 1 hora de muestreo. 

**Filtro anulado por falla en el equipo. 

N.D. Día sin pesaje de filtro. Ya se cumplió con los 18 días mínimos en el Punto 2, para el Punto 1 se repite 

para sustituir las muestras anuladas. 

Nota: Los valores de los resultados promedio para el parámetro de PM10 corresponden a los promedios 

aritméticos. Dentro de este promedio no se incluyen los valores menores al límite de cuantificación. 

En la Tabla 4-33 se puede observar que para los puntos evaluados, las concentraciones 

son inferiores al límite normativo de comparación diaria de 37 μg/m3 durante todos los días 

de medición para ambos puntos. El valor promedio obtenido para los días de monitoreo 

resultó igualmente inferior al estándar de comparación anual para el Punto 1 Tax Individual, 

con un resultado promedio de 21,4 μg/m3 e inferior para el Punto 2 Automax con 19,8 μ

g/m3. 

Como un análisis gráfico, se presenta el comportamiento de los resultados obtenidos para 

las fechas de análisis respecto al nivel de norma diario y anual, siendo importante resaltar 

que en ningún momento es superado el valor de comparación diario, presentando como 

máxima concentración 34,39 μg/m3 para el Punto 1 el día 15 de enero de 2019. 

 

 
Figura 38 Comparación con la normativa PM10 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

Concentración de Monóxido de Carbono (CO) 

Los niveles máximos permisibles de comparación para el contaminante Monóxido de 

Carbono CO, sufren una variación en los valores exigidos para los tiempos de exposición 

de 1 y 8 horas en la Resolución 0610 de 2010, siendo más restrictivos e inferiores en la 

nueva Resolución 2254 de 2017 como nueva norma de comparación. Se presenta una 

columna comparativa para el Tiempo de Exposición de análisis de 1 hora. 

Los resultados de 1 hora para el contaminante CO se presentan en la siguiente tabla, 

resultando todos los valores inferiores al respectivo nivel de comparación. 
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Tabla 4-34 Resultados de las concentraciones de CO, en μg/m3. Condiciones de referencia (25°C 

y 760 mmHg) 

Fecha  
Concentraciones, μg/m3 

Nivel 
máximo 

permisible, 
μg/m3 

P1 Tax Individual P2 Automax 1 Hora 

27/12/2018 1022 1061 35000 

28/12/2018 1087 1122 35000 

29/12/2018 999 997 35000 

30/12/2018 953 1020 35000 

31/12/2018 872 784 35000 

1/01/2019 868 988 35000 

2/01/2019 731 365 35000 

3/01/2019 996 455 35000 

4/01/2019 914 808 35000 

5/01/2019 934 945 35000 

6/01/2019 1057 982 35000 

7/01/2019 1115 873 35000 

8/01/2019 675 1095 35000 

9/01/2019 1495 1126 35000 

10/01/2019 1516 1576 35000 

11/01/2019 1750 1180 35000 

12/01/2019 1699 1201 35000 

13/01/2019 1154 817 35000 

Promedio  1102,01 966,25   

Valor mínimo 675 365 35000 

Valor máximo 1750 1576 35000 

Fuente: Elaboración propia, basada en información de Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019. 

*La fecha corresponde a la fecha de lectura de contaminante, se requiere un mínimo de 18 muestras en total. 

En la siguiente figura, se realiza un análisis gráfico del comportamiento de los resultados obtenidos durante las 

fechas de monitoreo. Se observa que todos los resultados son inferiores a niveles de comparación de 1 hora 

para CO. 

 

 
Figura 39 Comparación con la normativa CO 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 
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Comparativo campañas 

A continuación, se presentan los comparativos de las campañas realizadas hasta la fecha, 

la Campaña 1 realizada entre el 8 al 25 de diciembre de 2017, la Campaña 2 entre 26 de 

abril hasta el 13 de mayo de 2018, la Campaña 3 entre el 17 de agosto al 04 de septiembre 

de 2018 y por último campaña 4 entre el 27 de diciembre de 2018 hasta el 16 de enero de 

2019. 

Según el contaminante monitoreado se realiza la respectiva comparación de las cuatro (4) 

campañas para PM2.5 y para el contaminante PM10 se compara únicamente con las tres 

(3) últimas campañas, ya que este último no se midió en el primer muestreo. 

PM2.5 

Realizando el comparativo de resultados, se observa que las concentraciones de PM 2.5 son 

muy similares para las cuatro campañas en ambos puntos de análisis, con valores promedio 

que van desde 20,8 a 26,5 μg/m3 para el Punto 1 y de 15,5 a 21,4 μg/m3 para el Punto 2. 

Así mismo, de los estudios en comparación el valor más alto para ambos puntos se reporta 

en la campaña 3, con un valor de 50.08 μg/m3, siendo considera un valor atípico durante 

este monitoreo.  

Es importante mencionar, que el contaminante PM2.5 proviene principalmente de las 

emisiones de fuentes móviles y fijas por procesos de combustión, y en una mínima 

proporción de frentes de obra, excavaciones, movimientos de tierra, entre otras actividades 

desarrolladas por la empresa en la calle 12 Sur, son puntuales y por cortos periodos de 

tiempo. 

 
Figura 40 Comparativo Punto 1 – PM2.5 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 
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Figura 41 Comparativo Punto 2 – PM2.5 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

PM10 

Realizando el comparativo de resultados, se observa que las concentraciones de PM10 son 

muy similares para las dos campañas en ambos puntos de análisis, con valores promedio 

de 47,2 a 53,6 μg/m3 para el Punto 1 y de 36 a 56,1 μg/m3 para el Punto 2. Asimismo, 

de los estudios en comparación el valor más alto para ambos puntos se reporta en la 

campaña 3, con un valor de 86.97 μg/m3, siendo considera un valor atípico durante este 

monitoreo. 

Es importante mencionar, que el contaminante PM10 proviene principalmente de las 

emisiones de fuentes móviles y fijas por procesos de combustión, y en una mínima 

proporción de frentes de obra, excavaciones, movimientos de tierra, entre otras actividades 

desarrolladas por la empresa en la calle 12 Sur, al considerar que las actividades son 

puntuales y por cortos periodos de tiempo 

 
Figura 42 Comparativo Punto 1 – PM10 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 
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Figura 43 Comparativo Punto 2 – PM10 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

4.4.5.3. RUIDO 

4.4.5.3.1. RUIDO – AII – 

Para el análisis de ruido en el Área de Influencia Indirecta del proyecto, se presentan los 

resultados de dos estaciones cercanas pertenecientes a la red de monitoreo de calidad de 

aire del valle de Aburra.  

La primera es la estación MED-MLVE ubicada en la carrera 48 N° 7 Sur - 111, en Macro-

llantas Avenida Las Vegas, contigua a la Universidad EAFIT y clasificada según la 

resolución 0627 de 2006 del MAVT como Sector B, (Tranquilidad y Ruido Moderado), 

subsector “Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e investigación.  

La segunda estación es la MED-PJIC, clasificada como Sector B, (Tranquilidad y Ruido 

Moderado), subsector “Universidades, colegios, escuelas, centros de estudio e 

investigación”. La cual está ubicada en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, 

influenciada por locales comerciales y por los flujos vehiculares de la Avenida Las Vegas 

Los datos de monitoreo de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Valle de Aburra –

REDMCA-, presenta mediciones de ruido para la estación MED-MLVE realizadas  en el 

mes de agosto  y septiembre, que luego fue remplazada por la estación MED-PJIC 

(Politécnico Jaime Isaza Cadavid) y en ella se realizaron los muestreos de los meses de 

octubre y noviembre de 2012. 

De acuerdo a estos resultados los límites permisibles del periodo nocturno 50 dBA y del 

periodo diurno 65 dBA, son sobrepasados el 100% todos los días monitoreados en ambas 

estaciones. Los niveles de presión sonora registrados son bastante homogéneos, sin 

presentar picos altos o bajos. Los días en que se registran los valores más bajos de 

contaminación acústica son los sábados, domingos y festivos. 

En las siguientes figuras, se presentan los mapas acústicos  de la zona sur de Medellín 

según el AMVA sobre los cuales se evidencian las condiciones acústicas del área de 

influencia indirecta y directa.  
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Figura 44 Mapa acústico zona sur de Medellín jornada diurna. 

Fuente: Adaptado de: http://www.areadigital.gov.co/CalidadAire/isodocMapasRuido/medellin_completo.pdf 

 
Figura 45 Mapa acústico zona sur de Medellín jornada nocturna. 

Fuente: Adaptado de:  

http://www.areadigital.gov.co/CalidadAire/isodocMapasRuido/medellin_completo.pdf 
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4.4.5.3.2. RUIDO – AID – 

Para el análisis de ruido en el Área de Influencia Directa del proyecto en la zona del 

Poblado, Metroplus S.A realizó en mayo de 2013, un estudio de calidad del aire en el 

Municipio de Envigado, en el cual una de las estaciones se encuentra ubicada cerca al área 

directa de intervención del corredor vial de la calle12 sur, ya que se ubica en los límites con 

Medellín (Sector EL EURO, en la Frontera de Medellín con Envigado. Carrera 43ª con calle 

23Sur Casa de Retiro). Ver anexo 12 – Ruido Metroplus Envigado 2013. 

Para la estación de monitoreo se realizaron tres mediciones de ruido ambiental, según el 

procedimiento estipulado en la resolución 0627 del 7 de abril de 2006, en horario diurno y 

pico y horario nocturno.  

A continuación, se presentan los resultados de los niveles equivalentes de ruido ambiental 

y el valor máximo permisible, con el fin de determinar el cumplimiento o incumplimiento con 

respecto a la normatividad de ruido legal vigente. 

Tabla 4-35 Resultados ruido ambiental (sector la Frontera) 

Horario 

Nivel continuo 

equivalente 

ponderado A 

Nivel continuo 

equivalente 

ponderado A, 

corregido 

Valor norma 

(Resolución 627/2006) 

LAeq 

(dBA) 

LRAeq 

(dBA) 

Sector B 

(dBA) 

Sector C 

(dBA) 

Horario diurno pico 71,7 71,7 65 65 

Horario diurno 

valle 

77,1 80,1 65 65 

Horario nocturno 70,5 73,5 50 50 

Fuente: Adaptado del Estudio de Ruido Ambiental Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.- Metroplús 

Envigado- Mayo 2013.  

Tal y como se puede apreciar en la Tabla 4-35 en el sector sobrepasa con el valor máximo 

permisible estipulado por la normatividad de ruido colombiana (resolución 0627 del 7 de 

abril de 2006) para ninguno de los horarios monitoreados. Cabe anotar que para el presente 

análisis, de acuerdo a las definiciones de la resolución 0627/2006, se clasifica el sector 

como tipo B (Tranquilidad y Ruido Moderado) o C (Ruido intermedio restringido) teniendo 

en cuenta las características del sector de la avenida El Poblado sobre la cual se encuentran 

usos institucionales, servicios y residenciales principalmente. 

Ahora, para el análisis de ruido en el Área de Influencia Directa del proyecto en la zona de 

Itagüí, Metroplus S.A realizó en febrero de 2013, un estudio de calidad del aire en el 

Municipio, en el cual una de las estaciones se encuentra ubicada cerca al área directa de 

intervención del corredor vial, Sector Centro Internacional de la Moda, Itagüí. Ver anexo 12. 

Documentos Soporte. 

Tabla 4-36 Resultados ruido ambiental (sector la Centro Internacional de la Moda) 

Horario 

Nivel continuo 

equivalente 

ponderado A 

UMBRAL 
Valor norma 

(Resolución 627/2006) 

LAeq 

(dBA) 

LRAeq 

(dBA) 

Sector B 

(dBA) 

Sector C 

(dBA) 

Horario diurno 77,5 65 65 65 

Horario nocturno 71,7 50 65 65 

Diferencia 12,5 21,7 50 50 

Fuente: Adaptado del Estudio de Ruido Ambiental Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.- Febrero  2013. 
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En el punto de medición se evidencia una mezcla de usos del suelo en el que existen 

actividades comerciales contiguas a hogares. La incidencia de las vías y del flujo vehicular 

es otro componente significativo en la generación de ruido, esto se soporta con el 

importante contenido energético en bajas frecuencias. Finalmente, como se aprecia en la 

Tabla 4-36, las mediciones evidencian un sector con contaminación acústica tanto para el 

periodo diurno como el periodo nocturno en el que el nivel de ruido supera 

significativamente los umbrales establecidos por la normativa ya mencionada. Estos niveles 

de ruido se deben principalmente al tráfico automotor que circula en el sector y a las 

actividades comerciales que en el mismo se desarrollan. 

La información presentada anteriormente, se complementa con los monitoreos de ruido 

ambiental y emisión de ruido, realizados durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017. 

La medición se realizó conforme a lo estipulado en el procedimiento de medición para Ruido 

Ambiental de la Resolución 0627 de abril de 2006, anexo 3 capítulo II, del antes Ministerio 

de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, con el propósito de establecer los niveles de ruido ambiental en la zona del 

proyecto constructivo de Metroplus en la Calle 12 Sur. 

Debido a los horarios de operación del proyecto, entre las 7:00 a.m. y las 05:00 p.m. se 

realizaron las mediciones tanto en el horario diurno como nocturno, intentando monitorear 

las condiciones de emisión de los diferentes procesos en los horarios de evaluación que 

especifica la norma. 

Analizando la ubicación de los procesos desarrollados dentro del proyecto, y la localización 

de los posibles receptores vecinos, se definieron dos (2) puntos de monitoreo de ruido 

ambiental, definidos como: Punto 1 – Tax Individual y Punto 2 – Automax. 

Se debe tener en cuenta la definición del Parágrafo segundo del Artículo 17 de la 

Resolución 0627 de 2006, para la clasificación del sector con el cual se establecerán los 

estándares máximos permisibles para la empresa. 

Parágrafo Segundo: “En los sectores y/o subsectores donde los estándares máximos 

permisibles de ruido ambiental de la Tabla 2, son superados a causa de fuentes de emisión 

naturales, sin que exista intervención del hombre, los estándares máximos permisibles de 

ruido ambiental son los niveles de ruido naturales, como en el caso de cascadas, sonidos 

de animales en zonas o parques naturales.” 

Según la normatividad ambiental vigente para los niveles de Ruido Ambiental de la zona en 

la que se encuentra ubicado el proyecto, clasificada en Sector C “Ruido Intermedio 

Restringido”, Subsector “Zonas con usos permitidos industriales, como industrias en 

general, zonas portuarias, parques industriales, zonas francas”. De esta manera, los límites 

permisibles de emisión de ruido para este subsector son de 75.0 dB(A) para la jornada 

diurna, y 70.0 dB(A) en jornada nocturna. 

Sitio de medición: 

Los sitios de medición se definieron de acuerdo a los siguientes criterios: 

La ubicación de los puntos se estableció considerando las siguientes variables: 

 Criterios definidos en la resolución en las zonas urbanas y de expansión urbana, el ruido 

ambiental se mide instalando el micrófono a una altura de cuatro (4) metros medidos a 

partir del suelo terrestre y a una distancia equidistante de las fachadas, barreras o muros 

existentes a ambos lados del punto de medición, si estos no existen en uno de los 

costados, el punto se sitúa a una distancia de cuatro (4) metros medidos 
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horizontalmente desde el costado que las posea, si no existen en ninguno de los 

costados, se toma el punto equidistante entre los límites del espacio público 

correspondiente. Bajo ninguna circunstancia se pueden efectuar mediciones bajo 

puentes o estructuras similares. 

 Receptores posiblemente afectados por los potenciales niveles generados con la 

construcción: Área de influencia determinada para las actividades de construcción. 

 Ubicación de comunidades o centros poblados que pudiesen resultar afectados a nivel 

acústico por las actividades del proyecto. 

 Recomendaciones de los profesionales de la interventoría del proyecto. 

Tiempo de medición 

El número de horas de medición para cada periodo, fue de una hora para la jornada diurna 

y de una hora para la jornada nocturna, determinada según el alcance de la medición, 

cumpliendo con lo establecido en el Anexo 3, Capitulo III “Procedimiento para determinación 

del número de puntos y de los tiempos de medición para ruido ambiental” de la Resolución 

0627 de 2006. 

Cada medición, se distribuyó en periodos de doce (12) minutos, para una (1) hora de 

medición continua, constando de cinco (5) mediciones parciales distribuidas en tiempos 

iguales, cada una de las cuales se realizó en posiciones del micrófono, así: Norte, Sur, Este, 

Oeste y Vertical (hacia arriba). 

Parámetros de medición 

De acuerdo con la norma, se establecen como parámetros principales para la medida del 

ruido los siguientes: 

 Nivel de presión sonora continúo equivalente ponderado A, LAeq,T y ponderado lento 

(S). 

 Ruido Residual, medido como nivel de presión sonora continuo equivalente ponderado 

A, LAeq,T, Residual. 

Variabilidad de las fuentes 

En los puntos de evaluación las fuentes que predominan son: fuentes móviles 

correspondientes a la circulación vehicular ordinaria, fuentes de tipo industrial de la zona, 

además de las actividades de maquinaria pesadas, actividades de cargue, descargue y 

manejo de material, y las fuentes correspondientes a las actividades de construcción de 

vías, fuentes naturales o artificiales de las zonas como equipos, animales domésticos, áreas 

de reunión (tienda – restaurante), industrias, entre otras. 

Debido a las características propias de las fuentes existentes en las zonas de estudio, los 

niveles de presión sonora son fluctuantes por el efecto del registro de sonidos impredecibles 

durante los periodos de medición. 

A continuación, se presentan las gráficas obtenidas durante las mediciones, en las cuales 

se puede observar la variación de los niveles de presión sonora en los diferentes días tanto 

para jornada diurna y nocturna en los periodos ordinarios y dominicales. 

Punto 1 tax individual 

En las siguientes gráficas, se observan los niveles de presión sonora puntuales para cada 

uno de los horarios y días de medición, para el Punto 1 – Tax Individual. Las mediciones en 

este punto, constaron de cinco (5) mediciones parciales distribuidas en tiempos iguales de 
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12 minutos cada una, posicionando el micrófono así: Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical 

(hacia arriba), para horario (diurno y nocturno) y los días de tipo ordinario y dominical. 

 
Figura 46 Nivel de Presión Sonoro Punto 1 – Tax Individual. Horario Diurno, Ordinario. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 
Figura 47 Nivel de Presión Sonoro Punto 1 – Tax individual. Horario Nocturno, Ordinario. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 
Figura 48 Nivel de Presión Sonoro Punto 1 – Tax individual. Horario Diurno, Dominical. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 
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Figura 49 Nivel de Presión Sonoro Punto 1 – Tax individual. Horario Nocturno, Dominical. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

El Punto 1 – Tax Individual, para los horarios diurno – nocturno, y días ordinario – dominical, 

presenta un comportamiento muy lineal con pocos cambios, manteniendo una tendencia 

entre 60.0 y 70.0 dB(A) con un nivel evidente de fondo, valores de 55.0 dB(A) como los 

valores más bajos alcanzados durante la medición. Algunos niveles instantáneos alcanzan 

los 75.0 dB(A), como valores máximos de la zona de estudio. 

Se observa que los niveles medidos en el horario nocturno, no presentan una disminución 

significativa referente a los valores medidos en el horario diurno, asimismo, la jornada 

dominical no presenta cambios sustanciales al comparar con la jornada ordinaria. 

Punto 2  Automax 

En las siguientes gráficas, se observan los niveles de presión sonora instantáneos para 

cada uno de los días y horarios de medición en el Punto 2 - Automax. De igual manera que 

en el Punto 1 – Tax Individual, los análisis constaron de cinco (5) mediciones parciales 

distribuidas en tiempos iguales de 12 minutos cada una, posicionando el micrófono así: 

Norte, Sur, Este, Oeste y Vertical (hacia arriba), para horario (diurno y nocturno) y los días 

de tipo ordinario y dominical. 

 
Figura 50 Nivel de Presión Sonoro Punto 2 – Automax. Horario Diurno, Ordinario. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 
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Figura 51 Nivel de Presión Sonoro Punto 2 – Automax. Horario Nocturno, Ordinario. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 
Figura 52 Nivel de Presión Sonoro Punto 2 – Automax. Horario Diurno, Dominical. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 
Figura 53 Nivel de Presión Sonoro Punto 2 – Automax. Horario Nocturno, Dominical. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

Los resultados para el Punto 2 – Automax de Ruido Ambiental, corresponden a valores 

entre 50.0 y 70.0 dB(A) principalmente, y valores pico que alcanzan los 80.0 dB(A), 

correspondiendo dichos valores a las actividades normales desarrolladas en la zona, tal 
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como circulación vehicular, actividades comerciales e industriales, y las actividades 

constructivas respectivas a la obra de METROPLUS sobre la Calle 12 Sur. 

Para los horarios nocturnos, de los días ordinario y dominical, se observan 

comportamientos valores correspondientes al ruido de fondo alrededor de 60.0 dB(A). Se 

observa una disminución de los niveles de presión sonora durante la jornada nocturna, para 

los días ordinario y dominical. 

Resultados de los niveles totales 

Para determinar el nivel de presión sonora final para ruido ambiental, se empleó la siguiente 

formula: 

LR A(X),T = LA(X),T + (KI, KT, KR, KS) 

Dónde: 

 KI es un ajuste por impulsos (dB(A)) (si aplica). 

 KT es un ajuste por tono y contenido de información (dB(A)) (si aplica). 

 KR es un ajuste por la hora del día (dB(A)) KS es un ajuste (positivo o negativo) para 

ciertas fuentes y situaciones, por ejemplo, bajas frecuencias (dB(A)). 

 (X) corresponde a cualquiera de los parámetros de medida de que trata el artículo 4 de 

esta resolución. 

Tabla 4-37 Resultados corregidos por los factores K. 

 
Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

A continuación, se presenta el comparativo de Ruido Ambiental obtenido durante los días 

de medición de los puntos evaluados. 

De los resultados corregidos, se puede afirmar que, tanto para el horario Diurno como 

Nocturno, e igualmente para el periodo ordinario (en semana) como dominical (fin de 

semana), considerando los valores con y sin corrección por componentes tonales e 

impulsivos, son inferiores en todos los casos a los respectivos estándares máximos 

permisibles. 

 
Figura 54 Resumen de resultados Punto 1 - Tax individual. 
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Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

 
 

Figura 55 Resumen de resultados Punto 2 – Automax. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

 

Comparativo de las campañas realizadas 

En las siguientes gráficas, se presenta el comparativo de los resultados obtenidos durante 

la Campaña 1 (7 y 9 de enero de 2018), la Campaña 2 (17 y 20 de mayo de 2018), Campaña 

3 (22 y 26 de agosto de 2018) y Campaña 4 (13 y 16 de diciembre 2018). 

En las gráficas, se observa que durante la primera campaña (7 y 9 de enero de 2018), se 

encontró un 67% de los datos fueron superiores al estándar de comparación respectivo 

para los días Ordinario de ambos puntos en los horarios diurno y nocturno, y durante el día 

Dominical para el Punto en el horario diurno. En la campaña tres encontramos que solo el 

Punto 1. Día dominical en jornada diurna, es superior por 0.7 dB(A) al estándar de 

comparación. 

Por otro lado, durante la segunda y cuarta campaña, todos los niveles detectados fueron 

inferiores a los respectivos estándares de comparación, para todos los horarios y días de 

la semana. 

 
Figura 56 Comparativo de resultados Campañas. Punto 1 - Tax individual. Jornada Diurna 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 
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Figura 57 Comparativo de resultados Campañas. Punto 1 - Tax individual. Jornada Nocturna 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 
Figura 58 Comparativo de resultados Campañas. Punto 2 – Automax. Jornada Diurna 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

 
 

Figura 59 Comparativo de resultados Campañas. Punto 2 – Automax. Jornada Nocturna 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 



 

101 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

4.4.5.4. CLIMA 

4.4.5.4.1. CLIMA – AII – 

El clima tiene influencia sobre una gran variedad de factores que van desde los regímenes 

en las cuencas fluviales, el ciclo anual de la producción agrícola y hasta en las costumbres 

y culturas de los pueblos. 

El conocimiento de la oferta ambiental de una determinada zona, es un componente 

integrador, cuando se pretende establecer unidades productivas, o unidades de 

investigación en diferentes disciplinas de la agricultura. 

En Colombia que es una región tropical, las variaciones de los elementos del clima son muy 

pronunciadas en distancias cortas, lo que provoca una alta variabilidad de condiciones 

climáticas y a la vez una alta variabilidad de especies animales, vegetales y de 

microorganismos. 

El clima es importante desde el punto de vista físico por su directa intervención en la 

evolución de los suelos y el paisaje. Además por ser uno de los elementos necesarios para 

la determinación de las amenazas naturales y por su influencia en la decisión de utilizar las 

tierras para determinados usos. 

Entre los elementos del clima se tiene precipitación, temperatura, humedad relativa, brillo 

solar, evaporación, entre otros.  La precipitación y la temperatura permiten clasificar, 

zonificar y definir el clima de una región dada, los demás se presentan como atributos 

caracterizadores de las unidades ya definidas. 

El análisis del clima para el Corredor vial Calle 12 sur comprendido entre las carreras 43ª y 

la 52 (1.8 km) del Sistema Metroplúsen los Municipios de Medellín e Itagüí, se realizó a 

partir de la información regional (Medellín). Teniendo en cuenta que por la longitud y 

altimetría del proyecto, el clima es el mismo para todo el corredor vial.   

Se tomó la información de Enero a Diciembre del 2012 del Politécnico Colombiano Jaime 

Isaza Cadavid (PJIC) obtenida del Informe de Avance “Evaluar y Monitorear la Calidad del 

Aire en el Valle de Aburra” Convenio de Asociación No. 243 de 2012. Ver Tabla 4-38. 

Tabla 4-38 Parámetros Climáticos de la Ciudad de Medellín, 2018. 

Parámetros 
Medios 

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

Precipitación 
mensual mm 

63,2 81,4 129 171 214 152 133 140 182 227 159 105 

Índice de 
precipitación 
acumulada 

mensual (%) 

231 134 96 141 167 76 66 55 139 124 122 13 

T. media 
mensual °C 

22,2 22,1 23,1 22 21,9 23,3 23,8 23,8 23,1 21,9 21,9 23,1 

 

Fuente: Indicadores Ambientales Medellín 2018 – Contraloria General de Medellin 

4.4.5.4.2. Temperatura 

La temperatura está determinada por la ubicación geográfica y las características 

fisiográficas de la zona, que incluyen la dirección y fuerza del viento, la latitud, y la altura 

sobre el nivel del mar.  En el área de estudio, por encontrarse ubicada en la zona ecuatorial, 

las variaciones de temperatura a lo largo del año no son significativas, como sí lo son 

durante el día y la noche. 
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La temperatura promedio en Medellín varía entre 22,7°C y 24,5°C, con una temperatura 

máxima de 28,9° C en el mes de Septiembre y una temperatura mínima de 17,1° C en 

Febrero, temperaturas típicas de un clima templado en Colombia que se presenta a alturas 

entre 1000 y 2000 msnm y corresponde al 10% del territorio nacional.23 

4.4.5.4.3. Humedad Relativa 

La humedad varía considerablemente y esto depende de la temperatura del aire, cuanto 

más alta la temperatura, mayor es la evaporación, por esto la humedad relativa es útil como 

indicador de la evaporación, transpiración y probabilidad de lluvia. 

De acuerdo a los resultados mostrados en el IDEAM para el año 2012, para el Municipio de 

Medellín, la humedad relativa mensual varía entre 48,5% y 63,8% siendo Abril y Noviembre 

los meses de mayor humedad. 

4.4.5.4.4. Precipitación 

La precipitación es la entrada natural de agua dentro del balance hídrico. Para caracterizar 

los tipos de clima se estudia la cantidad de precipitación que recibe un lugar como también 

las características de esta precipitación, para esto se utiliza un análisis de distribución que 

ayuda a determinar si el clima en la zona es seco o húmedo. 

La precipitación mensual de Febrero es escasa, en Enero,  Junio y Diciembre la 

precipitación es moderada, en Septiembre fue ligera, mientras que el resto de los meses 

presentan precipitación fuerte.  

El promedio de precipitaciones mensual es de 102,78 mm siendo Abril el mes más lluvioso 

con 260,34 mm/mes. 

4.4.5.4.5. Balance Hídrico – Climático 

El balance hídrico permite determinar la disponibilidad hídrica natural de las áreas en 

consideración y conocer el comportamiento de la oferta de agua analizando las diferentes 

fases del ciclo hidrológico. 

La riqueza hídrica colombiana consiste en una red fluvial superficial con condiciones 

favorables de aguas subterráneas, cuerpos de agua lenticos y enormes humedales. 

Colombia posee una de las mayores ofertas hídricas del planeta, pero no está distribuida 

homogéneamente por lo cual en Colombia se presentan desde zonas con déficit de agua 

hasta zonas con grandes excesos. 

En este balance se establece la circulación y flujos del agua mediante la aplicación de 

fórmulas de la conservación de la masa mediante la elaboración de un análisis comparativo 

entre la precipitación y la evapotranspiración permitiendo establecer la cantidad en exceso 

o el déficit de agua disponible en el suelo durante los diferentes meses del año.  La 

formulación básica del método Thornthwaite; 

Etp = Etpt x f = 16 [10 x 
t

L
]a x f 

L =  ∑ ij 

i=12

i=1

i =  
t

5

1.514

 

a = 0.675 x 10−6  x  L3  − 0.771 x 10−4x L2 + 1.792 x 10−2x L + 0.49 

                                                

 
23 IDEAM, Meteorología Aeronáutica. http://www.meteoaeronautica.gov.co. 

http://www.meteoaeronautica.gov.co/
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Dónde: 

Etpt: Evapotranspiración potencial teórica 

t: Temperatura media mensual 

L: Índice térmico anual 

F: Factor de corrección de Thornthwaite el cual es función de la latitud de la zona de estudio. 

i: Índice térmico mensual 

Los resultados muestran dos periodos bien definidos de época de lluvias (correspondientes 

al clima de la Región Andina Colombiana): el primero corresponde a los meses de marzo, 

abril y mayo y el segundo a los meses de octubre,  noviembre y diciembre de 2012. 

De acuerdo con los resultados obtenidos  en esta zona se presentan excesos durante los 

meses de Abril y Mayo presentados en laFigura 60; esta agua es almacenada en el suelo 

y una vez se supera la capacidad de almacenamiento parte de esta agua se presenta como 

escorrentía y surte los cuerpos de agua superficial. El almacenamiento disminuye en los 

meses de menor precipitación presentando déficit en los meses de Febrero y Septiembre. 

 
Figura 60 Balance Hídrico- Climático de la Ciudad de Medellín (Área de contexto). 

Fuente www.tutiempo.net 

4.4.5.4.6. CLIMA – AID – 

El análisis (Ver Tabla 4-39) del clima de la zona de influenica directa donde se realizará la  

“Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 

Complementarias”, se hizó a partir de la información existente en los monitoreos realizados 

por la entidad METROPLUS S.A., en el proyecto Metroplus Envigado, Tramo B, el cual fue 

ejecutado en el mes de Mayo del año 2013,  Itagüí-tramo 3, realizado en febrero de 2013 y 

la línea base estudio de ruido ambiental Metroplus Envigado, Mayo 2013. 

Tabla 4-39 Elementos del microclima, AID 

ELEMENTO 

MICROCLIMA 
SECTOR ORIENTAL SECTOR OCCIDENTAL 

Rango Temperatura 

ambiente 
20°C – 30.2°C. 18.7°C – 28.7°C. 

Dirección predominante 

y rango de velocidad del 

viento 

Dirección predominante: Sur-

Norte  

Velocidades inferiores a 1.09 

m/s.  

Dirección predominante: Sur-

Norte  

Velocidades del viento: max 8.1 

Km/h, min 0 km/h 

Presión barométrica 634.77 mmHg en promedio. 634.77 mmHg en promedio. 

Rango de humedad 

relativa 
31% a 66 % 31% a 66 % 

Fuente: Adaptado. METROPLUS S.A. Tramo B, Envigado. – Monitoreo de la calidad del aire, Informe CAR 

2228ª, Estudio de Ruido Ambiental Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.- Metroplús Envigado- Mayo 2013, 

Estudio de Ruido Ambiental Itagüí, Tramo 3, Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.- Febrero  2013. 

http://www.tutiempo.net/
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La información de este componente se actualiza con la medición de las condiciones 

meteorológicas durante la ejecución del monitoreo de calidad de aire. 

Velocidad del viento 

En la siguiente figura, se puede observar la distribución de frecuencia para cada uno de los 

promedios horarios (durante las 24 horas del día) de los días de muestreo de calidad del 

aire, los cuales están agrupados por intervalos (Valores más representativos) y clasificarlos 

según el objeto de estudio. 

Observando que la mayor distribución de los datos se encuentra representados por 

velocidades entre los 0,80 – 1.60 m/s con un valor de 37,7%, seguido por velocidades entre 

los 2,40 – 3,20 m/s con un valor de 28,6% y en menor representación las velocidades entre 

los 3,2 – 4,0 m/s y mayores a 4,0 m/s del 2,8% y 0,2% respectivamente. 

En la Figura 61 se observa el comportamiento de la velocidad del viento en unidades de 

metros por segundo (m/s), tomadas a partir de los promedios diarios. En el caso particular 

de la velocidad del viento, el anemómetro registro la mayor velocidad el día 16 de enero de 

2019 un valor de 2,48 m/s y el menor valor registrado fue el día 11 de enero del 2019 con 

valor del 1,211 m/s. 

 
Figura 61 Distribución de frecuencias. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

 

Figura 62 Valores de velocidad del viento 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

Dirección del viento 
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En la siguiente tabla, se presenta el comportamiento de los vientos para cada uno de los 

días de muestreo (durante las 24 horas del día), teniendo la mayor predominancia de Oeste 

a Este, representados en la dirección S (180°) y N (0°). 

Tabla 4-40 Conteo para direcciones de viento por rango de velocidad. 

 
Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 
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Figura 63 Rosa de vientos de la zona de influencia 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

 

Temperatura de bulbo seco y humedad relativa 

En la siguiente figura se observa el comportamiento de la temperatura en unidades de (°C), 

tomadas a partir de los promedios diarios. Registrando la mayor temperatura el día 14 de 

enero de 2019 con un valor de 21,35 °C y el menor valor registrado fue el día 29 de 

diciembre del 2018 con valor del 19,45 °C. Lo anterior, deja en evidencia la baja variación 

de la variable en estudio, durante la jornada de monitoreo. 

Asimismo, en la Figura 65 se encuentra el comportamiento de la humedad relativa con 

pocos cambios durante los días de medición con un valor promedio del 72,3%, valor máximo 

de 81,2% el día 27 de diciembre del 2018 y valor mínimo el 16 de enero del 2019 con 59,0%. 

 
Figura 64 Valores de temperatura. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 
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Figura 65 Valores de humedad. 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

Precipitación 

En la siguiente figura, se observa el comportamiento de la precipitación en unidades de 

(mm/h), tomadas a partir de los promedios diarios (durante las 24 horas del día). 

Registrando la mayor precipitación el día 02 de enero 2019 con un valor de 0,43 mm/h. En 

resultados generales, los días de monitoreo fue una época seca, con bajas precipitaciones. 

 
Figura 66 Valores de precipitación 

Fuente: Laboratorio Ecoquimsa S.A.S, 2019 

4.5. COMPONENTE BIÓTICO 

En el sistema Andino Colombiano se establecieron muchas de las grandes ciudades del 

país dadas las óptimas condiciones para la agricultura.  Con el desarrollo agrícola, industrial 

y comercial las coberturas vegetales originales se han reducido drásticamente; es así como 

los Andes colombianos han sufrido uno de los más fuertes cambios del paisaje natural por 

efecto de la deforestación (van Velzen 1992, Renjifo 1999, citado por Cuervo et al. 2001). 

A pesar de que las zonas urbanas poseen ecosistemas altamente modificados, en el Área 

Metropolitana del Valle de Aburra se han mantenido, pese a modificaciones extremas 

algunas zonas verdes, tanto con vegetación nativa como con especies foráneas, estas 

hacen parte de las redes tróficas y corredores ecológicos de la misma, siendo su eje central 

el río Medellín y su zona verde circundante.  Sin duda, la permanencia de estas zonas  no 

sólo beneficia a la fauna que ha logrado adaptarse y mantenerse en este tipo de hábitat 

modificado, sino que también proporcionan bienestar a los habitantes, ya que ayudan a 
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regular la temperatura, son espacios de esparcimiento y se encuentran integrados 

paisajísticamente al entorno. 

Las áreas verdes presentan diversos beneficios entre los cuales se destacan: “la regulación 

del equilibrio ambiental al mejorar la calidad del aire, constituyéndose en los pulmones de 

la ciudad, control de la erosión, regulación de la temperatura, ruidos, embellecimiento de la 

ciudad” (Restrepo, sin fecha), además de los beneficios sociales que brinda, “al disminuir 

los niveles de estrés, aumentar el bienestar personal, contribuyendo con la salud física y 

mental” (Galeano, 2009). 

Según Matteucci (2004), el aislamiento es una consecuencia de la fragmentación del 

territorio. Así pues, a medida que la desnaturalización y alteración aumenta en el paisaje 

urbano, los ecosistemas típicos y originales se fragmentan y estos parches hacen cada vez 

más distantes entre sí, demostrando que el grado de aislamiento de fragmentos del paisaje 

urbano es una medida del grado de conversión del mismo, así como de los procesos de 

crecimiento y expansión urbanos; este panorama, sumado a la reducción del tamaño de los 

fragmentos verdes y ecosistemas remanentes, disminuye la probabilidad de existencia de 

muchas especies, especialmente las típicas de hábitats naturales no intervenidos y las que 

requieren  de espacios grandes y con ciertas características especifica de calidad del 

fragmentos hábitat para su ciclo vital; provocando que solo permanezcan especies 

generalistas y con altos niveles de resiliencia. 

Según Moreno (2006) y Etter (1998), citados por el Área Metropolitana del Valle de Aburra 

y Corporación Académica Ambiental-Universidad de Antioquia (2007), la región 

Metropolitana del Valle de Aburra está representada por ecosistemas C5 (ecosistemas 

andinos y altoandinos transformados con predominancia de vegetación secundaria) y 

(áreas que presentan coberturas relictuales de ecosistemas originales) las cuales se 

encuentran en su mínima expresión espacial, pudiéndose calificar en un estado terminal o 

de declive funcional severo. 

Los principales relictos de vegetación natural del Valle de Aburra se ubican principalmente 

en las partes altas, fuera del área urbana, donde también existen plantaciones forestales y 

se presenta la mayor diversidad de especies de plantas, la variación altitudinal de estas 

zonas es un factor clave de la diversidad de especies; estas áreas, son claves para la 

protección de los cauces y proveyendo muchos otros servicios ambientales entre los cuales 

se encuentran el principal soporte para la fauna silvestre residente y la migratoria de alta 

movilidad como la avifauna.  

En la zona urbana del Valle, existen sitios donde se presentan zonas verdes importantes, 

que se han denominado como “corredor verde” cuyo eje central es el río Medellín y sus 

zonas verdes circundantes, de esta red ecológica hacen parte el cerro El Volador, el Cerro 

Nutibara, el Jardín Botánico, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, entre 

otros.  Así mismo, son componentes importantes de la vegetación que permanece en los 

retiros de las quebradas, andenes, parques y separadores viales.  

A lo largo del corredor vial Calle 12 sur comprendido entre las carreras 43ª y la 52 (1.8 km) 

del Sistema Metroplús en los Municipios de Medellín e Itagüí, la gran mayoría de vegetación 

es plantada, con fines ornamentales, de paisajismo urbano y de protección a las quebradas, 

no presentándose en alto número especies nativas o de importancia para la conservación, 

ni individuos especialmente protegidos. 

Si bien, el desarrollo de megaproyectos de movilidad es necesario e inherente para el 

crecimiento de las ciudades, la calidad de vida de sus habitantes y el progreso, este debe 

realizarse en un modo ambientalmente amigable y con integración paisajística donde se 

pueda balancear, mantener y dado el caso mejorar las condiciones ambientales 
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preexistentes, procurando que el diseño de las obras y proyectos contemple la preservación 

de las zonas verdes existentes, la creación de nuevas zonas, y la compensación de las 

áreas e individuos afectados. 

4.5.1. FAUNA – AID – 

A continuación se describen las condiciones específicas de la fauna encontrada en el área 

de influencia directa donde se realizará la “Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur 

del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias” 

4.5.1.1. AVIFAUNA – AID – 

 Estructura y Composición: 

Con base en el trabajo de campo, realizado en el área de influencia directa del proyecto, se 

obtuvo la siguiente información: La familia con mayor número de especies es la de los 

atrapamoscas (Tyrannidae), con 20  especies, como su nombre lo indica, estas aves se 

alimentan de insectos que pueden estar asociados a la vegetación o a los cuerpos de agua.  

Otras de las familias más representativas en cuanto al número de especies observadas son 

los Parulidae (reinitas) con 11 especies, loros y guacamayas (Psittacidae) con 8 especies, 

fruteros (Thraupidae) con 7 especies y los semilleros (Fringillidae)  con 5 especies y otras 

más listadas en la Tabla 4-41.  Estas aves juegan un papel ecológico en la dispersión de 

semillas, tanto de árboles como de arbustos y pastos.  La presencia de familias de aves 

carroñeras (Cathartidae), rapaces (Accipitridae y Falconidae) es importante ya que estas 

pueden consumir materia orgánica en descomposición o controlar las poblaciones de 

mamíferos (generalmente ratas y ratones, a veces también algunos marsupiales y ardillas). 

A pesar de que en la familia de las palomas solo se observaron cuatro especies, estas son 

bastante abundantes, y pueden causar problemas a algunas edificaciones, empero  la 

disminución de las coberturas vegetales, no las afecta, ya que se han habituado a la ciudad, 

consumiendo restos de comida y semillas proveídas por los humanos (maíz y arroz), anidan 

en edificaciones y son responsables de grandes daños estructurales a edificaciones. 

Como era de esperarse, la mayoría de las especies presentes son características de zonas 

muy intervenidas, asociadas a lugares urbanizados como lo son las tórtolas y palomas 

(Columbina talpacoti y Zenaida auriculata), mayos (Turdusignobilis), chamones 

(Molothrusbonariensis), chulos y gallinazos (Coraypsatratus y Cathartesaura), mieleritos 

(Coerebaflaveola), entre otros; también se pueden localizar varias especies de origen 

foráneo que han colonizado espacios urbanos al ser liberadas por los habitantes, tal es el 

caso de algunos loros y guacamayas (familia Psittacidae), las cuales gozan de un alto valor 

emblemático para los habitantes locales. 

En todo el tramo en cuestión, se registraron especies habitantes de lugares intervenidos, 

pero que requieren vegetación arbustiva o alguna cobertura arbórea, tales como el Tío judío 

(Saltarorstriatipectus), Piscuiz (Synallaxisalbescens), fruteros o tangaras 

(Tangaracyanicollis, T. vitriolina) y carpinteros (Melanerpesrubricapillus); también lograron 

observarse especies que si habitan zonas intervenidas, requieren parches de vegetación 

como el carpinterito oliváceo (Picumnusolivaceum), el Arañero cabecirrufo 

(Basileuterusrufifrons), la tangará cabecirrufa (Tangara gyrola), el Toche pico-de-plata 

(Ramphocelusdimidiatus), entre otros. 

De las especies observadas al menos nueve (9) son aves migratorias, de las cuales seis 

(6) pertenecen a la familia Parulidae, estas se alimentan principalmente de insectos 

presentes en el follaje de los árboles.  Estas fueron observadas en zonas verdes a lo largo 

de los tres Municipios, también se destaca la observación de la migración de vencejos. 
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El 95% de las especies registradas fueron observadas asociadas a la vegetación existente, 

alimentándose de frutos, insectos del follaje o troncos, o anidando.  Es importante destacar 

la presencia de tres especies asociadas a fuentes de agua: el Atrapamoscas cuidapuentes 

(Sayornisnigricans), el Tiranuelo salta-arroyo (Serpophagacinera), y la Reinita acuática 

(Seiurusnoveboracensis) todas observadas sobre  la quebrada la Jabalcona (El Bolo), lo 

cual representa una sorpresa al ser una zona intensamente degradada y contaminada. 

Conectividad Ecológica del AID. 

En el eje de la quebrada La Jabalcona, se presentó una alta diversidad de especies de flora 

y en consecuencia de avifauna, en conjunto con los ejes de la avenida el Poblado y el 

costado oriental de la Aguacatala, se evidencia como conector más importante de flujo para 

la fauna en dirección Oriente-Occidente de la red ecológica, pero las alteraciones 

presentadas sobre el mismo por la construcción del proyecto no provocaran una afectación 

directa de la red, ya que los cambios sobre esta sección del tramo de construcción son 

relativamente pequeños y pese a la contaminación generalizada de la quebrada que le da 

su nombre, su retiro es vital para el mantenimiento de la red ecológica actual. 

Si bien dentro del área de influencia directa de la construcción del proyecto se encuentra el 

eje conector del rio Medellín, que, a su vez es el mayor corredor ecológico del área 

metropolitana en dirección Sur-Norte y viceversa, no se plantea ninguna intervención 

directa sobre el mismo y se mantiene su función conectora primaria y secundaria hacia la 

quebrada La Jabalcona en el occidente, la Aguacatala y la avenida el Poblado en el oriente. 

En términos generales, el proyecto y las modificaciones planteadas sobre las áreas verdes 

en cuanto a la cobertura total de las mismas, genera nuevos espacios paisajísticos y 

elementos que podrán permitir una mejor conectividad a nivel  físico y funcional; ya que, se 

presentan actualmente zonas altamente monoespecíficas, especialmente en los ejes 

Guayabal y avenida El Poblado, donde de hecho se planean intervenciones, siendo un re 

arreglo paisajístico por reemplazo de individuos una opción de alta viabilidad para los 

cambios en las zonas verdes en cuestión.  

Siendo este el panorama, con un plan de intervención de áreas verdes como el planteado; 

el análisis SIG arroja como resultado que, no se presentaran alteraciones negativas o 

cambios significativos a largo plazo, y las que se presentarán, serán correspondientes 

temporalmente a la duración de la construcción del proyecto y algunos meses más (máximo 

7), mientras se da el periodo de adaptación a los nuevos entornos, el aumento en tamaño 

y el afianzamiento de la revegetalización de las áreas verdes. 

En conclusión, la dinámica de las redes ecológicas dentro del área de influencia directa del 

proyecto no serán afectadas por él, donde las direcciones de flujo de fauna 

principales,  representan las direcciones generales del movimiento de la fauna 

(principalmente aves y murciélagos) dentro de la zona, es decir el origen, destino y dirección 

general dentro de las redes ecológicas del área blanco, siendo estas, de Oriente a 

Occidente y viceversa, articulándose sobre el corredor principal del área metropolitana es 

decir el del río Medellín, que presenta un flujo Sur-Norte y viceversa.  

En términos generales, las redes ecológicas, así como la conectividad de los espacios 

verdes contenidos tanto en el área de influencia directa como en las inmediaciones del 

proyecto es débil, debido a que no se encuentran nodos de suficiente tamaño en la misma, 

que puedan albergar a largo de si poblaciones faunísticas estables (en su mayoría de aves 

y murciélagos) y a que las coberturas de área verde son de baja calidad, con valor 

ecológico  limitado dada su mono-especificidad, es decir su baja diversidad hace que para 

un individuo sea muy costoso ir del punto A al B de la red involucrada, ya que en el proceso, 

aunque las áreas verdes se encuentren disponibles y cercanas, estas no ofrecen servicios 
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ecológicos de calidad para ella, tales como alimentación refugio y sitios de 

apareamiento  entre otros, lo cual, genera que el movimiento y ocupación sea poco atractiva 

para la mayoría de las especies locales, haciendo que la  dinámica de flujo de materia y 

energía en la red sea lento y/o débil.  

Es por ello que, una mejora en el paisajismo urbano del área intervenida, puede mejorar en 

gran medida las condiciones actuales de funcionalidad ecológica, creando servicios 

ambientales de mayor valor que los actuales  y por ende, se dará una mejora en la 

conectividad, haciendo que las redes ecológicas contenidas sean a su vez más funcionales, 

dando una estabilidad a largo plazo para la fauna que no solo hace transito intrernodal, sino 

a la habita de fondo en ella. 

Índices de diversidad: En el estudio previo realizado por el CONSORCIO CCC-ETA y 

METROPLUS S.A. (2007) del cual se basa este informe, se extractan los índices de 

diversidad calculados y sus métodos para aves, los cuales se presentan a continuación, 

dado que el esfuerzo de muestreo requerido para este fin no se encuentra incluido dentro 

del presente informe y solo se pretendió efectuar un chequeo de especies y una evaluación 

de conectividad ecológica que se presenta en el anexo 2. Adicionalmente los índices 

calculados en tal trabajo son congruentes con el área urbana de estudio según los listados 

de especies de CORANTIOQUIA (2011). 

La composición de especies de una comunidad está relacionada tanto al número de 

especies como a la abundancia relativa de los individuos de cada una, es decir a su 

diversidad (Smith  y Smith, 2000).  Existen varios índices, diseñados para medir parámetros 

de las comunidades que brindan elementos para inferir el estado de una comunidad.  Estos 

índices son de gran utilidad cuando se van a hacer comparaciones, ya sea entre varias 

comunidades, o la misma comunidad a lo largo del tiempo.  Este último caso es útil en los 

monitoreos, pues permite cuantificar la variación de los parámetros medidos. 

A continuación se presentan los resultados de los índices calculados con las especies de 

aves observadas a lo largo del área de influencia directa de la Pretroncal sur del Sistema 

Metroplús. 

 Índice de Margalef (Riqueza) 








 


LnN

S
Mg

1

 

Dónde: 

S = número de especies, 
N = número total de individuos en la muestra. 
Mg = 7.08 

Ese índice de Margalef mide la riqueza teniendo en cuenta el número de especies presente 

en la comunidad.  Un solo valor del índice no es muy informativo, este toma relevancia 

cuando se van a hacer comparaciones.  Sin embargo, en este caso se tomó este valor como 

punto de partida, en caso de que sea necesario hacer monitoreos durante y después del 

impacto. 

 Índice de Shanon-Wienner (diversidad) 

  ii pLnpH *´
 

Dónde: 

pi = abundancia proporcional de la iésima especie (pi = ni/N), 

N = número de individuos totales, 
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ni= número de individuos de la iésima especie. 

H' = 0.44 

El índice de Shanon – Wienner tiene en cuenta tanto el número, como la abundancia relativa 

de las especies.  Este índice oscila entre 0 y 5, Los valores cercanos a cero hacen referencia 

a comunidades poco diversas.  Para el caso de las aves presentes en el área muestreada 

la diversidad es baja. 

 Índice de Abundancia de Simpson 

 
2

 ipD
 

Donde, D = 0.11 

Este índice hace referencia a si la abundancia está concentrada en una o pocas especies, 

o si por el contrario, la mayoría de las especies de la comunidad son similarmente 

abundantes.  Los valores fluctúan entre 0 y 1, siendo los cercanos a cero los que indican 

que el predominio está concentrado en varias especies y los valores cercanos a 1 que está 

concentrado en una o pocas especies.  Para el caso del área muestreada, en la comunidad 

de aves no hay una sola especie considerablemente más abundante.  Probablemente este 

valor se deba a que muchas de las especies presentaron un alto número de individuos.  

 Puntos especiales identificados para la fauna 

Los resultados de la información primaria muestran que aunque la diversidad es baja, la 

mayoría de las aves presentes están asociadas a la vegetación existente. Es importante 

conservar esta vegetación, o tomar medidas de compensación con especies vegetales que 

sirvan de alimento y resguardo a las aves. A lo largo de este tramo de la Calle 12 Sur, se 

identificaron puntos que pueden albergar mayor número de especies de aves. A 

continuación se hace mención de estos; teniendo en cuenta que se puede generar un 

impacto en el hábitat de la comunidad de avifauna, en caso de que esta vegetación sea 

suprimida. Así mismo dentro del mismo estudio citado, se identifican en el tramo Calle 12 

sur del Sistema Metroplus en los Municipios de Medellín e Itagüí, el cual es el objeto de 

este informe,  sitios donde se concentra la mayor diversidad de aves (lo cual también es 

congruente con mamíferos); 

 En la Calle 12 Sur la vegetación que se encuentra tanto en el separador, como en 
los andenes es importante para las aves para su alimentación (frutos) o refugio. 

 En los retiros de la Quebrada la Jabalcona (El Bolo) también se identifican sitios  de 
diversidad de aves, debido a la vegetación existente en sus márgenes. 

 Listado de Aves observadas 

El siguiente listado muestra las especies registradas en la recolección de la información 

primaria y secundaria. La nomenclatura taxonómica en algunas familias aún es objeto de 

discusión.  La información contenida en el listado de la Tabla 4-41 combina la información 

obtenida de las  observaciones de campo y las listas de chequeo de las Aves de Colombia 

(Salamanet al. 2001), SAO (1999) y CORANTIOQUIA (2011). 

Tabla 4-41 Listado de aves del área de influencia directa, combinando observación directa e 
informacion secundaria. 

Familia Tipo Común Especie Nombre Común 

Ardedidae Garzas 

Bulbucus ibis Garcita bullera 

Butorides striata Garcita azulada 

Ardea alba Garza blanca 
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Familia Tipo Común Especie Nombre Común 

Cathartidae Gallinazos 
Cathartes aura Guala cabecirrojo 

Coragyps atratus Gallinazo negro 

Falconidae Halcones 

Falco sparverius Halconcito 

Falco Peregrinus Halcón peregrino 

Milvago chimachima Pigua 

Accipitridae 
Águilas y 
gavilanes 

Buteo magnirostris 
Gavilán caminero, 

pollero 

Buteo brachyurus Gavilán colicorto 

Buteo platypterus Gavilan aliancho 

Buteo swainsonii Gavilan cuaresmero 

Elanus leucurus Gavilán maromero 

Charadriidae 
Pellares y 

chorlos 
Vanellus chilensis Caravana 

Scolopacidae Andarrios 

Tringa solitaria Andarríos solitario 

Actitis macularia Playero gordo 

Calidris minutilla Playero 

Columbidae 
Palomas y 
torcazas 

Columba livia Paloma doméstica 

Ptagioneas fascista Paloma de collar 

Zenaida auriculata Torcaza nalgüiblanca 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza 

Psittacidae 
Guacamayas, 

Pericos y Loros 

Ara severa Guacamaya cariseca 

Ara macao Guacamaya bandera 

Ara chloropterus Guacamayo aliverde 

Aratinga pertinax Perico carisucio 

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos 

Brotogeris jugularis Periquito bronceado 

Amazona autumnalis Loro cariamarillo 

Amazona ochrocephala Loro real 

Cuculidae 
Cucos, 

garrapateros y 
correcaminos 

Crotophaga ani Garrapatero 

Coccyzus americanus Cucli 

Piaya cayana Cuco ardilla 

Stringidae Buhos Megascops choliba Currucutu 

Camprimulgidae 
Guardacaminos, 

gallinaciegas 

Chordeiles minor Gallina ciega 

Nyctidromus albicollis Guardacaminos 

Apodidae Vencejos Streptoprocne zonaris Vencejo collarejo 

Trochilidae Colibríes 

Anthracothorax nigricollis 
Mango pechinegro, 

colibrí 

Amazilia tzacatl Amazilizcolirrufa,colibrí 

Amazilia saucerottei Colibrí 

Adelomyia melanogenys Colibrí jaspeado 

Chaetocercus mulsanti Colibrí cariblanco 

Colibrí coruscans Colibrí  brillante 

Picidae Carpinteros 

Picumnus olivaceus Carpinterito olivaceo 

Colaptes punctigula 
Carpintero 

pechipunteado 

Colaptes rubiginosus Carpintero habado 

Melanerpes rubricapillus Carpintero cabecirrojo 

Melanerpes formicivorus Carpinterop cariblanco 

Furnariidae Chamcieros 
Synallaxis albescens Chamicero pálido 

Synallaxis azarae Chamicero copeton 

Formicaiidae 
Hormigueros 

arbóreos 
Thamnophilus multistriatus Batará carcajada 

Tyrannidae 
Atrapamoscas y 

siriris 

Zimmerius chrysops Tiranuelo 

Zimmerius viridiflavus Tiranuelo 

Elaenia flavogaster Elenia copetona 

Elaenia frantzii Elenia oscura 

Serpophaga cinerea Tiranuelo salta-arroyo 

Todirostrum cinereum Espatulilla común 

Sayornis nigricans 
Atrapamoscas 
cuidapuentes 
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Familia Tipo Común Especie Nombre Común 

Pyrocephalus rubinus Titiribí pechirrojo 

Machetornis rixosus Sirirí bueyero 

Pitangus sulphuratus Bichofué 

Myiozetetes cayanensis Suelda crestinegra 

Myiodynastes maculatus Sirirí 

Myiodynastes 
chrysocephalus 

Siriri 

Tyrannus melancholicus Sirirí común 

Tyrannus tyrannus Siriri 

Pyrrhomyias cinnamomea Atrapamoscas canelo 

Empidonax traillii Mosquero saucero 

Contopus virens Pibi norteño 

Myiarchus crinitus Limpiatubos 

Myiarchus cephalotes Atrapamoscas  común 

Vireonidae Vireos 
Vireo olivaceus Vireoojirrojo 

Cyclarhis nigrirostris Vireo carinegro 

Corvidae 
Cuervos y 

urracas 
Cyanocorax yncas Urraca verde 

Hirundinidae Golondrinas 

Pygochelidon cyanoleuca Golondrina blanquiazul 

Stelgidopteryx ruficollis Golondrina barranquera 

Hirundo rustica Golondrina comun 

Petrochelidon pyrrhonota Golondrina avión 

Troglodytidae Cucaracheros 
Troglodytes aedon Cucarachero común 

Henicorhina leucophrys Cucarachero 

Mimidae Sinsontes Mimus gilvus Sinsonte común 

Turdiade Mirlas y mayos 

Catharus ustulatus Zorzal buchipecoso 

Myadestes ralloides  

Turdus ignobilis Mayo embarrador 

Turdus fuscater  

Icteridae 
Garrapateros y 
arrancadores 

Molothrus bonariensis Arrancador 

Molothrus oryzivorus  

Icterus nigrogularis Chamón común 

Icterus galbula  

Parulidae Reinitas 

Parula pitiayumi Chipe azul 

Vermivora peregrina Chipe peregrino 

Dendroica petechia Reinita dorada 

Dendroica fusca Reinita gorginaranja 

Dendroica castanea Reinita castaña 

Seiurus noveboracensis Reinita acuática 

Oporornis philadelphia Reinita enlutada 

Basileuterus rufifrons Arañero cabecirrufo 

Basileuterus coronatus Arañero coronado 

Basileuterus culicivorus Arañero coronidorado 

Protonotaria citrea Reinita cabecidorada 

Coerebidae Mieleros Coereba flaveola Mielero común 

Thraupidae Tangarás 

Tangara cyanicollis Tangará real 

Tangara gyrola Tangará cabecirrufa 

Tangara vitriolina Tangará rastrojera 

Thraupis episcopus Azulejo común 

Thraupis palmarum Azulejo palmero 

Ramphocelus dimidiatus Toche pico-de-plata 

Ramphocelus icteronotus  

Cardinalidae Cardenales 
Piranga rubra 

Piranga abejera, 
cardenal 

Piranga olivacea Cardenal alinegro 

Fringillidae, 
cardinalidae 
thraupidae* 

Semilleros, 
saltadores 

Saltator striatipectus Saltador pío-judío 

Saltator Maximus  

Saltator coerulescens  

Euphonia laniirostris 
Frutero piquigrueso, 

jilguero amarilllo 
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Familia Tipo Común Especie Nombre Común 

Carduelis psaltria Jilguero aliblanco 

Embererizidae Espigueros 

Tiaris olivacea Semillero cariamarillo 

Sporophila nigricollis Espiguero capuchino 

Sporophila minuta Espiguero ladrillo 

Sporophila sp. Espiguero 

Sicalis flaveola Canario coronado 

* Familias con especies con problemas de ubicación en la misma por aspectos filogenéticos. 
* Muestro visual y recopilación de información secundaria es realizado por el Biólogo Jacobo 

Campuzano. Fecha del Muestreo: 15/03/2013. 

4.5.1.2. MAMÍFEROS – AID – 

A este respecto, el área de influencia directa presenta una diversidad de especies muy baja 

estimada en cerca de 35 según la información localizada en la colección teriológica de la 

universidad de Antioquia, este valor numérico de especies incluye mamíferos voladores, los 

cuales aportan el mayor número de especies (cerca de 30). 

Aunque directamente solo se pudo confirmar la presencia de 2 especies, 

Didelphismarsupialis y Sciurusgranatensis (chuchas y ardillas respectivamente), de las 

cuales las primeras pertenecen al orden de los marsupilaes y la segunda al de roedores, es 

innegable la presencia de otros roedores caseros (ratas y ratones) principalmente de las 

especies Rattusratus y Mus musculus, aunque pueden presentarse otras, estas son las que 

revisten mayor importancia tanto por su abundancia como plaga como por surtir de alimento 

a las aves rapaces de las áreas urbanas. 

El resto de fauna asociada corresponde al orden de los quirópteros, siendo su familia más 

diversa la familia pyllostomidae, dentro de la cual los estenodermatinos frugívoros como 

varias especies del genero Artibeus (lituratus, jamaicensis, amplus y obscurus) Sturnira y 

Vampiressa pueden localizarse en el área metropolitana, los carolinos  frugívoros  

(Carolliaperspicillata) presentan grandes poblaciones también se presentan algunos 

nectarívoros dentro de esta familia presentes en el área y asociados directamente a la 

vegetación. 

Adicionalmente proliferan grandes poblaciones de quirópteros insectívoros de la familia 

Molosidae y phyllostomidae, como Molossusmolossus y Phyllostomussp. 

El listado completo de mamíferos puede verse en el análisis de conectividad (Ver Anexo 2) 

donde se trata a fondo su rol ecológico y su importancia en los servicios ambientales 

locales, en especial para el orden Chiroptera (murciélagos). 

Todas las especies de mamíferos urbanas son consideradas “plagas” o “pestes” a 

excepción de las ardillas (Sciurus granatensis), que son consideradas de este modo en 

campo mientras que en el área urbana se consideran “ornamentales”, empero, en especial 

los quirópteros son un grupo de alta importancia en las áreas urbanas pues actúan tanto 

como dispersores de semillas como de controladores de insectos y vertebrados menores; 

Asimismo son causantes de daños en estructuras de techos por contaminación y son 

vectores de algunas enfermedades de carácter zoonótico. 

La información presentada, se complementa con el monitoreo permanente realizado 

durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017, como se presenta a continuación: 

 

4.5.2. FAUNA– AII – 

Teniendo en cuenta la caracterización del aspecto fauna en el área de contexto, la cual 

lleva implícita la caracterización del área de influencia indirecta, debido a que es un 
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elemento que tiene una condición generalizada en el Valle de Aburra, se presenta a 

continuación la caracterización general de la fauna que se encuentra en los Municipios de 

Medellín e Itagüí. 

La región metropolitana del Valle de Aburrá, a pesar de ser casi en su totalidad un territorio 

urbano, es un territorio compartido con muchas especies de fauna silvestre que aún 

encuentran en las estructuras de la ciudad, edificaciones, parques y quebradas, algunos 

recursos para su sustento (Área silvestre, 2011). 

En el área urbana del municipio de Medellín e Itagüí, se encuentran diferentes especies de 

fauna, incluidas en las clases: aves, mamíferos, anfibios y reptiles. En las especies 

asociadas al espacio urbano, se registran aquellas consideradas dentro de los hábitats de 

bosques de partes altas, áreas abiertas, áreas urbanas, ambientes acuáticos así como 

también especies generalistas.  

La clase más numerosa es aves, representada por 38 familias y 180 especies; 

probablemente esta abundancia puede estar relacionada con su éxito como grupo, al 

adoptar el vuelo como medio de locomoción típico de la gran mayoría de ellas y su 

capacidad para adaptarse a diferentes condiciones ambientales (AMVA, 2010).  

La clase reptil está representada por 6 familias y 15 especies, y la clase anfibia reporta 4 

familias y 11 especies, una abundancia y diversidad comparativamente bajas, pues su 

presencia está en función del alto grado de susceptibilidad a los cambios ambientales, por 

lo cual la mayoría de ellos se encuentra en los ecosistemas más conservados y menos 

contaminados. 

La clase mamíferos está representada por 11 familias y 11 especies; esta clase se ve 

reducida porque son especialmente susceptibles a la fragmentación del hábitat, la 

artificialidad de la ciudad, la contaminación y el tránsito de la población humana. 

Dentro de la zona urbana, las cuencas, corredores ecológicos presentes, los relictos de 

vegetación natural o cultivada se convierten en puntos estratégicos del paisaje tanto a nivel 

de conectividad y funcionalidad ecológica que proveen servicios ambientales reguladores 

de factores de contaminación por ruido, gases y material particulado, o de factores del tipo 

inundación o deslizamientos, como también de alberge y sitio de alimentación para un 

número importante de especies de fauna asociada a ellos dependiendo íntimamente de 

ellos. 

Cualquiera sea el lugar donde habiten los animales, siempre están dando muestra de sus 

formas de adaptación a los cambios en el ambiente, en función de las oportunidades de 

alimento, refugio y reproducción que les ofrece el entorno. 

- La familia Psittacidae, que incluye loros, pericos, cotorras y guacamayas, es un 

ejemplo de especies que aún replican los habitos silvestres en la ciudad; recorren 

sus áreas verdes en horas tempranas en búsqueda de alimento y en la tarde 

socializan con sus pares alrededor de sus sitios de pernocta. 

- El sirirí bueyero o atrapamoscas ganadero (Machetornis rixosa) se caracteriza por 

mantenerse en cercanía al ganado, capturando los insectos que se encuentran en 

el pasto, que separa los pasos del bovino; en ausencia de estos, encuentran en el 

ambiente urbano la oportunidad de alimentarse en las carnicerías recogiendo restos 

de carne del piso. 

- Los cernícalos (Falco sparverius) necesitan algun tipo de percha para divisar el 

entorno; esta percha puede ser un árbol alto, un poste de alumbrado o la cornisa de 

un edificio. Estas aves rapaces se alimentan de presas animales que capturan vivas 

como por ejemplo, la joven descendencia de otras aves, roedores o lagartijas. La 

fauna silvestre en su rutina de vida, debe encontrar alimento, hallar una pareja para 
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reproducirse y conseguir un refudio adecuado para protegerse a si mismo y a sus 

crias.  

- Los cucaracheros (Troglodytes aedon), bichofues (Pitangus sulphuratus) y azulejos 

(Thraupis episcopus) se ven beneficiados al establecerse cerca de una casa o 

residencia humana; para ellos y para muchas otras especies, estar cerca de una 

casa humana significa cierto nivel de protección contra depredadores, ademas de 

asegurar su fuente alimenticia. El beneficio de la compañía es mutuo, ya que las 

aves aprovechan el agua y las frutas que las personas les proveen para disfrutar de 

su belleza, cantos y cercanía. 

- En las áreas urbanas y periurbanas muchas especies de aves y algunos mamiferos 

como ardillas (Sciurus granatensis), murciélagos (Platyrrhinus sp.) y primates como 

el Tití Gris (Saguinus leucopus), aprovechan los alimentos que les son 

suministrados en los cebaderos, aunque con un poco de distancia para no ser 

atrapados. 

- En los tejados y orificios en los ladrillos, especies como Golondrinas (Pygochelidon 

cyanoleuca), Cucaracheros (Troglodytes aedon), Tórtolas (Columbina talpacoti), 

Currucutús (Megascops choliba), Loros (Amazona sp.) y Lechuzas (Tyto alba), entre 

otras, adecúan su hogar y lo habitan. De igual manera, los postes del alumbrado 

público y los orificios en ellos, pueden ser lugares de anidación para especies como 

Pericos Reales (Brotogeris jugularis) los cuales al igual que muchas otras aves son 

de gran aceptación social. 

De acuerdo al informe de la Contraloría Municipal de Itagüí del año 2011, hoy en día, la 

mayoría de los bosques de las microcuencas de las quebradas afluentes de la quebrada 

Doña María están sin coberturas vegetales, las cuales han sido taladas para 

implementación de potreros, cultivos de cebolla, papa, cultivos de pinos, áreas extensas 

para la cría de porcinos, entre otros cultivos.  

Estas talas han diezmado la presencia de fauna de mamíferos grandes y arborícolas, que 

otrora se encontraban y habitaban en toda el área. Hoy en día, la mayoría de la fauna que 

se reporta es de pequeños y medianos mamíferos terrestres y mamíferos voladores.  

 Con relación a la herpetofauna, son pocos los registros sobre los anfibios y reptiles de la 

microcuenca de la quebrada Doña María en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, esto 

en parte debido a que estos grupos faunísticos han sido considerados de poco interés y no 

gozan del aprecio de otros animales más sobresalientes como las aves y los mamíferos; 

además solo en años muy recientes se ha comenzado a comprender su importancia dentro 

de los ecosistemas.   

Los pocos registros de anfibios y reptiles hallados para la microcuenca, corresponden a los 

realizados en los proyectos de Planes de Manejo del Área de Reserva del Pico Manzanillo. 

Es así como los estudios cifran un total de 10 especies de las cuales, 5 son anfibios y 5 

reptiles. Dentro de estas se destacan la presencia de la coral rabo de ají Micrurus mipartitus, 

la cual es notablemente tóxica, y la serpiente cabeza de candado Bothriechis schlegelii. Las 

aves que se esperan encontrar a lo largo de este corredor son especies que han logrado 

adaptarse a las condiciones urbanas. Es pues, como en la zona urbana, las cuencas y los 

relictos de vegetación natural o cultivada se convierten en puntos estratégicos del paisaje, 

no sólo por la importancia del recurso hídrico, sino también porque esta vegetación alberga 

un número importante de especies de fauna asociada a los paisajes intervenidos. 

La información presentada, se complementa con el trabajo de campo realizado durante la 

ejecución del Contrato No. 56 de 2017, como se presenta a continuación: 

En los frentes de obra 1, 2, y 3 (área de influencia directa) ubicados entre la carrera 52 

hasta el puente de la Aguacatala se distribuyeron seis puntos de conteo ubicados cada 150 
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metros entre sí y adicionalmente se ubicaron tres puntos de conteo en el área de influencia 

indirecta, uno en la estación del metro de la Aguacatala cerca al rio Medellín, otro en la 

quebrada La Jabalcona Barrio San Fernando en Itagüí y otro sobre la autopista sur y la 

carrera 11 sur, acumulando 126 sesiones de muestreo con 12985 registros y 81 especies. 

 
Figura 67 Puntos de conteo de fauna área de influencia indirecta (AII) y Área de Influencia directa 

(AID) 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

No se registran especies endémicas de Colombia, entre tanto que se resalta que todas las 

rapaces nocturnas y diurnas (águilas y halcones) al igual que los loros, cotorras y pericos 

están contemplados en el apéndice dos (CITES II) de la Convención sobre el Comercio 

Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres 

(cites.org/esp/app/appendices.php) en dicho apéndice figuran especies que no están 

necesariamente amenazadas de extinción pero que podrían llegar a estarlo a menos que 

se controle estrictamente su comercio. Paralelamente, en cuanto a anfibios, reptiles y 

mamíferos se reportaron 8 especies. 

En la siguiente tabla, se resume el registro de 81 especies de aves avistadas en los conteos 

y de manera informal desde el 7 de marzo de 2018 hasta el 17 de agosto de 2019 (conteos 

en área de influencia directa y en área de influencia indirecta de manera sistemática) e 

incluye información sobre la categoría de tráfico, estatus de residencia, nivel de restricción 

geográfica y grupo alimentario. 

Tabla 4-42 Especies detectadas en el área del proyecto y algunas características 
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GRUPO ALIMENTARIO 

Cracidae Ortalis columbiana Guacharaca   X Folivoro frugivoro 

Columbidae 

Zenaida auriculata Tórtola orejuda    Granivoro 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza    Granivoro 

Columba livia Paloma bravía    Granivoro 

Apodidae Chaetura cinereiventris Vencejo ceniciento    Aereo insectivoro 

Trochilidae 

Amazilia  tzacatl Colibri colirufo    Nectarivoro 

Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro    Nectarivoro 

Amazilia  saucerottei Amazilia coliazul    Nectarivoro 

Charadriidae Vanellus chilensis Alcaraván    Terrestre insectivoro 

Ardeidae 
Bubulcus ibis Garcita bueyera    Terrestre insectivoro 

Ardea alba Garza real    Piscivoro 
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GRUPO ALIMENTARIO 

Ncticorax nycticorax Guaco    Piscivoro 

Threskiornitidae Phimosus infuscatus Coquito    Vadeador omnivoro 

Cathartidae 
Coragyps atratus Gallinazo    Carroñero 

Cathartes aura Guala    Carroñero 

Accipitridae 

Buteo platypterus Gavilán aliancho II X  Carnivoro 

Rupornis magnirostris Gavilán caminero II   Carnivoro 

Geranoaetus albicaudatus Aguila rabiblanca II   Carnivoro 

Buteo brachyurus Aguila rabicorta II   Carnivoro 

Picidae 

Melanerpes rubricapillus Carpintero habado    Arboricola insectivoro 

Colaptes punctigula Carpintero pechipunteado    Arboricola insectivoro 

Picumnus granadensis Carpinterito punteado   X Arboricola insectivoro 

Picumnus olivaceus Carpinterito olivaceo    Arboricola insectivoro 

Falconidae 

Milvago chimachima Pigua II   Carnivoro 

Falco columbarius Esmerejón II X  Carnivoro 

Falco femoralis Halcón plomizo II   Carnivoro 

Falco peregrinus Halcón peregrino I X  Carnivoro 

Falco sparverius Cernicalo    Carnivoro 

Psittacidae 

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos II   Frugivoro 

Amazona ochrocephala Lora real II   Frugivoro 

Amazona amazonica Lora manglera II   Frugivoro 

Ara amacao Guacamaya bandera II   Frugivoro 

Brotogeris jugularuis Periquito bronceado II   Frugivoro 

Eupsittula pertinax Cotorra cara sucia II   Frugivoro 

Cuculidae Coccyzus americanus Cuco americano  X  Percha insectivoro 

Caprimulgidae 
Nyctidromus albicollis Bujío    Aereo insectivoro 

Chordeiles minor Chotacabras migratorio  X  Aereo insectivoro 

Strigidae Asio stygius Buho negruzco II   Carnivoro 

Tyrannidae 

Pyrocephalus rubinus Titiribí pechirojo    Percha insectivoro 

Tyrannus melancholicus Sirirí común    Percha insectivoro 

Pitangus sulphuratus Bichofué    Percha insectivoro 

Empidonax traillii Atrapamoscas saucero  X  Percha insectivoro 

Myiodynastes maculatus Sirirí rayado    Percha insectivoro 

Myiodynastes luteiventris Atrapamoscas sulfurado  X  Percha insectivoro 

Myiozetetes cayenensis Suelda crestinegra    Percha insectivoro 

Todirostrum cinereum Espatulilla común    Arboricola insectivoro 

Machetornis rixosus Sirirí bueyero    Terrestre insectivoro 

Tyrannus tyrannus Sirirí norteño  X  Percha insectivoro 

Sayornis nigricans Guardapuentes    Percha insectivoro 

Elaenia flavogaster Elaenia copetona    Percha insectivoro 

Myiarchus crinitus Atrapamoscas copetón  X  Percha insectivoro 

Empidonax virescens Mosquero verdoso  X  Percha insectivoro 

Phaeomyias murina Tiranuelo murino    Percha insectivoro 

Contopus virens Pibí oriental  X  Percha insectivoro 

Serpophaga cinerea Tiranuelo salta arroyo    Percha insectivoro 

Hirundinidae 
Pygochelidon cyanoleuca Golondrina blanquiazul    Aereo insectivoro 

Hirundo rustica Golondrina tijereta  X  Aereo insectivoro 

Troglodytidae Troglodytres aedon Cucarachero común    Arboricola insectivoro 

Turdidae 
Turdus ignobilis Mirla embarradora    Frugivoro 

Catharus ustulatus Zorzal buchipecoso  X  Frugivoro 

Thraupidae 

Sporophila nigricollis Espiguero encapuchado    Granivoro 

Sporophila minuta Espiguero ladrillo    Granivoro 

Sicalis flaveola Canario    Granivoro 

Coereba flaveola Mielero común    Nectarivoro 

Thraupis episcopus Azulejo    Frugivoro 

Tangara vitriolina Tangara rastrojera    Frugivoro 

Saltator coerulescens Papayero    Frugivoro 

Thraupis palmarum Azulejo palmero    Frugivoro 

Volatinia jacarina Volatinero negro    Granivoro 

Cardinalidae 
Piranga rubra Piranga abejera  X  Fruginsectivoro 

Pheuctictus ludovicianus Degollado  X  Frugivoro 

Parulidae 

Setophaga petechia Reinita amarilla  X  Arboricola insectivoro 

Prothonotaria citrea Reinita cabecidorada  X  Arboricola insectivoro 

Setophaga castanea Reinita castaña  X  Arboricola insectivoro 

Leiothlypis preregrina Reinita verderona  X  Arboricola insectivoro 

Setophaga fusca Renita pechinaranja  X  Arboricola insectivoro 

Setophaga ruticilla Candelita norteña  X  Arboricola insectivoro 
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Icteridae 
Molothrus bonariensis Chamon común    Terrestre insectivoro 

Icterus galbula Turpial de Baltimore  X  Fruginsectivoro 

Fringiilidae 
Euphonia Laniirostris Eufonia gorgiamarilla    Frugivoro 

Spinus psaltria Jilguero aliblanco    Granivoro 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

Se presenta la curva acumulativa de especies, en donde se observa una estabilización de 

ingreso de especies nuevas entre noviembre de 2018 y febrero 2019 y entre mayo y julio 

de 2019 por lo que se argumenta que en este momento se puede confiar los análisis 

presentados en informes anteriores del impacto en el corredor, aunque se hayan reportado 

varias especies adicionales después de cada estabilización estos datos adicionales nos dan 

más robustez a la hora de emitir conceptos a una escala supra anual. 

 
Figura 68 Curva acumulativa de especies. 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

Asimismo, se presenta el resumen de los registros mensuales de cada una de las 81 

especies en la siguiente tabla, visualizando así su patrón de registro y presencia a lo largo 

del proceso de la obra. 

Tabla 4-43 Registros totales de conteos de la avifauna del corredor 12 sur 

Familia Especie Nombre 
Número total 
de individuos 

Cracidae Ortalis columbiana Guacharaca 3 

Columbidae 

Zenaida auriculata Tórtola orejuda 2197 

Columbina talpacoti Tortolita rojiza 955 

Columba livia Paloma bravía 230 

Apodidae Chaetura cinereiventris Vencejo ceniciento 357 

Trochilidae 

Amazilia tzacatl Colibrí colirufo 160 

Anthracothorax nigricollis Mango pechinegro 100 

Amazilia saucerottei Amazilia coliazul 4 

Charadriidae Vanellus chilensis Alcaraván 61 

Ardeidae 

Bubulcus ibis Garcita bueyera 198 

Ardea alba Garza Real 1 

Nycticorax nycticorax Guaco 1 

Threskiornitidae Phimosus infuscatus Coquito 358 

Cathartidae Coragyps atratus Gallinazo 412 

Cathartidae Cathartes aura Guala 33 

Accipitridae 

Buteo platypterus Gavilán aliancho  

Rupornis magnirostris Gavilán caminero 101 

Geranoaetus albicaudatus Águila rabiblanca 2 

Buteo brachyurus Águila rabicorta 5 

Picidae 

Melanerpes rubricapillus Carpintero habado 190 

Colaptes punctigula Carpintero pechipunteado 14 

Picumnus granadensis Carpinterito punteado 4 

Picumnus olivaceus Carpinterito oliváceo 5 

Falconidae 
Milvago chimachima Pigua 30 

Falco columbarius Esmerejón 1 
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Familia Especie Nombre 
Número total 
de individuos 

Falco femoralis Halcón plomizo 1 

Falco peregrinus Halcón peregrino 2 

Falco sparverius Cernícalo 1 

Psittacidae 

Forpus conspicillatus Periquito de anteojos 168 

Amazona ochrocephala Lora real 18 

Amazona amazonica Lora manglera 22 

Ara amacao Guacamaya bandera 3 

Brotogeris jugularuis Periquito bronceado 173 

Eupsittula pertinax Cotorra cara sucia 3 

Cuculidae Coccyzus americanus Cuco americano 6 

Caprimulgidae 
Nyctidromus albicollis Bujío 1 

Chordeiles minor Chotacabras migratorio 1 

Strigidae Asio stygius Búho negruzco 9 

Tyrannidae 

Pyrocephalus rubinus Titiribí pechirrojo 481 

Tyrannus melancholicus Sirirí común 854 

Pitangus sulphuratus Bichofué 671 

Empidonax traillii Atrapamoscas saucero 22 

Myiodynastes maculatus Sirirí rayado 8 

Myiodynastes luteiventris Atrapamoscas sulfurado 4 

Myiozetetes cayenensis Suelda crestinegra 377 

Todirostrum cinereum Espatulilla común 29 

Machetornis rixosus Sirirí bueyero 76 

Tyrannus tyrannus Sirirí norteño 3 

Sayornis nigricans Guardapuentes 149 

Elaenia flavogaster Elaenia copetona 8 

Myiarchus crinitus Atrapamoscas copetón 6 

Empidonax virescens Mosquero verdoso 2 

Phaeomyias murina Tiranuelo murino 1 

Contopus virens Pibí oriental 24 

Serpophaga cinerea Tiranuelo salta arroyo 2 

Hirundinidae 
Pygochelidon cyanoleuca Golondrina blanquiazul 714 

Hirundo rustica golondrina tijereta 6 

Troglodytidae Troglodytres aedon Cucarachero común 272 

Turdidae 
Turdus ignobilis Mirla embarradora 379 

Catharus ustulatus Zorzal buchipecoso 1 

Thraupidae 

Sporophila nigricollis Espiguero encapuchado 22 

Sporophila minuta Espiguero ladrillo 5 

Sicalis flaveola Canario 494 

Coereba flaveola Mielero común 335 

Thraupis episcopus Azulejo 1383 

Thraupis palmarum Azulejo palmero 359 

Volatinia jacarina Volatinero negro 1 

Tangara vitriolina Tangara rastrojera 18 

Saltator coerulescens Papayero 117 

Cardinalidae 
Piranga rubra Piranga abejera 29 

Pheuctictus ludovicianus Degollado 1 

Parulidae 

Setophaga petechia Reinita amarilla 168 

Setophaga castanea Reinita castaña 20 

Setophaga fusca Renita pechinaranja 3 

Setophaga ruticilla Candelita norteña 2 

Prothonotaria citrea Reinita cabecidorada 1 

Leiothlypis preregrina Reinita verderona 4 

Icteridae 
Molothrus bonariensis Chamón común 7 

Icterus gálbula Turpial de Baltimore 2 

Fringiilidae 
Euphonia Laniirostris Eufonía gorgiamarilla 26 

Spinus psaltria Jilguero aliblanco 68 
  

 Total 12985 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

En la siguiente figura, se observan las fluctuaciones de especies a nivel mensual durante 

todo el monitoreo: 
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Figura 69 Fluctuaciones mensuales en número de especies 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

Teniendo en cuenta esta última tabla acumulativa de registros mensuales, se puede 

observar lo siguiente: 

 
Figura 70 Disminuciones de registros , presencia y de especies finales 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

 

El tiempo de monitoreo mostró ser efectivo para contrastar la disminución de especies que 

solo se perfiló en los últimos seis meses de muestreo después de las talas. Pudiéndose 

argumentar el valor de algunas especies como indicadoras de la intervención de la obra; 

atendiendo a su disminución evidente y su hábitat de origen (Hensley et al., 2019; Conole, 

2014) lo que le confiere atributos de conservación más detallados y se propone no tener en 

cuenta a las especies propias de áreas abiertas, ya que se presume que su disminución 

puede derivar de la pérdida de sustratos de percha, además en términos de aplicabilidad 

se debe tener en cuenta que el patrón de urbanización del Valle de Aburrá ocurrió 

rápidamente en núcleos concéntricos hasta su estado actual, dejando a la cobertura urbana 

apartada de las coberturas rurales hace mucho tiempo (Schnitter et al., 2006) y por lo tanto 

las especies evasoras urbanas y las explotadoras urbanas (primordialmente especies de 

áreas boscosas y de bordes) (Conole, 2014) pueden ocurrir dependiendo de las matrices 

de hábitat y por lo tanto lo que resulte un buen indicador de recuperación en un sector del 

Valle de Aburrá puede no serlo en otros sectores. 

Al final la comunidad de aves en términos de riqueza y abundancia combinados según el 

índice de similitud de Morisita-Horn fue de 65,25%; el índice de Morisita-Horn (Magurrann, 

1988), que además de considerar los aspectos riqueza, toma en cuenta la abundancia de 

cada especie en los dos tiempos que se comparan. Este índice está influido por la riqueza 

de las especies y el tamaño de los muestreos además es altamente sensible a la 

abundancia de las especies, más puntualmente, el índice de Morisita-Horn mide la 

probabilidad de que dos individuos seleccionados al azar, cada uno de un sitio o grupo 

diferente sean de la misma especie. 

Disminución 
de registros

• Antes y durante talas: 
546

• Después de talas : 
primeros 6 meses 468 
últimos 6 meses 468

Disminución 
de la 

presencia 
de especies

• Antes y durante talas: 
263

• Después de talas: 
primeros 6 meses 248 
últimos 6 meses 229

Disminución 
del número 
de especies 

• Antes y durante talas: 66

• Después de talas: 
primeros 6 meses: 66
últimos 6 meses: 58
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Tabla 4-44 Especies afectadas y valor de sensibilidad 

Hábitat de 
origen 

Especie 
Registros primeros 6 

meses 
Registros últimos 

6 meses 
Valor 

indicador 

Bordes 
Geranoaetus 
albicaudatus 

2 0 

Especies 
errática, 
escaso valor 
sensibilidad 

Bosques 
Amazona 

ochrocephala 
12 6 

Sensible a 
intervención 

Bordes Spinus psaltria 53 11 
Sensible a 
intervención 

Bordes Euphonia Laniirostris 24 2 
Sensible a 
intervención 

Bosques 
Myiodynastes 

maculatus 
7 1 

Sensible a 
intervención 

Áreas abiertas 
Pyrocephalus 

rubinus 
225 167 

Sensible a 
intervención, 
pero no es 
buen 
indicador por 
hábitat de 
origen 

Áreas abiertas 
Tyrannus 

melancholicus 
379 282 

Sensible a 
intervención, 
pero no es 
buen 
indicador por 
hábitat de 
origen 

Áreas abiertas Machetornis rixosus 39 14 

Sensible a 
intervención, 
pero no es 
buen 
indicador por 
hábitat de 
origen 

Áreas abiertas Troglodytres aedon 124 88 

Sensible a 
intervención, 
pero no es 
buen 
indicador por 
hábitat de 
origen 

Bordes Turdus ignobilis 202 139 
Sensible a 
intervención 

Bordes Thraupis episcopus 606 507 
Sensible a 
intervención 

Bordes 
Saltator 

coerulescens 
66 37 

Sensible a 
intervención 

Bordes Thraupis palmarum 199 106 
Sensible a 
intervención 

Bosques Setophaga castanea 6 3 
Sensible a 
intervención 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

Paralelamente, con respecto a la variación de grupos alimentarios, se notaron algunos con 

disminución numérica y especialmente sensible es el gremio frugívoro, granívoro e 

insectívoros de percha. Por lo que se propone tener al gremio frugívoro como indicador de 

la recuperación del hábitat teniendo en cuenta que el arbolado inicial se encontraba en un 

grado de diversidad alfa según el índice de Shannon-Wienner de 1,4 y con las siembras se 

aumenta a 1,7; igualmente quedando la composición del arbolado en su etapa funcional 

con 100 especies cuando inicialmente eran 73; además, siendo 45 especies ornitocóricas 

o zoocóricas  (dispersión de semillas mediada por aves) y 31 ornitófilas (polinización 

mediada por aves). Las aves granívoras e insectívoras de percha no son propuestas como 

indicadores de recuperación del corredor debido a que varias especies son propias de áreas 

abiertas y están representadas con muchos individuos en la muestra. 
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Tabla 4-45 Fluctuaciones de grupos alimentarios 

Grupo alimentario 
Registros antes 

de tala 

Registros 
primeros 6 

meses 

Registros últimos 6 
meses 

Aéreo insectívoro 344 401 528 

Arborícola insectívoro 290 295 225 

Carnívoro 52 66 54 

Carroñero 121 195 129 

Folívoro frugívoro 3 0 0 

Frugívoro -insectívoro 8 23 0 

Frugívoro 1233 765 1013 

Granívoro 1578 1521 1394 

Nectarívoro 236 186 219 

Percha insectívoros 1099 900 935 

Piscívoros 0 2 2 

Terrestre insectívoro 161 117 105 

Limícola 144 122 146 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

A continuación, se presenta un registro fotográfico de aglunas especies reportadas en el 

corredor: 
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Foto 4-6 Registro fotográfico de algunas especies registradas 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019. 

4.5.3. FLORA – AID – 

Las zonas verdes del área de influencia directa,  son constitutivas del Área Metropolitana 

del Valle de Aburra  y conforman parte de los denominados separadores viales,  zonas 

peatonales aledañas a la infraestructura del Sistema de Transporte Metro y de las 

coberturas  que bordean las riberas de las quebrada la Jabalcona (El Bolo) y la Aguacatala, 

afluentes del río Medellín.   

Estas áreas verdes son coberturas vegetales establecidas anteriormente en proyectos 

municipales, como parte del urbanismo que se ha proyectado en la ciudad de Medellín con 

fines ornamentales, de paisajismo urbano y de protección a las quebradas, como el caso 

de La Aguacatala y  la Jabalcona (El Bolo), que hacen parte del área de influencia directa. 

En análisis de redes ecológicas figurado por “ejes” que representan una unidad estructural 

del paisaje en el área de influencia directa se divide así: Eje la Jabalcona y Eje Aguacatala, 

donde se infiere que no existen procesos de regeneración en estas coberturas vegetales 

ya que todos los individuos han sido sembrados con material vegetal que incluye muchas 

especies foráneas y no se observan masas homogéneas que representen en alguna 

medida algún tipo de bosque. 

El inventario forestal del área de influencia directa del corredor vial del sistema Metroplús 

comprendido entre las carreras 43ª y la 52 de la calle 12 Sur (1.8 km) en el municipio de 
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Medellín e Itagüí, fue realizado entre los meses de abril y Septiembre de 2013 y con una 

actualización en enero 2015.  Se realizó el registro forestal y un levantamiento topográfico 

de todos los árboles localizados sobre el corredor donde se diseñó el sistema Metroplús y 

en la zona aledaña al proyecto correspondiente a las aceras y zonas verdes  

El levantamiento forestal contiene la caracterización de cada árbol, incluyendo su nombre 

común y su nombre científico; toda la información estructural del árbol, que corresponde a 

medidas dasométricas como el diámetro normal, la altura total, de la copa y el diámetro de 

la copa. Además, las características mecánicas y fitosanitarias que definen el estado actual 

de cada individuo el tratamiento que se le aplicará, si es para tala, trasplante o permanencia. 

En el inventario forestal del área de influencia directa del proyecto, se registraron 1313 

individuos, entre árboles y palmas.  Se encontró una alta diversidad, representada por 117 

especies, correspondientes 41 familias taxonómicas, de las cuales las familias más 

comunes encontradas en el corredor fueron la familia Fabaceae con 272  individuos  

agrupados en  27 especies (cascos de vaca, chiminangos, suribios , búcaros, acacias 

amarillas, entre otros); la familia Oleaceae con 161 individuos con una especie (Urapán); la 

familia Myrtaceae 142individuos agrupada en 10 especies (Guayabo, corcho, pero de agua, 

entre otros ) y la familia Bignoniaceae con 112  individuos agrupada en 5 especies 

(Guayacán amarillo, Tulipán africano gualanday, totumo, entre otros). 

La especie de mayor abundancia en el corredor, fue el Urapán (Fraxinus uhdei) con 162 

individuos (12.42%), es una de las especies más utilizadas en arborización urbana en 

décadas pasadas, pero cuya longevidad y características estructurales la hacen poco 

adecuada en la actualidad.  La segunda especie, fue el Almendro (Bauhinia picta) con 55 

individuos (4.22%), uno de los árboles muy utilizados en los corredores viales por su tamaño 

y la belleza de sus flores. Las demás especies son muy conocidas y comúnmente utilizadas 

en arborización urbana, como son el mango, el suribio y el chiminango.   

Tabla 4-46 Especies Observadas en el corredor de la Calle 12 sur del Sistema Metroplús 

Nombre Común Nombre científico Familia Abundancia 

Urapán Fraxinus uhdei Oleaceae 162 12.42% 

Almendro Terminalia catappa Combretaceae 55 4.22% 

Búcaro Erythrina fusca Fabaceae 47 3.60% 

Guayacán amarillo Tabebuia chrysantha Bignoniaceae 47 3.60% 

Mango mangifera indica Anacardiaceae 46 3.53% 

Tulipán africano Spathodea campanulata Bignoniaceae 43 3.30% 

Casco de vaca Bauhinia picta Fabaceae 41 3.14% 

Flor de reina Lagerstroemia speciosa Lythraceae 41 3.14% 

Palma manila Veitchia merrillii Arecaceae 37 2.84% 

Cítrico Citrus sp. Rutaceae 30 2.30% 

Guayabo  Psidium guajava Myrtaceae 28 2.15% 

Leucaena Leucaena leucocephala Fabaceae 28 2.15% 

Confite Bunchosia armeniaca Malpighiaceae 27 2.07% 

Suribio Zygia longifolia Fabaceae 26 1.99% 

Acacia amarilla Caesalpinia pluviosa Fabaceae 25 1.92% 

Corcho Melaleuca quinquenervia Myrtaceae 24 1.84% 

Falso pimiento Schinus terebinthifolius Anacardiaceae 22 1.69% 

Palma areca  Dypsis lutescens Arecaceae 21 1.61% 

Pero de agua Syzygium malaccense Myrtaceae 21 1.61% 

NN  sp   20 1.53% 

Nogal Cordia alliodora Boraginaceae 19 1.46% 

Azuceno Stemmadenia litoralis  Apocynaceae 18 1.38% 

Escobillón rojo Callistemon speciosus Myrtaceae 16 1.23% 

Grosello Eugenia uniflora Myrtaceae 16 1.23% 
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Nombre Común Nombre científico Familia Abundancia 

Falso laurel  Ficus benjamina Moraceae 15 1.15% 

Pacó Cespedesia macrophylla Ochnaceae 15 1.15% 

Palma real Roystonea regia Arecaceae 15 1.15% 

Níspero Eriobotrya japonica Rosaceae 14 1.07% 

Bencenuco Hamelia patens Rubiaceae 13 1.00% 

Choibá Dypterix oleifera Fabaceae 13 1.00% 

Siete cueros mexicano Tibouchina urvilleana Melastomataceae 13 1.00% 

Granado Punica granatum Lythraceae 11 0.84% 

Jaboticaba Myrciaria cauliflora Myrtaceae 11 0.84% 

Lluvia de oro Cassia fistula Fabaceae 11 0.84% 

Aguacate Persea americana Lauraceae 10 0.77% 

Catape Cascabela thevetia Apocynaceae 10 0.77% 

Gualanday Jacaranda mimosifolia Bignoniaceae 10 0.77% 

Palma mariposa Caryota mitis Arecaceae 10 0.77% 

Pomo Syzygium jambos Myrtaceae 10 0.77% 

Eugenio Eugenia multiflora Myrtaceae 9 0.69% 

Jagua Genipa americana Rubiaceae 9 0.69% 

Majagua Talipariti elatum Malvaceae 9 0.69% 

Carmín  Cassia siamea Fabaceae 8 0.61% 

Guayacán rosado Tabebuia rosea Bignoniaceae 8 0.61% 

Pandurata Ficus lyrata Moraceae 8 0.61% 

Aguacatillo Persea caerulea Lauraceae 7 0.54% 

Carbonero Calliandra sp Fabaceae 7 0.54% 

Samán Samanea saman Fabaceae 7 0.54% 

Velero Senna spectabilis Fabaceae 7 0.54% 

Chiminango Pithecellobium dulce Fabaceae 6 0.46% 

Chumbimbo Sapindus saponaria Sapindaceae 6 0.46% 

Ébano Caesalpinia ebano Ebenaceae 6 0.46% 

Eucalipto Eucalyptus sp Myrtaceae 6 0.46% 

Guamo Inga sp Fabaceae 6 0.46% 

Jacaré Chloroleucon aff.tortum Fabaceae 6 0.46% 

Licaria Licaria limbosa Lauraceae 6 0.46% 

Palma de azúcar Syagrus romanzoffiana Arecaceae 6 0.46% 

Palo bonito Chamaesenna colombiana Fabaceae 6 0.46% 

Varasanta Triplaris americana Polygonaceae 6 0.46% 

Zapote Matisia cordata Bombacaceae 6 0.46% 

Balaústre Centrolobium yavizanum  Fabaceae 5 0.38% 

Guadual Guadua angustifolia Poaceae 5 0.38% 

Guayacán trébol Platymiscium pinnantum Fabaceae 5 0.38% 

Huesito Malpighia glabra Malpighiaceae 5 0.38% 

Balso Ochroma pyramidale Bombacaceae 4 0.31% 

Caimito Chrysophyllum cainito Sapotaceae 4 0.31% 

Manglillo Ardisia guianensis Myrsinaceae 4 0.31% 

Totumo Crescentia cujete Bignoniaceae 4 0.31% 

Abarco Cariniana pyriformis Lecythidaceae 3 0.23% 

Borombolo Andira inermis Fabaceae 3 0.23% 

Cámbulo Erythrina poeppigiana Fabaceae 3 0.23% 

Caoba Swietenia macrophylla Meliaceae 3 0.23% 

Inchi Caryodendron orinocense Euphorbiaceae 3 0.23% 

Mamoncillo Melicoccus bijugatus Sapindaceae 3 0.23% 

Palma robeleni Phoenix roebelenii Arecaceae 3 0.23% 

Peine mono Apeiba aspera Tiliaceae 3 0.23% 

Tambor Schizolobium parahyba Fabaceae 3 0.23% 

Acacia roja  Delonix regia Fabaceae 2 0.15% 

Araucaria Araucaria excelsa Araucariaceae 2 0.15% 
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Nombre Común Nombre científico Familia Abundancia 

Árbol del pan Artocarpus altilis Moraceae 2 0.15% 

Cacao de monte Pachira speciosa  Bombacaceae 2 0.15% 

Carambolo Averroha carambola Oxalidaceae 2 0.15% 

Ceiba Ceiba pentandra Bombacaceae 2 0.15% 

Cheflera Schefflera actinophyla Araliaceae 2 0.15% 

Ciprés Cupressus lusitanica Cupressaceae 2 0.15% 

Ciruelo Spondias purpurea Anacardiaceae 2 0.15% 

Cotoprís Melicoccus oliviformis Sapindaceae 2 0.15% 

Nim Azadirachta indica Meliaceae 2 0.15% 

Palma de coco Cocos nucifera Arecaceae 2 0.15% 

Palma payanesa Archontophoenix cunninghamiana Arecaceae 2 0.15% 

Pandanus Pandanus sp Pandanaceae 2 0.15% 

Piñón de oreja Enterolobium cyclocarpum Fabaceae 2 0.15% 

Achiote Bixa orellana Bixaceae 1 0.08% 

Algarrobo Hymenaea courbaril Fabaceae 1 0.08% 

Bambú Bambusa guadua Poaceae 1 0.08% 

Caimo Pouteria sp. Sapotaceae 1 0.08% 

Carbonero zorro Cojoba arborea Fabaceae 1 0.08% 

Cargadero Guatteria sp. Annonaceae 1 0.08% 

Carreto Aspidosperma spruceanum Apocynaceae 1 0.08% 

Chachafruto Erythrina edulis Fabaceae 1 0.08% 

Clavellino Caesalpinia pulcherrima Fabaceae 1 0.08% 

Escobo Alchornea sp Euphorbiaceae 1 0.08% 

Flor de cera Clusia orthoneura Clusiaceae 1 0.08% 

Guayabo argelino Psidium sp Myrtaceae 1 0.08% 

Higuerón Ficus sp Moraceae 1 0.08% 

Jabonero de la china Koelreuteria paniculata Sapindaceae 1 0.08% 

Liberal Euphorbia cotinifolia Euphorbiaceae 1 0.08% 

Madroño Garcinia madruno Clusiaceae 1 0.08% 

Maiz tostado Coccoloba acuminata Polygonaceae 1 0.08% 

Mestizo Cupania americana Sapindaceae 1 0.08% 

Nigüito Miconia sp Melastomataceae 1 0.08% 

Parkia Parkia sp. Fabaceae 1 0.08% 

Pino colombiano Nageia rospigliosii Podacarpaceae 1 0.08% 

Pino libro Thuja orientalis Cupressaceae 1 0.08% 

Pisquín Albizia carbonaria Mimosaceae 1 0.08% 

Varablanca Casearia corymbosa Flacourtiaceae 1 0.08% 

Zapote costeño Pouteria sapota Sapotaceae 1 0.08% 

Total 1313 

Fuente: Inventario Forestal, Ginprosa Enero 2015. 

En cuanto al análisis del  estado fitosanitario de los individuos  inventariados, se tiene el 

siguiente balance:  

- Árboles con estado fitosanitario Bueno:       863 individuos (61,58%), 
- Árboles con estado fitosanitario Regular:  321 individuos (28,93%), 
- Árboles con estado fitosanitario Malo:         100 individuos (9,53%), 
- Árboles Muertos:                  20 individuos (0,96%) 

En la intersección de la avenida El Poblado con la Calle 12 Sur, se observó la presencia de 

14 individuos de la especie choibá (Dypterix oleifera) con un estado fitosanitario bueno, 7 

de estos individuos son juveniles. Estos árboles son de una especie muy importante 

ecológicamente en los bosques sub-tropicales.  Es una especie, que se encuentra dentro 

de una de las categorías de amenaza establecidas por la UICN (Unión Internacional para 
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la Conservación de la Naturaleza). Son especies nativas de Urabá y de la Amazonia, no 

muy comunes, que deben tenerse en cuenta para ser protegidas o debidamente tratadas. 

Las características estructurales de los árboles en la totalidad del corredor muestran que 

existe una gran variabilidad de tamaños.  Se encuentran individuos con diámetros a la altura 

del pecho (DAP) menores a 10 centímetros que corresponden a una gran variedad de 

árboles en estado juvenil, hasta un individuo de eucalipto con 121cm (DAP).  Las alturas 

fueron igualmente variables, con árboles juveniles de 40 centímetros de alto, hasta árboles 

de 18 m de alto en el caso de un eucalipto. Sin embargo, el diámetro promedio para todos 

los árboles del corredor, es de 27.26 cm, lo que muestra que predominan los árboles y 

palmas de diámetros pequeños, del mismo modo, la altura promedio es de 6.36 m, lo cual 

muestra que los árboles son de talla pequeña, dado que se encontró mucho individuo 

juvenil, recién plantado.  

La información anterior, se complementa con el trabajo de campo de los profesionales 

forestales que participaron en el Contrato No. 56 de 2017, en el sentido que con respecto 

a la línea base, disminuye las especies arbóreas por las intervenciones silviculturales 

ejecutadas, las cuales se resumen a continuación: 

Tabla 4-47 Fluctuaciones de grupos alimentarios 

TRATAMIENTOS 
AUTORIZADOS 

Res.  
1645/2016 

Res. -
001123/2018 

COD 00- 
013628/2019 

TOTAL DEL 
CRUCE  

Talas 153 12 0 162 

Tala futuro riesgo  0 2 0 2 

Otras talas  0 0 15 15 

Rocería 38 8 0 44 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019 

Sin embargo, se alcanzó a realizar la siembra de 88 individuos arbóreos, de acuerdo con el 

diseño paisajístico y la instalación de 480.38 m2 de grama instalada.  

La anterior información, es relevante al momento de analizar la modificación del paisaje por 

las intervenciones silviculturales con relación a la fauna silvestre, teniendo en cuenta que 

aún faltan siembras por realizar: 

Con la realización de las talas y otras intervenciones forestales (trasplantes), se perdió el 

30,8% de los árboles y se reflejó igual en la pérdida de riqueza de aves que decayó en 

12,12% respecto al principio del monitoreo. 

Tabla 4-48 Matriz de impactos 

 
Matriz de impactos 

(Ervin, 2003) 
RAPPAM methodology WWF 

grado con rango: 1 – 64 

Actividad Extensión Impacto Permanencia Grado Descripción 

Tala 3 3 3 27 
30,8% de los árboles 

talados y 12,12% pérdida 
de riqueza de aves 

Construcción 3 3 4 36 

Espacio público, 
calzadas soterrado, 

excavaciones, 
estructuras 

Ruido 2 2 2 8 Maquinarias 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019 

Específicamente, en cuanto a pérdida de cobertura del arbolado del tramo 12 sur 

encontramos el siguiente comportamiento: 
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Tabla 4-49 Pérdida general del arbolado 

 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019 

Se observa una disminución de 194 individuos y su cobertura en 30,8% respecto al arbolado 

inicial, lo que perfila una notoria pérdida en especies y cobertura (cm²) lo que se refleja en 

el porcentaje de pérdida de riqueza de avifauna. 

Tabla 4-50 Pérdida del arbolado con sindrome floral zoófilo  

 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019 

Teniendo en cuenta solo las especies con síndrome de polinización zoofilica, se encontró 

que la disminución de cobertura (cm²) de los mismos del 51,8% (195 individuos), aspecto 

que no afectó notoriamente a la comunidad de aves nectarívoras quienes polinizan en 

buena parte los árboles con este síndrome floral; este grupo alimentario tuvo registros muy 

similares los primeros y últimos 6 meses del monitoreo, como se observa en la siguiente 

figura. 

Tabla 4-51 Pérdida del arbolado con sindrome floral zoófilo  

 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019 

En cuanto a las especies de árboles que muestran síndrome zoocórico de dispersión de 

semillas (mediada por animales) perdieron su cobertura (cm²) en un 62%, lo que si se reflejó 

en la comunidad de aves frugívoras quienes vieron disminuidos sus registros en un 17,84%, 

en especial algunas especies de bordes y frugívoras como los loros reales y las eufónias.  
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Los grupos alimentarios se pueden observar asociados a los cambios a lo largo de la obra 

como se ilustra en el siguiente gráfico: 

Tabla 4-52 Fluctuaciones temporales en los grupos alimentarios 

 

Fuente: Informe Final Interventoría Consorcio Metroplús, 2019 

Finalmente, se concluye que no hubo cambios notorios en algunos grupos alimentarios 

debido a que las áreas verdes adyacentes en el área de influencia indirecta, pueden servir 

de fuente de recursos inmediatos o ser capaces de aprovechar el escenario de intervención 

y no presentar mayores afectaciones en su abundancia. 

4.5.4. FLORA – AII – 

Teniendo en cuenta la caracterización del aspecto flora en el área de contexto, es 

importante aclarar que ésta lleva implícita la caracterización del área de influencia indirecta, 

debido a que es un elemento que tiene una condición generalizada en el Valle de Aburra, 

se presenta a continuación la caracterización general de este componente que se encuentra 

en el Municipio de Medellín. 

Los relictos de vegetación natural del Valle de Aburra se ubican principalmente en las partes 

altas, donde también existen plantaciones forestales.  Los primeros son estratégicos para 

la protección de los cauces, la fauna silvestre residente y la migratoria.  

En la zona urbana del Valle, existen sitios donde se presentan zonas verdes importantes, 

que se han denominado como “corredor verde”, ejemplo de estos son los corredores a 

ambos lados del río Medellín, el cerro El Volador, el Cerro Nutibara, el Jardín Botánico, la 

Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional.  Así mismo, son componentes 

importantes de la vegetación que permanece en los retiros de las quebradas, andenes, 

parques y separadores viales.  

Según Vélez S. (2004), citado por Navarro (2010), en los datos planteados para las redes 

ecológicas del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (2007), se encuentra que, en el 

perímetro urbano de Medellín existen 1.142 has fraccionadas de áreas verdes y, al 

desagregar tales datos,  “ese conjunto contiene 1.092 espacios que constituyen 

separadores viales; y otros 405 que son los retiros de las quebradas, a la vez que 643 más, 

corresponden a las áreas verdes privadas existentes en las urbanizaciones; y 43 son 

espacios verdes institucionales (campus universitarios, clubes recreativos, cementerios) 

que contribuyen a cualificar la fisionomía y ecología del paisaje de la ciudad. Dichas cifras 

dejan ver, por una parte, la importancia de los espacios lineales en el verde urbano (casi la 

mitad son delgadas franjas más o menos continuas). Asimismo resalta la presencia de los 
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verdes privados, siendo necesario considerar que no están anotados los lotes vacíos 

urbanos, o lotes sin urbanizar, denominados en la literatura académica internacional como 

verde informal: lotes que dicho sea de paso, lamentablemente están en la espera de la 

demanda inmobiliaria, ya que sobre la mayoría de ellos no existen afectaciones legales que 

los protejan de la dinámica urbanizadora.” 

Empero, en las áreas urbanas del Área Metropolitana, las zonas verdes no siempre actúan 

a modo de corredores enlace, fragmentos o nodos, ya que, muchas veces son 

monoespecíficas y no cumplen los requerimientos ecológicos para operar a modo de 

corredor, siendo más desiertos verdes que otra cosa, solo conectando físicamente áreas 

que si son funcionales.  

El casco urbano del Municipio de Medellín está constituido por seis zonas, las cuales 

conforman 16 comunas con un total de 271 barrios. Se tiene identificado 1.594 fragmentos 

que presentan áreas entre 0,04 y 54,6 hectáreas, con una superficie promedio de 0,24 

hectáreas. También se tienen identificados 831 corredores que poseen valores de 

superficie que oscilan entre 0,04 y 44,6 hectáreas, con un área promedio de 0,64 hectáreas. 

Los corredores por área son los elementos de mayor predominancia y por ende los más 

significativos. Las coberturas prevalecientes son los pastos manejados, lo que indica el 

grado bajo de habitabilidad de estos elementos para muchas especies de avifauna. Las 

coberturas arbóreas se encuentran localizadas en mayor medida en el perímetro urbano 

rural de la ciudad, factor condicionante junto con la presencia de las áreas de mayor tamaño 

para generar estructuras funcionales. 

De acuerdo al informe   del estado de los recursos naturales y del medio ambiente del 

municipio de Itagüí  2010 de la Contraloría Municipal de Itagüí,  el Municipio de Itagüí posee 

poca vegetación en la zona urbana, predominan especies introducidas tales como laurel 

(Ficus benjamina), mango (Mangifera indica), tulipán africano (Spathodea campanulata), 

aguacate (Persea americana), ciprés (Cupressus sp) y urapán (Fraxinus chinensis). 

Aproximadamente la mitad de los árboles y arbustos existentes en la zona urbana de la 

microcuenca, presentan signos de un mal estado fitosanitario y el mayor factor de daño es 

mecánico generado por las guadañadoras. 

El municipio de Itagüí, ha realizado varias acciones, encaminadas hacia un buen manejo 

del componente forestal, durante el año 2011 se realizaron las siguientes actividades:  

· Limpieza manual de cauces y cuencas hidrográficas  

· Tala y poda de árboles en diferentes sitios del municipio  

· Limpieza de zonas verdes publicas ubicadas en diferentes instituciones  

· Limpieza de zonas verdes publicas  

· Mantenimiento y limpieza al interior de instituciones educativas.  

· Traslado de árboles.   
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Figura 71 Corredores y fragmentos mayores de 400m2 identificados en el Municipio de Medellín 

Fuente: AMVA, 2013 

4.6. COMPONENTE ANTRÓPICO 

4.6.1. CONTEXTO GEOGRÁFICO 

El área de influencia del proyecto se encuentra ubicada al Sur del Municipio de Medellín, 

en límite con los Municipios de Envigado - Medellín e Itagüí - Medellín, haciendo parte de 

la Subregión del Valle de Aburrá del Departamento de Antioquia, la cual está conformada 

por los Municipios de La Estrella, Caldas, Itagüí, Medellín, Copacabana, Barbosa, Bello, 

Girardota, Sabaneta y Envigado; tiene una población mayor a tres  millones de habitantes.  

El área geográfica del Valle está constituida por 1.152 Km2 de los cuales 340 Km2 

pertenecen al área urbana y 812 Km2 al área rural.  En los últimos años, la subregión ha 

experimentado un crecimiento acelerado de la población y un incremento en la destinación 

de los usos del suelo con ocupación de áreas exclusivamente residenciales, abarcando 

cerca del 70% de la superficie, hecho que denota una distribución desequilibrada con 

predominio en algunos usos y déficit en otros. (Plan Metrópoli, 2002 - 2020). 
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4.6.2. COMPONENTE ANTRÓPICO DEL ÁREA DE CONTEXTO 

MUNICIPIO DE MEDELLIN 

4.6.3. COMPONENTE ANTRÓPICO DEL ÁREA DE INFLUENCIA INDIRECTA: 
MUNICIPIO DE MEDELLIN: COMUNAS 14 Y 15 (AII) Y MUNICIPIO DE ITAGÜÍ: 
COMUNA 4 

En la zona del Corredor de la Calle 12 sur, se encuentran dos espacios contrastantes; la 
comuna 14: El Poblado, la comuna 15: Guayabal, ambas del Municipio de Medellín y la 
comuna 4 del Municipio de Itagüí. Aunque en sus orígenes presenten similitudes, puesto 
que el desarrollo de las viviendas en ambas partes, tuvo como eje central la Avenida el 
Poblado y la Avenida Guayabal, es decir, los desarrollos habitacionales se dieron en el 
marco de Las Avenidas; en la actualidad, las distintas formas de ocupar el territorio y las 
dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y poblacionales evidencian la 
diferencia de las dinámicas sociales y prácticas en el escenario que será intervenido. 

4.6.3.1. GENERALIDADES COMUNA 14 (EL POBLADO) 

 
Ilustración 4. Archivo fotográfico de Medellín 

Fuente: http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/historia. Sin Fecha  

El Poblado hace parte de las 16 comunas de la ciudad de Medellín, tiene un total 

aproximado de 133.814  habitantes, con un 55% de mujeres y el restante 45% son 

hombres.24 Está ubicada en la zona sur oriental, limita por el norte con el corregimiento de 

Santa Elena y con las comunas la Candelaria (N° 10), Buenos Aires (N°9); por el 

oriente  con el corregimiento de Santa Elena; por el sur con el Municipio de Envigado y por 

el occidente con la comuna Guayabal  (N°15). 

Una distribución de la población por estratificación socioeconómica establece un 

predominio de los estratos 6 (Nivel alto) y 5 (Nivel medio-alto) con el 68,78 % y el 24,27 % 

respectivamente. El hecho de que en la Comuna 14-El Poblado- no se registre información 

relacionada con el estrato 1 (bajo-bajo) ratifica lo particular y diferente de este territorio con 

relación a las demás comunas de la ciudad. 

Afirma el historiador Germán Suárez que en 1616, Francisco Herrera Campuzano, 

comisionó al padre Baltazar Pereira Orrego  para que se hiciera cargo de un asentamiento 

en el Valle de Aburra, este se fundó el 2 de marzo  del mismo año  con el nombre del 

Poblado de San Lorenzo, conocido hoy como barrio El Poblado. Según el historiador este 

fue el primer pueblo del Valle de  Aburra conformado por españoles e indígenas, fue así El 

Poblado se fundó Medellín. 

                                                

 
24 DANE, fuente Censo 2005, proyecciones de población por comuna año 2012. 

http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/historia
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Según la información publicada por ”Vivir en el Poblado” en la edición 133 de la segunda 

quincena de abril de 1998, “versiones históricas apoyadas incluso en un monumento 

construido en el parque principal en 1966 por el Concejo Municipal afirmaron por mucho 

tiempo que esta parte central de lo que hoy se conoce como la Comuna 14 de El Poblado 

fue el origen de Medellín. Pero realmente lo que aquí sucedió, según un informe de la 

Academia Antioqueña de Historia, fue la fundación de un resguardo de indígenas 

denominado El Poblado de San Lorenzo, el 2 de marzo de 1616 por Francisco Herrera 

Campuzano. La fundación de Medellín fue el 2 de noviembre de 1675 en el Sitio de Aná. 

Con el tiempo El Poblado fue convirtiéndose en un sector de fincas de recreo, el sistema 

vial era rudimentario, luego se realizó la parcelación de grandes fincas. 

Hasta los años 50 del siglo XX, el área rural dejó de ser el sitio de veraneo de los 

medellinenses, y su  paisaje comenzó a cambiar fruto de la industrialización de la ribera del 

río, desde este momento se le retiró a El Poblado su carácter de corregimiento, luego de 

esto, El Poblado se convirtió en un lugar de residencias de la clase alta, con varios centros 

de esparcimiento como la llamada Zona Rosa y la Milla de Oro, aún El Poblado sigue siendo 

el hogar de las clases sociales más pudientes de la ciudad. 

 

4.6.3.1.1. División Político Administrativa 

Este territorio presenta unas características que lo identifican y hacen diferente de las 

demás comunas de la ciudad, a saber; una topografía pendiente, con variaciones que van 

de suave a moderada (6 a 12%) entre el río y la Transversal Inferior, y altas (12 a 25%) en 

la parte superior, localizada hacia el oriente de esta transversal. Cuenta también con un 

sector de pendiente mayor al 25%, ubicado entre la parte alta del barrio Castropol y la 

carretera de Las Palmas, a diferencia de otros sectores de la ciudad que presentan una 

topografía plana o de pendiente mayor en su totalidad. Su localización geopolítica 

(proximidad al altiplano del oriente, a las conexiones viales de la ciudad y región, etc.) hace 

de este sector de la ciudad un territorio estratégico para dinamizar y desarrollar proyectos 

que impactan el interior de la Comuna y la ciudad metropolitana. Cabe resaltar que de las 

comunas de la ciudad que se ubican en su perímetro urbano, la Comuna 14- El Poblado- 

es la que cuenta con la mayor extensión territorial: 1.432 hectáreas, extensión que duplica 

o triplica la de otras comunas como Santa Cruz, Villa Hermosa, San Javier, etc.; y la menor 

densidad poblacional con 63 habitantes/ha, en contraste con comunas como Santa Cruz y 

El Doce de Octubre con una densidad de 400 y 525 habitantes/ha, respectivamente25. 

La Comuna 14 (El Poblado) se compone de 22 Barrios: El Guamal, Barrio Colombia, Villa 

Carlota, Castropol, Lalinde, Las Lomas Nº 1,  Las Lomas Nº 2,  Altos del Poblado, El Tesoro, 

Los Naranjos,  Los Balsos Nº 1, San Lucas, El Diamante Nº 2,  El Castillo, Los Balsos Nº 2, 

Alejandría, La Florida, El Poblado, Manila, Astorga, Patio Bonito, La Aguacatala, Santa 

María de Los Ángeles.  

                                                

 
25http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%2
0Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/Documento%20Plan%2
0de%20Desarrollo%20de%20El%20Poblado.pdf 

 

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/Documento%20Plan%20de%20Desarrollo%20de%20El%20Poblado.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/Documento%20Plan%20de%20Desarrollo%20de%20El%20Poblado.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/Documento%20Plan%20de%20Desarrollo%20de%20El%20Poblado.pdf
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Figura 72 División Barrial y Límites. Comuna 14 - El Poblado- 

Fuente: Adaptación propia y http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_El_Poblado-Medellin.png 

 

4.6.3.1.2. Actividad Económica 

El PDL (Plan de Desarrollo Local) de la Comuna 14, plantea que “puede afirmarse que la 

Comuna 14, se ha ido especializando en el sector terciario de la economía (servicios y 

comercio), y por eso se ha convertido en el lugar privilegiado para ubicar bancos, 

corporaciones, centros comerciales, oficinas y restaurantes, tendencia, que al parecer va a 

mantenerse en el futuro cercano. En gastronomía, con calles como “la Calle de la Buena 

Mesa” y el Parque Lleras, en  comercio y servicios como los que se observan en la Avenida 

El Poblado y Lleras, se identifica un asentamiento en ciernes, con un potencial de desarrollo 

en redes, que es necesario potenciar y consolidar. No se puede soslayar que también se 

encuentran focalizaciones geográficas y explosión de ventas informales en parques y 

semáforos. Situación que se correlaciona con la masiva visita de turistas, de personas de 

la ciudad y de otros Municipios, la explosión de servicios nocturnos, abundantes 

plataformas comerciales, entre otros factores”. 

De acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Medellín, el 48,1% de la 

actividad económica de la comuna corresponde al sector servicios, el 24,3% al comercio y 

el 15,9% a la industria.  

También es importante mencionar que dentro de las dinámicas comerciales, presentadas 

desde un comercio formal consolidado dentro de una oferta de servicios terciarios, se 

generan puntos de encuentro donde se entretejen relaciones sociales combinadas con 

actividades de esparcimiento y ejercicios de consumo como evidencia de las nuevas 

dinámicas que va planteando el desarrollo de la comuna 14. 

 

4.6.3.1.3. Equipamiento 

La presencia del Estado y de la empresa privada en la comuna de El Poblado es casi una 

constante, es decir en este sector se encuentran en gran medida todos los servicios que 

requiere algún ciudadano y en consecuencia se puede decir que los principales actores son 

institucionales, no son personas individuales sino instituciones que prestan servicios a los 

usuarios, de buena calidad, en el tiempo necesario y con los controles adecuados a los 

servicios prestados.  La Comuna 14-El Poblado- presenta una amplia oferta en lo que se 

refiere a los equipamientos, donde predominan los educativos, de salud y recreativos, la 

mayoría de ellos privados y con una cobertura de ciudad. Por esta razón, puede afirmarse 

que aparte de los conflictos derivados de su ubicación en zonas residenciales y su 

consecuente impacto en el conflicto vehicular, la única población que presenta demandas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_El_Poblado-Medellin.png
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insatisfechas (problemas de accesibilidad) son las y los habitantes que se asientan en 

estrato dos y tres26. 

Los equipamientos educativos, “El Poblado cuenta con 39 establecimientos educativos. De 

ellos 5 son públicos (12.82%) y 34 privados (87.18%). Esta proporción es muy diferente a 

la de otras comunas y aún al total de la ciudad donde el porcentaje de establecimientos de 

educación pública llega a 47.26% frente a 52.74% de establecimientos de educación 

privada (…) Los problemas más importantes de los equipamientos educativos públicos, 

tienen que ver con su lejanía respecto a la vivienda de la población de los barrios 

tradicionales consolidados, que tienen menos posibilidades de movilización, y las 

deficientes condiciones locativas de las instalaciones”27. Igualmente se encuentra 

tresestablecimientos de educación superior: la Universidad CES, El Politécnico Jaime 

IsazaCadavid, y la Universidad EAFIT, las cuales poseen equipamientos deportivos, 

recreativos y culturales en excelentes condiciones; equipamientos que tendrían que serde 

uso tanto de estudiantes como de la comunidad que habita en El Poblado. 

La recreación y deporte: El Poblado, es la zona de la ciudad que presenta el mayor déficit 

en equipamientos deportivos públicos, se identificaron 8 placas localizadas en los barrios 

Manila (2), El Poblado (1), Los Naranjos (3), El Tesoro (1) y Barrio Colombia (1). “Es 

importante enfatizar que la dotación de espacios públicos para la recreación y el deporte en 

la zona de El Poblado constituye una de las principales demandas de la comunidad de los 

sectores de estrato dos y tres, por cuanto muchas de las urbanizaciones cerradas de 

estratos altos, cuentan con espacios privados para la recreación y el deporte”28.  

Como espacios culturales se identifican en el barrio Manila la sede de la Casa de la Cultura, 

en el barrio Los Balsos se encuentra en Museo El Castillo, y en el barrio Colombia (sector 

Ciudad del Rio) la nueva sede del Museo de Arte Moderno. 

Además, la Comuna 14, cuenta con una estación de Policía ubicada en el barrio Manila, el 

CERCA  donde se ubican la inspección, la comisaria de familia y se prestan diferentes 

servicios que acercan la comunidad a la Administración Municipal y el CAI en el Parque del 

Poblado. 

 

4.6.3.1.4.  Infraestructura educativa 

En El Poblado se encuentran instituciones educativas privadas y públicas, es así como 

desde el núcleo educativo 932 se identifican Instituciones Educativas que ofrecen 

educación primaria, básica y media con predominio de la educación privada y baja 

existencia de formación técnica; en tanto, se identifican veintitrés (23) Instituciones 

Educativas de carácter privado y sólo una (1) Institución Educativa de carácter público (I.E. 

Inem José Félix de Restrepo que agrupa cuatro establecimientos educativos); de éstas, 

veintiuna (21) imparten educación desde el grado 1º hasta la educación media, y sólo tres 

de ellas se centran en los grados de básica y media. Ver Tabla 4-53: 

                                                

 
26EDU-ALCALDÍA DE MEDELLÍN, “Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado”, Medellín, 2005. Pág. 56. 
27Ibíd. Pág.56. 
28Ibíd. Pág. 57. 
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Tabla 4-53 Número de Instituciones Educativa y Carácter. Comuna 14: El Poblado. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARÁCTER 

I. E. INEM José Félix de Restrepo  (4 Sedes) Público 

Colegio de la Compañía de María Privado 

Colegio Integral Nueva Gente Privado 

Colegio Latino Privado 

Colegio Madre Antonia Cerini Privado 

Colegio Marymount Privado 

Colegio Montessori Privado 

Colegio Nuestra Señora de la Providencia Privado 

Colegio Palermo de San José Privado 

Colegio San José de las Vegas Privado 

Colegio San Lucas Privado 

Colegio San José de la Salle Privado 

Colegio Montan Privado 

Colegio Santa María del Rosario Privado 

Colegio de Bto. Colegiatura Colombiana Privado 

El Nuevo Colegio "The New School" Privado 

El Señor Colegio " The Lord College" Privado 

Colegio Campestre La Colina Privado 

Gimnasio Educativo El Tesoro Privado 

Gimnasio Los Cedros Privado 

Colegio Gimnasio Los Pinares Privado 

Colegio Manzanares Privado 

Instituto Musical Diego Echavarría Privado 

Instituto Parra París Privado 

Fuente: Núcleo Educativo 932 – El Poblado. www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-
comuna/el-poblado-en-cifras/educacion, 2013. 

De acuerdo con la información suministrada por la Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 

2007, de las 96.730 personas mayores de 15 años que habitan en El Poblado, 96.118 

(99,37%) afirman saber leer y escribir al menos un párrafo, en contraste con las 612 (0,63%) 

que manifiestan lo contrario. Esta información establece una profunda brecha de esta 

Comuna con otras de la ciudad tales como la Comuna 6- Doce de Octubre-, la Comuna 7- 

Robledo-, la Comuna 16- Belén- y la Comuna 1-El Popular- que presentan respectivamente 

9.050 (5,69%), 8.436 (5,94%), 7.647 (4,58%), y 6.644 (6,97%) personas con problemas de 

lecto-escritura. Respecto al total de personas que reportaron haber estudiado durante el 

año 2007 (35.679), 16.993 son hombres y 18.686 mujeres; de los cuales el 18,52% tienen 

entre 5 a 11 años; 16,13% entre 12 y 15 años; 6,87% están entre 16 y 17 años, el 42,59% 

entre 18 y 25 años; y 15,88% tienen más de 26 años; lo cual indica una total correlación 

con el nivel educativo que cursan las personas y no evidencia variación alguna con la 

tendencia presente en la ciudad respecto a las edad en la cual los alumnos finalizan sus 

estudios de secundaria e ingresan a estudios técnicos, tecnológicos o universitarios29. 

                                                

 
29Encuesta de Calidad de Vida de Medellín 2007, http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-
comuna/el-poblado-en-cifras/educacion 

http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-cifras/educacion
http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-cifras/educacion
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En cuanto al acceso a la educación superior, es posible afirmar que a diferencia de otras 

comunas de la ciudad en El Poblado la mayoría de personas que terminan sus estudios de 

secundaria acceden “relativamente” con mayor facilidad y rapidez a los centros de 

enseñanza que ofrecen carreras técnicas, tecnológicas y profesionales. Ver Figura 73. 

Figura 73 Porcentaje de Habitantes que poseen Educación Superior 

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida Medellín, 2007. www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-
comuna/el-poblado-en-cifras/educacion 

Al ponderar el total de habitantes con la información de personas que cursaron o se 

encuentran cursando estudios superiores según la Encuesta de Calidad de Vida de 

Medellín, se observa que mientras que en El Poblado 55.536 personas declararon estudiar 

o haber estudiado alguna carrera técnica, tecnológica o profesional (para un porcentaje del 

50,25 %), en comunas como El Popular-C1, Santa Cruz-C2, Doce de Octubre-C6 y San 

Javier-C13 sólo 2.488 (1 %), 1.840 (1 %), 8.882 (4 %), y 8.374 (6 %) respectivamente, 

manifiestan tener algún nivel de estudios superiores. 

Finalmente, en lo que respecta a la educación superior, la Comuna 14 cuenta con un 

importante capital en ese sentido ya que en su territorio se ubican dos instituciones 

universitarias de carácter privado (Universidad CES y Universidad EAFIT), una institución 

de carácter público con una cobertura de ciudad (Politécnico Jaime Isaza Cadavid) 

einstituciones tecnológicas a distancia como Cedesistemas y el Gran Colombiano. 

4.6.3.1.5. Salud 

La información que se presenta sobre esta variable está directamente relacionada con los 

servicios de salud prestados por parte de los establecimientos públicos y privados que se 

encuentran asentados al interior de la Comuna 14.  

Según el PDL del Poblado, menciona que la información sobre la salud y la salud pública 

para la Comuna se encuentra de forma dispersa y poco sistematizada por lo cual es difícil 

dar cuenta de los fenómenos que afectan la calidad de vida de los habitantes de El Poblado. 

Pero aun así muestra un diagnóstico estadístico de los servicios y accesos a salud de los 

habitante de la Comuna, donde en términos del acceso a los servicios de salud, se 

considera en primer lugar aspectos relacionados con la cobertura de los regímenes 

subsidiados y contributivos de salud; en ese sentido la mayoría de la población se encuentra 

cubierta desde el régimen contributivo, ya que 63.121 personas (57,1 %) son cotizantes y 

41.815 (37,8 %) son beneficiarios; sólo 207 personas (0,2 %) son cubiertos por el régimen 

subsidiado de salud. De otra parte, 3.402 personas (3 %) manifiestan no estar afiliados al 

régimen alguno de salud30.  Ver Figura 74 

                                                

 
30 http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-cifras/salud 

Porcentaje: Hab con 

Educación Superior; 

COMUNA 1; 1%

Porcentaje: Hab con 

Educación Superior; 

COMUNA 2; 1%

Porcentaje: Hab con 

Educación Superior; 

COMUNA 6; 4%

Porcentaje: Hab con 

Educación Superior; 

COMUNA 13; 6%

Porcentaje: Hab con 

Educación Superior; 

COMUNA 14; 50,25%

Comparativo: Porcentaje de Habitantes que poseen Educación 

Superior
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Figura 74Afiliación a Seguridad Social. Comuna 14 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Medellín 2007, Plan De Desarrollo Local El Poblado 
(http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-cifras/salud) 

“Para la prestación del servicio de salud en la Comuna 14, se encuentra que en El Poblado 

“…el principal equipamiento público (…) es el Centro de Salud localizado en el barrio 

Manila; una construcción moderna y bien dotada (…) con una capacidad de atención de 

1.086 personas en consulta médica y 1.235 en odontología…”31. En cuanto a la oferta 

privada, hay “…una amplia oferta de servicios (…) de salud, la mayoría de ellos (…) con 

cobertura de ciudad, característica que genera problemas de acceso para la población de 

menores ingresos (…)32”Esta situación también se relaciona con que la comuna 14, tenga 

un alto porcentaje de actividad económica dedicada a la prestación de servicios, pues 

además de la presencia de clínicas como la Medellín, Las Vegas, El Campestre y El 

Rosario, existen grandes edificaciones dedicadas a la prestación de servicios de salud, 

como  la Torre Medica, entre otras.   

Finalmente, en cuanto al estado de la salud de las y los habitantes de El Poblado, la 

información suministrada por la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) determina que en 

general los indicadores de salud en esta Comuna son favorables, señalando que “la 

población residente (…) en diferentes consultas y reuniones, ha expresado satisfacción con 

el servicio. [Sólo] los residentes de menores ingresos expresan inconformidad por el 

limitado acceso al SISBEN o por el alto nivel en el que se les clasifica lo cual encarece su 

acceso al servicio”33; percepción que se ve reforzada por la información que entrega la ECV 

a partir del total de personas que recibieron atención médica, donde el 92% consideran que 

el servicio fue bueno y/o excelente. 

4.6.3.1.6. Movilidad y Transporte 

La estructura vial de esta comuna se caracteriza por un sistema arterial en la dirección vial, 

compuesto por el sistema del Río Medellín, las avenidas Las Vegas y El Poblado-Envigado 

y dos vías colectoras básicas, como son las transversales Superior e Inferior. En dirección 

oriente-occidente; este sistema tiene muy poca longitud debido a las limitaciones 

topográficas; solamente las calles 10, 14, 5 Sur y la Loma de los Balsos tienen continuidad 

hasta la parte oriental de la comuna. Las comunicaciones con el occidente de la ciudad se 

hacen a través de puentes sobre el Río Medellín en las calles 37, 29, 10, 12 y 4 sur. 

En ese sentido según el PDL 2010, se observa que “con una extensión de 14 Km2 y una 

longitud total de malla vial de 131 Km, El Poblado presenta un déficit respecto a la cantidad 

de vías que requiere, considerando la cantidad de vehículos que se movilizan al interior de 

                                                

 
31EDU-ALCALDÍA DE MEDELLÍN, “Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado”, Medellín, 2005. Pág. 56 
32EDU-ALCALDÍA DE MEDELLÍN, Ibíd. 
33EDU-ALCALDÍA DE MEDELLÍN, “Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado”, Medellín, 2005. Pág. 56 

 

http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-cifras/salud
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Medell%C3%ADn
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la comuna”34, máxime cuando en el periodo comprendido entre los años 1.973 y 2.003 fue 

muy poco el crecimiento de su malla vial “… sólo se hicieron unos intercambios a desnivel 

sobre el río Medellín en las calles 29, 10 y 12 sur, para remplazar los pasos obsoletos que 

existían”35. Además "La malla vial básica presenta altos grados de saturación. Aunque las 

principales vías en dirección Norte-Sur (Las Vegas y Avenida El Poblado) tienen buenas 

especificaciones, las lomas (de pendientes muy fuertes) y las transversales no tienen 

secciones amplias, lo cual afecta su capacidad y velocidad de circulación, haciendo lento 

el flujo vehicular"36. 

Situación similar se presenta en el sistema de vías de servicio al interior de la Comuna, al 

recorrer El Poblado se evidencia que sus vías no son muy uniformes (como se presenta en 

otros lugares de la ciudad). “Este trazado irregular e inconexo, ha sido el resultado de 

procesos de urbanización insuficientemente planificados, sumados a las limitantes del 

relieve. El “sistema” se caracteriza por falta de continuidad, sinuosidad de algunos 

trayectos, secciones insuficientes y precariedad en general"37. 

Es por esta razón, el Plan de Desarrollo Local de la comuna 14, considera como aspecto 

prioritario un mayor desarrollo de la malla vial, sin embargo, la situación es tan crítica que 

aún bajo el supuesto de construir vías colocando como meta llegar a un 10 % del área vial, 

se necesitaría construir más vías de servicio y hacer dobles calzadas en varias de las lomas 

de El Poblado como lo tiene previsto Planeación Municipal en su plan vial. 

Por otro lado, se observa además un déficit de andenes adecuados para la movilidad del 

peatón. En la gran mayoría de los barrios de la Comuna, los andenes son insuficientes, 

discontinuos o inexistentes generando condiciones inseguras para el paso del peatón. En 

las lomas el peatón debe utilizar frecuentemente la calzada vehicular exponiendo su 

integridad. En las transversales, siendo los desplazamientos menos difíciles por tratarse de 

trayectos “horizontales”, se observa en su mayoría andenes estrechos y discontinuos, 

obligando al peatón a transitar por la calzada vehicular, cunetas cuando hay, o pasar al otro 

costado de la vía, según el tramo de discontinuidad del andén. 

Sumado a las dificultades de soporte para la movilidad vehicular y peatonal, un aspecto que 

agrava la situación de movilidad tiene que ver con su localización geográfica, en tanto El 

Poblado se constituye en un territorio obligado de paso hacia los Municipios del sur del Valle 

de Aburra, “circunstancia [que] contribuye a la creciente congestión del corredor del río -

que cumple funciones de vía urbana y metropolitana- y a la saturación de la Av. El Poblado 

y Las Vegas”38. 

Al día de hoy no se cuenta con estimados sobre el total de vehículos que atraviesan y 

recorren las vías de esta Comuna, es posible inferir a partir del número elevado de 

autobuses, taxis, particulares y motos que cruzan la Comuna que la cifra puede fácilmente 

sobrepasar los 100.000 vehículos por día. Además, los centros de educación superior que 

son una gran fortaleza para el desarrollo de la Comuna, "… son generadoras de “tacos” y 

picos de congestión, absolutamente irracionales, debido a uso abusivo del transporte 

privado"39. Lo anterior indica que las dificultades para la movilidad en El Poblado son 

multicausales, es decir, que se encuentran en la escasa capacidad vial, el uso 

                                                

 
34Ibíd. Pág. 34 
 
35Ibíd. Pág. 31 
36EDU-ALCALDÍA DE MEDELLÍN, “Plan Especial de Ordenamiento de El Poblado”, Medellín, 2005. Pág. 37. 
37Ibíd. Pág. 34. 
38Ibíd. Pág. 16. 
39Ibíd. Pág. 28. 
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indiscriminado del automóvil y la poca organización de las rutas de buses. “Además, el 

problema se agrava por la poca costumbre de caminar para realizar viajes de corta longitud. 

Un 10% de viajes se realizan dentro de El Poblado, usando en su mayoría automóvil y moto, 

que si se realizaran algunos a pie, aliviarían la congestión"40. 

Al respecto, “el automóvil familiar como símbolo de prestigio, por lo cual la forma de 

ocupación de la zona no prevé la posibilidad de recorridos a pie o por cualquier otro medio 

de transporte". Deacuerdo con la información que entrega la ECV 2007, el 94,83 % de los 

hogares tienen vehículo particular propio, lo que indica que en total El Poblado tiene 54.400 

vehículos particulares, lo cual establece un número promedio de vehículos particulares por 

hogar de 1,48. Lo que da cuenta porqué el transporte público como el taxi y los autobuses 

son poco utilizados para transportarse por la comunidad de El Poblado. En ese sentido, los 

indicadores que entrega la ECV sobre los medios de transporte utilizados por las y los 

habitantes de esta Comuna, son: a pie (0,10%); bicicleta (5,80%); moto (9,63%); bus o 

buseta (6,43%); transporte informal (1,26%); taxi o colectivo (5,78%); vehículo (53,25%); 

metro (1,19%); sistema integrado de transporte-SIT (0,28%); otros medios (0,22%)41; Ver 

Figura 75. 

 
Figura 75 Población de la Comuna 14 según el medio de transporte. 

Fuente: Encuesta Calidad de Vida Medellín 2007, Plan De Desarrollo Local El Poblado 
(http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-

cifras/movilidadytransporte 

La Figura 75 indica que "un alto porcentaje de los viajes [dentro y hacia fuera de la Comuna] se hace 
en vehículo privado (34 %), casi el triple del promedio del Área Metropolitana (13%). Los 
desplazamientos a pie en El Poblado, son minoritarios (2,5%), mientras que en el Área Metropolitana 
tienen un porcentaje significativo (38%)"42. 

En cuanto al transporte público, a parte de la gran cantidad de taxis que circulan diariamente 

en la comuna (de lo cual no se conoce una cifra exacta), el servicio de autobuses, desde y 

hacia el centro de Medellín, lo prestan principalmente las empresas Autobuses Poblado 

Laureles y Ruta Hotelera. “Otras rutas que [circulan por la comuna] son Circular Sur 302 y 

303, Rosellón C- 25, Rosellón M-30, Rosellón Sotramés, Sabaneta, Señorial, Paz Vegas 1. 

Son metropolitanas y utilizan la Avenida El Poblado para ir hasta el centro de Medellín (…) 

Se estima que por [las] vías [de la comuna 14] circulan en hora pico más de 150 

buses/hora”43. Finalmente, se percibe que el servicio de transporte público de El Poblado 

presenta la misma problemática que se encuentra en el resto de la ciudad: sobreoferta, 

                                                

 
40Ibíd. Pág. 40. 
41 http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-cifras/movilidad-y-transporte 
42Ibíd. Pág. 39 

 
43Ibíd. Pág. 42. 

http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-cifras/movilidadytransporte
http://www.plandedesarrollodelpoblado.com/web/index.php/la-comuna/el-poblado-en-cifras/movilidadytransporte
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repetición de cobertura de rutas por muchas empresas, guerra del centavo, irrespeto a la 

normativa sobre paraderos, irregularidad en frecuencias, etc. Ver Anexo 13: Rutas de 

Transporte Secretaria de Transporte y Tránsito de Medellín. 

La ciudad de Medellín cuenta con 15444 rutas de transporte público de buses y busetas, 

aproximadamente que cubren los diferentes sectores de la ciudad y a su vez permiten 

establecer conexión con los otros 9 Municipios de su Área Metropolitana. A lo largo de 

Comuna 14, según la Secretaría de Transportes y Tránsito Medellín se cuenta con 22 

paradas existentes, que se distribuyen en distintos sectores con el fin cubrir las zonas y 

rutas existentes. Ver Tabla 4-54. 

Tabla 4-54 Los Paraderos Autorizados en la Comuna 14. 

 

Fuente: Secretaría de Movilidad de  Medellín, 2011 

4.6.3.1.7. Seguridad y Convivencia 

Los resultados de seguridad y convivencia de la comuna 14 que se presentan tienen que 

ver con información sobre hurtos, homicidios, y registros sobre maltrato físico y psicológico 

que hacen referencia a situaciones de violencia intrafamiliar, según la encuesta de 

Encuesta de Percepción Medellín Como Vamos 2009, a la que hace referencia el Plan de 

Desarrollo Local de El Poblado (2010). 

Antes de iniciar con la información a relacionar, es de entenderse como seguridad y 

convivencia (PDL 2010) “(…) la SEGURIDAD implica que el Estado mediante el monopolio 

del poder cumpla con sus responsabilidades constitucionales, asegurando y manteniendo 

el orden social de los territorios; aspecto que genera confianza por parte de los actores 

locales en que efectivamente su integridad moral, física y psicológica no será violentada 

por otros. Y la CONVIVENCIA como el escenario de construcción de los consensos 

comunitarios dirigidos a respetar la dignidad y los derechos humanos, así como para 

tramitar los conflictos por la vía no violenta mediante relaciones sociales construidas en el 

diálogo, la concertación y los pactos de no agresión, enfatizando en las relaciones de 

respeto con el otro en la diversidad y la diferencia” 

A pesar de la intervención de la fuerza pública y la inversión social realizada por las dos 

últimas administraciones municipales que permitieron posicionar a Medellín en el contexto 

nacional como un referente y modelo para el control y la disminución de las muertes 

violentas; el aumento significativo en la tasa de homicidios y en la comisión de delitos 

                                                

 
44http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/tecnica/rutabuses/rutas_de_buses_por_empresa.pdf 
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PARADEROS AUTORIZADOS 

BARRIO 
NUMERO DE 

PARADEROS 

EL DIAMANTE #2 1 

LOS NARANJOS 8 

EL CASTILLO 1 

SAN LUCAS  1 

LOS BALSOS 1 

ALEJANDRIA  1 

LOS BALSOS #2 1 

BARRIO COLOMBIA 4 

MANILLA 1 

SIMESA 1 

VILLA CARLOTA 2 

http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/tecnica/rutabuses/rutas_de_buses_por_empresa.pdf
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comunes durante el último año en la ciudad, en especial por el reacomodamiento de las 

bandas de delincuencia al servicio del paramilitarismo y el narcotráfico que se disputan el 

manejo de las plazas de vicio, las extorsiones al transporte público y el comercio, y el 

negocio de las apuestas ilegales, han llevado a que la ciudadanía perciba un mayor clima 

de inseguridad en Medellín, tal y como se registra en la Encuesta de Percepción Medellín 

Como Vamos 2009: “la sensación de estar seguros en la ciudad perdió 24 puntos 

porcentuales, y la de estar seguros en su barrio perdió 16 puntos porcentuales, 

principalmente porque se percibe mayor incidencia de atracos callejeros, robos a casas o 

apartamentos y existencia de pandillas; también aumenta (2 puntos porcentuales) la 

proporción de personas que reporta haber sido víctima de algún delito en el último año y 

sigue disminuyendo la denuncia de los mismos, principalmente por falta de confianza en 

las autoridades.”45 

En lo que respecta a la Comuna 14 -El Poblado-, a partir de la información suministrada por 

la Secretaría de Gobierno Municipal a través del Sistema de información para la seguridad 

y la convivencia, se reporta  que durante en los últimos años (2012 y 2013) en lo que 

respecta a los homicidios el comportamiento en la Comuna es estable, ya que la tasa de 

personas asesinadas fue de 5.5 a 5.6 (por cada 100 mil habitantes); tasa considerada baja 

si se considera que para el 2012 Medellín tuvo 52 homicidios por cada 100.000 habitantes 

(Secretaría de Gobierno, 2012). Por lo cual El Poblado se puede considerar como un 

territorio ajeno y no se ha visto fuertemente afectado por la violencia endémica que ha 

cruzado la historia de la ciudad. Ver Figura 76. 

 

 
Figura 76 Datos de seguridad Comuna 14. 

Fuente: https://seguridadenlinea.com/medellin/comuna-comuna-14-el-poblado-626836, 

2013;http://www.medellincomovamos.org/seguridad-y-convivencia, 2013 

                                                

 
45Encuesta de Percepción Medellín Cómo Vamos 2009. 

https://seguridadenlinea.com/medellin/comuna-comuna-14-el-poblado-626836
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Figura 77 Encuesta de Percepción Medellín Como Vamos 2013. 

Fuente: http://www.medellincomovamos.org/presentacion-resultados-de-la-encuesta-de-percepcion-

ciudadana-2013 

Sin embargo, como se menciona en el plan de desarrollo local de la Comuna, la comunidad 

percibe que inseguridad en El Poblado viene en aumento (durante el proceso de diagnóstico 

participativo el 28% de las personas que fueron consultadas manifestaron que una de las 

prioridades en El Poblado es el control de la inseguridad). Esta percepción está soportada 

en el incremento de modalidades delictivas como el “raponeo”, el fleteo, el hurto a casas y 

apartamentos (especialmente a través de llamadas telefónicas a las empleadas del servicio 

doméstico), el hurto de vehículos, y la ubicación de cabecillas de grupos de delincuencia 

organizada que actúan en la ciudad y en el Valle de Aburra. 

4.6.3.1.8. Vivienda 

Tomando la información referencia en PDL (2010), la Comuna 14-El Poblado- ha 

presentado un desarrollo acelerado y poco planeado en lo relacionado con la actividad 

edificadora de la vivienda, en ese sentido, durante el siglo anterior al interior de la comuna 

se llevó a cabo un proceso que llevó a pasar de la finca extensa a la casa campestre, de 

ésta, al loteo de tipo suburbano de carácter semi-campestre y de esta a los conjuntos de 

vivienda unifamiliar (al principio aisladas, luego adosadas y cada vez más pequeñas). 

Esto ha configurado una tendencia de la actividad inmobiliaria relacionada con el 

incremento de dos tipos de vivienda, a saber: viviendas de amplias superficies (en especial 

hacia la parte superior de la Comuna) que son habitadas por familias pequeñas (aspecto 

que genera mayor área ocupada con menor densidad poblacional); y viviendas más 

pequeñas (en especial en bloques de apartamentos) dirigidas a población de estrato cuatro 

y cinco. Todo indica que en el corto plazo serán los apartamentos el tipo de vivienda que 

se impondrá en El Poblado toda vez que, aún este sector de la ciudad, es percibido como 

una zona de tranquilidad, que genera status y reconocimiento social, y como el centro 

alterno de la ciudad; por lo cual son cada vez más las personas que al mejorar sus ingresos, 

buscan establecer su vivienda en esta Comuna.46 

La información que presenta la ECV 2007, de alguna manera confirman la anterior 

afirmación, en tanto, el tipo de vivienda que predomina en esta Comuna son los 

apartamentos con el 87,85% (34.074) sobre las casas con un 12,15% (4.711). Como 

                                                

 
46 Plan de desarrollo local, El Poblado. Numeral 4.11 Vivienda 
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característica especial se encuentra"… desarrollos de vivienda (…) costosos y exclusivos 

que conviven con asentamientos poblacionales populares de larga tradición en la zona…". 

Según tenencia de la vivienda, la ECV 2007, indica que el 68,73% de los hogares tienen 

vivienda propia totalmente pagada, el 8,44% tienen vivienda propia pero a diferencia de los 

primeros se encuentran pagándola; las viviendas que se encuentran en arrendamiento o 

subarriendo equivalen al 19,71%. Además, se infiere que El Poblado sigue siendo hoy una 

zona de baja densidad (21 viv./ha), en comparación con otras áreas urbanas estructuradas 

de la ciudad relativamente. Ver Figura 78.  

 
Figura 78 Encuesta de Calidad de Vida Medellín 2007 - ECV. Comuna 14. 

 

4.6.3.1.9. Participación y Organizaciones 

Las Juntas de Acción Comunal -JAC, son 9 en su totalidad  (JAC Loma de los Mangos, JAC 

Loma del Garabato, JAC Barrio El Tesoro de la YE, JAC Loma de los González, JAC La 

Chacona, JAC de Los Parras, JAC El Poblado, JAC Manila, JAC el Tesoro de la Virgen); 

estos líderes representan una organización cívica, social y comunitaria de gestión social, 

sin ánimo de lucro, de naturaleza solidaria, con personería jurídica y patrimonio propio, 

integrada voluntariamente por los residentes de un lugar que aúnan esfuerzos y recursos 

para procurar un desarrollo integral, sostenible y sustentable con fundamento en el ejercicio 

de la democracia participativa.47 Ver Figura 79. 

                                                

 
47 Ley 743 de 2002. Art. 8 
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Figura 79 Actores Comuna 14 

Fuente: Elaboración propia. Adaptación Plan de desarrollo local Comuna 14  (2010). 

4.6.3.2. GENERALIDADES COMUNA 15 (GUAYABAL) 

La comuna 15, está localizada en la zona suroccidental de la ciudad, limita por el norte y 

por el occidente con la Comuna 16 (Belén); por el oriente con la Comuna 14 (El Poblado), 

por el sur con el Municipio de Itagüí y el corregimiento de AltaVista. Su extensión 

aproximada es de 8 kilómetros cuadrados, la comuna tiene un área de 760.33 hectáreas, 

que representan el 7% del total de la zona urbana de Medellín. 

Para el año 2013, de acuerdo con las proyecciones del DANE la población total de la 

comuna 15 es 93.326 habitantes, de los cuales 44.072 son hombres (47.22%) y 49.254 son 

mujeres (52.78%).   

El estrato socioeconómico predominante es el 3 correspondiente a un 65.68%, seguido del 

estrato 4 con 26.34%, luego está el estrato 2 con 17.07% y el estrato 1 con 0.91%. 

Desde 1.541, cuando Jerónimo Luís Téjelo llegó al Valle de Aburra, los sectores 

actualmente llamados Belén y Guayabal, han figurado en la historia de la ciudad de Medellín 

de forma significativa. En esa época se denominó Aburra de los Yamesíes, que era la tribu 

que lo poblaba. A partir de 1.616 se convirtió en una encomienda indígena llamada 

Otrabanda de Aburra. Después de 1.639 inició su decaimiento y traslado a raíz de las luchas 

por estas tierras de gran valor para agricultura y ganadería, actividades que las ocuparon 

de forma exclusiva hasta las primeras décadas del siglo XX, cuando se integraron 

físicamente a la ciudad con la construcción de obras civiles que permitieron el fácil cruce 

del río. Hasta 1.814, año en el que cambió su nombre por Belén de Otrabanda, se llamaba 

Sitio de Guayabal y en 1.830 se les dio los nombres actuales: Belén y Guayabal. Solamente 

a partir de 1.858, cuando se continuó el Camellón de Carabobo hasta el río y se inició la 

construcción del Puente de Guayaquil, obra terminada en 1.864, se da el proceso de 

integración de Belén y Guayabal a la ciudad, proceso que se realiza inicialmente a través 

de la producción de insumos para la construcción, alcoholes y aguardiente. En 1.875 eran 

el segundo poblado del Valle de Aburra por número de habitantes y producción, 

especialmente de caña de azúcar y frutales. En las primeras décadas de este siglo se inicia 

un proceso lento de poblamiento que se da especialmente por inmigración de personas 

procedentes del suroeste del departamento. A partir de 1.950 empieza el proceso de 

urbanización de una forma masiva y continua, el cual se mantiene hasta la fecha. Guayabal 

estaba conformada inicialmente por grandes fincas que con la expansión del perímetro 

urbano se fueron parcelando para la construcción de empresas y viviendas especialmente 

de tipo obrero. La construcción y posterior inauguración del Campo de Aviación el 5 de julio 

de 1932 con el nombre las Playas, da inicio a una vida urbana para este sector rural, que 

poco a poco fue diseñando una estructura urbanística que afianzó el poblamiento en el 

entorno cercano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
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En tiempo proximal la ubicación del barrio Antioquía como la zona de tolerancia, matizó 

este sector como uno de afluencia de público especialmente masculino, por estos parajes 

que en otrora fueran solo carbónales y berenjenales. Luego aparecen algunos sectores de 

lo que hoy se denomina como Cristo Rey, acompañado de la ubicación de fábricas, hacia 

la década de los años cincuenta. Poco a poco se presentan una construcción no planificada 

de pequeños barrios en torno a las grandes industrias todos ellos de vocación obrera. En 

torno al camino viejo a La Estrella empezó a florecer una centralidad tanto industrial y 

comercial como residencial, hoy aquel camino se conoce como la avenida Guayabal vía 

arterial que comunica a los Municipios de Itagüí, la Estrella y el corregimiento de San 

Antonio de Prado con Medellín.  

Mucho tiempo tuvo que esperar esta comuna, habitada por empleados y obreros, para que 

el desarrollo la pasara hasta hacer de ella uno de los lugares de mayor valorización de 

Medellín por su moderna y cómoda infraestructura. Hasta 1962, la avenida Guayabal, no 

tuvo pavimento. Ahora, es una de las más modernas de la ciudad, gracias a los puentes e 

intercambios viales construidos en la última década48.  

 

4.6.3.2.1. División Político Administrativa 

Según el Decreto 346 de 2000 que reglamenta la división político administrativa de 

Medellín, la Comuna 15 la conforman 7 barrios, de norte a sur son: Tenche, Trinidad, Santa 

Fe, Campo Amor, Cristo Rey, Guayabal y La Colina. Dentro de los 7 barrios hay 17 sectores: 

Sectores del Barrio Santa Fe (Santa Fe – Aeroparque, Santa Fe – San Pablo, Santa Fe de 

Alcalá), Sectores Barrio Campo Amor (Manzanares, Mallorca, Holanda, Las Acacias), 

Sectores Barrio Cristo Rey (Apolo, Rodeo Norte, Rodeo Sur), Sectores Barrio La Colina 

(San Rafael, Betania, La Colinita, Rodeo Alto y el Bolo) y Sectores Barrio Guayabal (La 

Aldea, Ceibas del Sur).  Ver Figura 4-36. 

 
Figura 80 División Barrial y Límites. Comuna 15 

Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Guayabal 

La Comuna 15 Guayabal, cuenta con algunas dependencias del Estado así: el MAS 

CERCA, el CAI de la Policía Nacional, dos centros de salud de Metrosalud, el CTI de la 

Fiscalía Nacional, el Batallón Pedro Justo Berrío del Ejercito Nacional, la Estación de 

                                                

 
48http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%2
0Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/PDL%20COMUNA%201
5-2.pdf 

 

http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/PDL%20COMUNA%2015-2.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/PDL%20COMUNA%2015-2.pdf
http://www.medellin.gov.co/irj/go/km/docs/wpccontent/Sites/Subportal%20del%20Ciudadano/Planeaci%C3%B3n%20Municipal/Secciones/Plantillas%20Gen%C3%A9ricas/Documentos/Plan%20Desarrollo%20Local/PDL%20COMUNA%2015-2.pdf
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Bomberos del Sur, La Terminal de Transportes del Sur, el Aeropuerto Olaya Herrera y el 

Aeroparque Juan Pablo II. 

4.6.3.2.2. Actividad Económica 

De acuerdo al Plan de Desarrollo de la Comuna 15, Guayabal tiene un asentamiento de 

unidades productivas distribuidas así: el 30% hace parte del sector servicios, el 40%  del 

sector comercio, y el 30%  del sector industrial. Igualmente plantea el PDL que la ocupación 

de la mano de obra de la comuna por la industria aquí asentada es solo del 15 %, la 

informalidad empresarial es cercana 43% y el 83% de las empresas no participan en los 

procesos sociales.  

Existen en la Comuna actividades de tipo asociativo que funcionan con carácter 

complementario a las grandes industrias como maquiladoras, empresas para el aseo y para 

el reciclaje principalmente. Se pudo estimar que en la Comuna 15, sus empresas pueden 

estar generando aproximadamente 36.351 empleos directos, de estos solamente 5.436 de 

los empleados viven en la comuna es decir el 14.95%, el resto viven en otras partes del 

Área Metropolitana. 

La franja del río Medellín, entre el Cerro Nutibara y el límite con Itagüí, se halla utilizada por 

la industria y la Avenida Guayabal es un corredor de comercio minorista, combinado con 

industria; lo mismo ocurre con la calle 12 sur, desde el río hasta la carrera 52. La carrera 

65 entre las calles 6 y 9 sur se considera también como un corredor de comercio. El sector 

comprendido entre la carrera 53 y el Aeropuerto y entre las calles 22 y 29, es considerado 

como centro de la Comuna. Existen otros centros importantes entre las calles 9 y 10 y las 

carreras 52 y 65 y entre las carreras 51A y 54 y las calles 6 y 14 sur. 

La fuerte actividad industrial, comercial y de servicios, hace de la comuna un fortín 

económico de proyección nacional e internacional toda vez que existen empresas de la talla 

de la Nacional de Chocolates, Colcafé, la Fábrica de Licores de Antioquia, Papel Familia, 

Colombiana de Tabacos, Leonisa Internacional, Noel, Navitrans, Boneem, Macroplas, 

Calcetines Cristal, Inextra, Cueros Vélez, Gaseosas Postobon y Carrefour entre otras. 

También hace parte de la comuna, el comercio minorista que combinado con la industria se 

ubica principalmente sobre la Avenida Guayabal. 

4.6.3.2.3. Equipamiento 

Según el PDL de la comuna 15, entre las grandes superficies asentadas en la comuna 15, 

se encuentran el Aeropuerto Olaya Herrera, Aeroparque Juan Pablo II, Unidad Deportiva 

Maria Luisa Calle, Terminal de Transporte del Sur, Parque Zoológico Santa Fe, Cementerio 

Campos de Paz, Club Campestre El Rodeo, Parque Comfenalco, La Cruz Roja Colombiana, 

Batallón de Infantería Pedro Justo Berrío, Cruz Roja Colombina Seccional Antioquia, 

Estación de Bomberos del Sur y Parque Biblioteca Manuel Mejía Vallejo. 

Entre las instituciones del Estado que hacen presencia en la Comuna 15 Guayabal se 

encuentran el MAS CERCA como punto de referencia de la administración, ahora 

administrado por EPM, el CAI Guayabal de la Policía Nacional, dos centros de Salud de 

METRO SALUD (uno de ellos ubicado en el barrio Trinidad y el otro en La Colina), 

Comisaria de Familia, Inspección de Policía. Esta comuna no cuenta con Estación de 

Policía y depende de la de Belén. 

El equipamiento de carácter comunal es de la siguiente manera:  

- Instituciones educativas:  8  
- Centros de salud:  2  
- Puestos de salud: 1  
- Placas polideportivas: 12  
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- Canchas de fútbol: 3  
- Sede comunales: 8  
- CAI: 1  
- Más cerca: 1  
- Sedes del adulto mayor: 3  
- Casa de la Cultura: 1  

El equipamiento de ciudad que ocupa suelo en la comuna es:  

- El Aeroparque Juan Pablo II  
- El Velódromo Maria Luisa Calle  
- La Terminal del Sur  
- El Aeropuerto Olaya Herrera  
- Estación Bomberos del Sur  
- Zoológico Santa Fe  

Como puede observarse la ocupación del suelo con el equipamiento de comuna, contra el 

equipamiento de ciudad, es mínimo y no se corresponde en extensión y servicios, situación 

que impacta desfavorablemente a la comuna ya que el beneficio es menor en comparación 

con otras zonas y comunas de Medellín. 

4.6.3.2.4. Infraestructura Educativa 

Para atender la demanda educativa se cuenta con 28 establecimientos educativos: 8 

Instituciones Educativas de carácter oficial y 20 privadas, cuenta con 11.569 estudiantes, 

852 son de la jornada de la noche. Sus Instituciones Educativas de carácter público son:  

- La Salle en el barrio Campo Amor 

- La Presentación en el barrio Campo Amor 

- Octavio Calderón en el Barrio Campo Amor.  

- El Santo Ángel en el barrio Cristo Rey 

- Cristo Rey en el Barrio Cristo Rey  

- José Acevedo y Gómez en el Barrio la Colina  

- Benjamín Herrera en el barrio Trinidad  

- Los Ángeles Custodios en el Barrio Santa Fe.  

No tienen Instituciones Educativas EL Barrio Tenche y El Barrio Guayabal.  

En el año 2006 la matricula oficial fue de 11.817 alumnos con una deserción igual a 438 

alumnos que equivale al 3.7%. (La fuente de la información es el Núcleo Educativo). En 

cuanto al desarrollo de actividades culturales que fortalezcan la identidad, se tienen 

programas culturales y recreativos, estas actividades son jalonadas por sus líderes, aunque 

es de anotar que aquí hacen asiento algunas entidades privadas que trabajan por fortalecer 

todo los procesos culturales; ejemplo de ello son las cajas de compensación. 

4.6.3.2.5. Salud y Bienestar Social 

Según la Información que presenta el PDL (2010), Guayabal como comuna dispone de 

centros de salud: Uno en el sur en el barrio La Colina, sector de San Rafael y el otro en el 

norte en el barrio Trinidad (informe de Metrosalud, 2010), lo que obliga a los residentes de 

Guayabal a desplazarse hasta la unidad médica de Belén para recibir los servicios de 

segundo nivel, hospitalización y urgencias vitales. La población asignada para cada centro 

de salud es de 45.265 habitantes por centro49.  

                                                

 
49Plan de desarrollo local PDL, Comuna 15. Pág 19 
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La población de adultos mayores entre hombres y mujeres 24.002 personas, (encuesta 

calidad de vida 2005) de estos están registrados en la Secretaria de Inclusión Social y 

Familia a través de los clubes de vida 841 personas (Dato de la Zonal 6) para un porcentaje 

de participación igual 2.01%, es decir que 23.161 personas no reciben beneficios. Todos 

los programas de Bienestar Social los cuales son la atención a los adultos mayores, 

discapacidad y subsidios, son manejados desde el centro zonal ubicado en la comuna 16 

Belén. Guayabal no cuenta con una sede comunal para el manejo de sus propios 

programas50. 

 

4.6.3.2.6. Movilidad y Transporte 

Como se describe en el PDL (2010), “La red vial en su conjunto es buena, ya que hay 

facilidad para la circulación y el desplazamiento entre barrios y para su comunicación con 

el centro de la ciudad. El transporte inter barrial es suficiente, y encuentra un apoyo 

importante en transporte intermunicipal que transita por la avenida Guayabal, arteria 

principal de la comuna, está es altamente ocupada por las rutas de tránsito al sur como son 

las distintas rutas de los Municipios de Itagüí y La Estrella. Aunque el transporte es 

suficientemente cubierto, el tránsito y el medio ambiente reciben un fuerte impacto tanto por 

el alto volumen de vehículos como por la descarga de gases vehiculares.  

La comuna 15,  cuenta con varias vías arteriales como son la carrera 80 en posición oriente 

occidente paso de aproximadamente 7 kilómetros, comunica a Guayabal con la comuna 14 

(poblado) y 16 (Belén); la carrera 52 (avenida Guayabal) que atraviesa plena la comuna y 

comunica al Municipio de Itagüí con el centro de Medellín, la carrera 65 que parte desde la 

carrera 80  al paso de Campos de Paz comunicando la comuna 15 con la comuna 11 

(Laureles). La carrera 70 por su costado oriental límite de las comunas 15 y 16; la carrera 

50 (autopista sur) que bordea la comuna y comunica a Medellín con los Municipios del sur 

del departamento; calle 10 que comunica y aproxima a las comuna 14 y 15. Con este 

entramado de grandes vías Guayabal no tendría que tener problemas de movilidad pero el 

uso desordenado de sus vías, la ocupación del espacio público vehicular y el gran flujo de 

vehículos hacen de esta comuna una zona de alto tránsito, situación que ocasiona una gran 

masa de vehículo, estacionados y de paso, escaseando la movilidad del peatón por falta de 

sitios para caminar y desplazarse, sumando a lo anterior la presencia de grandes vehículos 

como camiones y tracto mulas, que agravan la situación en varios sentidos siendo los más 

importantes la movilidad, el tránsito y la contaminación por gases. También se carece de 

zonas de parqueo y se ocupa las calles, es decir el espacio vehicular como zona de 

aparcamiento.  

Las ventas callejeras, los escombros en vías públicas, la presencia de carros de caballos y 

recicladores obstaculizan la movilidad tanto vehicular como peatonal, poniendo en riesgo la 

vida de los transeúntes” 

Por la característica topográfica de la comuna 15, se podría aprovechar más otros medios 

de transporte como lo son bicicletas, patinetas, patines etc., lo que desarrollaría una cultura 

propia de comuna en beneficio de todos. Actualmente en Guayabal, hay un tramo de ciclo 

ruta que requiere ser ampliado e implementarlo hacia otros sectores de la comuna 

permitiendo un acceso rápido, económico y limpio.  

Frente a los andenes y  senderos, su muestra actualmente deficiencia, por lo que el PDL, 

menciona “(…) es necesario un programa de construcción, mantenimiento y mejoramiento 

                                                

 
50PDL 2010, Comuna 15. Pág 19 
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de los senderos que intercomunican los barrios y que lleguen hasta las estaciones del 

metro, rutas camineras que recorran la comuna de sur a norte y de occidente a oriente 

apropiando espacios de circulación peatonal que beneficie tanto a la industrial como a las 

zonas residenciales. En cuanto a la construcción de andenes, la comuna ha hecho una gran 

inversión pero aún hace falta un gran porcentaje de reposición tanto en andenes como en 

escalas, escalones y pasamanos para las partes altas”. 

La ciudad de Medellín cuenta con 15451 rutas de transporte público de buses y busetas, 

aproximadamente que cubren los diferentes sectores de la ciudad y a su vez permiten 

establecer conexión con los otros 9 Municipios de su Área Metropolitana. A lo largo de 

Comuna 15, según la Secretaría de Transportes y Tránsito Medellín se cuenta con 28 

paradas, que se distribuyen en distintos sectores con el fin cubrir las zonas y rutas 

existentes.Tabla 4-55. 

Tabla 4-55 Los Paraderos Autorizados en la Comuna 15. 

C
O

M
U

N
A

 1
5

 

PARADEROS AUTORIZADOS 

BARRIO 
NUMERO DE 

PARADEROS 

LA COLINA 3 

EL RODEO 3 

PARQUE J.P. 

SEGUNDO 
2 

CRISTO REY 2 

NOEL 2 

CAMPO AMOR 1 

SANTAFE 4 

TRINIDAD 10 

SHELLMAR 1 

Fuente: Secretaría de Movilidad, 2011 

4.6.3.2.7. Seguridad y convivencia 

En el marco del Plan de Desarrollo Local, 2010 (página 22) se plantea la siguiente 
perspectiva: “La convivencia al igual que la participación son muy bajas, no existe un 
reconocimiento de comuna por parte de sus residentes, tampoco existe un reconocimiento 
entre los barrios y los sectores entre sí, esto no permite crear la pertenencia ni la 
pertinencia, ocasionando un total desarraigo, las barrera arquitectónicas como son las 
grandes avenidas, el uso de suelo por parte del equipamiento de ciudad, las unidades 
industriales insertas en medio de los suelos de uso residenciales, crean unos sitios de nadie 
y sin posibilidades de crear una congruencia con los aspectos más elementales de comuna. 
Esta es una comuna aparentemente pacífica, pero lo es porque sus gentes no conocen su 
comuna, ni reconocen sus necesidades y conflictos. Existe una identificación más cercana 
con el Poblado y Belén más que con Guayabal”. 

La Violencia Intrafamiliar ocupa primerísimo lugar en la problemática de familia y ha 

disparado los índices de maltrato, abuso y suicidio en las pobladores de la comuna 

especialmente en los jóvenes que reciben agravios de sus propios mayores y viceversa, la 

comisaría de familia se encuentra saturada y el personal es escaso para el volumen de 

casos a atender por día, si a estose le suma que Guayabal no cuenta con una sede comunal 

del Instituto de Bienestar Familiar, y se encuentra una crisis familiar que puede alargarse 

en el tiempo y no encontrar una solución mediata ni inmediata. Las querellas entre vecinos 

es frecuente y de esto da fe la inspección de policía, presentando un índice elevado de 

conflictos, muchos de ellos de fácil resolución”. 

                                                

 
51http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/tecnica/rutabuses/rutas_de_buses_por_empresa.pdf 

http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/tecnica/rutabuses/rutas_de_buses_por_empresa.pdf
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La Comuna 15 Guayabal, cuenta con algunas dependencias del Estado así: el MAS CERCA 

como el punto de referencia de la administración ahora administrado por Empresas Públicas 

de Medellín, el CAI de la Policía Nacional, dos centros de salud de Metrosalud, el CTI de la 

Fiscalía Nacional, el Batallón Pedro Justo Berrio del Ejercito Nacional, la Estación de 

Bomberos del Sur, La Terminal de Transportes del Sur, el Aeropuerto Olaya Herrera y el 

Aeroparque Juan Pablo II.52 

En lo que respecta  a la información suministrada por la Secretaría de Gobierno Municipal 

a través del Sistema de información para la seguridad y la convivencia, se reporta  que 

durante los últimos años (2012 y 2013) en lo que respecta a los homicidios el 

comportamiento en la Comuna 15, la tasa de personas asesinadas disminuyó pasando de 

61.5 a 37.5 (por cada 100.000 habitantes); Ver Figura 81. Por lo cual se considera que 

Guayabal ha sido un territorio no ajeno a la violencia endémica que ha cruzado la historia 

de la ciudad, el cual aún se refleja en precepción ciudadana frente al tema de seguridad 

(Ver Figura 82). 

 

 
Figura 81Datos de seguridad Comuna 15. 

Fuente:https://seguridadenlinea.com/medellin/comuna-comuna-15-Guayabal-626837, 

2013;http://www.medellincomovamos.org/seguridad-y-convivencia, 2013 

                                                

 
52 PDL COMUNA 15 (2010), pág. 14. 
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Figura 82 Encuesta de Percepción Medellín Como Vamos 2013. 

Fuente: http://www.medellincomovamos.org/presentacion-resultados-de-la-encuesta-de-percepcion-

ciudadana-2013 

 

4.6.3.2.8. Vivienda y Espacio Público 

En la comuna se presenta una variada utilización del uso del suelo así: residencial, 

industrial, comercial y de servicio, con un importante equipamiento institucional del orden 

municipal y metropolitano, que representan el 7 % del total de la zona urbana de Medellín, 

la densidad es de 9.332 H / kms². 

Guayabal como comuna, se ubica entre los estratos 3 (medio) y 4 (medio - alto); es válido 

anotar que la comuna cuenta con sectores y barrios en estrato 2 (bajo –medio) y estrato 1 

(bajo) según datos hallados en el SISBEN.  Según el PDL de la comuna, existen 23.046 

viviendas, repartidas de la siguiente manera en la Figura 83. 

 
Figura 83 Número de habitantes por Estrato Socioeconómico. 

Fuente: Plan de desarrollo Local 2010, Comuna 15. 

Los hogares constituidos son: 23.126,  presentándose un déficit de 80 viviendas, sin contar 

las que por sus condiciones físicas, construcción, diseño y ubicación se pueden catalogar 

como un déficit cualitativo, estos datos corresponden a las catalogadas como estrato 2 y se 

caracterizan por las malas condiciones físicas y ubicación no adecuada. Los demás 

espacios que podrían considerarse como privados y no dedicados a las viviendas son 

aquellos dedicados a la industria, comercio y a la prestación de servicios, así: Unidades 

productivas 3.550, del sector de servicios 30%, sector comercio 40% y al sector industrial 

30%53. 

                                                

 

53Formulación del Plan De Desarrollo Participativo. Comuna 15 Guayabal, UDEM 2006. 

Cantidad de Habitantes 
por estrato; ESTRATO 1; 

3 

Cantidad de Habitantes 
por estrato; ESTRATO 2; 

2.661 

Cantidad de Habitantes 
por estrato; ESTRATO 3; 

16.362 

Cantidad de Habitantes 
por estrato; ESTRATO 4; 

4.020 

ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA COMUNA 15 -PDL 

ESTRATO 1 ESTRATO 2 ESTRATO 3 ESTRATO 4

http://www.medellincomovamos.org/presentacion-resultados-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-2013
http://www.medellincomovamos.org/presentacion-resultados-de-la-encuesta-de-percepcion-ciudadana-2013
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Frente a la calidad del espacio público en la Comuna 15, según su Plan estratégico de 

desarrollo local (2010), enuncia que es de muy baja calidad y cantidad. Guayabal presenta 

un alto déficit en cuanto a los espacios públicos, toda vez que el POT de 2005, estimó para 

la ciudad de Medellín el espacio público así: 10 metros cuadrados por cada un (1) habitante, 

se ve que Guayabal con una extensión de 8 kilómetros cuadrados, con una ocupación de 

90.530 habitantes residentes, se dispondría de un espacio público igual de 0.833 metros 

por habitante residente, esto sin contar la población flotante que de alguna manera es 

habitante pero no residente. El análisis anterior deja visualizar la escasez de los sitios 

públicos, esta extremada saturación apunta directamente a una muy baja calidad. A lo 

anterior se debe sumar que el mantenimiento es escaso y que actualmente existe una alta 

ocupación por parte de indigentes, adictos y recicladores, que hacen de los sitios como 

parque y zonas verdes, que están convertidos en basureros y residencias al aire libre, se 

tiene que indicar que Guayabal no tiene espacio público decente para sus habitantes 

residentes54. 

4.6.3.2.9. Participación y Organizaciones 

La participación social en la comuna 15 Guayabal constituye un gran potencial para la 

comuna y son: 

1 Junta Administradora Local 
1 Asocomunal 
14 Juntas de Acción Comunal 
8 Asociaciones de Padres de Familia 
2 Comité cívico y grupos Ecológicos 
5 Corporaciones  
3 Instituciones culturales  
4 Clubes deportivos 

Ahora, la población agremiada de la comuna en las diferentes Juntas o asociaciones, son55: 

- Asociados por JAC:  200 personas en promedio, Total asociados JAC:  2.800 
- Asociados AM: 49 promedio, Total Asociados AM:  841 
- Asociados G.J.:  20 promedio, Total Asociados G.J: 100  

Total población agremiada 1.141 

 

4.6.3.2.10. Movilidad de  Género 

56Según cifras publicadas en el 2018 por la Secretaria de Educación, se señala que la tasa 

de analfabetismo es de 2.44% en mujeres y 2.50% en hombres. Sin embargo, alcanzar los 

máximos niveles de educación superior es un privilegio todavía disfrutado en su mayoría 

por los hombres. En el 2016 el 49% de las personas matriculadas en educación superior 

son mujeres, en maestría fueron el 46% y en doctorado la cifra apenas alcanzó al 38%.  

Se aprecia entonces que a medida que se avanza en el proceso de educación superior las 

mujeres reducen su participación. Los sesgos de género por su parte se siguen registrando 

en carreras de ciencias, ingenierías, tecnologías y telecomunicaciones. De acuerdo a datos 

de Sapiencia, en Medellín en 2016 el 34% de las mujeres estaban matriculadas en carreras 

de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De un total de 55.077 matrículas, 18.742 

son mujeres y 36.335 son hombres.  

                                                

 
54 PDL 2010, Comuna 15. Pág 20 
55PDL 2010, Comuna 15. Pág 22 
56 Texto extraído de http://vamosmujer.org.co/sitio/images/pdfs/AgendaMujer2019-2023web.pdf 

http://vamosmujer.org.co/sitio/images/pdfs/AgendaMujer2019-2023web.pdf
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Otro dato preocupante que debe ocuparnos en Medellín, es que el 63,9% del total de “ninis” 

(jóvenes que ni estudian ni trabajan) son mujeres, mientras que el 36,1 % son hombres. De 

manera que debe abordarse el derecho a la educación desde un enfoque de género que 

contribuya a equiparar condiciones, superar brechas y eliminar estereotipos dañinos que 

ubiquen a las mujeres en posiciones de desventaja.Por otro lado, en cuanto a la autonomía 

económica de las mujeres (posibilidad de controlar y tomar decisiones sobre su vida 

financiera), al analizar las condiciones laborales de las mujeres en Medellín encontramos 

desigualdades, como las siguientes:• La brecha salarial para el año 2017 en Medellín fue 

de un 17%, es decir las mujeres perciben $231.641 menos que los hombres (Medellín Cómo 

Vamos, 2017).  

• La tasa de desempleo es mayor para las mujeres: 11.9%, mientras que en los hombres 

fue de 8.4% (Medellín Cómo Vamos, 2017).  

• Con respecto al desempleo juvenil se encuentra que la tasa de las mujeres jóvenes en el 

área metropolitana está en el 21.8% y en los hombres jóvenes es del 15.3%  

• En 2017, siete de cada 10 hombres que quisieron emplearse lo lograron y solo 5 de cada 

10 mujeres lo lograron. (Medellín Cómo Vamos, 2017)  

• En Medellín aumentó el porcentaje de mujeres jefas de hogar en 2017, pasando de 

47,83% en 2016 a 49,35% en 2017 (Departamento Administrativo de Planeación. Alcaldía 

de Medellín, 2017).  

• El 42% de las mujeres en Medellín no tiene afiliación al sistema de pensiones (Medellín 

Cómo Vamos, 2017).  

Por otra parte, desde la perspectiva de la creación de iniciativas económicas, se observa 

que, en términos de impulso y formación de empresas gestionadas por mujeres en los 

barrios populares o los corregimientos, la oferta va encaminada a favorecer los oficios y 

trabajos “femeninos”, los cuales se ubican en renglones económicos poco dinámicos, lo que 

lleva a crear iniciativas de sobrevivencia y no de oportunidad. Esto da como consecuencia 

un flujo de ingresos precarios que dificultad al acceso a los recursos productivos (créditos, 

propiedad y formación cualificada) para cualificar su empresa y aprovechar las 

oportunidades que brinda el medio.  

Otra dimensión que obstaculiza el acceso en igualdad de oportunidades entre hombres y 

mujeres al mercado laboral, es el trabajo realizado en la esfera de la economía del cuidado, 

definida en el artículo 2 de la Ley 1413 de 2010 como el trabajo no remunerado que se 

realiza en el hogar, relacionado con mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras 

personas del hogar o la comunidad y el mantenimiento de la fuerza de trabajo remunerado.  

En el período 2016-2017 a nivel nacional las mujeres dedicaron 7 horas con 14 minutos a 

trabajos no comprendidos en las cuentas nacionales, es decir, trabajo del cuidado, y los 

hombres dedicaron 3 horas con 25 minutos, de igual manera las mujeres dedicaron 1 hora 

y 5 minutos más que los hombres a actividades de suministro de alimentos, lo que amerita 

el desarrollo de estrategias integrales que valoren y reconozcan los aportes de las mujeres, 

pero también apunten a la redistribución de tareas que posibiliten la inserción de las mujeres 

en el mercado laboral, el sector educativo, entre otras esferas. 

 

 

Finalmente, en Medellín el análisis de los datos estadísticos develan que:  
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• Más del 50% de los homicidios de mujeres son considerados feminicidios según la 

Comisión Primera del Consejo de Seguridad para las Mujeres, coordinado por la Secretaría 

de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín.  

• El 87% de las víctimas de violencia sexual son mujeres y niñas, a partir de fuentes oficiales 

se establece que el porcentaje de afectación femenina, es constante, no ha disminuido.  

4.6.3.3. • Más de 73% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, el 
porcentaje de afectación femenina es constante, no ha 
disminuido.GENERALIDADES COMUNA 4 (ITAGÜÍ) 

4.6.3.3.1. División Político Administrativa 

El perímetro de la comuna 4  del municipio de Itagüí, integra los siguientes barrios: Simón 

Bolívar, La Esmeralda, Santa María No 1, Santa María No 2, Santa María No 3, San 

Fernando y Entrecolinas, La Hortensia, Central Mayorista, San Pablo. 

 
Figura 84 Comuna 4 – Municipio de Itagüí 

Fuente: http://somositagui.info/comuna4/, 2015 

Tabla 4-56Barrios - COMUNA 4 

Barrio Población 

Santa Maria Nº 1 3963 

Santa Maria Nº 2 21164 

Santa Maria Nº 3 23068 

La Esmeralda 3882 

Colon N° 2 3882 

Simón Bolívar 9164 

San Fernando 8383 

Entre colinas 3653 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Barrios_de_Itag%C3%BC%C3%AD#Comuna_4 

4.6.3.3.2. Infraestructura Educativa 

Para atender la demanda educativa se cuenta con 5 establecimientos educativos, los cuales 

son:  

- Institución Educativa Pedro Estrada 

- Sección Primaria La Providencia 

- Institución Educativa Orestes Sindicce - Sede 1 

- Institución Educativa Maria Reina 

http://somositagui.info/comuna4/
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- Institución Educativa Simón Bolívar 

- Institución EducativaEnrique Velez Escobar 

 

“En el municipio de Itagüí es de resaltar que sólo el 5% de la población no ha recibido algún 

tipo de educación, mientras que la población que ha recibido estudios técnicos y 

tecnológicos o superiores suman 13% de la población aproximadamente. 

El 31 % de la población residente en Itagüí, ha alcanzado el nivel básica primaria y el 45,8% 

secundaria; el 5,8% ha alcanzado el nivel profesional y el 0,6% ha realizado estudios de 

especialización, maestría o doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es 

el 5,0%.”57 

4.6.3.3.3. Usos del suelo 

La ley 388 de 1997 establece que “el suelo urbano lo constituyen las áreas del territorio 

municipal destinadas a usos urbanos por el plan de ordenamiento que cuente con estructura 

vial y redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado posibilitándose su urbanización 

y edificación según sea el caso. Podrán pertenecer a esta categoría aquellas zonas con 

procesos de urbanización incompletos comprendidos en áreas consolidadas con edificación 

que se definan como mejoramiento integral en los planes de ordenamiento. (Artículo 31) 

Los polígonos ZU-CN2-08 y ZU-CN3-01 al 3, donde se ubica la comuna 4,  se muestra 

según el POT (2007) del Municipio, muestra como uso principal la Industria pesada, en 

segunda instancia está el uso de comercio y servicios, y finalmente el uso residencial en 

menor proporción. El barrio San Fernando representa en un 57.4% del valor comercial del 

suelo, pues de acuerdo con los datos de precios de Lonja, la dimensión encontró razones 

económicas sensatas para que se de este hecho, para poder corregir inequidades 

territoriales pues parece más bien que en este caso las familias estaría subsidiando a la 

industria..58 

4.6.3.3.4. Equipamiento y Espacio Público59  

Se presenta a continuación el inventario realizado por el estudio de Especialidades Públicas 

que adelanta el municipio, el cual realiza un listado actualizado y completo de los espacios 

públicos municipales con las áreas correspondientes de la comuna 4.  

 

Tabla 4-57Espacio Público - COMUNA 4 

Código y Nombre de Barrio 
Nombre o descripción 

espacio 
Área/M2 

61-La Esmeralda  Parque infantil - Zona verde  748,86  

Parque infantil - Zona verde  801,04  

Predio Metro- acceso pasarela metro  6.186,07  

Zona verde - acceso puente Calle 63  1.516,45  

Zona verde - acceso puente Calle 63  1.900,22  

64-San Fernando  Oreja puente  8.664,61  

59-Santa María 2  Retiro quebrada Doña María  3.502,21  

Parque infantil  1.423,97  

Área acceso estación Ayurá  6.136,99  

Z. verde separador val  5.773,94  

62-Santa María 4  Parque infantil - Placa 
polideportiva - zona verde  

7.480,04  

                                                

 
57 PERFIL DEL SECTOR EDUCATIVO MUNICIPIO DE ITAGÜÍ, Secretaria de Eduación, Alcaldía de Itagüí, Mayo 
2013 
58MEMORIA JUSTIFICATIVA REVISIÓN POT MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Contrato: 027 OAJ-06, página 298 
59MEMORIA JUSTIFICATIVA REVISIÓN POT MUNICIPIO DE ITAGÜÍ Contrato: 027 OAJ-06, página 135-140 
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Código y Nombre de Barrio 
Nombre o descripción 

espacio 
Área/M2 

Parque infantil - Placa polideportiva - zona verde  2.543,58  

Z. verde- retiro quebrada  3.630,80  

Z. verde y placa polideportiva  406,13  

Parque infantil  556,54  

60-Simón Bolívar  Parque infantil y Placa 
polideportivo  

935,08  

Retiro quebrada Doña María cr 52  3.939,35  

Total 56.145,88 

Tabla 4-58 Espacio Público Efectivo 

Cod.- nombre Barrio 
Nombre o 

descripción espacio 
Área/M2 Área Efectiva/barrio 

64-San Fernando  Atrio iglesia  1.197,30  1.197,30  

59-Santa María 2  Área verde pública  985,44  985,44  

62-Santa María 3  Parque de bolsillo  197,02  10.375,14  

Parque cesión Villi Mayor  4.049,88  

Zona verde libre  994,99  

Parque y cancha futbol  2.044,00  

Sede comunal - área verde  1.725,77  

Parque - CAI  1.363,48  

60-Simón Bolívar  Parque barrio Simón 
Bolívar 

2.550,70  2.550,70  

Total 15.108,58 

Otra área, según el POT de Municipio 2007 - 2018, de grandes superficies asentadas en la 

comuna 4, se encuentra en el  Barrio San Fernando: PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES "SAN FERNANDO" - LOTE NORTE y LOTE SUR. 

 
 Figura 85Plano de Equipamientos– Comuna 4 – Municipio de Itagüí 

Fuente: POT MUNICIPIO DE ITAGUI 2007 – 2019, MAPA 19 EQUIPAMIENTOS. Elaboración Propia 

 

4.6.3.3.5. Movilidad y Transporte 

A continuación, en la Figura 86, se muestra la red vial de la comuna 4 según la información 

hallada en el POT MUNICIPIO DE ITAGUI 2007 – 2019, MAPA 16 MOVILIDAD. 
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Figura 86Plano de Movilidad – Comuna 4 – Municipio de Itagüí 

Fuente: POT MUNICIPIO DE ITAGUI 2007 – 2019, MAPA 16 MOVILIDAD. Elaboración Propia 

4.6.3.3.6. Seguridad y convivencia 

En el marco del Plan de Desarrollo Local, 2012 - 2015 (página 62) se plantea la siguiente 

perspectiva:proteger integralmente a los ciudadanos de Itagüí en su vida, integridad, 

libertad y patrimonio económico, articulando esfuerzos con los organismos de seguridad y 

justicia, buscando prioritariamente la reducción y sanción del delito de alto impacto, 

utilizando como estrategias la promoción de la convivencia ciudadana, el acceso a los 

servicios de justicia, atención oportuna a los conflictos familiares, mecanismos alternativos 

de resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y 

justicia.60 

La Comuna 4, cuenta con algunas dependencias del Estado así: 

- CAI NORTE POLICIA, Entre Trasversal 52D y Carrera 52, Cl. 85 

- CAI GUAYABAL, Cra. 52 #6sur 64. 

- CAI Simón Bolívar 

4.6.3.3.7. Participación y Organizaciones 

La participación social en la comuna 4  constituye un gran potencial para la comuna, las 

cuales son: 

Las Juntas de Acción Comunal (J.A.C): 

· J.A.C. DE LA URBANIZACION  VILLA VENTURA 

· J.A.C. SANTA MARÍA TRES 

· J.A.C. DEL BARRIO SAN FERNANDO 

· J.A.C PRIMAVERA DE LA URBANIZACION SANTA MARIA  Nº 2 

                                                

 
60Plan de Desarrollo Local, 2012 - 2015 (página 62) 
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· J.A.C. VIVIENDAS DEL SUR 

· J.A.C. DEL BARRIO LA HORTENSIA 

· JAC BARRIO LA ESMERALDA 
 
Los Centro Cívico de Acción Comunal: 

· CENTRO CIVICO DE ACCION COMUNAL DEL BARRIO SANTA MARÍA  #1 

· CENTRO CIVICO Y ACCION COMUNAL DEL BARRIO SIMON BOLIVAR 
 
En el marco del proceso de relacionamiento con el barrio San Fernando, se desarrolló un 
taller de cartografía social en el mes de octubre de 2015 con el fin de recolectar información 
sobre las dinámicas sociales del mismo, toda vez que se constituye en el barrio residencial 
más cercano al área de influencia del proyecto. 
 
Además del mapeo del barrio, se solicitó la descripción de diferentes dimensiones con los 
siguientes resultados: 

Tabla 4-59 Resultados taller de cartografia barrio San Fernando. 

Dimensión Resultados 

Vías 
principales

, sitios 
significativ

os o 
referentes 

Vías principales: Calle 86, Calle 87 y Carrera 48 
Sitios significativos: La parroquia Maternidad Divina, Institución Educativa Pedro 
Estrada, Cancha San Fernando, Central Mayorista, Parque de las Chimeneas, Bar 
La Raya, Callejón de Don Conrado, La Curva, Fábrica de Licores, Fábrica Mesacé, 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Fernando, Supermercado Super 
Gangas, Tienda de Don Victor, Carnicería La Perica, Carnicería San Fernando, 
Droguería Multifarma, Droguería Villa Real, Depósito San Fernando, Depósito la 87, 
Peluquería Noelba, Hotel Palomares, Estación Ayurá y Estación Aguacatala. 

Medio 
Ambiente 

Encuentro que está todo por hacer 
Zona industrial con gran contaminación del aire y de olores, material particulado. 

Movilidad 
y 

Transporte 

Gran accesibilidad de rutas de trasporte público 
Uso de la Estación Ayurá del Metro porque se encuentra más cercana a la zona 
residencial del barrio.  

Equipamie
nto y 

programas 
municipale

s en el 
barrio 

Centro Integral San Fernando 
UVA San Fernando 
Parque de las Chimeneas 
Cuadrante de la Policía 

Educación Guarderías: Semillas Sabias, Hogares de Bienestar Familiar 
I.E. Pedro Estrada: Preescolar a Undécimo grado con personal de los barrios San 
Fernando, Porvenir, El Bolo, Hortensia, Ajizal, Santa María, Guayabal y algunos 
otros barrios de Medellín 
Faltan: Centros de educación superior, Centro de enseñanza de Inglés 

Participaci
ón 

(Grupos, 
organizaci

ones de 
base, días 
y horarios 

para 
reuniones) 

Junta de Accion comunal: Una reunión semanal de 6 a 9 p.m. 
Club deportivo Pedro Estrada: Reuniones Lunes, miércoles y viernes 5 a 9 p.m. 
Club San Fernando: Reuniones Martes y Jueves de 6 a 8 p.m. 
Alcohólicos y Narcóticos Anónimos: Reuniones Martes, Jueves y Domingo de 7 a 
9 p.m. 
5 Grupos de adulto mayor 
Grupo Juvenil 
Grupo de estudio bíblico 

Registro 
fotográfico 
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Listado de 
Asistencia 

 
 

4.6.3.3.8. Movilidad de  Género 

61Dentro del contexto de violencias contra las mujeres en el municipio de Itagüí se 

evidencian un gran número de denuncias reportadas desde las Comisarías de familia, 

Fiscalía General de la Nación e Inspecciones de Policía, pertenecientes al municipio; 

muchas de estas denuncias están acompañadas del informe del Instituto Nacional de 

Medicina Legal. La mayoría de las remisiones, por parte de la Fiscalía y las Comisarías 

corresponden a personas ubicadas en el Corregimiento y la comuna 4, distribuidas así: 105 

del Corregimiento El Manzanillo y 69 de la comuna 4. 

Como se observa en las cifras reportadas por la Dirección de Investigación Criminal e 

Interpol de la Policía Nacional, para el primer semestre de 2018, se evidencia que la 

violencia en sus diferentes contextos afecta en mayor proporción a mujeres que a hombres. 

                                                

 
61 Texto tomado de https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/informacion_interes/ba7a2-boletin-
observatorio-no.-11-agosto-2018.pdf 

https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/informacion_interes/ba7a2-boletin-observatorio-no.-11-agosto-2018.pdf
https://www.itagui.gov.co/uploads/entidad/informacion_interes/ba7a2-boletin-observatorio-no.-11-agosto-2018.pdf
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En este periodo, se registró en total 228 casos de violencia intrafamiliar, de los cuales 178 

(78%) son en contra de la mujer. Más preocupante aún son los delitos sexuales, pues de 

52 casos (el 90%) de las víctimas son mujeres.  

En cuanto al tema de lesiones personales, por su naturaleza se pensaría que afecta más a 

hombres que a mujeres, no siendo este el caso: si se miran las cifras en términos relativos 

la proporción en que se ven afectadas las mujeres es de 53% mientras que la de los 

hombres 47%, en términos absolutos se presentaron 206 casos de lesiones personales 

donde la víctima era mujer mientras que 181 en donde la víctima es hombre. Finalmente, 

en el primer semestre ocurrieron 4 homicidios de mujeres y 21 de hombres. 

Cabe resaltar que las comunas 1, 2, 3 y 4, son las más afectadas por la violencia 

intrafamiliar y las lesiones personales. La comuna 6 es la menos afectada por el problema 

de violencia intrafamiliar. Las comunas 1 y 2 son las más afectadas por los delitos sexuales. 

En cuanto a lesiones personales, l comuna 4 concentra el 21% de los casos. El sector de 

Santa María representa el 68%(30) de los casos dentro de la comuna. El 61% ocurre en 

vías públicas 89% con armas contundentes 65% de las víctimas esta entre 19-39 años. 

 

Para el primer semestre del año 2018, se convocó un total de 511 personas para atención 

psicosocial por temas de violencia de género; 142 no se pudieron contactar/no aceptaron 

la oferta, 26 no asistieron a la cita establecida, mientras que 343 recibieron atención 

efectiva. Lo que significa que el 67% de ellas logró recibir herramientas conceptuales en el 

área comportamental y cognitiva que les facilite la toma de decisiones en la vida relacional 

con las personas. 

4.6.4. COMPONENTE ANTRÓPICO DEL AREA DE INFLUENCIA DIRECTA (AID) 

El proyecto de la Pretroncal Sur de Medellín e Itagüí, corresponde al segundo tramo del 

“Corredor Pretroncal del Sur Metroplús”, el cual se extiende a lo largo de calzadas 

existentes, así, por la carrera 43A desde la calle 21 Sur (Sector la Frontera) en el Municipio 

de Envigado, hasta la calle 12 Sur, por ésta hacia el occidente hasta la carrera 52 (Avenida 

Guayabal) y hacia el sur hasta la calle 87 en el Municipio de Itagüí. Con el desarrollo de la 

Pretroncal del Sur en el Municipio de Medellín, se cierra el circuito de la “U Corta”, con los 

Municipios de Itagüí y Envigado.  

Para el caso de este estudio específico, se caracterizará el tramo de la Calle 12 sur del 

sistema Metroplús comprendido entre las carreras 43ª y la 52 (1.8 km) en los municipios de 

Medellín e Itagüí (Ver Figura 87). 
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Figura 87 Área de Influencia Directa del Proyecto. CALLE 12 SUR ENTRE LA CARRERA 43ª  Y LA 

CARRERA 52 – Avenida Guayabal (1.8KM) 

Fuente: Google Earth 2015. Elaboración Propia 

4.6.4.1. CALLE 12 SUR ENTRE LA CARRERA 43ª  Y LA CARRERA 52 (1.8Km) 

La calle 12 sur, tiene jurisdicción en  la Comuna 14 y Comuna 15 en el Municipio de Medellín 

y la Comuna 4 en el Municipio de Itagüí, pero la zona de intervención constructiva se 

encuentra en la Comuna 15 (Guayabal, Medellín) y comuna 4 (Itagüí). En estos sectores se 

evidencian altos  niveles de ruido aportados por los automóviles de transporte público y 

privado, además se caracteriza por ser una zona con mayor influencia comercial que 

residencial.  

Los barrios de influencia directa en el corredor, son:La Aguacatala, Santa María de los 

Ángeles, Guayabal y San Fernando. 

 
 

Ilustración 5. Vista general de la Calle 12 Sur – AID (Color rojo) 

Fuente: www.skyscrapercity.com – 2013. Adaptación Propia. 

Costado Oriental (0.9 

Km)

Costado 

Occidental (0.9 

Km) 

Carrera 52 

Carrera 43A 

Calle 12 sur 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1173349&page=2
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HRZ-0GqhzvHGlM&tbnid=Q376ij_5R0bASM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1173349&page=2&ei=qaSHUuG3INPNkQf31oGQBw&psig=AFQjCNHK0kB7Ds6bVqbkaZ1JxKNWxV9orQ&ust=1384707392124126
http://www.google.com.co/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HRZ-0GqhzvHGlM&tbnid=Q376ij_5R0bASM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1173349&page=2&ei=qaSHUuG3INPNkQf31oGQBw&psig=AFQjCNHK0kB7Ds6bVqbkaZ1JxKNWxV9orQ&ust=1384707392124126
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4.6.4.1.1. Equipamiento 

La Estación Aguacatala de la línea A del Metro de Medellín, es la última estación dentro del 

territorio municipal de Medellín, se encuentra ubicada en la carrera 48c 12 Sur- 50 en el 

costado occidental del Río Medellín (Aburra), cercana a la Fábrica de Licores de Antioquia, 

al intercambio vial con la Avenida de Las Vegas y el puente La Aguacatala y que atraviesa 

el Río Medellín, se encuentra la sede de Posgrados de la UdeA ,  la Alianza Francesa, 

Institución Educativa Yurupary y la Universidad Eafit.  

Debido a los escenarios que la circundan, y que a su vez referencian algunos equipamientos 

de gran significación de la franja a intervenir, es un espacio donde confluyen personas que 

se disponen a desarrollar diferentes labores en el sector; entre éstas, algunas se desarrollan 

al interior de la FLA; otras personas usan este sistema de transporte en dirección o salida 

de la Universidad, y finalmente la estación se presenta como punto de referencia para 

acceder a los diferentes lugares de industria y comercio con los cuales cuenta  el sector. 

Esta estación, contrario a lo que inicialmente se puede suponer, no integra el barrio La 

Aguacatala, sino el barrio Santa María de los Ángeles, por lo cual conecta con la Iglesia 

Santa María de los Ángeles y el Centro Cultural y Juvenil El Poblado, los cuales tiene la 

posibilidad de acceso por la Avenida de las Vegas o Avenida El Poblado. Ver Tabla 4-60. 

Tabla 4-60 Equipamiento Social. Tramo II – AID 

NOMBRE DIRECCIÓN/SECTOR OBSERVACIÓN 

Sede de Posgrados 

Universidad de 

Antioquia 

Calle 10 Sur No. 50 E 

31 
Guayabal Institucional 

Estación Aguacatala 
Carrera 48c  Calle 12 

Sur- 50 
Aguacatala Transporte 

Universidad Eafit 
Carrera 49 N° 7 Sur - 

50 
Aguacatala Institucional 

Alianza Francesa  de 

Medellín. Sede 

Aguacatala 

Calle 15 sur # 48 -144 Aguacatala Institucional 

Institución educativa 

Yurupary 

Carrera 48A N° 10 

Sur 
Aguacatala Institucional 

Iglesia Santa María de 

los Ángeles 

Carrera 46 # 15 sur -

93 

Barrio Santa 

María de los 

Ángeles 

Recinto religioso 

Centro Cultural y 

Juvenil El Poblado 
Calle 16 Sur N 45-13 

Barrio Santa 

María de los 

Ángeles 

Recinto Cultural 

Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

4.6.4.1.2. Espacio público (Construido y Ocupado) 

Análisis Normativo: En la Ilustración 6 se muestra la sección consolidada de la Calle 12 

Sur entre la Avenida Guayabal y el Sistema Vial del Río. 
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Ilustración 6. Sección Vial construida Calle 12 Sur 

Fuente: Elaboración propia. 2013 

Análisis Espacial – Constructivo: A cada uno de los costados de la calle 12 Sur se ubican 

predios de mediana extensión de uso primordialmente industrial. El espacio público que se 

conforma por este corredor tiene dos caracterizaciones. Entre la calle 12 Sur y el sistema 

vial del Río, el espacio público está conformado por andenes y zonas verdes continuas bien 

definidas en regular estado de conservación, interrumpidas para dar paso a los accesos 

vehiculares y peatonales a los distintos predios. En este tramo se destaca la canalización 

de la Quebrada La Jabalcona (El Bolo). Entre el Sistema Vial del Río y la Avenida el 

Poblado, la sección vial reduce la zona verde dejando solamente los andenes hasta 

empalmar con la Calle 12 sur, ya que las zonas verdes se han utilizado para las 

ampliaciones viales del intercambio de la Aguacatala ubicado en la Calle 12 sur con la 

Avenida Las Vegas y su empalme con la Avenida el Poblado. 

 
Ilustración 7 Izquierda: Intercambio Vial Calle 12 Sur (Parte baja) Carrera 48 (Parte alta). Derecha: 

Calle 12 Sur a nivel de la Quebrada la Jabalcona (El Bolo). 

Fuente: Toma Propia, 2013. 

En el tramo según registros de Espacio Público del Municipio de Medellín e Itaguí, existen 

ventas estacionarias, semi-estacionarias y ambulantes. A continuación en la Tabla 4-61, se 

enseña el registro de la Subsecretaria de Espacio Público de Medellín, sobre los venteros 

que se ubican en el tramo II: Calle 12 Sur entre Av. el Poblado y Av. Guayabal. 

Al inicio del proyecto, se identificaron los siguientes ocupantes de espacio público: 
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Tabla 4-61 Registro de Puestos venteros en el espacio público. Tramo II– AID 
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A la fecha se han trasladado los siguientes ocupantes: 

 

Nombre Sexo Residente 
del 

Municipio 

Clase de 
Venta 

Tipo de 
Amoblamiento 

Tipología 

Jhon Fredy 
Agudelo 

M Medellín Estacionaria Kisoko Comestibles 

Luz Estela 
Galeano 

F Medellín Estacionaria Carro Frutas 

José Ucías 
Gómez 

M Itaguí Estacionaria Caseta Comestibles 

 

Con el resto de ocupantes de espacio público, cada Administrción Municipal deberá elegir 

a quién otorgarle 3 módulos estacionarios, de acuerdo a unos criterios de vulnerabilidad 

previamente definidos, que permitan la formalización de su actividad económica. 

Para los que no sean objeto de este beneficio, se tendrán las siguientes medidas de manejo: 

Municipio de Itagüí:  

Desde la Subsecretaria de Orden y Espacio Público del Municipio de Itagüí, se 

comprometen a:  

1. Otorgar un carné que los identifique como integrantes del Programa de vendedores 

informales de la Subsecretaría de Espacio Público del Municipio de Itagüí.  

2. Entregar tres (3) módulos a los ocupantes del espacio público seleccionados, y lo harán 

mediante un contrato de arrendamiento a través de la Secretaría de Bienes e Inmuebles. 

3. Los criterios que tendrán en cuenta para designar cada uno de estos módulos, será 

considerando el cambio de la actividad económica, el espacio que requieren para el 

desarrollo de sus actividades y les dará prioridad a pobladores en condiciones de 

vulnerabilidad alta como adultos mayores, mujeres cabeza de familia o con algún grado de 

discapacidad.  

4. Continuar con las campañas de sensibilización para el uso adecuado del espacio público 

que se han venido desarrollando dos veces por semana, este tema será complementado 

con convenios interinstitucionales con el SENA, ofreciendo formación en manipulación de 

alimentos, seguridad e higiene en el puesto de trabajo.  

5. Seguir los conversatorios con los vendedores informales cada mes en el auditorio Juan 

Carlos Escobar del Municipio, donde comparten las directrices de la administración, se 

escuchan sus inquietudes y quejas y se les capacita en el conocimiento de la norma atinente 

al espacio público.  

6. Trabajar de la mano con la Secretaría de Participación e Inclusión Social para 

potencializar el desarrollo social de los OEP y su núcleo familiar, con el propósito de lograr 

una verdadera integración social de estos, con especial atención en aquellas personas que 

estén en mayor situación de pobreza y vulnerabilidad.  
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7. Continuar de la mano de la Agencia de Desarrollo Local Itagüí ADELÍ, quien ha ofrecido 

capacitaciones para el cambio de actividad y así puedan salir de la informalidad para 

iniciarse en el mercado formal como comerciantes; igualmente se han invitado a participar 

en las ferias de empleo organizadas entre la administración Municipal y el SENA.  

8. Realizar visitas de seguimiento desde el Municipio de Itagüí, para verificar el estado en 

que se encuentra cada uno de los Ocupantes del Espacio Público y además se acompañará 

y guiará al momento de ser reubicados nuevamente en el corredor de la Calle 12 sur. A su 

vez, estas visitas será una forma de garantizar que no haya presencia de nuevos ocupantes 

en el entorno que afecten de alguna manera el urbanismo del Sistema.  

Municipio de Medellín:  

Desde la Subsecretaria de Espacio Público del Municipio de Medellín, tienen contemplado:  

1. Asignar los 3 módulos que están diseñados dentro del proyecto para el Municipio de 

Medellín entre los venteros informados regulados, teniendo en cuenta lo estipulado en el 

Acuerdo 042 de 2014 y el Decreto 726 de 1999.  

Para los ocupantes a los que no se les asigne Módulo se les dará el siguiente tratamiento:  

1. La subsecretaría empezará un traslado temporal y definitivo de los Ocupantes del 

espacio público ubicados en el corredor una vez Metroplús envíe el cronograma de trabajo 

en las zonas de intervención.  

2. Se les invitará a que sean partícipes de la oferta institucional de la subsecretaría con el 

fin de brindarles soporte en la superación de su estado de vulnerabilidad, como por ejemplo 

el proyecto de intermediación laboral – PIL-, con el fin de registrar sus datos.  

3. Oferta Educativa con instituciones como: CENSA, INDECAP, CEMPED, 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA AMERICANA Y CENTRO DE CAPACITACIÓN 

VICENTA MARÍA.  

4. Igualmente se les hace la oferta institucional, con entidades y dependencias como: 

MEDELLÍN SOLIDARIO, Unidad del Adulto Mayor a través de su programa AMAUTA, 

BUEN COMIENZO, Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín ISVIMED, UNIDAD 

DE DISCAPACIDAD, a través del programa Ser Capaz, CEDEZOS, P.I.L (Punto de 

intermediación laboral), BANCO DE LAS OPORTUNIDADES, entre otras. 

 

4.6.4.1.3. Usos del Suelo: Residencial y Comercial 

Dentro de este tramo de la referencia se evidencia la presencia de algunas unidades 

residenciales hacia el costado oriental (Comuna 14), y al costado occidental (Comuna 15), 

se observan predios con uso residencial pero sin embargo en el sector el uso habitacional 

es inferior respecto al sector industrial y comercial, el cual constituye un 98% en el corredor 

vial. Algunos establecimientos comerciales identificables (por vallas) son: 

Costado Norte: Acopio de Taxi, Mall comercial, Estación de Servicio de Texaco, Colanta, 

Bodegas, Insumos para el campo, Soluciones agroindustriales, Talleres de aires 

acondicionados, Ferretería, entre otras. 

Costado Sur: Fábrica de Licores de Antioquia, Almacenes de cerámica y barro, Estación 

de Servicio de Texaco, bodegas y oficinas, industria de confecciones, Sumigas, almacenes 

de suministro, unidades residenciales, entre ellas la unidad residencial Bosques de la 

Aguacatala, que aunque tiene lindero con la calle 12 sur, su acceso principal se localiza 

sobre la calzada de servicio norte-sur de la Avenida la Vegas. 
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Según, los usos del suelo del sector frente al uso comercial/industrial y residencial, (Ver 

Figura 88) muestra que prevalece en mayor grado el uso industrial distribuido en Bodegas, 

talleres e industrias y en segundo grado predomina el uso Residencial- Unifamiliar.  Esta 

caracterización se puede observar según los datos obtenidos por la Subsecretaria de 

Catastro del Municipio de Medellín e Itagüí, además de la caracterización según datos de 

salidas de campo del año 2015. Ver Figura 88. 

 
Figura 88 Proporción de uso predial comercial – residencial. Tramo II – AID 

Fuente: Subsecretaria de Catastro del Municipio de Medellín.2013. 

Tabla 4-62 Registro de Predios de tramo vial -  AID 

No. 
PREDIO 

PROPIETARIO DIRECCIÓN 
Municipio de 

Ubicación 

ÁREA DE 
LOTE 
(m2) 

1 
Muriel Arango Francisco 

Mario y Otros 
Calle 12 sur No. 51C-05/19/23/35 Medellín 1110,79 

4 
Cadavid Benítez Álvaro 

Andrés y otro 
Calle 12 Sur No.51B-29 Medellín 251,26 

5 
Granada Giraldo Olga 

Lucía y otros 
Calle 12 sur No. 51B-21 Medellín 284,64 

6 
JARAMILLO VILLA 
HERMANOS S.A.S. 

Carrera 51 B No. 12sur -07 Medellín 227,73 

7 
Jaramillo Velásquez Maria 

Luisa y Otros 
Carrera 51 B No. 12sur -32 Medellín 235,37 

8 
Escobar Valdés José 

David 
Calle 12sur No.51-85 Medellín 291,28 

9 
Ochoa Moreno Luis 

Fernando 
Calle 12 sur No.51-79 Medellín 287,55 

10 
Ríos de Arredondo Martha 

Elena 
Calle 12 sur No.51-25 Medellín 4643,9 

11 
Molina de Aguilar Mariela y 

otro 
Carrera 52 sur No.12 sur-18 Medellín 54,69 

12 
Molina de Aguilar Mariela y 

otro 
Calle 12 sur No.51-164 Medellín 73,11 

13 
Aguilar Molina Juan 

Alberto 
Calle 12 sur No.51-158 Medellín 80,38 

14 
Rivera Isaza Juan David y 

otros 
Calle 12 sur No.51-150 Medellín 62,53 

17 
Fábrica de Calzado 70 

Ltda. 
Lote Automax Medellín 13326 

18 
Ramírez Saldarriaga Juan 

Carlos 
Carrera 51 No.10B sur-105 Medellín 398,45 
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No. 
PREDIO 

PROPIETARIO DIRECCIÓN 
Municipio de 

Ubicación 

ÁREA DE 
LOTE 
(m2) 

20 
Celedón de Isaza Maria 

Herminia 
Carrera 51 No. 10B sur -090 Medellín 589,55 

21 
SOCIEDAD 

EXPLOTADORA LTDA. 
Carrera 50GG No. 10B sur -103 y 

Calle 12 Sur No. 50GG-16 
Medellín 967,64 

22 
SOCIEDAD 

EXPLOTADORA LTDA. 

Calle 12 Sur No.50FF-40, Carrera 
50 GG No.10B Sur -90, Carrera 50 
G No.10 B Sur-62/97, Carrera 50 F 

No.10 B Sur-87. 

Medellín 15086,32 

23 D 
Echeverri Duque Diego y 

Otros 
Calle 12 sur No.50C-46 y Carrera 

50 C No.10 Sur-197/199 
Medellín 1662,34 

23 E 
CONSTRUCTORA 
DRESFER LTDA 

Carrera 50 No. 10 sur -08 Medellín 235,79 

23 F JM LÓPEZ Y CIA. S.C.A Calle 10 sur No. 50-440 Medellín 244,65 

23 G JM LÓPEZ Y CIA. S.C.A 
Calle 11 Sur No.50-294 y Carrera 

50 No. 10 C sur -154/156 
Medellín 322,66 

25 
LABORATORIOS CERO 

S.A. 
Calle 12 sur No.50G-21 Itagüí 1051,71 

26 AUTOVIECO S.A.S Carrera 50 C No. 12 sur -04 Itagüí 546,58 

27 
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOUIA 
Carrera 50 No.12 Sur-149 Itagüí 8071,79 

28 
DEPARTAMENTO DE 

ANTIOUIA 
Carrera 50 No.12 Sur-149 Itagüí 322,66 

Fuente: Metroplus, 2015 

4.6.4.1.4. Educación 

En el tramo a intervenir no se identifican Instituciones Educativas con ingreso por el tramo 

de estudio. Sin embargo debe tenerse en cuenta que la Estación del Metro Aguacatala es 

un punto de llegada de algunas personas que se desplazan hacia la Universidad Eafit, 

Alianza Francesa Sede Aguacatala, Institución educativa Yurupary (Comuna 14) y la Sede 

de Posgrados de la Universidad de Antioquia (Comuna 15). Ver Tabla 4-63. 

Tabla 4-63 Instituciones Educativas y/o Entidades. Tramo II– AID 

NOMBRE DIRECCIÓN/SECTOR OBSERVACIÓN 

Sede de Posgrados 

Universidad de 

Antioquia 

Calle 10 Sur No. 50 E 

31 
Guayabal Institucional 

Alianza Francesa  de 

Medellín. Sede 

Aguacatala 

Calle 15 sur # 48 -144 Aguacatala Institucional 

Institución educativa 

Yurupary 

Carrera 48A N° 10 

Sur 
Aguacatala Institucional 

Universidad Eafit 
Carrera 49 N° 7 Sur - 

50 
Aguacatala Institucional 

Fuente: Elaboración Propia. 2013. 
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Ilustración 8. Mapa de Ubicación de las Universidades e Instituciones cercanas a la Calle 12 Sur. 

Tramo II – AID. 

Fuente: Adaptación propia. Google maps 2013. 

4.6.4.1.5. Transporte 

Como se mencionó en el tramo anterior, el Municipio de Medellín cuenta con 155 rutas de 

transporte público (buses, busetas y microbusetas), que cubren de manera parcial los 

diferentes sectores de la ciudad y establece conexión con los otros municipios que hacen 

parte del Área Metropolitana. El corredor vial de intervención, se cuenta con 9 rutas 

pertenecientes al Municipio de Medellín. 

A lo largo del Tramo II dentro del área de influencia directa, según las rutas que cubren la 

zona, cuenta con 2 paraderos. A continuación se relacionan las rutas que circulan por la 

calle 12 sur: 

Tabla 4-64 Rutas de Transporte Público que circulan  por el Tramo II (Calle 12 Sur) – AID. 

No. RUTA 

COLECTIVO 

/INTEGRADO(i) 

TIPO DE 

VEHICULO 
PASO 

24 

HORAS 

Metro Tren Línea A. Nivel del Rio NO 

130-I Buseta 
Estación Poblado, Aguacatala e 

Industriales 
 

132-I Buseta Poblado - Estación Aguacatala NO 

133-II Buseta 
San Lucas - Aguacatala, Loma El 

Campestre. 
NO 

142-I Buseta Guayabalía, Estación Aguacatala NO 

143-I Bus 
Guayabal San Rafael, Estación 

Aguacatala 
NO 

170-I Bus Bulerías, Carrera 70, Estación Aguacatala NO 

302 Bus Circular Sur NO 

303-I Bus 
Circular Carrera 80, Cl 30, Estación 

Industriales 
NO 

Fuente: http://www.transporteenlinea.com/ 

Además del Transporte Público colectivo y/o rutas integradoras con el Sistema de 

transporte Metro de Medellín, existen los centros de acopios (autorizados) de taxi en la 

ciudad, que prestan servicio en todo el área metropolitana y que se movilizan por el 

corredor, adicionalmente, los acopios no autorizados o informales que se generan en las 

distintas zonas de todo el corredor como consecuencia en algunos casos de la demanda 

de viajes o que hacen la veces de bus. 

http://www.transporteenlinea.com/


 

173 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

Los Acopios autorizados de taxi registrados aledaños al AID del Tramo II, se observan en 

la Tabla 4-65. 

Tabla 4-65 Listado general de acopios de Taxis autorizados. TRAMO II-AID 

DIRECCION COSTADO # VEHICULOS 

1 CALLE 1 SUR X CARRERA 79 SUR 6 

2 CALLE 10 x CARRERA 65 Y 67 (TERMINAL DEL 

SUR) 

SUR 29 

3 CALLE 10 x CARRERA 65 Y 67 (TERMINAL DEL 

SUR) 

SUR 16 

4 CALLE 14 x CARRERAS 48 Y 49 MONTERREY NORTE 6 

5 CALLE 14 x CARRERAS 51 Y 52 SUR 6 

6 CALLE 2 SUR x CARRERAS 51A Y 51B NORTE 6 

7 CALLE 45 x CARRERAS 46 y 49 SUR 10 

8 CALLE 45 x CARRERAS 51 Y 52 NORTE 10 

9 CARRERA 48C x CALLES 16 SUR Y 12 SUR 

AGUACATALA (VÍA DE SERVICIO) 

ESTE 18 

10 CARRERA 49 x CALLE 7 SUR EAFFIT ESTE 10 

11 CARRERA 49, VÍA DE SERVICIO REGIONAL x 

CALLES 12 SUR Y 15 SUR 

ESTE 18 

Fuente: Secretaría de Movilidad, 2013 

Acopios Informales62 registrados al 20 de Febrero de 2012 cercanos al AID: 

 Avenida Las Vegas con Calle 10 (lado norte de la glorieta), El Poblado. 
 Avenida Las Vegas con Calle 10 (lado sur de la glorieta), El Poblado. 
 Avenida Las Vegas con Calle 7 sur, El Poblado. 

La oferta de servicio de transporte público, de manera especial, la que ofrece la Estación 

Aguacatala del Metro de Medellín y sus rutas integradas, ha generado un importante flujo 

peatonal que atraviesa perpendicularmente la Calle 12 Sur frente a la Fábrica de Licores 

de Antioquia, el cual  ha tenido que controlarse mediante paso semaforizado para dar 

seguridad a a los peatones. 

El gran número de peatones que circula por esta zona obedece al uso principalmente 

industrial y comercial, por lo que trabajadores formales e informales transitan 

constantemente, desde y hacia sus lugares de trabajo abordando distintas rutas. 

4.6.4.1.6. Seguridad 

Las Entidades e Instituciones de apoyo y seguridad como puestos de Control e 

Inspecciones de Policía, no se encuentran ubicadas dentro de la zona directa de 

intervención del proyecto. Pero tanto la Comuna 14  (El Poblado), como la comuna 15 

(Guayabal), cuentan cada una  con algunas dependencias del estado así: 

 Comuna 14: Estación de Policía ubicada en el barrio Manila, el CERCA  donde se 
localiza la inspección, la comisaria de familia y se prestan diferentes servicios que 
acercan la comunidad a la Administración Municipal y el CAI en el Parque del 
Poblado. 

 Comuna 15: El MAS CERCA como el punto de referencia de la administración 
(Empresas públicas de Medellín), el CAI de la Policía Nacional, dos centros de salud 
de Metrosalud, el CTI de la Fiscalía Nacional, el Batallón Pedro Justo Berrio del 
Ejercito Nacional, la Estación de Bomberos del Sur, La Terminal de Transportes del 
Sur, el Aeropuerto Olaya Herrera y el Aeroparque Juan Pablo II. 

                                                

 
62http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/acopios_irregulares_de_taxis_lectores_trazaron_el_mapa_en_
medellin/acopios_irregulares_de_taxis_lectores_trazaron_el_mapa _en_medellin.asp 

http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/acopios_irregulares_de_taxis_lectores_trazaron_el_mapa_en_medellin/acopios_irregulares_de_taxis_lectores_trazaron_el_mapa
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/acopios_irregulares_de_taxis_lectores_trazaron_el_mapa_en_medellin/acopios_irregulares_de_taxis_lectores_trazaron_el_mapa
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 Comuna 4: CAI NORTE POLICIA y CAI GUAYABAL. 

4.6.4.1.7. Cultura y Religión 

En cercanías  al Tramo II,  existen centros educativos para la congregación, espacios vivos 

de participación ciudadana que posibilitan el disfrute de la comunidad aledaña a estos sitios, 

eventos que realicen el sector educativo por la Alianza Francesa, que canaliza sus 

esfuerzos en la programación de actividades culturales ofrecidas a sus estudiantes y al 

público en general para propiciar un descubrimiento de la diversidad de las expresiones 

culturales de Francia (eventos de Música, Talleres, Conversatorios, Exposiciones, 

Conferencias, Concursos, Arte, Cine, Teatro entre otras actividades).  

4.6.4.1.8. Recreación y Deporte 

Aunque, en la calle 12 sur, no existe el espacio para la ciclo vía, en la zona de influencia se 

encuentra el corredor vial el rio, en el cual se posibilita dicha actividad los días: 

Domingos y festivos entre las 7:00 a.m. a 1:00 p.m., ocupando la calzada oriental de la 

Autopista Sur entre las calles 67 y la 12 Sur como inicio y/o fin de la ciclo vía en este sector. 

Ver Ilustración 9. 

Martes y jueves  entre las 8:00 p.m. a 10:00 p.m., ocupando la calzada occidental de la 

Avenida Regional oriental entre las calles 67 y Limite con Envigado. Ver Ilustración 9. 

 
Ilustración 9. Detalle de ciclo vía Paralela al Rio Medellín y sobre la Avenida El Poblado de carácter 

recreativo institucional. Domingos y Festivos. 

Fuente: http://www.inder.gov.co/index.php/Estilos-de-Vida-Saludable/Ciclovias-Recreativas-Institucionales-y-

Barriales/?platform=hootsuite [Consulta Diciembre 17 de 2015] 

 

Calle 12 Sur 

http://www.inder.gov.co/index.php/Estilos-de-Vida-Saludable/Ciclovias-Recreativas-Institucionales-y-Barriales/?platform=hootsuite
http://www.inder.gov.co/index.php/Estilos-de-Vida-Saludable/Ciclovias-Recreativas-Institucionales-y-Barriales/?platform=hootsuite
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4.6.4.1.9. Organizaciones 

Las organizaciones existentes que inciden en el trayecto de diseño en las tres comunas son 

las siguientes63:  

Comuna 14: 

 J.A.C. El Poblado 
 Junta administradora local. 
 Corpoblado 

Comuna 15: 

 Asocomunal Comuna 15 
 J.A.C Guayabal y La colina. 
 Mesa Ambiental Bio -Territorial.  
 Comité cívico industrial.  

Comuna 4:  
 Junta de Acción Comunal San Fernando – Central Mayorista 

  

                                                

 
63 http://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://784a4cfdffd4b46a4d11f9ddbcca0f41 
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5. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA METROPLÚS 

METROPLÚS S.A. ha planteado la solución a las deficiencias del Sistema de Transporte 

de Mediana capacidad respecto al cubrimiento integral de las zonas urbanas del Área 

Metropolitana de Medellín y Municipios aledaños mediante el establecimiento de una malla 

de troncales, pre-troncales y alimentadores, integrada física, operativa y tarifariamente al 

Sistema Metro de Medellín, que contribuya al ordenamiento del sistema de transporte 

colectivo generando nodos de intersección en zonas urbanas que interactuarán con los 

diferentes sistemas existentes, mejorando su eficiencia. 

Los principales objetivos del Sistema Metroplús han sido formulados así: 

 El establecimiento de un sistema complementario de transporte público que 
promueva su propia transformación en una red eficiente, rápida, confiable, 
económica, moderna y de calidad ambiental. 

 El mejoramiento y mantenimiento de la accesibilidad por transporte público en 
Medellín y su área metropolitana. 

 El servicio como elemento estructurante del desarrollo, crecimiento y recuperación 
urbanística del área metropolitana. 

 La promoción de una dinámica empresarial e institucional en la prestación del servicio 
público de transporte. 

 Contribución efectiva al mejoramiento de la calidad de vida en el Área Metropolitana 
de Medellín. 

 Mejoramiento de la Calidad del Aire por la disminución de gases efecto invernadero. 

 Mejoramiento de la Salud por la disminución de GEI (gases de efecto invernadero), 
entre otras. 

5.2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO DE LA PRETRONCAL SUR 

El Corredor Pretroncal Metropolitano del Sur del Valle de Aburra se ha planteado 

originalmente en jurisdicciones de Medellín, Itagüí y Envigado así: en Envigado va desde la 

calle 51 Sur, pasando por la carrera 43 A, Avenida El Poblado, hasta incorporarse al 

Municipio de Medellín en el cruce de la Quebrada Zúñiga (se considera la inclusión de un 

servicio de alimentación por las vías laterales a la Quebrada La Ayurá hacia el Este, y de 

otro desde Sabaneta en la calle 51 Sur); sigue por la Avenida El Poblado hasta la calle 12 

Sur; continúa por ésta hasta la Avenida Guayabal, pasando por la zona de transferencia 

con la Estación Aguacatala del Metro; sigue por la Avenida Guayabal hasta entrar a 

jurisdicción de Itagüí en el Parque de las Chimeneas; continúa haciendo par vial con la 

carrera 52 y transversal (carrera) 52D, hasta llegar al Parque del Artista, donde vuelve a 

abrirse en par vial por el centro del Municipio y por el borde de la Quebrada Doña María, 

finalizando el recorrido en la Glorieta de Ditaires (donde se considera alimentación desde 

San Antonio de Prado y La Estrella). Vease Ilustración 10.  

Este corredor, según los lineamientos establecidos por el Banco Mundial, se redefinió en 
cinco (5) tramos por facilidades de construcción y por aspectos contractuales y sin 
prioridades, los cuales son64: 

 

 Primer tramo: Envigado 

 Segundo tramo: Medellín e Itagüí 

 Tercer tramo: Itagüí: Par vial de la Carrera 52 y 52D, hasta el Parque del Artista. 

                                                

 

64Documento Conpes  3573, página 9. http://www.metroplus.gov.co/ 
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 Cuarto Tramo: Itagüí: Paralela a la Quebrada  Doña María hasta la Glorieta de Ditaires 

 Quinto Tramo: Itagüí: Corredor  Carreras  36 – 49  (Glorieta  de Ditaires-Glorieta Pilsen-
Coltejer-Parque del Artista)” 

  

Ilustración 10.  Ubicación Zona de Proyecto: Pretroncal Sur Medellín (morado) 

Fuente: Metroplus, 2012 

Así, el presente proyecto corresponde a finalizar el SEGUNDO TRAMO, comprendido 

ENTRE LAS CARRERAS 43ª Y LA 52 DE LA CALLE 12 SUR (1.8 KM) EN LOS 

MUNICIPIOS DE MEDELLÍN E ITAGÜÍ.  El corredor se compone de dos calzadas cada una 

de ellas con un (1) carril exclusivo para el sistema Metroplús (carril izquierdo o carril central) 

y mínimo dos (2) carriles mixtos, a lo largo de 3,5 km. 

A continuación se describe específicamente las intervenciones que se contemplan para la 

culminación de este tramo vial, el cual tendrá un plazo de ejecución de 8 meses:  

En la calle 12 Sur se han adoptado tres estrategias claramente diferenciadas para la 

integración del sistema de transporte de mediana capacidad – Metroplús.  

Desde el enlace de la Avenida del Poblado hasta la glorieta de Aguacatala se mantienen 

las calzadas actuales sin ampliación. Es una zona de tránsito fluido, no se ha considerado 

necesaria la ampliación de calzada, por lo cual la actual situación se ha mantenido hasta el 

estribo occidental de la estructura sobre el río Medellín. La estructura no se amplía, pero se 

prohíbe el giro (sentido Oriente) desde el carril izquierdo hasta cualquiera de las salidas de 

la glorieta de la Aguacatala. En sentido Occidente no hay congestión, por lo que no se 

adopta ninguna medida adicional. 

Desde la estructura del río Medellín hasta la Avenida 80, se remodela por completo la vía. 

Los nuevos condicionantes son: carriles exclusivos para el sistema de transporte de 

mediana capacidad – Metroplús, estación de Aguacatala y tranvía de la 80, lo que obliga a 

realizar un nuevo diseño vial, donde las calzadas del sistema de transporte de mediana 

capacidad – Metroplús son independientes de las calzadas de tráfico mixto en la calle 12 

Sur. 

A partir de la Avenida 80, la calzada del sistema de transporte de mediana capacidad – 

Metroplús, se sitúa en el carril izquierdo de la calle, por lo que se debe ampliar la calzada 

hacia el exterior de la vía. Se remodela la intersección con la calle 51, impidiendo los giros 



 

178 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

a izquierda que deben realizarse mediante giros a derecha utilizando las calles 11S y 

carrera 50 GG. Respecto al alzado de la vía, se mantiene la rasante. 

5.2.1. INTERVENCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA SUPERFICIALES 

- Quebrada La Jabalcona, se planteó una cobertura nueva, la cual implicó un 

permiso de ocupación de cauce,  desde la Carrera 51 A con Calle 12 Sur hasta 

cubrir la zona prevista para la Estación Jabalcona del sistema de trasporte de 

mediana capacidad – Metroplús, siguiendo aguas abajo se propone ampliación y 

remplazo de la canalización existente a lo largo de la calle 12 Sur hasta la Avenida 

80, continuando aguas abajo se propone la construcción de un nuevo box para la 

desviación de la quebrada con respecto a la cobertura actual desde la Carrera 80, 

pasando por debajo de la Estación Aguacatala del sistema de trasporte de mediana 

capacidad – Metroplús,  hasta finalizar en el inicio de la canalización paralela al giro 

norte occidente desde el sistema vial del Río Medellín. 

 

Durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017, se logró avanzar en un 67% de 

las obras civiles aprobadas por el permiso de ocupación de cauce (Resolución 1663 

del 11 de septiembre de 2015 y modificada por la Resolución 2444 del 20 de 

septiembre de 2018). 

5.2.2. SECCIÓN TIPO 

Según se ha descrito en el apartado anterior, la sección tipo es variable a lo largo de todo 

el trazado. Las condiciones generales de la sección tipo del corredor vial es la siguiente: 

Tabla 5-1 Condiciones generales de la sección tipo Calle 12 Sur 

Viales 
Calzada 

completa 

Carril 

exclusivo 

Metroplús 

Conexión 

Carrera 51 

Conexión 

Avenida 80 

Paso 

peatonal 

Carriles 
2 carriles de 3 

x 3,5 m 

2 carriles 

de 1 x 3,5 

m 

2 x (1 x 5,50) 

m 

2 carriles de 

2 x 3,50 m 
1 x 3,0 m 

Separador 

Metroplús 
0,15 m     

Separador 

central 

1,0 m 

(Oriente) 

Quebrada La 

Jabalcona (El 

Bolo) 

2,0 m 

(Occidente) 

 Variable Variable  

Vía servicio    5,0 m  

Andén mínimo 2,0 m  2,0 m 2,0 m 3,0 m 

Espacio 

público mínimo 
4,0 m  2,0 m 2,0 m  

5.2.3. PERALTES 

Los peraltes correspondientes a cada radio se han definido de acuerdo con el Manual de 

Diseño Geométrico de Carreteras del Instituto Nacional de Vías, siguiendo los criterios 

aplicables al grupo de emáx = 6%.  

Dado que la velocidad de recorrido es reducida, y la máxima permitida 50 km/h y V95 

(velocidad superada por el 5% de los vehículos) 80 km/h, se estableció la pendiente 

transversal necesaria para minimizar las afecciones a las propiedades existentes, de 

manera que la cota de andenes y accesos a lotes colindantes sea igual a la actual. 
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5.2.4. ANCHURA DEL SEPARADOR 

En la calle 12 Sur, el diseño es completamente nuevo, ya que la aparición de nuevos 

elementos no permiten el aprovechamiento de los mismos. En la zona de la estación de 

Aguacatala, el separador tiene una anchura de 5 metros. Esta anchura solo se mantiene en 

la estación, ya que seguidamente se pasa a un separador de 0,60 metros, debido a la gran 

cantidad de condicionantes existente, tranvía, carril adicional de Metroplús y vía de servicio. 

También hay un separador entre la calzada norte y la vía de servicio, con anchura de 1,00 

m aunque puntualmente se reduce hasta 0,50 metros, debido a la escasez de espacio. En 

la quebrada La Jabalcona (El Bolo), se mantiene el separador actual con la quebrada. 

Finalmente, en el tramo comprendido entre las carreras 51 y carrera 52, la anchura actual 

del separador es de 1,00 metro que se amplía a 2,00 metros para permitir un resguardo a 

los viandantes que utilicen el paso de peatones.  

5.2.5. UBICACIÓN DE ESTACIONES 

 
Ilustración 11. Ubicación de la estaciones de la Pretroncal Sur Medellín 

Fuente: Elaboración Propia, Ginprosa, 2013 

Las estaciones del sistema de transporte de mediana capacidad - Metroplus, planteadas 

para la Pretroncal Sur Medellín son cinco: Estación Zúñiga, Estación Calle 16A Sur, 

Estación Aguacatala, Estación Jabalcona y Estación La Colina (Ver Ilustración 18) Para el 

proyecto vial de la Calle 12 sur, las estaciones planteadas son:  

Estación Aguacatala y la  Estación Jabalcona. 

La estación de mayor rango es la estación Aguacatala, ya que permite la integración 

multimodal entre la estación del Metro de la Aguacatala y con la futura estación del tranvía 

de la Avenida 80 – Tramo C. La demanda prevista es de 4.000 viajeros en hora pico, lo cual 

hace imprescindible un acceso peatonal independiente del tráfico vehicular. Por este 

motivo, se diseña una pasarela peatonal directa entre el corredor del sistema de transporte 

de mediana capacidad – Metroplús, y las estaciones de metro y tranvía. También se 

aprovecha esta pasarela para acceder a la margen norte de la calle 12 Sur, donde se sitúa 

gran cantidad de puestos de trabajo y cuyo flujo peatonal con los sistemas de transporte es 

muy importante. Se dota con una anchura de 5 metros la estación la Aguacatala. La 

estación Jabalcona tiene una estación separada  por sentido de circulación, cada una lado 

de la margen de la quebrada Jabalcona (Q. El Bolo) con anchura de 3 metros en cada 

sentido. 
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El trazado de la vías en sitios de estaciones por especificaciones técnicas del sistema no 

puede tener curvas horizontales ni curvas verticales y su pendiente longitudinal es, 1.0% 

para la Estación La Jabalcona y  2% para la Estación La Aguacatala. 

5.3. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA 

A continuación se resumen las actividades realizadas durante el desarrollo del Contrato Ni. 

56 de 2017, desde 4 de diciembre de 2017 hasta el 8 de agosto de 2019 debido a que 

Metroplús le declaro un incumplimiento fundamental al Contratista “Consorcio Cydcon” con 

la terminación unilateral del Contrato.   

Durante las obras desarrolladas a lo largo del proyecto se distribuyeron los frentes de 

intervención en varios frentes de obra, estos son: 

 Frente 1 Sur, Calzada sur Calle 12 sur entre Avenida Guayabal y Carrera 51. 

 Frente 1 Norte, Calzada norte 12 sur entre Avenida Guayabal y Carrera 51. 

 Frente 2 Norte, Calzada norte12 sur entre Carrera 51 y Avenida 80. 

 Frente 2A Sur, Calzada sur 12 sur entre Carrera 51 y Carrera 50G. 

 Frente 2B Sur, Calzada sur 12 sur entre Carrera 50G y Avenida 80. 

 Frente 3 Sur, Calzada sur 12 sur entre Avenida 80 y costado occidental puente río 

Medellín. 

 Frente 3 Norte, Calzada norte Calle 12 sur entre Avenida 80 y costado occidental 

puente río Medellín. 

 

Frente 1 Norte  

Frente 1 Sur  

Ilustración 12. Distribución frentes de obra. 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

 

Frente 2 Norte  

Frente 2A Sur 
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Frente 2B Sur 

Ilustración 13. Distribución frentes de obra. 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

 

 

Frente 3 Norte  

Frente 3 Sur 

Ilustración 14. Distribución frentes de obra. 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

 

 

Frente 4  

Ilustración 15. Distribución frentes de obra. 
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Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

El Contratista durante la ejecución del contrato abrió los frentes de obra Frente 1 Sur, Frente 

1 Norte, Frente 2 Sur, Frente 2A Norte y Frente 3 Sur, sin embargo, debido a que se terminó 

el contrato No. 56 del 2017, por incumplimiento fundamental del Contratista como ya se 

mencionó, las obras no fueron terminadas y cada uno de los frentes abiertos quedo en un 

nivel de avance diferente. 

Los frentes 1 sur y norte, fueron los que quedaron más avanzados en cuanto a obra se 

refiere, estos frentes se encuentran cerca de entrar funcionamiento, ya que se completó la 

mayoría del espacio público, la estructura del pavimento, redes secas y redes húmedas, al 

igual que la parte forestal, sin embargo, varios aspectos quedaron pendientes, como 

espacio público en algunos sectores, señalización, semaforización, alumbrado público, 

reubicación de redes secas por privados, varios aspectos de control de calidad y corrección 

de algunos defectos. 

El estado en el quedo el frente 2 sur es mucho más crítico, ya que presenta obras 

inconclusas en las diferentes áreas varias excavaciones quedaron abiertas, las redes 

iniciadas no quedaron conectadas y en el sector de la quebrada la Jabalcona las obras 

hidráulicas no fueron terminadas quedando estructuras intermitentes que no garantizan la 

continuidad del flujo de las aguas de la quebrada, taludes expuestos a los efectos erosivos 

de la quebrada, aceros de refuerzo expuestos, ataguías instaladas entre otros, en las áreas 

de vías y pavimentos escasamente se iniciaron actividades. 

En el frente 2A norte, se iniciaron actividades de espacio público y las respectivas 

canalizaciones de redes secas, pero todo quedó inconcluso con las excavaciones 

expuestas en varios de los casos. 

En el frente 3 sur, las estructuras del deprimido peatonal solo alcanzaron a adelantar 

algunos de los módulos de la estructura, parte de las actividades de entibado, y en la 

quebrada la Jabalcona quedaron estructuras intermitentes que no garantizan la continuidad 

del flujo de las aguas de la quebrada, taludes expuestos a los efectos erosivos de la 

quebrada y de las aguas lluvias, aceros de refuerzo expuestos, ataguías instaladas entre 

otros, el espacio público tampoco fue culminado. 

Los demás frentes de obra no fueron abiertos debido a que el Contratista no alcanzó a lo 

largo del proyecto en nivel de avance establecido en la programación de obra proyectada 

por él mismo y en general no garantizó el suministro de los recursos humanos, financieros, 

de equipo y de materiales necesarios para lograr el alcance del Contrato de obra. 

En este plan de manejo socioambiental se incluyeron todas las actividades que se deben 

realizar antes del inicio de las obras y que quedaron pendientes del anterior contrato, de 

acuerdo con el informe de Interventoría y las visitas que se han realizado a los frentes, 

además de las medidas de manejo socioambienales a ejecutar durante la construcción. A 

continuación se presenta un resumen de las mismas: 

 Limpieza de todos los frentes de obra (retiro y disposición de residuos sólidos y 
escombros). 

 Limpieza del cauce de la quebrada La Jabalcona (sedimentos y residuos sólidos 
propios de la quebrada). Adicionalmente, bombeo de posibles aguas estancadas 
por el periodo de lluvias. 

 Desmalezado de los frentes de obra, teniendo en cuenta la fauna que pueda 
encontrarse refugiada en estos sitios. 

 Retiro de lo que queda actualmente en los campamentos y restitución de zonas 
verdes. 

 Manejo de roedores en los campamentos que no se desmantelaron. 
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 Mantenimiento de árboles sembrados y trasplantados (fertilización, limpieza, plateo, 
ahoyado, podas de formación, control de plagas si se requiere, tutorado, 
cerramiento, remarcación, riego entre otros). 

 Ingreso al SAU de los árboles y los pendientes con el municipio que se detallan en 
el programa C. 

 Mantenimiento de coberturas vegetales sembradas en el Frente 1 específicamente. 

 Adecuación de cerramientos y señalización para prevenir riesgo de accidentalidad 
de vehículos y peatones. 

 Renovación planes de manejo de tránsito. 
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6. REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES Y SST 

La normatividad relevante potencialmente aplicable a las obras necesarias para el 

desarrollo de los sistemas de transporte urbano de pasajeros es la siguiente: 

 

 Decreto - Ley 2811/74 Código de recursos naturales. 

 Ley 99/93. Artículos 9, 31,105. 

 Ley 9/79, Código Sanitario Nacional. 

 Decreto Único Reglamentario Sector Ambiental 1076 de 2015. 

 Resolución 2254 de 2017. Por la cual se adopta la norma de calidad del aire 
ambiente y se dictan otras disposiciones. 

 Resolución 650 de 2010, Protocolo para  el Monitoreo y Seguimiento de la Calidad 
del Aire 

 Resolución 627 de 2006, Norma Nacional de Ruido y ruido ambiental 

 Documento CONPES 2750/94, políticas sobre manejo ambiental, entre otros, 
manejo de residuos sólidos. 

 Decreto 631 del 17 de marzo del 2015, por el cual se establecen los parámetros y 
valores límites permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de aguas 
superficiales  y a los sistemas de alcantarillado público y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 1575/2007, Por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control 
de la Calidad del Agua para Consumo Humano. 

 Resolución No. 1096/02, Reglamento técnico del sector de agua potable y 
saneamiento básico (RAS - 2000). 

 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. 

 Ley 23/73 Principios fundamentales sobre prevención y control de la contaminación 
del  suelo. 

 Decreto 1079 de 2015, Decreto Unico Sector Transporte. 

 Resolución 18885 de 17 de junio de 2015, la cual adopta el manual de señalización 
vial. 

 Normas locales de Tránsito y Transporte. 

 Ley 163/95. Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del 
patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos de la Nación y Decreto 
reglamentario 264/63. 

 Ley 397/97. Ley general de cultura y Decreto reglamentario 833/97. 

 Decreto 1086 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Cultura. 

 Decreto 138 de 2019 - Por el cual se modifica la Parte VI "Patrimonio Arqueológico" 
del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura. 

 Manual de procedimientos generales para la preservación del patrimonio 
arqueológico. ICANH, 2001. 

 Ley 491/99 Define los delitos contra los recursos naturales y el ambiente y se 
modifica el Código Penal. 

 Ley 1259 de 2008. Se instaura en el territorio nacional la aplicación del comparendo 
ambiental. 

 Ley 1333 de 2009. Por el cual se establece el procedimiento sancionatorio 
ambiental. 

 Decreto 1608/78 Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los Recursos 
Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 de 1973 en 
materia de fauna silvestre. 

 Decreto 1715/78, por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto - Ley 2811 de 
1974, la Ley 23 de 1973 y el Decreto - Ley 154 de 1976, en cuanto a protección del 
paisaje. 

 Resolución 1016/89, reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los 
programas de salud ocupacional. 

 Resolución 2013/86. Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento los 
Comités de Medicina, Higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. 
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 Ley 1523 de 2012, Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de 
desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto Ley 1295 de 1994, Por el cual se determina la organización y administración 
del Sistema General de Riesgos Profesionales. Modificada por el Decreto Ley 2106 
de 2019, 'por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública', 
publicado en el Diario Oficial No. 51.145 de 22 de noviembre 2019. 

 Resolución 472 de 2017 Por la cual se reglamenta la gestión integral de los residuos 
generados en las actividades de Construcción y Demolición (RCD) y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto 93/98 Por el cual se adopta el Plan Nacional de prevención y atención de 
desastres. 

 Norma 600 de la NFPA. Contempla la formación de brigadas contra incendio. 

 Norma 30 de la NFPA. Contempla el almacenamiento de líquidos inflamables y 
combustibles. 

 Norma 10 de la NFPA. Establece el tipo, la distribución y uso de extintores portátiles. 

 Norma 101 de la NFPA. Código de seguridad humana. 

 Ley 99/93 Titulo X: Modos y procedimientos de participación ciudadana. 

 Ley 134/94: Dicta normas sobre mecanismos de participación ciudadana.   

 Ley 472/98: Reglamenta la acción popular para la protección de los derechos e 
intereses colectivos. 

 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. 

 Decreto  348 de 2015. Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte 
terrestre automotor especial y se adoptan otras disposiciones. 

 Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, establece el “Reglamento de 
Seguridad para Protección contra Caídas en trabajo en alturas”. Modificada por la 
Resolución 1178 de 2017, 'por la cual se establecen los requisitos técnicos y de 
seguridad para proveedores del servicio de capacitación y entrenamiento en 
Protección contra Caídas en Trabajo en Alturas'. 

 Ley 1383 del 16 de marzo de 2010: por la cual reforma la Ley 769 de 2002 (Código 
Nacional de Tránsito) y se dictan otras disposiciones- Reformado por la Ley 1383 
de 2010. 

 Decreto 0440 de 2009; adopta manual PMIRS para Medellín. 

 Resolución Metropolitana 0754 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. 

 Decreto Municipal 0874 de 2010: Por medio del cual se reglamenta la instauración 
del comparendo ambiental en el Municipio de Medellín y se dictan otras 
disposiciones. 

 Decreto Municipal 2078 de 2005: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos –
PGIRS del Municipio de Medellín. Modificado en lo pertinente por el artículo 1 del 
Decreto 818 de 2008 de la Alcaldía de Medellín, 'por medio del cual se modifica el 
Decreto 2078 de 2005 por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS) del Municipio de Medellín', publicado en la Gaceta Oficial No. 3253 
de 3 de junio de 2008. 

 Decreto Municipal 817 de 2008: Por el cual se establecen los lineamientos de 
política en silvicultura urbana y paisajismo para el Municipio de Medellín, se 
reglamenta el Comité de Silvicultura Urbana y Paisajismo, y se toman otras 
determinaciones. 

 Decreto 1803 de 2006: Por medio del cual se adopta el MANUAL DE 
SILVICULTURA URBANA para el Municipio de Medellín, se crea el Comité de 
Silvicultura Urbana y Paisajismo y se toman otras determinaciones. 

 Resolución 792 de 2006: de la Secretaria de Transportes y Tránsito de Medellín: 
Restricción en materia de transporte de escombros en el Municipio de Medellín.  

 Resolución 1050 de 2004: Manual de señalización vial. 

 Decreto 1072 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Trabajo 
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Resolución 1401 de 2007: Reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 
de trabajo. 

 Resolución 8321 de  1983: Normas sobre protección y conservación de la audición 
de la salud y el bienestar de las personas, por causa de la producción y emisión de 
ruidos.  

 Resolución 2400 de 1979: Estatuto de Seguridad Industrial. Modificada en lo 
pertinente por la Resolución 3673 de 2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.130 
de 2 de octubre de 2008, 'Por la cual se establece el Reglamento Técnico de Trabajo 
Seguro en Alturas. 

 Resolución 2413 de 1979: Reglamento de Higiene y Seguridad  Industrial para la 
industria de la construcción. Modificada en lo pertinente por la Resolución 3673 de 
2008, publicada en el Diario Oficial No. 47.130 de 2 de octubre de 2008, 'Por la cual 
se establece el Reglamento Técnico de Trabajo Seguro en Alturas. 

 Ley 850 de 2003: Por la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas 

 Decreto 02 del 11 de enero de 1982 (Minsalud): Por el cual se reglamentan 
parcialmente el título I de la ley 09 de 1979 y el decreto ley 2811 de 1974, en cuanto 
a emisiones atmosféricas. Aunque en su gran mayoría este Decreto se encuentra 
derogado por el Decreto 948 de 1995 (Compilado en el Decreto Único 1076 de 
2015), aún se encuentran vigentes las normas relacionadas con los métodos de 
medición de contaminantes al aire. 

 Resolución No. 1792 del 3 de mayo de 1990 (Ministerio de salud): Por la cual se 
adoptan valores límites permisibles para la exposición ocupacional a ruido. 

 Resolución Nº 08321 de agosto de 1983 del Ministerio de Salud que reglamenta las 
normas sobre la protección y conservación de la audición de la salud y bienestar de 
las personas. 

 Resolución 2153 del 2010 Ministerio de Medio Ambiente Por la cual se ajusta el 
Protocolo para el Control y Vigilancia de la Contaminación Atmosférica Generada 
por Fuentes Fijas, adoptado a través de la Resolución 760 de 2010 y se adoptan 
otras disposiciones. Resolución 1632 del 21 de septiembre de 2012 del Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo sostenible, por el cual se adiciona el numeral 4.5 al 
capítulo 4 del protocolo para el control y vigilancia de la contaminación atmosférica 
generada por fuentes fijas, adoptado a través de la resolución 2153 de 2010 y se 
adoptan otras disposiciones (altura de chimeneas). 

 Resolución 0935 de 2011 del instituto de hidrología, meteorología y estudios 
ambientales– IDEAM, por la cual se establecen los métodos para la evaluación de 
emisiones contaminantes por fuentes fijas y se determina el número de pruebas o 
corridas para la medición de contaminantes en fuentes fijas. 

 Resolución 2154 de 2010 “Por la cual se ajusta el protocolo para el seguimiento y 
monitoreo de la calidad del aire adoptado a través de la resolución 650 de 2010 y 
se adoptan otras disposiciones”. Modificada a partir del 1 de enero de 2018 por el 
artículo 26 de la Resolución 2254 de 2017, 'por la cual se adopta la norma de calidad 
del aire ambiente y se dictan otras disposiciones', publicada en el Diario Oficial No. 
50.415 de 12 de noviembre de 2017. 

 Artículos 63 y 72 Constitución Nacional: El patrimonio arqueológico pertenece a la 
Nación y, en esta condición, es inalienable, imprescriptible e inembargable. 

 Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único 
del Sector Cultura. 

 Decreto 1477 de 2014: Por el cual se expide la Tabla de Enfermedades Laborales. 

 Resolución 652 de 2012: se establecen conformación de comités de convivencia 
laboral para empresas públicas y privadas y se dictan otras disposiciones. 
Modificada por la Resolución 1356 de 2012 Por la cual se modifica parcialmente la 
Resolución 652 de 2012. 

 Circular 0038 de 2010: espacio libre de humo y sustancias psicoactivas en la 
empresa. 

 Ley 1562 de 2012: Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan 
otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Modificada por la Ley 1955 de 
2019, 'por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por 
Colombia, Pacto por la Equidad”. Corregida por el Decreto 2464 de 2012, por el cual 
se corrige un yerro en el inciso 2o del artículo 6o de la Ley 1562 de 2012. 

 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 
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otras disposiciones. Modificada por la Resolución 447 de 2013, Por medio de la cual 
se corrige un error de digitación en la Resolución número 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. 

 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. 

 Resolución 3368 de 2014 Modificación al reglamento para protección contra caídas 
de trabajo en alturas. 

 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. 

 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. 

 Circular 0026 de 2018. Cumplimiento Numeral 144 del acuerdo Nacional estatal 
2017, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo Estándares mínimos. 

 Resolución 089 de 2019. Por la cual se adopta la Política Integral para la Prevención 
y Atención del Consumo de Sustancias Psicoactivas. 

 Resolución 4886 de 2018. Por la cual se adopta la política Nacional de Salud Mental. 

 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. 

 Resolución 312 de 2019 Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

 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 debio garantizar la efectividad de la capacitacion y 
supervision de tal comportamiento. 

 Resolucion 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. 

 Corte suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral SL261-2019. La falta de 
cuidado del trabajador no exonera de responsabilidad al empleador. 

 Planes de desarrollo (Medellín) 2004-2007, 2008-2011, 2012-2015, 2016-2019. 

 Plan de desarrollo del Municipio de Itagüí 2007 – 2019. 

 Resolución Metropolitana No 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. 

 Resolución Metropolitana No 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. 

 Resolución Metropolitana No D-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. 

 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 D-02247 de 2018. Por medio de la cual se adopta el 
modelo que establece la Unidad de Valor Ecologico – UVE – para el arboldado 
urbano, y se toman otras determinaciones. 

 Resolución Metropolitana No D-02248 de 2018. Por la cual se conforma el Fondo 
Verde metropolitano y se adoptan los lineamientos para su administración y 
funcionamiento. 
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 Resolución Metropolitana No 3677 de 2018. Por medio de la cual se establecen 
condiciones adicionales para los trámites de aprovechamiento forestal adelantados 
ante el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 Resolución Metropolitana No. 1379 de 2017  Por medio de la cual se adoptan los 
Planes de Movilidad Empresarial Sostenible —Plan MES. 

 Resolución Metropolitana No. 2036 de 2019. Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución Metropolitana 1379 de 2017.   

 Resolución Metropolitana No. 170 de 2020 Por la cual se modifica la Resolución 
Metropolitana 111 de 2020 que declara el periodo de gestión de episodios de 
contaminación atmosférica, en el primer semestre de 2020, en la jurisdicción del 
Área Metropolitana del Valle de Aburrá; y se toman otras determinaciones". 

 Resolución Metropolitana 2712 de 2019 Por medio de la cual se declaran unas 
Zonas Urbanas de Aire Protegido por emisiones de fuentes las -ZUAP- dentro de la 
jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá". 

 Resolución Metropolitana No. 3770 de 2019 Por medio de la cual se modifica 
parcialmente la Resolución Metropolitana 2712 de 2019 en la que se declaran unas 
Zonas Urbanas de Aire Protegido por emisiones de fuentes las -ZUAP- dentro de la 
jurisdicción del Área Metropolitana del Valle de Aburrá". 

 Resolución Metropolitana No. 3070 de 2019 "Por medio de la cual se adopta el Plan 
de Gestión del Riesgo de Desastres para las Entidades Públicas y Privadas (Decreto 
2157 de 2017) en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, y se conforma el Comité 
de Emergencias con sus Brigadas. 

 Resolución Metropolitana No. 001645 del 30 de agosto de 2016: “Por medio de la 
cual se autoriza un aprovechamiento forestal de árbol aislado y se toman otras 
determninaciones” expedida por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

 Resolución Metropolitana No. 002447 del 22 de noviembre de 2016: “Por medio de 
la cual se toma una determinación”  expedida por el Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá. 

 Lineamientos de Política de Gestión Ambiental, Social y de Cultura Ciudadana para 
Sistemas Estratégicos y de Transporte Masivo En Colombia –Mintransporte – Metro, 
2019. 

 Resolución 1572 del 2019: Uso de cintas retroreflectivas. 
 
MARCO LEGAL PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 
 
LEYES  
 

 Ley 1801 de 2016, Artículos 5 y 6, se entiende por convivencia, la interacción 
pacífica, respetuosa y armónica entre las personas, con los bienes, y con el 
ambiente.  

 Constitución Política. Artículo 2  

 Constitución Política, Artículos 49 y 95, toda persona tiene el deber de procurar 
cuidado integral de su salud y de su comunidad, y obrar conforme al principio 
solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que 
pongan en peligro la vida o la salud las personas.  
 
DECRETOS  

 Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el territorio Nacional.  

 Decreto 1295 de 1994, Ley 1562 de 2012, la ley 9 de 1979 y Decreto 1072 de 2015.  

 Decreto número - 531 DE 2020 Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la 
emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el 
mantenimiento del orden público.  

 Decreto No. 457 del 22 de marzo de 2020: mediante el cual se imparten 
instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio –  

 Decreto 488 de 2020. “Por el cual se dictan medidas de orden laboral, dentro del 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica “.  

 Decreto 500 de 2020. “Por el cual se adoptan medidas de orden laboral, Relativas 
a la destinación de los recursos de las cotizaciones a las Administradoras de 
Riesgos Laborales de carácter público, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica”  
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RESOLUCIONES  

 Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social 
declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), 
considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia.  

 Resolución 358 de 2020. Por la cual se declara la emergencia sanitaria por causa 
del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer frente al virus.  

 Resolución 453 de 2020 “Por la cual se adoptan medidas sanitarias de control en 
algunos establecimientos por causa de COVID-19 y se dictan otras disposiciones”.  

 Resolución 380 de 10 de marzo de 2020. Por la cual se adoptan Medidas 
preventivas y sanitarias en el país, por causa del coronavirus- COVID 2019 y se 
dictan otras disposiciones.  

 Resolución 000679 de 24 de abril de 2020 por medio de la cual se adopta el 
protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del Coronavirus Covid-
19 en el sector de infraestructura de transporte.  

 Resolución 1164 de 2002, Por la cual se adopta el Manual de procedimientos para 
la Gestión Integral de los Residuos Hospitalarios y Similares.  

 Resolución 666 del 24/04/2020. Protocolo General de Bioseguridad para Mitigar, 
controlar y realizar el adecuado Manejo de la Pandemia del coronavirus COVID-19.  
 
CIRCULARES  

 Circular Conjunta No. 0000003 del 8 de abril de 2020, Medidas preventivas y de 
mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda. 
numeral 18. causada por el coronavirus COVID-19.  

 Circular 001 del 11/04/2020, para Actores del sector de la construcción de 
edificaciones y su cadena de suministros, Orientaciones sobre medidas preventivas 
y de mitigación para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda 
causada por el SARS-CoV-2 (COVID-19).  

 Circular 017 del 20/02/2020, Lineamientos mínimos a implementar de promoción y 
prevención para la preparación, respuesta y atención de casos de enfermedad por 
COVID-19 antes llamado Coronavirus.  

 Circular 029 de 2020 del Ministerio del Trabajo. Mediante el cual se establece la 
responsabilidad de las Empresas o Contratantes sobre el suministro de los 
elementos de protección personal y apoyo de las Administradoras de Riesgos 
Laborales en el suministro de los mismos para los trabajadores con exposición 
directa a COVID-19.  

 Circular Externa No. 003. Por medio de la cual se disponen las medidas adoptadas 
por el Instituto Nacional de Vías – INVIAS para el reconocimiento de los costos que 
se deriven de la implementación de los Protocolos de Bioseguridad en los contratos 
de Obra, Interventoría, Administración Vial, Microempresas, Convenios 
Interadministrativos y Consultoría durante la emergencia sanitaria decretada por el 
Gobierno Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
GUIAS  

 GIPG15 Orientaciones para prevenir y mitigar exposición al COVID-19, dirigidas a 
representantes legales y administradores de terminales portuarios terrestres y a 
usuarios de servicio de transporte público, masivo e individual /Versión 2  

 GIPS18 Lineamientos Generales Para El Uso De Tapabocas Convencional Y 
Máscaras De Alta Eficiencia/Versión 2  

 GIPS24 Lineamientos de bioseguridad para adaptar en los sectores diferentes a 
salud. Versión 01  

 Protocolo de limpieza y desinfección de ambientes MINSALUD  

 Reglamento Sanitario Internacional – RSI 2005  

 Orientaciones para el manejo de residuos generados en la atención en salud ante 
la eventual introducción del virus COVID -19 a Colombia. MINSALUD 
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7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Para la identificación de los impactos se definen las actividades a desarrollar en la 

“Culminación de la Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – 

Fase I y Obras Complementarias”, en los municipios de Medellín e Itagüí y los elementos 

del medio ambiente susceptibles de alteraciones, para posteriormente hacer una 

identificación y valoración cuantitativa de los impactos y, con los resultados de la valoración, 

se formula el Plan de Manejo Ambiental en el cual se establece cómo prevenir, mitigar o 

compensar los efectos negativos y/o potencializar los positivos. 

7.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO VIAL 

Tabla 7-1 Descripción de las actividades para la “Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur 
del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias” 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

ETAPA DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

(Actividades previas a implementación del presente plan de manejo ambiental) 

La etapa de planificación del proyecto, le ha correspondido al gobierno y la administración pública 

de la Ciudad a través de la gestión de la empresa Metroplús S.A. 

El proyecto del Corredor de la Pretroncal Sur Medellín de Metroplús tiene su origen en el Acuerdo 

062 de 1999 del Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio de Medellín (POT), donde se 

establece  “un sistema de transporte masivo compuesto por el Metro y unos corredores 

complementarios que racionalizan la movilidad y actúan como estructurantes principales de la 

ciudad”. 

La definición de los corredores del sistema Metroplús parten desde los planteamientos del Plan 

Maestro de Movilidad para la región metropolitana del Valle de Aburrá de 2005, cuando ya se 

identificaban corredores potenciales para ser atendidos por sistemas de transporte masivos  de 

mediana capacidad.  

 
Proyectos Urbanos de Transporte Público PMMVA 2005. 

Fuente Metroplús 

Este plan retoma los proyectos viales contemplados en el Plan Vial Metropolitano de 1986 y 

adicionalmente identifica nuevos corredores a partir de los cambios en las dinámicas de desarrollo 

territorial y las nuevas necesidades de transporte en los diferentes municipios del Valle de Aburrá. 

Desde el año 2002 cuando inicia el proyecto Metroplús, se empiezan a elaborar: 

- Estudios y diseños técnicos, económicos, urbanísticos y arquitectónicos de los corredores 
viales. 

- Tipología de los vehículos, planes de operación, parámetros del diseño físico y funcional. 
- Bases del Sistema de Recaudo y de Control del Sistema estudios de demanda para el 

nuevo Sistema Integrado de Transporte. 

Dichos análisis fueron posibles mediante el primer convenio interadministrativo entre la Empresa 



 

191 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

de Desarrollo Urbano (EDU) y la Dirección de Planeación Municipal y contaron con la asesoría de 

la empresa Transmilenio, quienes estudian la viabilidad técnica del proyecto en Medellín y su Área 

Metropolitana, con base en los potenciales corredores contemplados en estudios y proyectos de 

planificación de movilidad previamente realizados. 

Los estudios y propuestas específicas para los corredores fuera de los planteamientos del Plan 

Maestro de Movilidad para la región Metropolitana del Valle de Aburrá de 2005, tienen en cuenta 

los estudios y propuestas de: 

Convenio Interadministrativo 001 de 2003 y 002 de 2004, EDU-Transmilenio S.A. 

Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES: 

Conpes 3307: septiembre 2004 

Conpes 3349: abril 2005 

Conpes 3573: marzo 16 de 2009 

El proyecto contemplado en los Planes de desarrollo (Medellín) 2004-2007, 2008-2011, 2012-

2015. Plan de desarrollo del Municipio de Itagüí 2007 - 2019 

 Trámites Ambientales  

Incluye todas las actividades asociadas a la obtención 

de los permisos ambientales necesarios antes de 

iniciar la obra, como: Ocupación de cauces, 

aprovechamiento forestal, entre otros. 

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, 

sin embargo,  requiere la no objeción al plan de 

manejo ambiental, el cual es dado por el Banco 

Mundial y el Ministerio de Transporte, los permisos de 

aprovechamiento forestal y ocupación de cauces por 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el plan 

preventivo arqueológico es otorgado por el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) 

Adquisición de predios 

Esta etapa se refiere a la compra de los predios 

necesarios para la construcción del corredor vial (calle 

12 sur) y sus estaciones del sistema Metroplús 

En términos las afectaciones sobre el proyecto vial 

que compete el PMA: 

En la calle 12 desde la carrera 43ª (Avenida El 

Poblado) a la carrera 52 (avenida Guayabal) donde el 

sistema gira al occidente, se afecta la ronda de la 

quebrada la Jabalcona por la estación del sistema. 

Este tramo se caracteriza por tener un comercio de 

almacenes, bodegas y negocios de familia hay 

afectación de predios la cual es muy puntual. 

ETAPA CONSTRUCTIVA 

ACTIVIDADES PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN  

(Objeto del Plan de manejo ambiental de Obra) 

Adecuación de Instalaciones 

Provisionales 

Corresponde al establecimiento de toda la logística 

administrativa para el desarrollo del proyecto.  Se 

requieren Campamentos e Instalaciones 

provisionales: Oficinas, almacenes, talleres y Patios 

de Almacenamiento (contratistas e Interventoría). 

 

Contratación de mano de obra 

 

La contratación de la mano de obra para la 

construcción del proyecto consiste en la selección del 

equipo de trabajadores necesario para llevar a cabo 

las labores.  Se refiere a mano de obra calificada y no 

calificada que se involucrará en el proyecto.   
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN SERVICIO 

(Objeto del Plan de manejo ambiental de Obra) 

Obras temporales 

Establecimiento de elementos y sistemas de 

señalización, orientación, cerramientos, barricadas, 

manejo de flujo vehicular y peatonal durante la 

realización de las obras, de modo tal que se garantice 

la seguridad y la integridad física tanto de los 

operarios que participan en la obra como de la 

comunidad asentada alrededor de ésta. 

La totalidad de cerramientos deberán ser seguros 

para mujeres y niños (en zonas donde ellas transiten) 

con polisombras a mitad de altura y buena 

iluminación. 

Localización y Replanteo 

Ubicación exacta en planta y en nivel (cota) de los 

corredores y estaciones de acuerdo con los planos de 

diseño del proyecto. Esto incluye la localización 

topográfica de todas obras de infraestructura del 

proyecto durante el proceso constructivo, así como la 

verificación de la localización de obras existentes 

aledañas y demás áreas a intervenir,  que puedan ser 

afectadas por la construcción (estructuras, 

cerramientos, tuberías de acueducto, alcantarillado, 

líneas eléctricas, líneas de gas, líneas telefónicas, 

etc.) 

Operación de maquinaria y equipos  

Esta actividad se refiere a manipulación de la 

maquinaria y equipos durante todo el proceso 

constructivo del proyecto. Incluye maquinaria 

mecánica y manual. 

Demoliciones y almacenamiento 

Temporal 

Conjunto de actividades y operaciones necesarias 

para la demolición o derribo de estructuras 

(pavimentos, estructuras de concreto, estructuras 

hidráulicas, mampostería y otros elementos 

existentes) que sea necesario eliminar para el 

desarrollo de los trabajos del proyecto y su retiro a 

áreas de desecho que cuenten con las autorizaciones 

y licencias correspondientes.   

Los materiales sobrantes de las Demoliciones, se 

puede entregar  a empresas que reciclan el material, 

como por ejemplo Colbloques, entre otras. 

Descapote y  Remoción de 

vegetación. 

 

Descapote: Remoción, almacenamiento temporal y/o 

disposición en las áreas autorizadas de los materiales 

producto de las labores de limpieza y descapote de 

los lotes y corredores donde se desarrollarán las vías, 

estaciones del Sistema. 

Remoción de vegetación: Remoción y  bloqueo para 

el traslado de los árboles y arbustos localizados a lo 

largo del corredor, tanto en espacio público como en 

predios privados donde interfieran con la geometría 

del proyecto. Previo a esta actividad, se debe revisar 

el inventario forestal realizado por el Contratista 

anterior, donde se señalan los árboles que requieren 

algún tratamiento. Para estos efectos, debe actuarse 

bajo las regulaciones del decreto 817 de 2008“Por 

medio del cual se establecen los Lineamientos de 

Política en Silvicultura Urbana y Paisajismo para el 

Municipio de Medellín, se reglamenta el Comité de 

Silvicultura Urbana y Paisajismo, y se toman otras 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

determinaciones y el decreto 409 de 2007 “Por el cual 

se expiden las Normas Específicas para las 

actuaciones y procesos de urbanización, parcelación 

y construcción en los suelos Urbano, de Expansión y 

Rural del  Municipio de Medellín”. En el municipio de 

Itagüí se  actúa bajo el Decreto Nro. 269 de febrero 05 

de 2013 por el cual se crea el Comité de Silvicultura 

Urbana del municipio. 

Arborización y Empradización   

Plantación de nuevos individuos arbóreos en sitios 

dentro del proyecto y aledaños (actualizados) a este, 

así como la recomposición de la cobertura vegetal con 

Empradización y jardines. 

Movimientos de Tierra (Excavaciones) 

Operaciones que se realizarán para remover, 

almacenar temporalmente, cargar, transportar, 

disponer y reutilizar, todos los materiales producto de 

las excavaciones que se realicen. 

En los corredores esta actividad tendrá lugar en las 

zonas en las que debido a la ampliación o el 

desplazamiento de las calzadas hacia los costados de 

las mismas se haga necesario conformar toda la 

estructura del pavimento, así como en los corredores 

donde no exista el trazado anterior de una vía.  

Igualmente pueden ser necesarias excavaciones para 

cimentaciones profundas en los sitios donde se 

ubiquen pasos  vehiculares y peatonales.  En el área 

de las estaciones de integración podrían ser 

necesarias también algunas excavaciones para la 

adecuación de los pavimentos y estructuras: La 

Jabalcona (El bolo).Retiro y disposición final de forma 

adecuada en una zona acondicionada para tal fin que 

cuente con los permisos de las autoridades 

pertinentes, de todos los materiales resultantes de las 

demoliciones y excavaciones, al igual que los 

sobrantes de construcción, podrá ser reutilizado en 

llenos, previa aprobación de la  Interventoría. 

 

Ampliación y reconstrucción de 

estructuras hidráulicas.   

Operaciones que se realizarán para ampliar la 

capacidad hidráulica de las estructuras existentes  

sobre los cauces de las quebradas que cruza el 

corredor del proyecto con el fin rectificar el flujo y 

proteger de crecientes e inundaciones los sectores y 

garantizar la estabilidad de las obras de Metroplus, 

garantizando la continuidad de la operación del 

sistema de transporte mediana capacidad. Esta 

actividad lleva la colocación de concreto, acero, 

Transporte y almacenamiento de materiales pétreos y 

elementos de construcción, entre otros. 

Para el caso del corredor Pretroncal Sur Medellín del 

Sistema Metroplús en tramo vial que se ubica en la 

calle 12 sur, corresponde a las obras sobre el cauce 

la Jabalcona (El bolo):  

- Quebrada La Jabalcona, se plantea una 

cobertura nueva desde la Carrera 51 A con Calle 

12 Sur hasta cubrir la zona prevista para la 

Estación Jabalcona del sistema de trasporte de 

mediana capacidad – Metroplús, siguiendo 

aguas abajo se propone ampliación y remplazo 

de la canalización existente a lo largo de la calle 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

12 Sur hasta la Avenida 80, continuando aguas 

abajo se propone la construcción de un nuevo 

box para la desviación de la quebrada con 

respecto a la cobertura actual desde la Carrera 

80, pasando por debajo de la Estación 

Aguacatala de sistema de trasporte de mediana 

capacidad – Metroplús,  hasta finalizar en el inicio 

de la canalización paralela al giro norte occidente 

desde el sistema vial del Río Medellín; esta labor 

requiere del permiso de ocupación de cauce de 

la autoridad ambiental Area Metropolitana del 

Valle de Aburrá. Esta obra civil se encuentra en 

un 67% de avance. 

Reposición y ampliación de Redes de 

Servicios Públicos (Húmedas y secas) 

 

Con la Construcción de nuevos carriles, la adecuación 

del espacio público, las estaciones de integración del 

proyecto, se intervienen las redes de servicios 

públicos, lo cual requiere acondicionar o relocalizar 

redes de energía, de alcantarillado, de acueducto, de 

gas y telecomunicaciones, así como también las 

respectivas acometidas domiciliarias. 

Esta actividad incluye el Transporte y 

almacenamiento de materiales pétreos y elementos 

de construcción como tuberías, etc. 

Construcción de vías 

Incluye todas las actividades que se requieren según 

los diseños para la conformación de las vías 

vehiculares, como se relaciona a continuación: 

Sub-base y Base: consiste en extender y compactar 

el material con el que se conforma la base granular 

que hace parte de la estructura del pavimento del 

según el diseño donde se especifica las vías mixtas y 

exclusivas del sistema integrado de transporte 

Metroplus.  

Terraplenes: se refiere a la colocación de material 

necesario para la construcción de vías elevadas con 

respectos a los niveles iniciales del terreno. 

Esta actividad lleva implícito el Transporte y 

almacenamiento de materiales pétreos. 

Vaciado de Concretos 

Colocación de Concreto Asfáltico en vías: Transporte, 

colocación y compactación de concreto asfáltico, que 

incluye el proceso de imprimación (con emulsión), la 

capa de base y la capa rodadura del pavimento 

asfáltico de acuerdo con las características de diseño 

del proyecto (Trabajos en caliente). Corresponde a las 

actividades de pavimentación de las calzadas y de 

conformación de la carpeta asfáltica en los tramos de 

ampliación o desplazamiento de calzadas 

Colocación de Concreto Hidráulico en vías:Conjunto 

de operaciones necesarias para producir, transportar 

y colocar el concreto simple o reforzado, de la calidad 

y características requeridas para de las vías en 

concreto hidráulico según los diseños del proyecto.  

Aplicará en la conformación del pavimento rígido de 

las calzadas y sus sardineles y demás obras 

complementarias. 

Implícito el Transporte y almacenamiento de 

materiales pétreos. 

Demarcación y Señalización 
Instalación de Señales de Tránsito para la Operación 

y demarcación de pavimentos: Una vez adecuado el 
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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN GENERAL 

corredor vial para las nuevas condiciones de 

operación y las áreas de las estaciones, será 

necesario instalar las señales de tránsito (horizontales 

y verticales) requeridas de acuerdo diseños de 

semaforización y señalización del proyecto.  Consiste 

en la colocación de la pintura para las líneas y marcas 

de tráfico sobre la superficie de los pavimentos 

terminados.´ 

Construcción de obras de drenaje y 

protección 

Conjunto de operaciones necesarias para la 

construcción de sistemas de drenaje de aguas lluvias 

y aceitosas, filtros, geotextiles, construcción de cajas, 

pozos de inspección, atraques, sumideros, cárcamos 

necesarios para garantizar la estabilidad de las 

estructuras y las vías. 

Esta actividad incluye el Transporte y 

almacenamiento de materiales pétreos y de los 

elementos de construcción como los geotextiles, 

acero, tubos, etc. 

Colocación de Concreto Hidráulico en 

obras de contención y estructuras 

arquitectónicas 

Conjunto de operaciones necesarias para producir, 

transportar y colocar el concreto simple o reforzado, 

de la calidad y características requeridas para las 

distintas obras que conforman el proyecto. Aplicará en 

la construcción del paso peatonal (deprimido de la 

estación Aguacatala), estructuras de contención y la 

construcción de la plataforma de cimentación de las 

estaciones. 

Implícito el almacenamiento de materiales pétreos 

(triturado, arena, etc). 

Montaje de estructuras metálicas de 

Estaciones 

Una vez terminada la adecuación de las áreas de 

paraderos y construidas las correspondientes 

plataformas, será necesario montar los módulos 

metálicos que conformarán estructuras de las 

estaciones. 

Esta actividad incluye el transporte, almacenamiento 

temporal de los elementos  en sitio y posterior anclaje 

y armado de las estructuras. 

Acabados Arquitectónicos de 

estaciones  

Una vez instalada la estructura metálica de la 

estación, se desarrolla esta actividad que 

corresponde a la conformación arquitectónica de la 

estación tales como cerramientos y divisiones, 

cubierta, acabados, puerta y ventanas, aparatos 

sanitarios, líneas de vida, instalación de redes 

húmedas y secas, demás actividades requeridas para 

poner en operación la estación. 

Construcción de Espacio Público 

peatonal 

Esta actividad corresponde a la reconformación y 

ampliación del espacio público. Incluye la 

construcción de las obras públicas peatonales, tales 

como andenes, rampas, senderos ciclo-rutas, 

plazoletas dotadas con su respectivo mobiliario, y 

demás actividades que den condiciones de 

accesibilidad, confort, seguridad, referente cultural, 

entre otras. 

Esta actividad incluye el almacenamiento de 

materiales pétreos y elementos de construcción. 

Puesta en servicio Inicio de operaciones del proyecto del Metroplus S.A. 
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7.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES 

Para la evaluación de los impactos ambientales ocasionados durante la “Construcción del  

Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, en 

los municipios de Medellín e Itagüí, se optimizó y completó la metodología formulada por 

Vicente Conesa Fernández – Vítora (1995) para la identificación y evaluación de impactos 

ambientales, la cual se fundamenta en la Matriz Causa – Efecto y permite una valoración 

cualitativa y cuantitativa. 

Es importante mencionar, que se tuvo en cuenta la línea base complementada con los 

diferentes monitoreos ambientales realizados durante la ejecución del Contrato No. 57 de 

2017, además de las condiciones del estado actual de la obra. 

Para la calificación de los impactos ambientales se consideran 11 atributos (carácter, 

magnitud, extensión, momento, duración, reversibilidad, sinergia, efecto, periodicidad, 

recuperabilidad y legislación), el significado de estos atributos se muestra en la Tabla 7-2: 

Tabla 7-2. Atributos para la evaluación de los Impactos ambientales 

ATRIBUTO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN VALOR 

Carácter 
Hace alusión a la condición positiva (+) 

o Negativa (-) del Impacto 

Benéfico + 

Perjudicial - 

Neutro 1 

Magnitud (MG ) 
Es el grado de incidencia del impacto 

sobre el factor ambiental. 

Baja 1 

Media 2 

Alta 4 

Crítico 12 

Extensión (EX) 

Se refiere a la influencia teórica de 

manifestación del impacto en relación 

con el entorno del proyecto. Cuando el 

impacto ocurre sobre un área crítica, 

entonces a la valoración respectiva se 

le agrega 4, que denota su carácter de 

criticidad en la ocurrencia del impacto 

en cuestión 

Puntual 1 

Parcial 2 

Extenso 4 

Total 8 

Critico +4 

Momento (M0 ) 

Se refiere al tiempo transcurrido entre 

la ocurrencia de la acción y el impacto, 

sobre el factor ambiental considerado. 

Inmediato si el impacto aparece de 

inmediato o en un tiempo inferior a un 

mes. 

Largo plazo 

(Mayor a 5 

años) 

1 

De uno a cinco años, corresponderá a 

medio plazo. Si es más de cinco años 

se denominará a largo plazo. 

Medio Plazo 

(de 1 a 5 años) 
2 

Si además de lo anterior el impacto 

ocurriese en un momento crítico, se le 

daría una valoración de más 4 sobre la 

ya asignada. 

 

Inmediato 

(hasta 1 mes) 
4 

Crítico +4 

Duración (DU) 

Se refiere al tiempo que permanece el 

impacto desde su aparición hasta el 

momento en que el factor ambiental 

retornaría a las condiciones iniciales 

Fugaz (hasta 1 

mes) 
1 
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ATRIBUTO DESCRIPCIÓN CALIFICACIÓN VALOR 

Temporal 

(Entre 1 mes y 

2 años) 

2 

Permanente 4 

Reversibilidad 

(RV) 

Se refiere a la posibilidad de retornar 

por medios naturales a las condiciones 

iniciales, es decir, a las condiciones 

antes de ocurrir el impacto y una vez 

cese el impacto. 

Corto Plazo 

(hasta 1 año) 
1 

Medio Plazo 

(Entre 1 a  5 

años) 

2 

Irreversible 4 

Sinergia (SI) 

Se refiere a cuando la ocurrencia de un 

impacto produce o aumenta la 

intensidad de otro impacto. 

Sin Sinergismo 1 

Sinérgico 2 

Muy Sinérgico 4 

Efecto (EF) 

Se refiere a la forma de manifestación 

del impacto, si es de forma directa o 

indirecta. 

Indirecto 

(secundario) 
1 

Directo 4 

Periodicidad 

(PR) 

Se refiere a la regularidad de 

manifestación del impacto, es decir, si 

éste se presenta en forma 

impredecible (irregular), cíclica 

(periódica), o si es constante en el 

tiempo (continuo) 

Irregular o 

discontinuo 
1 

Periódico 2 

Continuo 4 

Recuperabilidad 

(RC) 

Se refiere a la posibilidad total o parcial 

de retornar a las condiciones iniciales, 

previas a la presentación del impacto, 

mediante la implementación de 

medidas correctivas o de manejo 

ambiental. 

Inmediata 1 

A medio plazo 2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 8 

Legislación 

(LG) 

Se refiere a la reglamentación o no del 

impacto. A veces se menciona en la 

legislación pero no tiene una 

reglamentación o normatividad 

específica. 

No existe 

legislación 
1 

Existe 

legislación 
2 

Está 

reglamentado 
4 

CALIFICACIÓN AMBIENTAL DEL IMPACTO 

La calificación de cada impacto se realiza considerando los once (11)  criterios o atributos 

(Tabla 7-2), contenidos en la Ecuación de Importancia Ambiental (IA), que se presenta a 

continuación:  

𝑰𝑨 =  ±(3 𝑀𝐺 + 2 𝐸𝑋 + 𝑀𝑂 + 𝐷𝑈 + 𝑅𝑉 + 𝑆𝐼 + 𝐸𝐹 + 𝑃𝑅 + 𝑅𝐶 + 𝐿𝐸) 

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: 

Impacto Importancia Ambiental 

Irrevalente Inferior o igual a 25 

Moderado Entre 26  y 50 
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Severo Entre 51  y 75 

Crítico Superior a 75 

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 Ambiental 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.  

7.2.1. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación de los impactos se hace mediante una matriz causa – efecto que permite 

la valoración cuantitativa y cualitativa del impacto, (Ver Tabla 7-4 Matriz de valoración de 

impactos), esta se construye con los impactos ambientales potenciales, obtenidos de la 

Tabla 7-3 y de las actividades producto de la de construcción definidas en el diseño vial de 

la tabla 7-1; 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”  en la etapa de construcción son 

las siguientes: 

- Adecuación de Instalaciones Provisionales, obras temporales (campamentos, 
señalización temporal de la obra, adecuación de instalación sanitaria, materiales, entre 
otras).  

- Descapote. 
- Localización y Replanteo 
- Operación de maquinaria y equipos 
- Demoliciones y almacenamiento Temporal. 
- Movimiento de Tierras (Excavaciones). 
- Colocación de Concreto Hidráulico en obras de contención y estructuras 

arquitectónicas. 
- Vaciado de concretos. 
- Construcción de vías. 
- Demarcación, señalización y semaforización. 
- Reposición y ampliación de Redes de Servicios Públicos (Húmedas y secas). 
- Construcción de obras de drenaje y protección 
- Ampliación y reconstrucción de estructuras hidráulicas.   
- Construcción de Espacio Público peatonal. 
- Empradización y arborización. 

7.3. ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE ALTERACIÓN 

Después de la identificación las actividades a desarrollar en la “Construcción del  Proyecto 

Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, 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. 
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7.3.1. AGUA 

El recurso agua es uno de los elementos más susceptibles dentro de la etapa de 

“Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – 

Fase I y Obras Complementarias”, en los municipios de Medellín e Itagüí. Debido a que la 

corriente de agua que puede ser afectada es La Jabalcona (El bolo), esta cuenca, se 

encuentra altamente intervenida y presenta un alto grado de contaminación por descargas 

de aguas residuales domésticas de viviendas localizadas en las partes altas de las cuencas, 

además los retiros de esta quebrada se hallan invadidos. Dentro de las posibles amenazas 

a la corriente de agua por la ejecución de las obras, se destaca aumentar la contaminación 

por aporte de sedimentos por agua de escorrentía, la construcción y demolición de 

estructuras hidráulicas, caída de materiales de construcción,  contaminación por grasas y/o 

aceites de las maquinarias y sólidos provenientes de las excavaciones, los 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 y aumentan la sedimentación en las redes. 

7.3.2. AIRE 

El aire es un elemento que se considera susceptible debido a que presentará alteración en 

la etapa de construcción; ya que se incrementa temporalmente el material particulado y las 

emisiones de 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 los semáforos de las vías, se incrementará la contaminación de gases, debido a que hay 

mayor cantidad de gases cuando los vehículos están en ralentí. 

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, movimientos de tierra, 

operación de maquinaria y equipos, construcción de vías y obras durante el desarrollo de 

la obra  que genera cambios en la calidad del aire y aumento en los niveles de ruido. 

7.3.3. SUELO 

En el corredor vial  de la Calle 12 sur del sistema Metroplús comprendido entre las carreras 

43ª y la 52 (1.8 km) en los municipios de Medellín e Itagüí, se presentan suelos de uso 

urbano con regulares características geomecánicas (Ver capítulo 4, sub-numeral 4.1.1.2). 

La susceptibilidad que pueda sufrir este recurso es por fallas operacionales como derrames, 

modificando sus características físicas y químicas. 

En las zonas donde se requiere hacer desmonte y demolición de construcciones es posible 

que se requieran obras de contención para garantizar su estabilidad dado que las 

construcciones hacen las veces de trabajo solidario entre estructuras. 

7.3.4. FLORA Y FAUNA 

La mayor afectación de estos componentes se generaró por la tala de individuos arbóreos 

para la construcción de las nuevos carriles por donde circulará el sistema de transporte de 

mediana capacidad – Metroplús. Este recurso es compensable con la 

siembra/revegetalización en los diferentes sectores del proyecto, por lo cual la 

susceptibilidad es temporal y por las características de los nuevos árboles, se mejoraran 

las condiciones a futuro, sin embargo, visto desde el componente social este recurso se 
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caracteriza como impacto alto, pues llegó a ser uno de los más susceptibles para la 

comunidad en el periodo de ejecución de las obras. 

En cuanto a la fauna asociada al corredor, el cual hace parte de una zona ya intervenida, y 

que se impactará aún más durante los procesos constructivos, se alterarán los niveles 

normales de ruido lo que afectará la fauna circundante a las áreas de trabajo en la obra, ya 

que produce varios efectos como el desplazamiento, reducción de áreas de actividad y un 

bajo éxito reproductivo, lo que está asociado a pérdida del oído, aumento de las hormonas 

del estrés, comportamientos alterados e interferencias en la comunicación durante la época 

reproductiva, entre otros (Forman y Alexander, 1998), además debido a la tala o trasplante 

de árboles, se requirió del traslado y/o destrucción de nidos, ahuyentar la avifauna local, 

pero esta puede migrar a otras zonas en el área de influencia indirecta, la cual cuenta con 

vegetación en condiciones similares al área de influencia directa. (Ver Anexo 2 Estudio de 

Conectividad Ecológica).  

Por otra parte al realizar las compensaciones planteadas en los nuevos hábitats resultantes, 

se conservaran las condiciones normales y se promoverá el mantenimiento de la 

conectividad y a su vez se aumentará la diversidad ecológica del área intervenida, 

igualmente se debe continuar 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. 

La afectación de la fauna por la tala o trasplante de árboles se describió en el capítulo 4.5. 

7.3.5. ANTRÓPICO 

Pueden presentarse inconvenientes en aquellos sectores donde se presenta afectación a 

locales comerciales, parqueaderos comerciales por la ampliación y/o transformación del 

espacio público, por lo que se requiere de un proceso de socialización del proyecto (Ver 

programa de Divulgación en el Componente B de este Plan de Manejo Ambiental), para 

minimizar este impacto en la comunidad, ya sea por molestias causadas durante el tiempo 

en construcción o intervenciones con modificaciones directas que generen 

compensaciones, ya que existen predios que van a tener que ser intervenidos por la 

ampliación vial, por lo que se causará un impacto significativo al eliminar antejardines y 

zonas de parqueo es por esto que se requiere antes de que se inicie el proceso de 

construcción del tramo vial comprendido entre las carreras 43ª y la 52 de la calle 12 sur (1.8 

km) en los Municipios de Medellín e Itagüí del sistema Metroplús,  se efectúe procesos de 

socialización, participación y sensibilización con la comunidad, con el fin de no truncar un 

desarrollo que tiene como objetivo el beneficio común. 

7.4. IMPACTOS AMBIENTALES POTENCIALES 

Siguiendo los “LINEAMIENTOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO, 

IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE OBRAS 

DEL PROYECTO NACIONAL DE TRANSPORTE URBANO EN COLOMBIA” del Ministerio 

de Transporte, los principales impactos ambientales potenciales, resultantes de la 

construcción de Sistemas de Transporte Masivo - STM, que deben ser considerados 

durante el proceso, y específicamente durante el diseño y construcción de los proyectos, 

son los siguientes: 
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Tabla 7-3 Definición e identificación de Impactos ambientales potenciales resultantes de la 
construcción de la Calle 12 sur del sistema Metroplús comprendido entre las carreras 43ª y la 52 

(1.8 km) en los municipios de Medellín e Itagüí 

RECURSO ACTIVIDAD EFECTO C65 

S
u

e
lo

 

Descapote y Remoción de 

vegetación 

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. 

(-) 

Colocación de Concreto Hidráulico 

en obras de contención y 

estructuras arquitectónicas 

Inducción a procesos erosivos. 

Debido a la descarga de residuos que 

alteran las propiedades fisicoquímicas 

del agua y del suelo. 

(-) 

Construcción de obras de drenaje y 

protección 
(-) 

Construcción de vías (-) 

Vaciado de concretos (-) 

Demolición y almacenamiento 

temporal 
(-) 

Instalaciones provisionales (-) 

Operación de maquinaria y equipo (-) 

Reposición y ampliación de Redes 

de Servicios Públicos (Húmedas y 

secas) 

(-) 

Movimientos de Tierra 

(Excavaciones) 
(-) 

Ampliación y reconstrucción de 

estructuras hidráulicas. 
(-) 

Arborización y Empradización 

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

 

Descapote y Remoción de 

vegetación 

Debido a la intervención forestal 

ejecutada, especialmente por las talas y 

trasplantes significativos que se 

realizaron en el área de influencia 

directa, hay afectación del ciclo 

hidrológico del  cauce La Jabalcona (El 

Bolo) 

(-) 

Instalaciones provisionales 

Posible contaminación en el cauce de la 

quebrada  La Jabalcona (El bolo), 

específicamente por los Talleres y  

Acopios Temporales  de materiales. 

(-) 

Demoliciones y almacenamiento 

temporal 

Aporte de sedimentos y partículas 

suspendidas a fuentes superficiales 
(-) 

                                                

 
65Calificación del carácter: (-) Perjudicial, (+) Beneficios 
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RECURSO ACTIVIDAD EFECTO C65 

Movimientos de Tierra 

(Excavaciones) 

Durante las actividades de movimientos 

de tierras (excavaciones), cargue, 

descargue de material y transporte, se 

pueden presentar aporte de sedimentos 

a la fuente de agua superficial (La 

Jabalcona - El Bolo -) y  redes  aguas 

lluvias y alcantarillado. 

(-) 

Operación de maquinaria y equipo 

Posible contaminación a fuente 

superficial de agua (La Jabalcona - El 

Bolo -) por derrames de aceites y de 

combustibles provenientes de aguas de 

escorrentías de la zonas de operación 

en general. 

(-) 

Vaciado de Concretos 

Alteración de las propiedades químicas 

y físicas, lavado y derrame combustibles 

y aceites de maquinaria y equipos con el 

cual realizan el vaciado de las 

estructuras, ya que podrían afectar las 

redes de alcantarillado y aguas lluvias, 

además del cauce de agua que cruza el 

proyecto (La Jabalcona - El Bolo -). 

(-) 

Construcción de vías 

Posible contaminación  a fuente 

superficial de agua (La Jabalcona - El 

Bolo -) ocasionada por los finos que son 

arrastrados por aguas de escorrentía. 

(-) 

Construcción del Espacio Público 

Peatonal 
 

Ampliación y reconstrucción de 

estructuras hidráulicas. 
(-) 

Construcción de obras de drenaje y 

protección. 
(-) 

Colocación de Concreto Hidráulico 

en obras de contención y 

estructuras arquitectónicas 

(-) 

Reposición y ampliación de Redes 

de Servicios Públicos (Húmedas y 

secas) 

Posible contaminación a fuente 

superficial de agua (La Jabalcona - El 

Bolo -) por roturas accidentales  en la 

redes de húmedas durante las 

excavaciones. 

(-) 

A
ir

e
 

Descapote y Remoción de 

vegetación 

Remoción y movimiento de grandes 

cantidades 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.  

Generación de altos niveles de ruido 

que podrían superar los límites 

permisibles por la normatividad vigente. 

(-) 

Demoliciones y Almacenamiento 

temporal 
(-) 

Movimientos de Tierra 

(Excavaciones) 
(-) 

Operación de maquinaria y equipo (-) 

Construcción de vías (-) 

Construcción de Espacio Público 

peatonal 
(-) 

Colocación de Concreto Hidráulico 

en obras de contención y 

estructuras arquitectónicas 

(-) 

Reposición y ampliación de Redes 

de Servicios Públicos (Húmedas y 

secas) 

(-) 
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RECURSO ACTIVIDAD EFECTO C65 

Construcción de obras de drenaje y 

protección 
(-) 

Arborización y Empradización 

Al iniciar las actividades de paisajismo, 

cesan las actividades más impactantes 

sobre la calidad del aire, ya que se inicia 

la recuperación y mejoramiento de las 

condiciones ambientales del área de 

influencia directa, específicamente en 

los niveles de concentración de CO y 

PST, debido a la siembra de nuevos los 

árboles y la creación y recuperación de 

zonas verdes. 

(+) 

F
lo

ra
  

Descapote y Remoción de 

vegetación 

Transformación del paisaje debido a tala 

de individuos arbóreos y descapote de 

zonas verdes, disminuyendo 

temporalmente le porcentaje de la 

cobertura vegetal del área de influencia 

directa, mientras se inicia la actividad de 

siembra y compensación. 

(-) 

Operación de maquinaria y equipo 

Afectación de la cobertura vegetal 

(permanencia) durante las actividades 

de obra.  

(-) 

Movimientos de Tierra 

(Excavaciones) 
(-) 

Demoliciones y almacenamiento 

temporal 
 

Construcción de vías (-) 

Construcción del Espacio Público 

Peatonal 
 

Reposición y ampliación de Redes 

de Servicios Públicos (Húmedas y 

secas) 

(-) 

Arborización y Empradización 

Recuperación y mejoramiento de las 

condiciones del recurso Flora: 

- Siembra de individuos arbóreos 
aportando biodiversidad en el área 
de influencia directa. 

- Creación y recuperación de las 
zonas verdes intervenidas por las 
actividades de constructivas del 
proyecto 

- Cualificación estética del paisaje 
urbano y del ornato de la cuidad. 

(+) 

F
a
u

n
a

 

Descapote y Remoción de 

vegetación Afectación de la fauna por la tala que se 

realizó de árboles, generación de ruido 

debido a las 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 

(-) 

Operación de maquinaria y equipo (-) 

Movimientos de Tierra 

(Excavaciones) 
(-) 

Construcción de vías (-) 

Ampliación y reconstrucción de 

estructuras hidráulicas. 
(-) 

Arborización y Empradización 

Debido a la compensación arbórea que 

se va a realizar en el área de influencia 

directa e indirecta del proyecto, la fauna 

que al inicio se ahuyentó, se reintegrara 

a la zona.  

De acuerdo al estudio de conectividad 

ecológica, la selección de especies 

(+) 
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RECURSO ACTIVIDAD EFECTO C65 

arbóreas propuesta para sembrar en el 

área de influencia directa, posibilita 

atraer nuevas especies de fauna a la 

zona. 

A
n

tr
ó

p
ic

o
: 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 s

o
c

io
e

c
o

n
ó

m
ic

o
, 

s
o

c
io

e
s
p

a
c

ia
l,

 s
o

c
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d
e

m
o

g
rá

fi
c

o
, 
s

o
c

io
p

o
lí

ti
c

o
 y

 s
o

c
io

c
u

lt
u

ra
l 

Contratación de Mano de obra  

Afectación de la salud de los 

trabajadores, 

Afectación de las actividades  

deportivas, culturales y religiosas, 

Afectación del flujo vehicular y peatonal, 

Apropiación positiva de la nueva 

infraestructura por parte de peatones y 

comunidad del sector, 

Cambios  en los usos del suelo, 

Cambios de rutas de accesos, 

Cambios en los hábitos de parqueo, 

Cerramientos en proceso de 

demarcación y señalización de piso y 

vertical, 

Conflictos con la Comunidad, 

Conflictos con la comunidad por 

desinformación a causa del proyecto, 

Daños causados a bienes e inmuebles, 

Demanda de bienes y servicios locales, 

Dificultad de accesibilidad a bienes 

inmuebles por obstrucción, 

Disminución de las condiciones de 

visibilidad de las actividades 

económicas, 

Generación de empleo local para la 

construcción del proyecto, 

Generación de fugas y costos por 

consumos generados por imprevistos o 

mala manipulación 

Generación de residuos sólidos, 

Mejoramiento de las condiciones del 

suelo, 

Modificación de las condiciones de 

movilidad peatonal, 

Molestias de los peatones y usuarios de 

la zona por la obstrucción total y/o 

parcial de accesos y espacios públicos 

(vías y andenes), 

Molestias por Suspensión temporal 

programada y no programada en los 

servicios públicos, 

Prácticas inapropiadas de las 

comunidades en contra la preservación 

de la infraestructura vial y su entorno, 

Problemas causados por la mala 

manipulación de maquinaria y equipos, 

Restitución de percepción de 

condiciones forestales y paisajísticas, 

Transformación del paisaje. 

(+) 

Obras temporales (-) 

Instalaciones provisionales (-) 

Descapote y Remoción de 

vegetación 
(-) 

Movimientos de Tierra 

(Excavaciones) 
(-) 

Demoliciones de estructuras y 

afectación de predios. 
(-) 

Operación de maquinaria y equipo (-) 

Colocación de Concreto Hidráulico 

en obras de contención y 

estructuras arquitectónicas 

(-) 

Construcción de vías (-) 

Reposición y ampliación de Redes 

de Servicios Públicos (Húmedas y 

secas) 

(-) 

Construcción de Espacio Público 

peatonal. 
(+) 

Arborización y Empradización (+) 
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7.4.1. MATRIZ DE VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Tabla 7-4 Matriz de valoración de Impactos para “Culminación de la Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – 
Fase I y Obras Complementarias”, en los  municipios de Medellín e Itagüí. 

ACCIONES O 
ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
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SUELO 

Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 4 8 4 4 2 2 4 2 4 2 - 52 Severo 

Pérdida de capa orgánica - 4 8 4 4 2 2 4 2 4 2 - 52 Severo 

AIRE 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 4 1 4 1 1 2 4 1 1 4 - 32 Moderado 

Disminución de emisión de O2 
y de captura de CO2 

- 4 1 4 2 2 4 4 4 4 4 - 42 Moderado 

Emisión de Material 
Particulado 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 4 4 - 45 Moderado 

AGUA Afectación del ciclo hidrológico - 4 1 4 4 2 4 4 1 4 2 - 39 Moderado 

FLORA 

Pérdida de capa orgánica - 4 1 4 4 2 4 4 1 4 2 - 39 Moderado 

Pérdida de cobertura vegetal - 4 8 2 2 2 4 4 2 4 4 - 52 Severo 

FAUNA 
Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 4 8 2 2 2 4 4 2 4 4 - 52 Severo 

PAISAJE Transformación del paisaje - 4 8 4 2 2 4 4 2 4 4 - 54 Severo 



 

207 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias” 

ACCIONES O 
ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
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R
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SOCIAL 

Cambios en los usos del suelo + 1 1 2 2 4 1 4 1 8 2 + 29 Moderado 

Daños causados a bienes 
muebles e inmuebles 

- 1 1 4 2 1 2 4 1 1 2 - 22 Irrelevante 

Generación de empleo local + 1 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 25 Irrelevante 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

- 1 2 4 2 2 1 4 1 4 2 - 27 Moderado 

Conflictos con la comunidad 
por desinformación a causa del 
proyecto 

- 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 - 46 Moderado 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal 

- 4 4 4 2 1 4 4 4 2 2 - 43 Moderado 

Generación de residuos 
solidos 

- 4 2 4 2 1 4 4 4 1 2 - 38 Moderado 

A
D

E
C

U
A

C
IÓ
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D
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M
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SUELO 

Pérdida de capa orgánica - 1 2 4 2 2 2 4 1 2 2 - 26 Moderado 

Alteración de las propiedades 
físicas y químicas 

- 2 2 4 2 2 2 4 1 2 2 - 29 Moderado 

AGUA 
Alteración de las propiedades 
físicas y químicas 

- 4 2 4 2 4 2 4 1 4 4 - 41 Moderado 
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ACCIONES O 
ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
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FLORA 
Afectación a la cobertura 
vegetal 

- 1 2 4 2 2 2 4 1 2 2 - 26 Moderado 

FAUNA 
Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 - 17 Irrelevante 

PAISAJE Transformación del paisaje - 1 1 2 2 2 2 4 4 2 2 - 25 Moderado 

SOCIAL 

Demanda de bienes y servicios 
locales 

+ 1 2 2 2 1 4 4 1 2 2 + 25 Irrelevante 

Generación de residuos 
sólidos 

- 4 2 4 2 1 4 4 4 1 2 - 38 Moderado 

Generación de empleo local + 1 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 25 Irrelevante 

D
E

M
O

L
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N
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L

M
A

C
E

N
A

M
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O
 

T
E

M
P

O
R

A
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AIRE 

Emisión de Material 
Particulado y gases 

- 4 4 4 1 1 2 4 2 2 4 - 40 Moderado 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 4 4 4 2 1 2 4 1 1 4 - 39 Moderado 

AGUA 
Alteración de las propiedades 
físicas y químicas 

- 2 1 1 1 1 2 4 2 2 4 - 25 Irrelevante 

FLORA 
Afectación a la cobertura 
vegetal 

- 2 1 1 1 1 2 4 2 2 4 - 25 Irrelevante 

FAUNA 
Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 1 2 4 2 2 2 4 1 2 2 - 26 Moderado 
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ACCIONES O 
ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO 
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PAISAJE Transformación del paisaje - 4 4 4 4 4 4 4 1 2 4 - 47 Moderado 

SOCIAL 

Daños causados a bienes 
muebles e inmuebles 

- 1 2 4 2 2 2 4 1 2 2 - 26 Moderado 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

- 4 2 4 2 2 1 4 1 4 2 - 36 Moderado 

Generación de empleo local + 2 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 28 Moderado 

Conflictos con la comunidad - 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 - 46 Moderado 

Molestia de los peatones y 
usuarios por la obstrucción 
total y/o parcial de accesos y 
espacio público (vías, 
andenes, etc.). 

- 2 4 4 2 1 4 4 2 4 2 - 37 Moderado 

Generación de residuos 
sólidos 

- 4 2 4 2 1 4 4 4 1 2 - 38 Moderado 

M
O

V
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R
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x
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v
a
c
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n
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SUELO 

Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 4 4 4 2 2 2 4 4 4 2 - 44 Moderado 

Pérdida de capa orgánica - 4 8 4 4 2 2 4 2 4 2 - 52 Severo 

Procesos erosivos - 2 1 4 1 4 2 4 1 2 2 - 28 Moderado 
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ACCIONES O 
ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 

FACTOR 
AMBIENTAL 

IMPACTO 

C
a
rá

c
te

r 

M
a

g
n

it
u

d
 

E
x

te
n

s
ió

n
 

M
o

m
e

n
to

 

D
u

ra
c

ió
n

 

R
e
v

e
rs

ib
il
id

a
d

 

S
in

e
rg

ia
 

E
fe

c
to

 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 

R
e
c
u

p
e

ra
b

il
id

a
d

 

L
e

g
is

la
c

ió
n

 

  

T
o

ta
l 

C
a
li

fi
c

a
c
ió

n
 

AIRE 

Emisión de Material 
Particulado 

- 2 2 4 1 1 2 4 2 2 4 - 30 Moderado 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 - 32 Moderado 

Emisión de gases - 2 2 4 2 4 2 4 4 1 4 - 35 Moderado 

AGUA 
Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 2 1 4 1 4 4 4 1 1 4 - 31 Moderado 

FLORA Pérdida de cobertura vegetal - 4 8 4 4 2 2 4 2 4 2 - 52 Severo 

FAUNA 
Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 2 2 2 2 2 2 4 2 2 4 - 30 Moderado 

PAISAJE Transformación del paisaje - 4 8 4 4 2 2 4 2 4 2 - 52 Severo 

SOCIAL 

Daños causados a bienes 
muebles e inmuebles 

- 1 1 4 2 1 2 4 1 1 2 - 22 Irrelevante 

Dificultad de accesibilidad a 
bienes inmuebles por 
obstrucción 

- 2 4 4 2 1 4 4 2 4 2 - 37 Moderado 

Suspensiones no previstas de 
servicios públicos 

- 2 2 4 1 1 2 4 1 1 1 - 25 Irrelevante 

Disminución de las 
condiciones de visibilidad de 
las actividades económicas. 

- 2 2 5 2 1 4 4 1 4 2 - 33 Moderado 

Conflictos con la comunidad - 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 - 46 Moderado 
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ACTIVIDADES 

DEL PROYECTO 
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SUELO 
Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 2 1 4 1 1 2 4 1 2 1 - 24 Irrelevante 

AIRE 

Emisión de Material 
Particulado 

- 2 2 4 1 1 2 4 4 4 4 - 34 Moderado 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 4 4 4 4 1 1 4 2 4 4 - 44 Moderado 

Emisión de gases - 4 2 4 2 4 2 4 4 1 4 - 41 Moderado 

AGUA 
Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 1 1 4 1 4 2 4 1 2 2 - 25 Irrelevante 

FLORA Pérdida de cobertura vegetal - 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 - 25 Irrelevante 

FAUNA 
Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 2 1 2 1 2 2 1 1 2 4 - 23 Irrelevante 

SOCIAL 

Daños causados a bienes 
muebles e inmuebles 

- 1 1 4 2 1 2 4 1 1 2 - 22 Irrelevante 

Problemas causados por la 
mala manipulación de 
maquinaria y equipos 

- 2 2 4 2 1 2 4 2 1 2 - 28 Irrelevante 

Accidentes por aumento del 
flujo vehicular pesado y 
volcamiento 

- 2 2 4 2 1 2 4 2 1 2 - 28 Irrelevante 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 - 40 Moderado 
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SUELO 
Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 1 1 4 2 2 2 4 1 4 1 - 25 Moderado 

FLORA Pérdida de cobertura vegetal - 12 1 4 2 2 2 4 1 2 4 - 59 Severo 

FAUNA 
Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 4 8 4 4 2 2 4 4 4 4 - 56 Severo 

AIRE 

Emisión de Material 
Particulado 

- 2 1 4 1 1 2 4 2 4 4 - 30 Moderado 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 2 1 4 1 1 2 4 2 4 4 - 30 Moderado 

AGUA 
Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 4 4 4 1 1 4 4 1 2 4 - 41 Moderado 

PAISAJE Transformación del paisaje - 4 8 4 4 2 2 4 4 4 4 - 56 Severo 

SOCIAL 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

- 4 2 4 2 2 1 4 1 4 2 - 36 Moderado 

Generación de residuos 
sólidos 

- 4 2 4 2 1 4 4 4 1 2 - 38 Moderado 

Generación de empleo local + 2 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 28 Moderado 
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SUELO 
Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 1 1 4 4 4 2 4 2 4 2 - 31 Moderado 

FLORA Pérdida de cobertura vegetal - 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 - 25 Irrelevante 
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Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 - 25 Irrelevante 

AIRE 

Emisión de Material 
Particulado 

- 4 2 4 2 1 2 4 2 2 4 - 37 Moderado 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 4 2 4 2 1 2 4 2 1 4 - 36 Moderado 

AGUA 
Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 2 2 4 2 4 2 4 1 4 4 - 35 Moderado 

PAISAJE Transformación del paisaje - 2 4 4 2 4 4 4 4 8 2 - 46 Moderado 

SOCIAL 

Generación de empleo local + 2 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 28 Moderado 

Generación de residuos 
sólidos 

- 4 2 4 2 1 4 4 4 1 2 - 38 Moderado 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 - 40 Moderado 

Afectación de la salud de los 
trabajadores 

- 4 2 4 2 2 1 4 1 4 2 - 36 Moderado 
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Alteración de las 
características físicas y 
químicas del suelo 

- 2 2 4 2 1 1 4 2 1 1 - 26 Moderado 

AIRE 
Emisión de Material 
Particulado 

- 2 4 4 2 1 2 4 2 2 4 - 35 Moderado 
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Aumento en los niveles de 
ruido 

- 4 2 4 2 1 2 4 2 1 4 - 36 Moderado 

AGUA 
Alteración de propiedades 
físicas y químicas. 

- 1 1 4 2 1 2 2 1 4 2 - 23 Irrelevante 

PAISAJE Transformación del paisaje - 4 4 1 2 1 1 1 2 4 2 - 34 Moderado 

SOCIAL 

Molestias por Suspensión 
temporal programada y no 
programada en los servicios 
públicos 

- 2 2 4 1 1 2 4 1 1 1 - 25 Irrelevante 

Conflictos con la comunidad - 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 - 46 Moderado 

Generación de empleo local + 2 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 28 Moderado 

Generación de fugas y costos 
por consumos generados por 
imprevistos o mala 
manipulación 

- 4 1 4 1 1 2 4 1 1 2 - 30 Moderado 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 - 40 Moderado 
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SUELO 
Alteración de las 
características físicas y 
químicas del suelo 

- 1 1 4 2 2 2 4 2 2 1 - 24 Irrelevante 
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AIRE 

Emisión de Material 
Particulado 

- 2 2 4 1 1 2 4 2 2 4 - 30 Moderado 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 4 2 1 2 1 2 4 2 1 4 - 33 Moderado 

AGUA 
Alteración de las 
características físicas y 
químicas del Agua 

- 2 2 2 4 2 4 4 1 2 1 - 30 Moderado 

SOCIAL 

Generación de empleo local + 2 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 28 Moderado 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 - 40 Moderado 
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SUELO 

Alteración de las propiedades  
físicas y químicas del suelo 

- 2 2 4 4 4 2 4 4 4 2 - 38 Moderado 

Pérdida de capa orgánica - 2 2 4 4 4 2 4 4 8 4 - 44 Moderado 

AIRE 

Emisión de Material 
Particulado 

- 2 2 4 1 1 2 4 2 2 4 - 30 Moderado 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 2 2 4 1 1 2 4 2 4 4 - 32 Moderado 

Emisión de gases - 2 2 4 2 4 2 4 4 1 4 - 35 Moderado 

AGUA 
Alteración de las propiedades  
físicas y químicas del Agua 

- 2 2 4 1 4 2 4 1 4 4 - 34 Moderado 
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FAUNA 
Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 2 2 4 2 2 2 4 2 4 4 - 34 Moderado 

FLORA Pérdida de cobertura vegetal - 2 4 4 4 4 2 4 4 8 4 - 48 Moderado 

SOCIAL 

Generación de empleo local + 2 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 28 Moderado 

Generación de residuos 
sólidos 

- 4 2 4 2 1 4 4 4 1 2 - 38 Moderado 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 - 40 Moderado 

Afectación de las actividades  
deportivas, culturales y 
religiosas. 

- 2 1 2 2 1 2 4 2 1 4 - 26 Moderado 

Conflictos con la comunidad - 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 - 46 Moderado 
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Emisión de Material 
Particulado 

- 4 2 4 1 1 2 4 2 2 4 - 36 Moderado 

Aumento en los niveles de 
ruido 

- 2 2 4 1 1 2 4 2 1 4 - 29 Moderado 

FLORA Pérdida de cobertura vegetal - 2 1 2 1 2 2 2 2 2 4 - 25 Irrelevante 

FAUNA 
Ahuyentamiento de la fauna 
local 

- 2 1 2 2 2 2 1 2 2 4 - 25 Irrelevante 
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AGUA 
Alteración de las propiedades  
físicas y químicas del Agua 

- 2 2 4 1 4 2 4 1 4 4 - 34 Moderado 

PAISAJE Transformación del paisaje + 4 4 4 4 4 2 4 4 2 4 + 48 Moderado 

SOCIAL 

Generación de empleo local + 2 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 28 Moderado 

Generación de residuos 
sólidos 

- 4 2 4 2 1 4 4 4 1 2 - 38 Moderado 

Molestias a los peatones y 
usuarios por la obstrucción 
total y/o parcial del espacio 
público (vías, andenes, 
separadores, etc.). 

- 2 4 4 2 1 4 4 2 4 2 - 37 Moderado 

Prácticas inapropiadas de las 
comunidades en contra la 
preservación de la 
infraestructura vial y su 
entorno. 

- 4 1 1 2 2 2 4 1 4 1 - 31 Moderado 

Apropiación positiva de la 
nueva infraestructura por parte 
de peatones y comunidad del 
sector 

+ 4 4 1 4 4 2 4 4 8 1 + 48 Moderado 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal. 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 - 40 Moderado 

Conflictos con la comunidad - 4 4 4 4 2 4 4 2 4 2 - 46 Moderado 
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SOCIAL 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 - 40 Moderado 

Cambios en los hábitos de 
parqueo. 

- 2 2 4 4 4 2 4 4 8 4 - 44 Moderado 

Cerramientos en proceso de 
demarcación y señalización de 
piso y vertical 

- 2 4 4 2 1 2 4 1 2 4 - 34 Moderado 

Cambios de rutas de accesos - 2 4 4 4 4 2 4 2 8 4 - 46 Moderado 

Modificación de las 
condiciones de movilidad 
peatonal 

+ 4 4 1 4 4 2 4 4 8 2 + 49 Moderado 

Generación de empleo local + 2 2 4 2 2 2 4 1 1 2 + 28 Moderado 

Mejoramiento de las 
condiciones del suelo 

+ 1 1 2 2 4 1 4 1 8 2 + 29 Moderado 
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SUELO Control de procesos erosivos. + 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 + 48 Moderado 

AIRE 

Mejoramiento de la calidad del 
aire 

+ 4 8 2 4 4 4 4 4 4 4 + 58 Severo 

Aumento de emisión de O2 y de 
captura de CO2 

- 4 2 4 1 1 2 4 2 2 4 - 36 Moderado 
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FAUNA 

Regreso de la fauna por 
presencia de nuevas especies 

+ 4 8 2 4 4 4 4 4 4 4 + 58 Severo 

Aumento en la diversidad de 
especies 

+ 4 8 2 4 4 4 4 4 4 4 + 58 Severo 

FLORA 
Generación y restauración de 
zonas verdes 

+ 4 8 2 4 4 4 4 4 4 4 + 58 Severo 

PAISAJE Transformación del paisaje + 4 4 4 4 4 2 4 4 8 4 + 54 Severo 

SOCIAL 

Afectación del flujo vehicular y 
peatonal 

- 4 4 4 2 1 4 4 2 1 2 - 40 Moderado 

Restitución de percepción de  
condiciones forestales y 
paisajísticas 

+ 4 4 2 4 4 2 4 4 8 2 + 50 Moderado 
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7.4.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tabla 7-5 Resumen cuantitativo de resultados de la evaluación de impactos 

CALIFICACIÓN DE 
IMPACTOS 

Cantidad de 
Impactos 

%  

Irrelevantes 23 16.1% 

Irrelevantes POSITIVOS 3 2.1% 

Irrelevantes NEGATIVOS 20 14.0% 

Moderado 104 72.7% 

Moderado POSITIVO 15 10.5% 

Moderado NEGATIVO 89 62.2% 

Severo  16 11.2% 

Severo POSITIVO 5 3.5% 

Severo NEGATIVO 11 7.7% 

TOTAL 143 100.0% 

El resultado de la evaluación de impactos muestra que los impactos con calificación por 

debajo de 40 puntos (102 impactos: 23 impactos son calificados como irrelevantes y 79 

como moderados) son mayores  que los impactos calificados igual o superior a 40 puntos 

(41 impactos: 25 impactos son calificados como moderados y 16 como severo), por lo tanto 

este resultado es consecuente con el hecho de que el proyecto se localiza en una zona ya 

intervenida, es decir varios de los elementos ya tienen alteraciones, como por ejemplo el 

recurso suelo, las propiedades químicas y físicas del suelo en el sector donde se desarrollan 

las principales actividades de construcción ya fueron alteradas, y aunque existen zonas 

puntuales donde se pueden ver afectadas las propiedades de este,  son pocas en 

comparación al área de intervención, además que la afectación será de manera temporal, 

ya que al final del proyecto se realizará la recuperación de zonas verdes afectadas por los 

diferentes procesos constructivos  y generación de nuevas zonas verdes una vez se termine 

la construcción.  

Según la valoración realizada, a continuación en la Tabla 7-6, se identifican las actividades 

constructivas del proyecto más impactantes (de resultados moderados y severos mayores 

a 40) sobre los elementos impactados que son los que constituyen el medio ambiente 

(suelo, agua, aire, flora, fauna, antrópico: socioeconómico, socioespacial, 
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sociodemográfico, sociopolítico y sociocultural), con el fin de dar algunas de las principales 

medidas de manejo para  prevenir, mitigar o compensar los efectos negativos y/o 

potencializar en la etapa de operación 

Según la valoración realizada, a continuación en la Tabla 7-6, se identifican las actividades 

constructivas del proyecto más impactantes (de resultados moderados y severos mayores 

a 40) sobre los elementos impactados que son los que constituyen el medio ambiente 

(suelo, agua, aire, flora, fauna, antrópico: socioeconómico, socioespacial, 

sociodemográfico, sociopolítico y sociocultural), con el fin de dar algunas de las principales 

medidas de manejo para  prevenir, mitigar o compensar los efectos negativos y/o 

potencializar en la etapa de operación. 

Tabla 7-6 Actividades más impactantes de carácter negativo del proyecto sobre elementos 
impactados y medidas principales de manejo. 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

D
e
s
c

a
p

o
te

 y
  

re
m

o
c

ió
n

 d
e
 v

e
g

e
ta

c
ió

n
 AIRE 

(-)Emisión de 
Material 

Particulado 
-45 

-   Control y seguimiento del mantenimiento 
de maquinaria y retiro de material vegetal 
residual. 

  -   Humedecimiento de las vías. 

(-) Gases de  
CO2 y O2 

-42 
-   Siembra de árboles nuevos en el 
corredor. 

  -   Monitoreos de calidad del aire y ruido. 

FLORA 
(-) Perdida de la 

cobertura 
vegetal 

-46 

-   Siembra de árboles nuevos en el 
corredor (Repoblamiento) como 
compensación requerida por la autoridad 
ambiental. 
- Inclusión de especies arbustivas en el 
diseño paisajístico que atraiga la fauna. 

FAUNA 

(-) 
Ahuyentamiento 

de la Fauna 
local 

-52 

-   Al reiniciar las obras, se debe realizar 
actividad de ahuyentamiento y salvamento 
para proceder con la actividad de 
desmalezar las zonas. 

- Durante la fase constructiva debe 
implementarse el ahuyentamiento directo 
de individuos en posible riesgo si estos 
pueden salir de la zona de peligro por si 
mismos ya sea por sonido o por presencia 
humana directa. 
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ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

-   Construcción de pasos de tuberías de 
PVC o concreto para el paso de mamíferos 
(ardillas), evitando el deterioro de la 
conectividad ecológica. 

-   Implementación del diseño urbanismo y  
paisajismo (Siembra de nuevas especies 
arbóreas) donde sea posible, con el fin de 
disminuir el tiempo del impacto. 
- Contar con el centro veterinario inscrito 
ante la autoridad ambiental.  

-   Monitoreo post-intervención (tras tres 
meses de terminar la fase constructiva) 
para determinar el retorno de las especies  
desplazadas y o los individuos reubicados 
así como las condiciones ecosistemicas. 

 

PAISAJE 
(-) 

Transformación 
del paisaje 

-54 

-   Iniciar con la implementación del diseño 
urbanismo y  paisajismo (Siembra de 
nuevas especies arbóreas) donde sea 
posible, con el fin de disminuir el tiempo del 
impacto  

SOCIAL 

(-) Conflictos 
con la 

comunidad 
-40 

-   Socializar el proyecto antes de iniciar la 
obra  con las comunidades cercanas.  

-   Realizar reuniones bimensuales con el 
comité ciudadano para informar a la 
comunidad sobre los avances de la obra. 

-   Crear puntos de atención ciudadano 
(PAC), con el fin de recibir las sugerencias,  
quejas, peticiones y reclamos de la 
comunidad. 
 

(-) Afectación 
del flujo 

vehicular y 
peatonal 

-43 

-  Revisar el estado de los PMT aprobados 
en el contrato anterior, con el fin de 
actualizarlos y solicitar la aprobación. 
-  Implementación y seguimiento del Plan 
de manejo de tránsito (PMT) aprobado por 
la secretaria de Movilidad de Medellín.  

-   Divulgar oportunamente a la comunidad 
de los desvíos.  
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ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

-   Personal destinado (Bandereros) para el 
control del tránsito vehicular. 

-   Instalación de elementos de señalización 
informativa de carácter pedagógico para la 
marcación de los senderos peatonales. 
 

(-) Generación 
de residuos 

Solidos 
-40 

 

- Control y seguimiento a la 
implementación del Plan de manejo 
(PMA). 

- Control por parte la supervisión en la 
recolección y aseo de la obra. 
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AGUA 

(-) Alteración de 
las propiedades 

físicas y 
químicas 

-41 

-   Manejo de instalaciones temporales. 

-   Aseo de la obras. 

-   Manejo de suelos. 

-   Manejo de aguas superficiales: Evitar o 
minimizar la contaminación de fuentes de 
agua superficiales cercanas o que crucen 
el proyecto. 
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AIRE 

(-)Emisión de 
Material 

Particulado 
-40 

-   Cerramiento (Aislamiento) de las 
estructuras demolidas. 

  

-   Aislamiento de los frentes de obras del 
tráfico vehicular y de la comunidad 
(peatonal y residente). 
 

(-) Aumento de 
los Niveles de 

Ruido 
-40 

-   Los escombros resultantes de las 
demoliciones deben ser  cubiertos y 
protegidos de los vientos o corrientes de 
aire. 

   Monitoreos de calidad del aire y ruido. 

   Aislamiento de los frentes de obras con 
mallas traslucidas. 
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ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

SOCIAL 
(-) 

Transformación 
del paisaje 

-47 

-   Desarrollar de manera oportuna el 
proceso de socialización de la intervención 
del proyecto. 

-   Implementación del diseño urbanismo y  
paisajismo (Siembra de nuevas especies 
arbóreas) donde sea posible, con el fin de 
disminuir el tiempo del impacto.  
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SUELO 

(-) Alteración de 
las propiedades 

físicas y 
químicas 

-44 

-   Recuperación de zonas intervenidas 
mediante llenos estructurales cumpliendo 
las especificaciones técnicas.  

-   Implementación del diseño paisajismo 
(Siembra de nuevas especies arbóreas y 
coberturas bajas)  

FLORA 
(-) Perdida de la 

cobertura 
vegetal 

-44 

-   Protección de los sitios de excavación, 
con el fin de evitar la escorrentía, lavando 
los nutrientes de los suelos donde se 
podría realizar los trasplantes y la 
compensación forestal. 

-   Protección de las zonas verdes que no 
interfieren con el desarrollo de la obra. 

-   Implementación del diseño urbanismo y  
paisajismo (Siembra de nuevas especies 
arbóreas) 

PAISAJE 
(-) 

Transformación 
del paisaje 

-44 

-   Implementación del diseño urbanismo y  
paisajismo (Siembra de nuevas especies 
arbóreas) donde sea posible, con el fin de 
disminuir el tiempo del impacto. 
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AIRE 

(-)Emisión 
gases 

 
 
 

(-) Aumento de 
los Niveles de 

Ruido 

-41 
 
 
 
 
 

-44 

-   Control y seguimiento del mantenimiento 
de maquinaria y equipos utilizados para 
cada actividad del proyecto. 

-   Maquinaria en buen estado.  

-   Uso de Silenciadores. 

-   Trabajos por períodos de tiempo 

-   Programar las labores teniendo en 
cuenta la contaminación auditiva. 

-   Monitoreos de calidad del aire y ruido. 



 

225 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

A
m

p
li
a
c
ió

n
 y

 r
e
c
o

n
s
tr

u
c
c

ió
n

 d
e
 e

s
tr

u
c
tu

ra
s

 H
id

rá
u

li
c
a
s

 

FAUNA 

(-) 
Ahuyentamiento 

de la Fauna 
local 

-42 

- Durante la fase constructiva debe 
implementarse el ahuyentamiento directo 
de individuos en posible riesgo  si estos 
pueden salir de la zona de peligro por si 
mismos ya sea por sonido o por presencia 
humana directa. 

- Durante el desarrollo de la construcción 
observar  la  posibilidad de permanecer de 
las especies arbóreas que tengan el 
permiso de tala o trasplante, con el fin de 
que la intervención sea lo menor posible y 
generar los nuevos hábitats para las aves. 
- Aislamiento de los frentes de obras con 
mallas traslucidas. 

FLORA 
(-) Perdida de la 

cobertura 
vegetal 

-59 

-   Protección de los sitios de excavación, 
con el fin de evitar la escorrentía, lavando 
los nutrientes de los suelos donde se 
podría realizar los trasplantes y la 
compensación forestal. 

PAISAJE 
(-) 

Transformación 
del paisaje 

-46 

-   Implementación del diseño urbanismo y  
paisajismo (Siembra de nuevas especies 
arbóreas) donde sea posible, con el fin de 
disminuir el tiempo del impacto. 

AGUA 

(-) Alteración de 
las propiedades 

físicas y 
químicas 

-41 

-   Protección de las zonas verdes que no 
interfieren con el desarrollo de la obra. 

-   Implementación del diseño urbanismo y  
paisajismo (Siembra de nuevas especies 
arbóreas) 

-   Manejo de suelos 

-   Manejo de aguas superficiales: Evitar o 
minimizar la contaminación de fuentes de 
agua superficiales cercanas o que crucen 
el proyecto. 
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ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 
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PAISAJE 
(-) 

Transformación 
del paisaje 

-46 

-   Implementación del diseño urbanismo y  
paisajismo (Siembra de nuevas especies 
arbóreas) donde sea posible, con el fin de 
disminuir el tiempo del impacto. 
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SOCIAL 

(-)Suspensión 
temporal de 

servicios 
públicos 

-41 

|-   Planificar la programación de las 
actividades de reposición  para ser 
ejecutadas en horarios de bajo consumo y 
así minimizar  los conflictos con la 
comunidad.  

-   Divulgar oportunamente a la comunidad 
de la suspensión de los servicios públicos. 

-   Establecer un plan de contingencias en 
caso de daños o suspensiones no 
programadas 
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FLORA 
(-) Pérdida de la 

cobertura 
Vegetal 

-48 

-   Generación de zonas verdes para 
protección del suelo.  

-   Iniciar con el diseño urbanismo y  
paisajismo (Siembra de nuevas especies 
arbóreas) donde sea posible, con el fin de 
disminuir el tiempo del impacto. 

SOCIAL 

(-) Generación 
de residuos 

Solidos 
-44 

-   Control por parte la supervisión en la 
recolección y aseo de la obra. 

-   Control y seguimiento a la 
implementación del Plan de manejo (PMA). 

(-) Afectación 
del flujo 

vehicular y 
peatonal 

-42 

-   Implementación y seguimiento del Plan 
de manejo de tránsito (PMT) aprobado por 
la secretaria de Movilidad de Medellín.  

-   Divulgar oportunamente a la comunidad 
de los desvíos.  

-   Personal destinado (Bandereros) para el 
control del tránsito vehicular. 
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ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

-   Instalación de elementos de señalización 
informativa de carácter pedagógico para la 
marcación de los senderos peatonales. 
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PAISAJE 
(+) 

Transformación 
del paisaje 

48 

-   Implementación del diseño urbanismo y  
paisajismo donde sea posible, con el fin de 
disminuir el tiempo del impacto negativo al 
inicio de la obra. 

SOCIAL 

  

-   Implementación y seguimiento del Plan 
de manejo de tránsito (PMT) aprobado por 
la secretaria de Movilidad de Medellín.  
 
-   Divulgar oportunamente a la comunidad 
de los desvíos.  
 
-   Personal destinado (Bandereros) para el 
control del tránsito vehicular. 
 
-   Instalación de elementos de señalización 
informativa de carácter pedagógico para la 
marcación de los senderos peatonales. 

(-) Molestias a 
los peatones y 
usuarios por la 

obstrucción 
total y/o parcial 

del espacio 
público (vías, 

andenes, 
separadores, 

etc.). 

-42 

  

(-) Afectación 
del flujo 

vehicular y 
peatonal 

-40 
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SOCIAL 

(+) Modificación 
de las 

condiciones de 
movilidad 
peatonal 

62 

-   Espacios públicos libres de obstáculos. 

-   Desarrollo del programa de Educación 
para la Sostenibilidad Ambiental. 

(+) 
Mejoramiento 

de la calidad del 
entorno 

40 

-   Implementación y seguimiento del Plan 
de manejo de tránsito (PMT) aprobado por 
la secretaria de Movilidad de Medellín.  

-   Pasos peatonales regularizados 

-   Establecer estrategias de Educación 
para la  sostenibilidad ambiental. 

(N) Cambios en 
la organización 

 -   Espacios públicos libres de 
obstrucciones. 
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ACTIVIDAD 
DEL 

PROYECTO 
ELEMENTO IMPACTO MEDIDAS DE MANEJO 

espacial y 
funcional del 

espacio público 

-   Regulación del parqueo en espacio 
público. 

-   Establecer estrategias de Educación 
para la  sostenibilidad ambiental. 

-   Organización espacial y funcional del 
espacio público. 
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AIRE 

(+) 
Mejoramiento 

de la calidad del 
aire 

58 

  
-         Siembra de cobertura vegetal.  
 
-         Control de siembras y especies 
arbóreas. 
 
-         Cambio de las condiciones del paisaje 
el  área de influencia directa. 
 
-         Desarrollo de la Educación para la  
sostenibilidad ambiental. 

  

FAUNA 

(+)Regreso de 
la fauna por 
presencia de 

nuevas 
especies 

58 

(+) Aumento en 
la diversidad de 

especies 
58 

FLORA 
Generación y 

restauración de 
zonas verdes 

58 

PAISAJE 
(+) 

Transformación 
del paisaje 

54 

SOCIAL 

(+) Restitución 
de percepción 

de  condiciones 
forestales y 
paisajísticas 

60 

Los impactos que se potencializarán de forma positiva en la etapa de operación del sistema 

de Transporte Masivo Metroplús hacen referencia al mejoramiento en la calidad de aire y 

ruido, mejoramiento de la calidad del entorno, transformación de paisaje, flujo vehicular y 

peatonal, entre otros, debido a que se generan mejores condiciones ambientales y  

transporte público. 
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8. ZONIFICACIÓN AMBIENTAL – ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

La zonificación ambiental entendida como sensibilidad ambiental califica la vulnerabilidad 

de las áreas de influencia del proyecto en diferentes aspectos ambientales, con el fin de dar 

elementos para el desarrollo de los Planes de Manejo, 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. 

Tomando como base de la zonificación ambiental del sector, teniendo como ruta la 

consideración de los impactos que tendrá el proyecto “Culminación de la construcción del  

Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, en 

los municipios de Medellín e Itagüí, se determinaron los niveles de sensibilidad de acuerdo 

a criterios físicos, bióticos y socioeconómicos. 

8.1. ÁREAS DE SENSIBILIDAD COMPONENTE GEOESFÉRICO 

Teniendo como base la Metodología Estudios Ambientales del Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial (2010), en el componente geoesférico se evaluaron tres 

zonas de sensibilidad en orden gradual, dando el siguiente resultado (Ver Anexo 5): 

 Zona de Sensibilidad Alta, consideradas como áreas de exclusión que 

corresponden a suelos que por sus características de profundidad efectiva, 

fertilidad, relieve, limitantes físico-químicos presentan limitantes para su uso 

agrícola, ganadero y/o de conservación y por tanto no se puede realizar ningún tipo 

de intervención. Dentro del área de influencia directa al proyecto no se encuentran 

suelos con estas limitantes de uso. 

 Zona de Sensibilidad media, corresponden los suelos que por sus características 

de profundidad efectiva, fertilidad, relieve, limitantes físico-químicos para su uso e 

inundabilidad presentan limitantes que se pueden mitigar con medidas especiales 

de manejo y uso y se consideran como áreas de intervención con restricciones, en 

esta categoría no se tienen suelos establecidos en el área de influencia del proyecto. 

 Zona de Sensibilidad baja, Concebida por suelos en los que no se pueden 

desarrollar usos agrícolas, ganaderos, etc., por lo cual adelantar obras de ingeniería 

no generaría impacto alguno sobre el suelo, y se podrían clasificar como áreas sin 

restricciones o áreas de desarrollo. El área de influencia directa al proyecto se 

conforma por este tipo de suelo. 
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8.2. ÁREAS DE SENSIBILIDAD DEL RECURSO HIDRICO 

Dentro del recurso hídrico se clasificó el área de influencia directa del Proyecto de la 

referencia en las mismas tres zonas de sensibilidad, Alta, Media y Baja (Ver Anexo 5): 

- Zona de Sensibilidad Alta o áreas de exclusión, zonas donde se ubican cauces 

naturales que nunca han sido intervenidos. En el AID del proyecto, no se identificaron 

zonas con Sensibilidad Alta. 

- Zona de sensibilidad media donde la corriente natural han sido intervenida, dentro del  

área de influencia directa del proyecto se hallan una zona de ronda o retiro (zona de 

aislamiento) de la quebrada La Jabalcona (Q. El Bolo), por lo que corresponden a áreas 

de intervención con restricciones. Se cuenta con  el permiso de ocupación de cauce por 

parte de la Autoridad Ambiental competente AMVA. Es de acotar que el proyecto de 

estudio no contempla intervención sobre el Río Medellín, pues el corredor vial en esta 

zona no será modificado, aunque el sistema de transporte masivo proyecte su paso por 

el sector. 

- Zona de Sensibilidad baja, que corresponde a zonas alejadas de fuentes hídricas, es 

decir  áreas aptas a desarrollar proyectos de ingeniería yse clasifican como áreas de 

intervención o de desarrollo, dentro de esta clasificación se encuentra el resto del área 

influencia directa del corredor vial de la calle 12 comprendido entre las carreras 43ª y la 

52 sur de Medellín e Itagüí del Sistema Metroplús. 

8.3. ÁREAS DE SENSIBILIDAD DEL COMPONENTE BIÓTICO (flora y fauna): 

Este componente también es clasificado por las tres categorías, sensibilidad Alta, Media y 

Baja (Ver Anexo 5): 

- Zona de Sensibilidad Alta; en esta primera zona, se ubican los bosques aislados los 

cuales corresponden a áreas remanentes de bosques intervenidos que requieren ser 

protegidos y conservados, por ese motivo se categorizan como áreas de exclusión.  En  

el área de influencia no existen zonas de sensibilidad Alta. 

- Zona de sensibilidad media; corresponde áreas verdes con árboles de diferentes 

alturas  y a la vegetación existente en las rondas o retiros de quebrada, la cual se 

localizan a lo largo de las zonas de ronda o retiros (zona de aislamiento) de la Quebrada 

La Jabalcona (El Bolo). Estas áreas se clasifican como áreas de intervención con 

restricciones, debido a que se deben adoptar medidas de mitigación puntuales en la 

fauna y flora existente, por las afectaciones que se generarán por las talas necesarias 

para la ejecución de las obras proyectadas. Para realizar este tipo de actividades se 

cuenta con el permiso de aprovechamiento de árboles aislados de la Autoridad 
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Ambiental competente, por lo cual se cuenta con la respectiva resolución, expedida por 

el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Adicionalmente, durante la ejecución del 

Contrato No. 56 de 2017, se finalizaron las talas, podas y trasplantes autorizadas por la 

autoridad ambiental. 

Dentro de las afectaciones puntuales que se harán sobre la Quebrada La Jabalcona (El 

Bolo) esta la construcción de una cobertura desde la Carrera 51 A con Calle 12 Sur 

hasta cubrir la zona prevista para la Estación Jabalcona (denominada así por la 

Dirección de Transporte de Metroplús), siguiendo aguas abajo se propone la ampliación 

y remplazo de la canalización existente a lo largo de la calle 12 Sur hasta la Avenida 

80, continuando aguas abajo se propone la construcción de un nuevo box que plantea 

una pequeña desviación de la quebrada con respecto a la cobertura actual desde la 

Carrera 80, pasando por debajo de la Estación Aguacatala de Metroplús hasta finalizar 

en el inicio de la canalización paralela al giro norte occidente desde el sistema vial del 

Río Medellín. A la fecha se ha avanzado en un 67% en la construcción del Box. 

Desde el punto de vista de conectividad ecológica, la ronda de la quebrada La 

Jabalcona hace parte de los enlaces y  fragmentos de la red ecológica del Municipio de 

Medellín (Eje la Jabalcona), por lo cual esta área es de sensibilidad media ya que tienen 

importancia funcional para la conectividad ecológica del Valle de Aburra66. 

 

- Zona de Sensibilidad baja, corresponde al resto del área que se clasifica como áreas 

de intervención o de desarrollo ya que permiten la realización de las diferentes 

actividades contempladas en el Proyecto que son zonas que se caracterizan por tener 

muy poca vegetación, carentes de ella o que allí no se ejecuta ninguna intervención 

como en las zonas verdes, como lo es la calle 12 sur costado oriental del Río Medellín 

y el sector la Aguacatala donde no se realizará intervención a las zonas verdes. 

8.4. ÁREAS DE SENSIBILIDAD COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO 

- En este componente se considera, zonas de sensibilidad alta, correspondientes a las 
áreas con inminentes conflictos sociales, también hace referencia a futuras áreas de 
expansión urbana. En  el área de influencia no existen zonas de sensibilidad Alta. 

- Las áreas de sensibilidad media, se definen como las zonas donde se pueden hacer 

intervenciones con restricciones. Esta zona corresponde a sectores densamente 

poblados sobre los cuales se construiría el corredor vial o áreas donde se encuentran 

                                                

 
66Proyecto: MANEJO INTEGRAL DEL ARBOLADO URBANO EN EL VALLE DE ABURRÁ (AMVA), Mayo 2012 
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negocios y centros de atención de salud que se verán afectados por el cierre de vías, 

limitación de parqueaderos y suspensión temporal de las condiciones paisajísticas. Para 

el proyecto de Metroplus en el Municipio de Medellín, los antejardines serán intervenidos 

por la obra para integrarlos al espacio público; además existen predios con uso 

residencial y/o comercial-servicios que se verán afectados por cierres o limitados al 

inicio y durante la ejecución de las obras constructivas del proyecto en el área de 

influencia directa, específicamente en el sector occidental del tramo vial entre el Río 

Medellín y la avenida Guayabal (Carrera 53). 

- Por último como zona de baja sensibilidad, o de intervención o desarrollo, se tienen 

las áreas restantes que forman parte del área de influencia del proyecto. 

En el anexo 5 se presentan cuatro mapas que esquematizan el análisis de sensibilidad en 

las áreas de influencia directa del proyecto en relación a los componentes físicos, bióticos 

y socioeconómicos a tener presenten en el desarrollo del proyecto vial. 

8.5. RESULTADO DE CATEGORÍAS DE INTERVENCIÓN Y MARCO LEGAL 

Para la definición de las categorías de intervención y la elaboración de los mapas de 

sensibilidad ambiental, se tomó como base la normatividad y reglamentación actual 

existente en materia de recursos naturales. 

8.5.1. FORMULACIÓN DE CATEGORÍAS Y RESULTADOS 

Con los resultados de la superposición de los mapas de sensibilidad elaborados para cada 

recurso analizado se obtiene la siguiente categorización: 

- 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 que 

presenten esta tipología (color rojo en el mapa). 

 

- 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. La superposición de información definió bajo esta categoría los 

siguientes sectores: Los cuerpos de agua superficiales correspondientes a las 

quebradas La Aguacatala y La Jabalcona (El Bolo), las cuales pasan en coberturas por 

el área de influencia directa de la obra. Desde el punto de vista de la vegetación el 
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sector en el que se realizaron las intervenciones con algunas restricciones y adoptando 

medidas de mitigación, estas áreas corresponden a las rondas de las quebradas 

mencionadas.  

 

- 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, pero solamente si se ejecutan prácticas 

de buen manejo ambiental. En  esta tipología, las áreas restantes clasifican como 

sensibilidad baja (color verde en el mapa respectivo). 

8.5.2. ANÁLISIS DEL MARCO LEGAL 

Dentro de la normatividad de soporte que se tuvo en cuenta para la definición de las áreas 

de alta, media y baja sensibilidad están los decretos Decreto 1076 de 2015 (especialmente 

compilación del Decreto 2041/14), la Ley 99 de 1993, el código de los recursos naturales 

renovables (decreto ley 2811 de 1974). 

Los elementos que aportan estos decretos y leyes para la definición de las categorías de 

intervención se resumen en los siguientes puntos: 

· Decreto 1076 de 2015, la Ley 99 de 1993, el código de los recursos naturales 

renovables (decreto ley 2811 de 1974). 

· Los nacimientos de agua y las zonas de recarga de acuíferos serán objeto de 

protección especial (Ley 99 de 1993). 

· El Paisaje por ser patrimonio común deberá ser protegido (Ley 99 de 1993). 

· El medio acuático no podrá ser utilizado para arrojar desperdicios que puedan 

causar daño a los recursos hidrobiológicos (Decreto Ley 2811 de 1974). 

· Las áreas de reserva forestal solo podrán destinarse al aprovechamiento racional 

de los bosques que en ella existan y deberá garantizarse la recuperación y 

supervivencia. (Decreto ley 2811 de 1974). Modificado por la Ley 1753 de 2015 

· En áreas de conservación la flora deberá ser protegida y evitar su desaparición 

(Decreto ley 2811 de 1974). 
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9. PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1. OBJETIVOS DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL 

9.1.1. OBJETIVO GENERAL 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de “Culminación de la Construcción del  Proyecto 

Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, en los 

municipios de Medellín e Itagüí, pretende prevenir, mitigar, corregir o compensar los 

impactos negativos, potenciar los impactos positivos de tipo socio ambiental generados 

durante la ejecución de las obras. 

9.1.2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

Establecer las medidas de manejo que el Contratista deberá implementar  a través del 

Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), lo cual será 

supervisado por la Interventoría, que diligenciará las listas de chequeo que permitan 

conducir el seguimiento ambiental de las actividades contenidas en los programas del PMA, 

según los lineamientos del Banco Mundial y del MT. 

9.2. COMPONENTE A - SISTEMA DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

Para que las medidas de emergencia sean eficaces y la prevención, mitigación o corrección 

de los efectos ambientales oportuna, es necesario que el contratista de obra, con juicios 

ambientales normativos claros, se encargue de vigilar su cumplimiento y mantener 

informadas a todas las partes. Su participación en el proyecto se debe regir por criterios 

técnicos, aplicados en bien de la comunidad y el medio ambiente. Por lo tanto, se requiere 

que el contratista de la Obra implemente un Sistema de Gestión Socio ambiental, con el 

cual asegure el cumplimiento de todas las medidas de manejo relacionadas en los 

componentes y Programas del Plan de Manejo Ambiental. 

El Sistema de Gestión Ambiental debe considerar todos los aspectos críticos y no críticos 

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

acciones de manejo socio-ambiental se ejecute y cumplan sus objetivos. El Sistema de 

Gestión Ambiental deberá estar compuesto por personal capacitado e idóneo en Gestión 

Ambiental, social, SST, forestal, arqueología, biología y Tránsito; además de contar con 

todos los procedimientos establecidos en el Programa de Implementación del Plan de 

Manejo Ambiental (PIPMA), y por la gestión complementaria efectuada por la Interventoría 

de la Obra en el seguimiento socio-ambiental. 
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9.2.1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

9.2.1.1. Objetivos del sistema de gestión 

a) Garantizar que el desarrollo del proyecto para culminar la construcción del proyecto vial 
de laCalle 12 sur del sistema Metroplús comprendido entre las carreras 43ª y la 52 (1.8 
km) en los municipios de Medellín e Itagüí, se realice dentro de un marco de actuación 
respetuoso del medio ambiente, garantizando la salud y seguridad de los habitantes y 
trabajadores del área de influencia directa e indirecta del proyecto. 

b) Cumplir con el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y demás obligaciones de carácter 
ambiental, social, forestal, SST, arqueológico, biológico y tránsito. 

c) Realizar el monitoreo, control y vigilancia interna del cumplimiento del PMA en la fase 
de construcción del proyecto “Culminación de la Construcción del  Proyecto Metroplús 
en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, en los municipios de 
Medellín e Itagüí. 

d)  Identificar los efectos ambientales no contemplados dentro del Plan de Manejo 
Ambiental y plantear las medidas correctivas necesarias para solucionarlas. 

e) Manejar las relaciones con entidades del orden local, regional y nacional en lo referente 
a la problemática ambiental de la construcción del proyecto. 

f) 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.  

9.2.2. ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN SOCIOMBIENTAL 

Es obligación del contratista llevar a cabo las inspecciones y llevar el correspondiente 

registro fotográfico en las zonas en donde se realicen las obras de construcción, ejecutando 

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

programas de seguimiento. 

Como requisito para la ejecución del contrato, el contratista deberá garantizar que sus 

subcontratistas, proveedores de materiales y servicios cuentan con todas las licencias y 

permisos ambientales exigidos según la normatividad vigente. 

Elaboración del Programa de Implementación del Plan de Manejo Ambiental (PIPMA), 

basándose en los lineamientos establecidos en el presente documento. 

No se admitirá cambio de proveedores y sitios de disposición final de escombros que no 

hayan sido previamente aprobados por la Interventoría y con visto bueno de Metroplús, 

quien Aprobará el PIPMA del contrato y sus respectivas actualizaciones. 
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El contratista deberá entregar mensualmente a la Interventoría los certificados expedidos 

por los proveedores y escombreras de los materiales y escombros utilizados por la obra, 

durante los cinco (5) días siguientes al corte de obra. Adicionalmente la Interventoría y 

Metroplús podrán verificar en obra los recibos de materiales y escombros soportes del 

manejo de los mismos. 

Entregar a la Interventoría un informe mensual sobre la Gestión Ambiental del proyecto 

según las exigencias contenidas en el Plan de Manejo Ambiental, además de los 

requerimientos que se acuerden en el primer comité ambiental y los solicitados por 

Metroplús S.A. 

Diligenciar en su totalidad los formatos ambientales de Metroplús y los requeridos en las 

listas de chequeo, adjuntar en los informes todos los soportes de la información contenida 

en los mismos. 

Tomar las medidas correctivas en las obras y en los procedimientos constructivos y socio-

ambientales necesarios para cumplir efectivamente con las listas de chequeo  (Ver Numeral 

9.8 PLAN DE SEGUIMIENTO), 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 

documento, teniendo en cuenta el protocolo de bioseguridad. 

 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. 

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

Ambiental tienen carácter de obligatorio cumplimiento. Dichos comité se realizaran de forma 

virtual con todos los pares, sin embargo, los recorridos de obra se coordinaran con los 

Residentes Ambientales del Contratista e Interventoría para evitar aglomeración de 

personas (máximo cinco personas). Sin embargo, los pares podrán programar recorridos 

aparte cumpliendo con todas las medidas. 

 En toda la Etapa de Construcción, el Contratista deberá contar con una Brigada de Orden, 

Aseo y Limpieza (BOAL). De acuerdo con el programa de obra y la longitud del tramo de 

troncal a construir, el Contratista debe garantizar que por cada 300 metros lineales de 
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Pretroncal exista una Brigada de Orden, Aseo y Limpieza integrada por 2 trabajadores 

provistos de herramientas básicas (palas, coches, bolsas plásticas, escobas, señalización). 

El personal que hace parte de la Brigada debe tener además del uniforme exigido para las 

obras de construcción, un chaleco de color diferente al de los demás trabajadores de la 

obra que diga “BRIGADA DE ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA”, para distinguirlos de los otros 

trabajadores de la obra. 

Realizar la programación y el desarrollo de actividades especializadas para el control y 

monitoreo en la obra, como son: 

- Interventoría ambientales internas. 

- Inspecciones planeadas sobre actos y condiciones inseguras y panorama de factores 
de riesgos. 

- Inspecciones de los equipos, maquinaria y herramientas que se emplean en el 
desarrollo de las obras. 

- Supervisar en el campamento y en todos los lugares afectados por las obras de 
construcción aspectos como la implementación de programas para el uso eficiente y 
racional del agua, en los términos de la ley 373 de 1997 (Modificado por la Ley 1333 de 
2009). 

- 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. 

9.2.3. PERSONAL DEL GRUPO DE GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL PARA LA ETAPA 
DE CONSTRUCCIÓN 

Para la ejecución exclusiva de las labores socioambientales de la obra, el contratista deberá 

contar en la obra con un grupo interdisciplinario de profesionales y de las respectivas 

brigadas de aseo y limpieza, según las exigencias de los pliegos de condiciones y del 

presente Plan de Manejo Ambiental. Este equipo tendrá que asegurar el cumplimiento del 

Plan de Manejo Ambiental en cada una de las partes donde tenga responsabilidad sobre el 

contratista. 

Para la fase de construcción del presente proyecto se requiere de los siguientes 

profesionales, los cuales a su vez contarán con el correspondiente interventor: 
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Tabla 9-1 Profesionales requeridos para la etapa de Construcción del proyecto 

PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

Profesional 

Residente 

Ambiental 

Tiempo completo 

(100%) 

Ingeniero Ambiental, Ingeniero Sanitario o 

Administrador Ambiental, de no aportar este perfil 

se permite  Ingeniero Civil o Ingeniero Forestal con 

especialización o con Maestría en el área 

ambiental. Que acredite una experiencia de seis (6) 

años en el ejercicio de la profesión, contados a 

partir de la fecha de expedición de la matrícula 

profesional, o su equivalente en otro país. Además 

debe acreditar como experiencia la participación en 

el sector público o privado mínimo de TRES (3) 

años, en proyectos de obras de construcción donde 

haya realizado la implementación de Planes de 

Manejo  Ambiental. 

Profesional 

Residente Forestal 

Tiempo completo 

(100%) 

Ingeniero forestal que acredite una experiencia de 

SEIS (6) años en el ejercicio de la profesión, 

contados a partir de la fecha de expedición de la 

matrícula profesional, o su equivalente en otro país.  

Que acredite experiencia en el sector público y/o 

privado en un mínimo de TRES (3) años como 

ingeniero Forestal, certificada en Obras de 

construcción donde se certifique manejo 

silvicultural, entendiéndose como manejo 

silvicultural actividades forestales relacionadas con 

inventarios, talas, podas, trasplantes, 

mantenimiento de árboles y siembras. 

Profesional 

Residente de 

Tránsito 

Tiempo completo 

(100%) 

Ingeniero civil,  Vías o Transporte, que acredite una 

experiencia de SEIS (6) años en el ejercicio de la 

profesión, contados a partir de la fecha de 

expedición de la matrícula profesional, o su 

equivalente en otro país. Que acredite experiencia 

en la implementación o seguimientos de Planes de 

Manejo de Tránsito, en al menos CUATRO (4) 

contratos cuyo objeto haya sido o su alcance haya 

incluido la construcción de vías urbanas. 

Profesional 

Residente de 

Gestión social 

Tiempo completo 

(100%) 

Profesional con formación profesional universitaria 

en alguna de las siguientes áreas: Profesional en 

Trabajo Social, Sociología, Psicología o 
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PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

Antropología, que acredite una experiencia mínima 

de SEIS (6) 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 

TRES (3) años en obras de infraestructura urbana 

como Residente Social. 

Profesional 

Comunicador (a) 

social 

Tiempo parcial 

(50%) 

Comunicador social que acredite una experiencia 

mínima de CUATRO (4) años en el ejercicio de la 

profesión, contados a partir de la fecha de grado. 

Que acredite como experiencia la participación en 

el sector público o privado de DOS (2) años de 

experiencia específica certificada en comunicación 

para el desarrollo en proyectos de ciudad. 

Profesional Auxiliar 

Social 

Tiempo completo 

(100%) 

Profesional Trabajador Social, Sociólogo, 

Psicólogo, Antropología o Planeación y desarrollo 

Social. Que acredite una experiencia mínima de UN 

(1) año en el ejercicio de la profesión, contados a 

partir de la fecha de grado y las certificaciones 

laborales que acrediten la experiencia. Que 

acredite como experiencia en la participación en el 

sector público o privado de SEIS (6) meses en 

participación comunitaria. 

Profesional 

Residente 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo SST 

Tiempo completo 

(100%) 

*Se requiere uno 

por cada 100 

trabajadores 

(Protocolo de 

bioseguridad). 

Profesional en SST, con posgrado en SST, que 

cuente con Licencia en SST vigente, y el curso de 

capacitación virtual de cincuenta (50) horas. Que 

acredite una experiencia mínima de TRES (3) años 

en el ejercicio de la profesión, contados a partir de 

la fecha de expedición de su licencia o su 

equivalente en otro país. Que acredite como 

experiencia la participación en el sector público o 

privado  de un mínimo de DOS (2) años, en obras 

de construcción, como Residente SST. 

Profesional Biologo 
Tiempo completo 

(100%) 

Biólogo, que acredite una experiencia de SEIS (6) 

años en el ejercicio de la profesión, contados a 

partir de la fecha de expedición de la matrícula 

profesional, o su equivalente en otro país. Que 
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PERSONAL DEDICACIÓN PERFIL 

acredite experiencia en el sector público o privado 

de DOS (2) años en inventarios de fauna, con 

énfasis en avifauna, seguimiento a la fauna, 

caracterización de paisajes, planes de rescate y/o 

planes de ahuyentamiento. 

Profesional 

Antropólogo 

De acuerdo con el 

Plan de Manejo 

Arqueológico 

Aprobado por el 

ICANH 

Antropólogo, titual de la Autorización de 

Intervención Arqueológica No. 5135 (Agosto 26-

2015). 

9.2.3.1. Funciones del equipo socioambiental requerido para el proyecto 

 

9.2.3.1.1. Funciones del Residente Ambiental 

Cumplir todas las obligaciones ambientales contempladas en los pliegos de condiciones, el 

contrato, normas ambientales vigentes y requerimientos contenidos en éste Plan de Manejo 

Ambiental. 

Elaborar el PIPMA DEL CONTRATO para cada temática  ambiental. 

Liderar el equipo de profesionales que integran el sistema de gestión ambiental del 

contratista. 

Dirigir e implementar las medidas ambientales contempladas en cada uno de los programas 

de este Plan de Manejo Ambiental. 

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 

todoincidente y/o accidenteambiental 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 

ejecutary/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. 

Diligenciar y revisar diariamente la bitácora ambiental de la obra. 

Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por la 

Interventoría y/o Metroplús S.A. 

Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría Socioambiental. 

Coordinar las reuniones y talleres ambientales. 

Asistir a los comités ambientales programados (reunión y recorrido) y los que solicite 

Metroplús. 

Supervisar y dirigir a la brigada de orden, aseo y limpieza. 

Dirigir la ejecución de todos los aspectos del diseño paisajístico aprobado, sus elementos 

compositivos y constitutivos, de acuerdo a los detalles constructivos y al manejo de la 

arborización previamente definido. 

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. 
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Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios de Monitoreo de Calidad de Aire y Ruido que 

se desarrollen durante el desarrollo del proyecto. 

Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios de Calidad de agua que se desarrollen durante 

el desarrollo del proyecto. 

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. 

9.2.3.1.2. Funciones del Residente Forestal 

Apoyar a la Dirección de Obra en los aspectos forestales del proyecto de la construcción 

del proyecto Metroplús en los municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur. 

Apoyo en la elaboración del PIPMA en el componente forestal y de esta misma forma para 

los demás profesionales. 

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 estudios e informes ambientales y/o forestales realizados en la zona del proyecto 

para considerar una línea base. 

Revisar el Informe Forestal realizado por la empresa diseñadora del proyecto de 

construcción del proyecto Metroplús en los municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur., 

con el fin de identificar y conocer los antecedentes del proyecto. 

Revisar y Conocer el Plan de Manejo Ambiental planteado del proyecto para la 

caracterización de los impactos ambientales y los requerimientos del mismo desde el 

componente forestal. 

Apoyar a Metroplús S.A en los trámites necesarios para la obtención de permisos de 

aprovechamiento Forestal requeridos adicionalmente para el Proyecto de construcción del 

proyecto Metroplús en los municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur. 

Apoyar a Metroplús S.A en la revisión y ajustes de los Estudios forestales requeridos en la 

planeación del Proyecto. 



 

243 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

Informar al interventor del contrato sobre las novedades encontradas en el desarrollo de 

sus funciones. 

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

Implementar todas las medidas de mitigación o remediación de los impactos a generarse 

sobre la posible pérdida de conectividad ecológica. 

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. 

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

Elaboración de los planos record del área Forestal. 

Realizar visitas de verificación en campo del Estado fitosanitario de los árbolesy 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 otras actividades que sean encomendadas por el interventor, Área Metropolitana 

del Valle de Aburrá y/o Metroplús; en relación con el Componente Forestal. 

Realizar el reporte de daños inmediatamente se presente el suceso, debe hacerse 

acompañado de la respectiva ficha y el Informe. 

Tramitar el permiso de salvoconducto para el transporte de la madera resultante de las 

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

vegetales. 

9.2.3.1.3. Funciones del Residente Social 

Realizar el seguimiento a las quejas y reclamos y darle cierre en los plazos estipulados en 

el PMA. 

Establecer contacto con las dependencias de la Administración Municipal (Secretaria de 

Gobierno, Secretaría de Inclusión Social y Familia,  DAGRED,  Empresas varias de 

Medellín, EPM y las demás que llegasen a requerirse) para la solución o cierre de las quejas 

y reclamos interpuestos relacionados con el desarrollo de las obras del contrato. 

Realizar la convocatoria con las indicaciones establecidas por Metroplús para las 

actividades, reuniones y eventos exigidos en el componente B. 

Socializar las intervenciones y actividades de obra que alteren la cotidianidad del público 

del área de influencia del proyecto. 

Entregar a Metroplús quincenalmente debidamente diligenciado el formato 28. 

Revisar diariamente la Bitácora Social de la obra. 

Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría Social. 

Asistir a los comités socio - ambientales programados y los que solicite Metroplús. 

 Representar al Contratista en toda actividad social relacionada con el desarrollo del 

proyecto. 

Coordinar con el área constructiva la programación de actividades detalladas y por frente 

de trabajo de gestión social que se realizaran en la obra. 

Realizar las actas de vecindad y entorno  iniciales y de cierre en compañía del Residente 

de obra 

Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes sociales no 

contemplados en el PIPMA y que se puedan presentar en el transcurso de la obra. 
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Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por la 

Interventoría y/o Metroplús 

Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de gestión social que se 

realizaran en la obra para garantizar el cumplimiento de las obligaciones sociales 

contenidas en el Plan de Manejo Ambiental y en el correspondiente contrato. 

Coordinar la implementación de los procedimientos y actividades sociales requeridas 

durante la Etapa de construcción 

Desarrollar las visitas de verificación a las quejas y reclamos en compañía del personal 

técnico requerido. 

Gestionar la autorización de lugares para la ubicación de las piezas de divulgación del 

contrato 

Asistir y liderar el desarrollo de las reuniones con la comunidad que se presenten en el 

tiempo de duración del contrato. 

Coordinar y liderar el programa de capacitación al personal de obra 

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. 

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. 

Coordinar la implementación de los procedimientos y actividades sociales requeridas 

durante la Etapa de construcción 
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Asistir y liderar el desarrollo de las reuniones con la comunidad que se presenten en el 

tiempo de duración del contrato. 

Elaborar y mantener actualizada la base de datos de la comunidad de influencia de obra 

incluyendo dirección de correspondencia, teléfono y correo electrónico. 

9.2.3.1.4. Funciones Auxiliar social 

Apoyar las estrategias de Participación Ciudadana con la población vecina a la obra. 

Apoyar la atención del Punto de Atención al Ciudadano del proyecto. 

Apoyar el desarrollo de las gestiones necesarias para el seguimiento a las atenciones al 

ciudadano encaminadas a darle cierre en los plazos estipulados en el PMA. 

Apoyar la convocatoria con las indicaciones establecidas por Metroplús para las 

actividades, reuniones y eventos exigidos en el componente B. 

Apoyar la implementación de las estrategias de socialización y divulgación de las 

intervenciones y actividades de obra que alteren la cotidianidad del público del área de 

influencia del proyecto. 

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

desarrollas en cumplimiento del componente B del Plan de Manejo Ambiental. 

Las demás que sean encargadas en cumplimiento del objetivo del cargo 

9.2.3.1.5. 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), cuñas radiales, televisión y demás estrategias de divulgación 
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establecidas durante la construcción de la obra. Además, deberá sugerir los lugares para 

su entrega. En el caso de los medios masivos de comunicación, deberá hacerle seguimiento 

a la pauta pagada. 

Investigar, consolidar y redactar la información sobre el proceso constructivo y sus avances 

de obra, para el desarrollo de diferentes piezas informativas de obra para canales masivos 

de comunicación establecidos y aprobados por Metroplús S.A. 

Apoyar al equipo social en la planificación y ejecución de estrategias de comunicación para 

la sostenibilidad de las obras durante las etapas de su desarrollo. 

Coordinar el diseño de mapas, 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. Consolidación de un álbum digital de los estados 

del proceso constructivo (antes, durante y después) aproximadamente 15 puntos 

estratégicos de transformación de la zona: Corredores viales, zonas de  fuentes de agua, 

estaciones, pasos deprimidos, y otros sitios que se consideren de importancia. 

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. 

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. 

Actualización permanente de contenidos para las carteleras instaladas en obra. 

Desarrollar y actualizar permanentemente las bases de datos de comunidad, 

agremiaciones, instituciones de la zona de influencia del proyecto y medios de 

comunicación locales. 
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Coordinar el adecuado funcionamiento de los Puntos de Información que se instalarán 

durante el proyecto y que tendrán capacitadores de apoyo. 

Coordinar la implementación de las estrategias de sostenibilidad para las dinámicas 

comerciales generando mecanismos de retroalimentación para los comerciantes del sector.  

9.2.3.1.6. Funciones del Residente SST 

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones SST contempladas en los pliegos de 

condiciones, el contrato, normas vigentes y requerimientos contenidos en este Plan de 

Manejo Ambiental. 

Elaborar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y todos los requisitos 

contemplados en el PIPMA. 

Realizar las inspecciones planeadas contempladas en el cronograma de Seguridad y Salud 

en el Trabajo y aprobadas en el PIPMA. 

Realizar las auditorías internas exigidas en el contrato. 

Actualizar la matriz de riesgos y peligros y su correspondiente plan de acción cuando se 

planeen realizar actividades no contempladas en el documento inicial. 

Asistir a los comités ambientales y técnicos programados o solicitados por la Interventoría 

o Metroplús. 

Realizar seguimientos diarios en obra. 

Mantener comunicación directa con el residente ambiental, sobre el desarrollo del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Diseñar y desarrollar los programas de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo 

para el personal de obra. 

Diseñar y realizar todos los programas necesarios para la disminución y control de la 

accidentalidad en obra y a terceros. 

Diseñar y plantear una política clara de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Diseñar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo los 

subcontratistas y consultores. 

Llevar los indicadores de acuerdo con la Resolución 312 de 2019 o la norma que lo 

sustituya, modifique o derogue. 

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 la 

inspecciones, investigación de accidentes de trabajo, panorama de riesgos, etc. 

Organizar el sistema de reposición de elementos de protección personal. 

Hacer la inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo a todos los trabajadores. 

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

Verificar el cumplimiento de orden y aseo en los frentes de obra. 

Coordinar actividades de capacitación al personal involucrado en el plan de emergencias y 

contingencias. 

Verificar el cumplimiento de procedimientos seguros, especialmente para la ejecución de 

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

emergencias. 

Programar, promover y participar en actividades encaminadas a la prevención de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Supervisar y verificar la aplicación de los sistemas de control de los riesgos ocupacionales 

en la fuente, medio y trabajador. 

Asesorar al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

Llevar el indicador de cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Realizar e implementar todos los programas necesarios para la disminución y control de la 

accidentalidad. 

Desarrollar los protocolos de emergencia y líderes de emergencias. 

Identificar y evaluarlos riesgos ocupacionales y aquellos con potencialidad de pérdidas 

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

Realizar las investigaciones de accidente e incidentes según la norma y presentar a la 

Interventoría los resultados de la investigación. 

Verificar y aprobar lospermisos de trabajos en alturas y otros  catalogados como de alto 

riesgo. 

Elaborar los protocolos para los trabajos de alto riesgo, como Izaje y transporte  de cargas 

pesadas, trabajos en confinamiento, etc. 

Elaborar y mantener actualizado el Protocolo de Bioseguridad - Plan de Aplicación del 

Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO). 

Hacer Seguimiento al cumplimiento del PAPSO, además de generar acciones de mejora. 

9.2.3.1.7. Funciones del Residente de Tránsito 

Actualizar el PMT del contrato cuando sea necesario y conseguir las correspondientes 

aprobaciones por parte de la Secretaria de Movilidad de Medellín. 
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Desarrollar los PMT específicos necesarios para el desarrollo de la obra 

Minimizar el impacto en la movilidad y permitir la circulación urbana, la accesibilidad a los 

predios colindantes y brindar seguridad a los usuarios no motorizados (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. 

Verificar que se encuentre toda la señalización requerida en los frentes de obra en 

intervención aprobados en el PMT: señales preventivas, señales reglamentarias, señales 

informativas y señales de obra. 

Verificar que la señalización se encuentre limpia y en buen estado. 

Garantizar la señalización de las instalaciones temporales. 

Inspeccionar que se cuente en obra con suficientes bandereros para guiar el tráfico, y que 

cuenten con los dispositivos manuales e indumentaria propia de su labor. 

Verificar y programar capacitaciones de los bandereros en cuanto al conocimiento de 

normas básicas de tránsito. 

Realizar seguimiento a la Divulgación del Plan de Manejo de Tránsito. 

Inspeccionar el mantenimiento de las vías utilizadas para el ingreso y salidas de materiales 

y escombros. 

Cumplir con los compromisos y observaciones contemplados en el PMT. 
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Verificar el retiro de la señalización de los frentes de obra ya intervenidos y que han 

concluido. 

Verificar el adecuado manejo de los vehículos de transporte público, particular y pesado 

que tienen incidencia directa sobre el corredor intervenido por Metroplús. 

Verificar que se garantice acceso a los predios afectados por la intervención del corredor 

vial. 

Controlar y ejecutar el presupuesto de PMT asignado a la obra. 

Planificar las actividades de tránsito requeridas de acuerdo con el cronograma de obra. 

Asesorar al Comité Paritario de Salud Ocupacional. 

Verificar que se instalen todas las señales aprobadas en el PMT o que sean necesarias 

para cumplir con la legislación vigente. 

Informar a la Interventoría y a Metroplús S.A, sobre la ocurrencia de todo incidente 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. 

Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por la 

Interventoría y/o Metroplús S.A. 

Coordinar las reuniones y talleres de tránsito necesarios y exigidos por las autoridades 

competentes 

Supervisar y dirigir la brigada de señalización y los bandereros requeridos por la obra. 

Deberá solicitar a la Secretaría de Movilidad de Medellín, capacitaciones para los 

Abanderados de la  obra. 

Representar al contratista en toda actividad de tránsito relacionada con el desarrollo del 

proyecto. 
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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. 

Elaborar el capítulo de Señalización y Transito del PIPMA del contrato. 

Dirigir e implementar las medidas de transito contempladas en el PMT del contrato y en el 

Componente F de este Plan de Manejo Ambiental. 

Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría. 

Asistir a los comités ambientales y de transito programados y los que solicite Metroplús o 

la Secretaria de Movilidad de Medellín. 

Mantener informada al área constructiva de todas las actividades de transito que se 

realizaran en la obra para garantizar el cabal cumplimiento del PMT y PMA 

respectivamente. 

Coordinar con el área constructiva la programación de actividades detalladas y por frente 

de trabajo para que siempre se cuente con la señalización necesaria y exigida en los 

correspondientes PMT. 

Coordinar con el área de gestión social todos los PMT a implementar en la obra, con el fin 

de identificar anticipadamente las estrategias de divulgación de los PMTs 

9.2.3.1.8. Funciones del Profesional Biólogo 

Implementar y desarrollar el protocolo de manejo de fauna registrado en el PMA. 

Verificar el inventario de fauna presentado en el Plan de Manejo Ambiental del contrato y 

realizar las respectivas recomendaciones de ajuste al documento. 

Elaborar las fichas técnicas de las especies registradas para cada tramo en Construcción. 

Determinar la relación fauna flora en el sector del proyecto con el fin de monitoriar y predecir 

posibles repercusiones sobre el medio ambiente. 
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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. 

Elaborar y revisar la bitácora ambiental diariamente. 

Rendir los informes semanales y 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 profesional. 

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. 

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. 

9.2.3.1.9. Funciones del Profesional Arqueólogo 

Cumplir todas las obligaciones del componente arqueológico contempladas en los pliegos 

de condiciones, el contrato, vigentes y requerimientos contenidos en éste Plan de Manejo 

Ambiental. 

Elaborar el PIPMA del contrato en el componente arqueológico. 

Dirigir e implementar las medidas preventivas contempladas en el Plan Preventivo 

Arqueológico aprobado por el ICANH. 

Controlar y ejecutar el presupuesto del componente arqueológico asignado a la obra. 
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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. 

Diseñar e implementar las medidas preventivas respecto a posibles incidentes de tipo 

arqueológico no contemplados en el PIPMA y que se puedan presentar en el transcurso de 

la obra. 

Diligenciar y revisar diariamente la bitácora ambiental de la obra. 

Firmar las notas de bitácora y las solicitudes de acción correctiva solicitadas por la 

Interventoría y/o Metroplús S.A. 

Rendir los informes semanales y mensuales a la Interventoría, Metroplús S.A o el ICANH 

Coordinar las reuniones y talleres del componente arqueológico. 

Asistir a los comités socioambientales programados (reunión y recorrido) y los que solicite 

Metroplús. 

Representar al Contratista en toda actividad de tipo arqueológico relacionada con el 

desarrollo del proyecto. 

Mantener informada al área constructiva de todas las actividades del componente 

arqueológico, que se realizarán en la obra para garantizar el cumplimiento de las 

obligaciones contenidas en el Plan de Manejo Ambiental. 

Dar respuesta oportuna (plazo no mayor a 5 días) a las quejas del componente arqueológico 

presentadas por la comunidad o las entidades competentes. 

Asistir a los Comités Ciudadanos de Obra y a las demás actividades organizadas por el 

Contratista, la Interventoría o Metroplús S.A. 

Controlar, supervisar y ejecutar los Estudios adicionales requeridos por el componente 

arqueológico que se desarrollen durante el desarrollo del proyecto. 
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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. 

Las hojas de vida de los profesionales requeridos por el proyecto, serán entregadas por 

parte del contratista al interventor para su respectiva aprobación. 

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

remplazados por otros, siempre y cuando cumplan los requerimientos de la Tabla 9-1 antes 

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

de vida a la Interventoría para la verificación de los requerimientos. Cada vez que se 

presente un cambio de personal, el contratista deberá realizar la actualización del PIPMA. 

Cabe anotar que el costo del Personal que hace parte del Grupo socio-ambiental hará parte 

del valor de la propuesta económica del Contratista y en ningún momento estarán dentro 

del Global Socio-ambiental, el cual será destinado exclusivamente a la implementación de 

las medidas ambientales del Plan de Manejo Ambiental. 

9.2.3.2. Estructura y responsabilidad del equipo Socioambiental de la obra 

El contratista deberá delegar responsabilidades y funciones al grupo de profesionales 

encargados de la gestión ambiental, con el fin de llevar a cabo la ejecución del PMA. Esta 

actividad deberá estar encabezada y liderada por el residente ambiental, quién deberá 

contar con la colaboración y aporte del área de técnica, recursos humanos, financiera y 

administrativa. La Figura 89, muestra un ejemplo de estructura organizacional para el 

sistema de gestión ambiental. 
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Figura 89 Estructura Organizacional del Contratista para la aplicación del Sistema de Gestión 

Ambiental. 

Para llevar a cabo la administración del Sistema de gestión Ambiental se establecen las 

siguientes funciones a cumplir por parte de la organización del contratista de la Obra: 

9.2.3.3. Funciones de la organización del contratista 

9.2.3.3.1. Formación, conciencia y aptitudes 

Es importante la capacitación y entrenamiento de los trabajadores tal como aparece en los 

aspectos legales. Lo anterior es de gran importancia, ya que a partir de la enseñanza y 

divulgación de la política ambiental, objetivos ambientales, programas y actividades se 

empieza a inculcar la cultura, cuidado y manejo ambiental durante el desarrollo de las 

actividades propias de cada operario y trabajador. Por consiguiente el Contratista de la obra 

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. 
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9.2.3.3.2. Implementación del Programa de Manejo Ambiental 

La ejecución de los programas y las medidas tienen como objetivos: controlar, mitigar y 

prevenirlos impactos del proyecto sobre el medio ambiente, el patrimonio cultural, los 

habitantes naturales y cumplir con la legislación y normatividad ambiental vigente atacando 

los estándares y parámetros de calidad ambiental exigidos por la autoridad ambiental y 

atendiendo las obligaciones establecidas en el crédito suscrito por la Nación con el Banco 

Mundial. 

9.2.3.3.3. 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. 

9.2.3.3.4. Control y Medición 

De acuerdo con el plan de manejo ambiental se deben realizar los monitoreos y mediciones 

requeridos, para llevar un control sobre las actividades de construcción y su impacto sobre 

el medio ambiente. Así se podrá evaluar y comprobar que se cumplan con los objetivos del 

programa ambiental del cual el PMA hace parte integral. 

9.2.3.3.5. Seguimiento al Programa Ambiental 

Mediante Interventoría Ambiental se realizará seguimiento a la aplicación y correcto 

desarrollo del Plan de Manejo Ambiental (PMA), en el que se evalúen los resultados 

obtenidos por la implementación de los programas formulados en el mismo. También se 

establecerán los problemas identificados durante la construcción, al igual que las medidas 

correctivas tomadas para controlar y solucionar los problemas. 

El análisis de la gestión es pieza fundamental del SGA porque busca la revisión del mismo 

por parte de las altas directivas, evaluando el cumplimiento de la normatividad ambiental, 

el desempeño de las actividades de construcción y la ejecución de las acciones correctivas 

ante cualquier eventualidad. Este análisis debe ser documentado, debiendo recopilar la 

información y datos requeridos, entregando el mismo a la alta dirección para que efectúe 

una revisión adecuada. 
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Tal como lo establecen los sistemas de aseguramiento de calidad, se debe realizar un 

control estricto de la documentación con el fin de asegurar que tanto el constructor, el 

interventor, Metroplús S.A y la autoridad ambiental utilicen versiones vigentes de los 

componentes y programas que conforman el Plan de Manejo Ambiental y el PIPMA. 

Cualquier modificación o actualización de los componentes o programas del PIPMA debe 

ser registrada como un cambio de versión en la tabla de control anotando además quien 

hizo la revisión y modificación, quien la aprobó y la fecha correspondiente. 

En este caso las únicas personas autorizadas para aprobar cambios serán Metroplús S.A 

y su Representante (Interventoría) y la Autoridad Ambiental cuando sea necesario, siendo 

siempre de obligatorio cumplimiento informar a esta última sobre cualquier cambio relevante 

que se realice y que requiera de su aprobación. Igualmente se deberá mantener informado 

al Ministerio de Transporte Unidad coordinadora del PNTU Área Ambiental, teniendo en 

cuenta que es el responsable ante la Banca multilateral en el cumplimiento de las 

salvaguardas y demás obligaciones establecidas en el crédito con la Nación. 

Todas las modificaciones o actualizaciones que se realicen deben quedar registradas 

además como nuevas versiones con su respectiva fecha en la lista maestra de documentos 

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

Manejo Ambiental. Luego se procederá a realizar la distribución de las partes del 

documento que hayan tenido cambios a todos los poseedores de copias del mismo y a 

establecer como obsoletas las versiones anteriores. La distribución de nuevas versiones 

debe quedar igualmente registrada en el formato correspondiente presentado al inicio del 

documento del PMA. 

9.2.3.4. Informes de cumplimiento Ambiental 

Como resultado del Sistema Gerencial de Gestión Ambiental, el cual garantiza la aplicación 

de las acciones planteadas en el Plan de Manejo Ambiental para la construcción de la obra 

en cuestión, el contratista deberá presentar un informe mensual a la Interventoría Ambiental 

asignada por Metroplús S.A, independiente si se genara o no cuenta de cobro; donde se 

relacione la gestión realizada durante el período con el fin de demostrar la efectividad y 

eficiencia de las medidas ambientales. Los informes de avance y cumplimiento, deben ser 

entregados a la Interventoría Ambiental para que la misma elabore, los informes de 

seguimiento Ambiental a entregar a Metroplús S.A y este a su vez al Área Metropolitana del 

Valle de Aburrá. 

La estructura de los informes a entregar por el contratista de avance y cumplimiento debe 

conformarse a estos lineamientos, e incluir: 
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 Carta remisoria 

 Portada 

 Introducción 

 Antecedentes 

 Aspectos Técnicos 

 Programación de las actividades 

 Estado de cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental por cada uno de los 
componentes. 

 Estado de Cumplimiento de los permisos aplicables. 

 Estado de cumplimiento de los requerimientos de los actos administrativos. 

 Análisis de las tendencias de la calidad del medio en el que se desarrolla el proyecto. 

 Medidas de cumplimiento adelantadas en cada componente del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 Soportes de escombreras y cantidad de material dispuesto 

 Soportes de proveedores de materiales de construcción 

 Indicadores de seguimiento de cada uno de los programas del Plan de Manejo 
Ambiental. 

 Reportes de accidentes de trabajo 

 Formatos de seguimiento de Metroplús 

 Observaciones y recomendaciones generales 

 Registro fotográfico. 

 Localización gráfica de los puntos de monitoreo, justificación de ubicación de puntos, 
metodología a implementar y marco legal. 

 Reportes de laboratorio 
Y los demás soportes requeridos por Interventoría y Metroplús S.A 

9.2.3.5. Comités Socioambientales 

El seguimiento del desempeño ambiental del Contratista será verificado en los Comités 

Ambientales que se deben realizar semanalmente. El Comité Ambiental estará conformado 

por el Grupo Socio-ambiental del Contratista e Interventoría y los delegados de la parte 

Ambiental y Social designados para el proyecto por Metroplús S.A. El Comité Socio-

ambiental establecerá de común acuerdo las fechas en las cuales sesionará de manera 

ordinaria (mínimo una vez a la semana). 

La toma de decisiones extraordinarias se deberá realizar un Comité Extraordinario, por lo 

cual, la Interventoría deberá citar por escrito a las personas autorizadas. En los Comités 

Extraordinarios se nombrará el moderador y el secretario, para establecer el orden y el 

respeto entre sus integrantes en la toma de las decisiones antes señaladas. 
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9.2.3.6. Programa de Implementación del Plan De Manejo Ambiental- PIPMA 

Antes de adelantar la ejecución de las obras, es decir antes del desarrollo de cualquiera de 

las actividades de obra objeto del contrato, el constructor deberá diligenciar los formatos y 

anexar los documentos relacionados a continuación en la tabla, para revisión por parte de 

la Interventoría y aprobación final de Metroplús. 

El PIPMA es el documento que contiene en detalle el Plan de Acción que realizará el 

contratista para el ajuste, ejecución y cumplimiento de cada una de las fichas que componen 

éste Plan de Manejo Ambiental y que son evaluadas mediante las Listas de Chequeo 

contenidas en el Plan de seguimiento. Dicho documento debe ser entregado minimo UN (1) 

mes antes del inicio de las actividades constructivas para ser revisado por la Interventoría 

y aprobado por 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 desglosa en los siguientes componentes y programas con 

el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el Banco Mundial y el 

Ministerio de Transporte, cada uno de ellos cuenta con un porcentaje de importancia y a su 

vez con las respectivas medidas de manejo y su calificación dentro de las listas de chequeo, 

propuestas en el presente documento: 
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Tabla 9-2 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 Programa de 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 silvicultura, cobertura 

vegetal y paisajismo 

C1 Eliminación de árboles 

C2 Reubicación de árboles 

C3 Compensación forestal 

C4 
Manejo de contingencias de árboles no 

incluidos en el área de influencia directa 

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 

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 la obra, estructuras y aseo 

E 
Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 
E1 

Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 
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Código Nombre del Componente Código Nombre del programa 

E2 Plan de Contingencia 

F 
Señalización y Manejo de 

Tráfico 

F1 Señalización 

F2 Manejo de Tráfico 

9.2.3.7. Documentos y anexos del Programa de Implementación del Plan de 
Manejo Ambiental (PIPMA) 

Es el documento a entregar por el contratista antes del inicio de las obras, debe contener 

como mínimo la siguiente información: 

Diligenciamiento del Formato 1 – Requerimientos Ambientales preliminares. 

Diligenciar el formato 2, en el cual se presenta un resumen de los aspectos más relevantes 

del Plan de Gestión Social. 

Cronograma detallado de actividades de obra, incluyendo actividades de gestión ambiental 

y de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Presentar el Plan de acción del contratista de obra para implementar cada uno de los 

programas de manejo ambiental que conforman este PMA. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa contratista, debidamente firmada 

por el gerente. 

Reglamento de higiene y seguridad industrial. 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo vigente, firmado por el 

representante legal de la empresa constructora. 

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). 
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Ubicación y razón social de la escombrera relacionada en el Formato 1. Se deben anexar 

los documentos que acrediten la legalidad de la escombrera, es decir, el permiso ambiental 

que otorgue la autoridad ambiental competente. 

Ubicación y razón social de las empresas encargadas del suministro de agregados pétreos, 

(Canteras, gravas, gravillas), concreto, asfalto, ladrillo, productos derivados de la arcilla y 

maderas relacionados en el formato 1. Se deben anexar los documentos que acrediten la 

legalidad de los proveedores de los diferentes materiales de construcción requeridos en la 

obra, es decir, licencias o permisos ambientales expedidos por la autoridad ambiental 

competente y para el caso de las canteras los registros mineros. 

Presentar un plano donde se localice el campamento con sus diferentes zonas y que incluya 

la señalización del mismo y los puntos de acometidas con EPM. 

Presentar anexo fotográfico de los sitios objeto del proyecto, del sitio de campamento y del 

estado de las vías a utilizar para el ingreso de materiales y evacuación de escombros (área 

de influencia directa del proyecto). 

Panorama de Factores de Riesgo, por cada proceso constructivo, con su correspondiente 

Plan de Acción, de acuerdo a los riesgos identificados y procedimientos de seguridad 

industrial (Mínimo se deben presentar los siguientes procedimientos: Trabajo en alturas, 

Trabajos en espacios confinados, Movilización de Maquinaria y Equipos, Instalación de 

tuberías, Cargue de materiales pesados, Izaje de Cargas y demás procedimientos que se 

definan en el primer comité ambiental). 

Matriz de elementos de protección personal, de acuerdo a la identificación técnica de las 

necesidades de los mismos por cargo y actividad, de acuerdo a los factores de riesgo 

identificados. 

Diseño del uniforme que tendrán cada uno de los trabajadores de la obra, basados en el 

Manual de Obra de Metroplús S.A, se deberá remitir al área de comunicaciones de 

Metroplús el modelo guía y sus actualizaciones para su revisión y aprobación. 

Análisis de Riesgos y su correspondiente Plan de Contingencias, de acuerdo a los 

parámetros establecidos en el Componente E. 

Análisis de amenazas y vulnerabilidad y su correspondiente Plan de emergencias, de 

acuerdo a los parámetros establecidos en el Componente E. 
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Programa de inspecciones de Seguridad Industrial. 

Inventario de todos los productos químicos y materiales peligrosos que se utilizarán en el 

desarrollo de la obra, con sus respectivas hojas de seguridad. 

Relacionar el equipo y maquinaria a utilizar, siguiendo el formato correspondiente. 

Procedimiento para el mantenimiento periódico y rutinario de la maquinaria de la obra. 

Presentar el Plan de Manejo de Tráfico, junto con un plano o un esquema detallado de las 

rutas de desvío y accesos temporales mientras duran las obras. Anexar la aprobación del 

Plan de Manejo de Trafico, expedida por la entidad de tránsito competente. 

Presentar planos de cada uno de los frentes de trabajo con su correspondiente señalización 

y demarcación. 

Cronograma de monitoreos de calidad de aire y niveles de ruido. 

Cronograma de capacitaciones en temas ambientales y de seguridad. 

Diseño de los sistemas a implementar para minimizar el ruido cuando este supera los 

estándares de las normas. 

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

Concretadoras. 

Procedimiento de instalación y operación de campamentos, restaurantes o zonas de 

comidas dentro de las diferentes áreas de obra. 

Certificación de la empresa concretera en la que se comprometan a lavar los carros 

mezcladores dentro de sus instalaciones cumpliendo con todos los requerimientos de la 

normatividad ambiental vigente. 

Procedimiento para el mantenimiento de maquinaria y vehículos en obra. 

Procedimiento para el lavado de maquinaria y vehículos en obra. 

Política de Reciclaje y Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos – PMIRS, cumpliendo 

los lineamientos establecidos en la Resolución 526 de 2.004 y las exigencias contenidas en 

el Componente D. 



 

266 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

Caracterización de las fuentes de agua ubicadas dentro del área de influencia directa del 

proyecto (Quebrada la Jabalcona). 

Notas: Cualquier modificación surgida durante el transcurso de la obra a los compromisos 

aprobados por Metroplús en el Programa de Implementación - PIPMA, debe ser 

previamente revisada por la Interventoría y aprobada finalmente por Metroplús. 

9.2.3.8. Costos del Componente A 

Los costos derivados de la implementación de este componente están incluidos dentro de 

los costos administrativos del proyecto y hace parte de las funciones de cada uno de los 

profesionales exigidos para el proyecto. 

Cabe anotar que el costo del personal que hace parte del grupo socioambiental hará parte 

del valor de la propuesta económica del contratista y en ningún momento estarán dentro 

del presupuesto Socioambiental, el cual está destinado exclusivamente a la implementación 

de las medidas socioambientales contempladas en el Plan de Manejo Ambiental. 

9.3. COMPONENTE B – PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

9.3.1. INTRODUCCIÓN 

La formulación y posterior ejecución del Plan de Gestión Social (PGS) obedece al 

cumplimiento de la normatividad ambiental existente, en relación con el manejo de los 

impactos ocasionados a la población y al entorno por la construcción de obras o macro-

proyectos de impacto urbano. El PGS hace parte integral del Plan de Manejo Ambiental y 

plantea las recomendaciones que se deben tener en cuenta para el manejo adecuado y la 

mitigación de los impactos socioeconómicos causados en las comunidades durante el 

proceso de construcción de las obras de infraestructura del proyecto Metroplús en los 

municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 sur. 

Adicionalmente, el PGS desarrollará las medidas de manejo con base en la reglamentación 

vigente para la prevención y mitigación de la propagación de la emergencia sanitaria 

asociada al COVID-19, en búsqueda de la protección de la vida, la integridad física y la 

salud de todos los grupos de interés del proyecto.   

9.3.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN SOCIAL 

- Minimizar el impacto hacia la comunidad  de las obras que se desarrollen en el proyecto 
de Metroplús en los municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur. 
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- Brindar información clara y oportuna a la comunidad acerca del proyecto durante todo 
el tiempo que dure la obra (actividades preliminares y de construcción). 

- Viabilizar la ejecución de programas y actividades de manejo social, de manera que se 
puedan aplicar adecuadamente las medidas recomendadas por parte de cada uno de 
los actores involucrados. 

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

- Responder oportunamente a las inquietudes de la ciudadanía en general, para evitar 
dificultades durante obra que se deriven de una inadecuada información. 

- Brindar información a las comunidades, teniendo en cuenta los protocolos de 
bioseguridad implementados por la emergencia sanitaria, a fin de dar tranquilidad y 
generar confianza en los acercamientos que se puedan presentar durante la ejecución 
de la obra. 

Con el Plan de Gestión Social, maneja los siguientes impactos: 

- Alteración del paisaje y zonas verdes. 
- Alteración del paisaje urbanístico por efecto de la distribución caótica de comercio 

formal e informal en el espacio público. 
- Expectativas generadas por cambio de usos y nuevos usos del suelo que generará la 

obra. 
- Posibles daños a propiedades y predios tanto públicos como privados por afectación 

de la estabilidad y estética de las construcciones 
- Afectación del flujo vehicular y peatonal 
- Suspensión temporal programada y no programada en los servicios públicos. 
- Generación de fugas y costos por consumos generados por imprevistos o mala 

manipulación 
- Situaciones o manifestaciones de inconformidad, por alteración de la actividad 

económica, por parte del comercio formal durante las obras. 
- Riesgo de daños a la salud de las comunidades en el área de influencia de la obra. 
- Suspensión temporal de servicios públicos 
- Demanda de bienes y servicios locales 
- Afectación a la salud de los trabajadores 
- Generación de residuos solidos 
- Generación de empleo local 
- Conflictos con la comunidad 
- Falsas expectativas y especulación acerca de las obras de construcción. 
- Conflictos por desinformación que se pueden ocasionar a causa del proyecto. 
- Afectación de las actividades  deportivas, culturales y religiosas. 
- Malestar por suspensión temporal de servicios públicos domiciliarios. 
- Molestias por desvíos sin previo aviso. 
- Molestias por la carencia de sitios o puntos de atención cercanos a la comunidad 

para la expresión de inquietudes y sugerencias relacionadas con la obra. 
- Incomodidad general por efecto de la ejecución de la obra. 
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- Prácticas inapropiadas de las comunidades en contra de la preservación de la 
infraestructura vial y su entorno. 

- El rechazo del proyecto  
- Cambios en los hábitos de parqueo 
- Cambios de rutas de accesos 
- Conflicto en la comunidad del área de influencia, por carencia de información o 

entrega de información imprecisa por parte del personal de la obra. 
- Prevalencia del interés privado o particular frente al interés público o colectivo. 
- Dificultad de accesibilidad a bienes inmuebles por obstrucción 
- Molestias a los peatones y usuarios por la obstrucción total y/o parcial del espacio 

público (vías, andenes, separadores, etc.). 
- Cerramientos en proceso de demarcación y señalización de piso y vertical 
- Mejoramiento de la calidad del entorno 
- Modificación de las condiciones de movilidad peatonal 
- Apropiación positiva de la nueva infraestructura por parte de peatones y comunidad 

del sector 
- Mejoramiento de las condiciones del suelo 
- Restitución de percepción de  condiciones forestales y paisajísticas 

 

Con el desarrollo del Plan de Gestión Social se atienden las siguientes contingencias: 

- Exagerada expectativa por generación de empleo 
- Inconformidad por escasa comunicación y participación de los diferentes actores 

involucrados. 
- Indiferencia hacia los proyectos de ciudad. 
- Generación de alternativas para hacer de la obra una oportunidad de construcción 

colectiva donde se minimicen los impactos generados. 

9.3.3. PROGRAMAS Y ESTRATEGIAS 

El Plan de Gestión Social está conformado por: Siete (7) programas a ejecutar durante las 

actividades preliminares y de construcción. 

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 
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Las estrategias básicas deben al menos incluir: 

1. 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. A continuación, se 

presentan  los requerimientos  sobre el tipo de recurso humano y las funciones requeridas 

para el desarrollo de las medidas de cada uno de los programas del plan. Para la 

construcción del proyecto Metroplús en el municipio de Medellín e Itagüí  – Calle 12 Sur, se 

establece el perfil para cada la zona de intervención en la en la Tabla 9-3: 

Zona de Intervención: Calle 12 sur, entre Carrera 52 hasta el puente sobre el rio de Medellín 

(costado occidental) y entre la Carrera 43ª hasta el puente sobre el rio de Medellín (costado 

oriental).  

Tabla 9-3 Recursos humanos del componente B 

Personal Dedicación Perfil 

Profesional 

Residente de 

Gestión social 

(1) 

Tiempo completo 

(100%) 

Profesional con formación profesional universitaria en 

alguna de las siguientes áreas: Profesional en 

Trabajado Social, Sociología, Psicología o 

Antropología, que acredite una experiencia mínima de 

OCHO (8) años en el ejercicio de la profesión, 

contados a partir de la fecha de grado y las 

certificaciones laborales que acrediten la experiencia. 

Que acredite como experiencia la participación en el 

sector público o privado de CUATRO (4) años en 

obras de infraestructura urbana como Residente 

Social de los cuales UNO (1) debe ser en corredores 

de comercio minorista. 
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Personal Dedicación Perfil 

Profesional 

Comunicador 

(a) social (1) 

Medio tiempo (50%) 

Comunicador social que acredite una experiencia 

mínima de CUATRO (4) años en el ejercicio de la 

profesión, contados a partir de la fecha de grado. Que 

acredite como experiencia la participación en el sector 

público o privado de DOS (2) años de experiencia 

específica certificada en comunicación para el 

desarrollo en proyectos de ciudad. 

Profesional 

Auxiliar Social 

(1) 

Tiempo completo 

(100%) 

Profesional Trabajador Social, Sociólogo, Psicólogo, 

Antropología o Planeación y desarrollo Social. Que 

acredite una experiencia mínima de UN (1) año en el 

ejercicio de la profesión, contados a partir de la fecha 

de grado y las certificaciones laborales que acrediten 

la experiencia. Que acredite como experiencia en la 

participación en el sector público o privado de SEIS 

(6) meses en participación comunitaria. 

 

2) 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, a través de diferentes herramientas y/o estrategias que vayan 

en concordancia con los protocolos de bioseguridad establecidos para evitar la propagación 

del COVID 19. 

Es indispensable la participación de la población residente, Juntas de Acción Comunal, 

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. 

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 
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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. 

3) Concertación Interinstitucional 

Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto, las características urbanas del mismo, la 

incidencia de las actividades de obra en las localidades en las que se divide la ciudad, la 

generación de impactos sociales, ambientales, la alteración del transporte en los tramos del 

proyecto y las alteraciones en las dinámicas comerciales, se hace indispensable que el 

equipo socio ambiental establezca relaciones con las diferentes instituciones locales para 

coordinar acciones, dar 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 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. 

El Contratista deberá tener presente en la concertación Interinstitucional los siguientes 

aspectos: 

- Elcontratista deberá garantizar durante todo el proceso constructivo a los usuarios 

del METRO DE MEDELLIN la accesibilidad peatonal de forma segura a las 

estaciones del sistema de transporte masivo, así como estar en permanente 

contacto con los funcionarios de dicha empresa, con el fin de informar 

oportunamente cambios de obra que puedan variar de manera temporal o 

permanente las condiciones de accesibilidad ya establecidas. 

- El contratista deberá garantizar durante todo el proceso constructivo a los residentes 

y usuarios de la  zona de intervención la accesibilidad peatonal y vehicular de forma 

segura a los predios. Para tal fin, deberá desarrollar procesos de información y 

concertación que le permitan garantizar la continuidad de las actividades 

comerciales y residenciales de la zona. 
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- El contratista deberá apoyar la organización espacial y funcional del espacio público, 

con las entidades competentes.  

Dentro de este proceso, se define entonces que en la totalidad de reuniones con 

organizaciones del Municipio debe garantizarse el acompañamiento de los profesionales 

de Metroplús S.A. a fin de tener una trazabilidad en las gestiones relacionadas con el 

proyecto con los diferentes entes. Además, en estas reuniones, la Interventoría deberá 

levantar el acta de las mismas en el formato 25 – Acta de reunión con la comunidad - 

teniendo claramente especificado los compromisos de cada una de las partes y las fechas 

de cumplimiento de los mismos y enviarlo a cada uno de los asistentes a la reunión. 

9.3.4. PROGRAMA B1: INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD 

La falta de información genera especulación y falsas expectativas con respecto a la 

realización de un nuevo proyecto. Razón por la cual, es importante que la población del 

área de influencia se encuentre bien informada sobre la construcción de las obras y su 

posterior operación. 

Por lo anterior, se hace necesario diseñar estrategias donde se emplearán diferentes 

espacios y medios de comunicación, para permitir la difusión de una información clara y 

precisa acerca del proyecto entre los diferentes actores a saber: Metroplús S.A, comunidad, 

firma constructora, autoridades, representantes legales de establecimientos comerciales, 

etc. La información y el manejo adecuado de la misma son factores indispensables, por 

medio de los cuales, se establece una relación directa entre las entidades que lideran el 

proyecto, las autoridades locales y las comunidades vecinas, por ello la información es uno 

de los primeros requerimientos solicitados. En consecuencia, los programas de Información 

y Divulgación son considerados pilares fundamentales y transversales para la ejecución y 

desarrollo de todo Plan de Gestión Social. 

9.3.4.1. Medidas de manejo 

El Contratista deberá informar sobre las obras a la comunidad del área de influencia directa 

del proyecto en tres (3) momentos a través de tres (3) estrategias (Ver Tabla 9-4 y Tabla 9-

5) 

I. Uso de herramientas digitales para la divulgación de la información que se requiera, 

teniendo en cuenta las bases de datos que serán suministradas por Metroplús S.A. y 

las indicaciones del ente contratante. Las bases de datos deberán ser actualizadas 

mensualmente por el Residente Social. Para ello, se sugiere la elaboración de piezas 
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gráficas que sean enviadas a los correos electrónicos de los grupos de interés del 

proyecto, de acuerdo al Manual de Identidad Corporativo de la Entidad. 

 

II. Reuniones virtuales: Espacios informativos a través de canales digitales. En estos 

encuentros se deberá contar con el apoyo y la asistencia del personal técnico, ambiental 

y social del Contratista y la Interventoría que se considere pertinente para el desarrollo 

de los temas a tratar durante la actividad, esto permitirá resolver las dudas de los 

participantes en tiempo real. Para esto, el Contratista deberá realizar un instructivo en 

el que detalle la plataforma que utilizará, cómo acceder a ella y su respectivo uso. Esta 

información se debe enviar por medios magnéticos junto con la fecha de la reunión, con 

tres (3) días de anticipación, a las personas registradas en las bases de datos.  

 

El personal que esté presente en las reuniones en representación de la firma contratista 

deberá portar los elementos de identificación estipulados en el Manual de Imagen 

Corporativa y aprobados por Metroplús S.A, de igual manera que los representantes de 

Metroplús S.A e Interventoría. 

 

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

convocará por correo electrónico y confirmará telefónicamente la asistencia de la 

comunidad del área de influencia directa, contando con la asesoría de la Interventoría 

Social y del equipo encargado de la Gestión Social por parte de Metroplús S.A. 

La responsabilidad del Residente Social será promover, gestionar, convocar y 

garantizar la logística para el desarrollo adecuado de los encuentros de participación de 

la comunidad y en ningún momento cumplirá la función de expositor de 

argumentaciones técnicas de los procesos constructivos, sin embargo, no lo exime de 

ser expositor sobre temas que se requieran informar a la comunidad relacionados con 

los mecanismos de participación ciudadana, deberes y derechos, etc. 

El Contratista de la obra, deberá diligenciar un acta de cada reunión, llenando los Formatos 

25 – Acta de reunión con la comunidad y 27 – Inscripción al grupo local de información. 

Estos listados deberán ser digitalizados y aprobados por el interventor y enviado a 

Metroplús S.A. a las áreas de comunicaciones y social. El Contratista deberá enviar una 

copia a los asistentes de la reunión. Las actas deben contener de manera amplia y 

suficiente los puntos abordados en cada espacio y se firmará después de la aprobación de 

todas las partes interesadas. Los acuerdos que quedan consignados en dichas actas son 

de obligatorio cumplimiento para Metroplús S.A, el contratista, la Interventoría y demás 
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partes comprometidas y serán objeto de seguimiento permanente por parte de Metroplús 

S.A. 

El contratista deberá hacer la presentación de las reuniones en PowerPoint, según el 

manual de identidad y obra suministrado por Metroplús S.A. Esta deberá ser entregada por 

El Contratista a la Interventoría con mínimo cinco (5) días hábiles de anticipación a la fecha 

reunión, quien después de su aprobación la remitirá a Metroplús S.A. para su conformidad 

y ajuste final. Estas presentaciones deberán incluir fotografías actualizadas del tramo, cifras 

de avances y adjuntar un video realizado con testimonios de la comunidad sobre la obra. 

Los días y horarios de la totalidad de las reuniones deberán ajustarse a las dinámicas 

propias de la comunidad. 

El contratista deberá estar dispuesto a atender otras reuniones adicionales, si éstas son 

solicitadas por los líderes de la comunidad, Presidentes de Juntas de Acción comunal, el 

comercio organizado u otras Organizaciones Comunitarias de Base, cuando así lo 

requieran las circunstancias, y previo acuerdo con la Interventoría y Metroplús S.A. La 

logística de estas reuniones estará bajo la responsabilidad del contratista. 

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

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

Estas estrategias remplazarán las reuniones informativas presenciales, que se deberán 

evitar al máximo, de acuerdo a las recomendaciones emitidas por el Gobierno Nacional, 

para evitar la propagación del COVID-19. Es de aclarar, que ambas estrategias se deberán 

implementar conjuntamente en estos 3 momentos: 

I. Momento 1- Inicio de obra: Se realiza máximo un (1) mes y mínimo 15 días antes del 

inicio de las actividades de construcción. La información mínima que debe trasmitirse es 

el detalle del estado en el que quedó la obra, explicación de las actividades que se van 

a ejecutar, cronograma de obra, los beneficios del proyecto y los canales de atención a 

la comunidad, entre otros que puedan ser sugeridos por la interventoría o el ente gestor. 

En este momento se debe incentivar la activación del Comité de Comerciantes que se 

tenía desde el contrato anterior y el  ingreso de nuevos miembros a éste. 

 

II. De avance de obra: Se realiza cuando el contratista cumpla el 50% de las actividades 

de construcción (este porcentaje es por ejecución de obra) y deberá contemplar la 

presentación del estado de avance de las obras y el cronograma de las actividades 
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faltantes. Las piezas informativas y la presentación deben ir acompañadas de un registro 

fotográfico que permita visualizar dichos avances. 

 

III. De finalización de obra: Se realiza al 95% de ejecución de la obra. Se debe informar el 

estado final de las obras de construcción y la fecha de terminación de las mismas. A 

través de las estrategias planteadas, debe propiciar la recolección de inquietudes, 

sugerencias, quejas y reclamos para darles su debida atención y solución. En caso de 

encontrarse para esta fecha, elementos contractuales ya sean de tipo técnico o de la 

Gestión Integral pendientes de resolución, el contratista deberá establecer y presentar el 

mecanismo de atención y sus plazos. 

Para estas medidas de manejo se deben tener en cuenta los públicos ubicados en la zona 

de influencia directa o Zona de intervención del proyecto Metroplús en los municipios de 

Medellín e Itagüí – Calle 12 sur: 

Tabla 9-4 Público ubicado en la zona de influencia directa del proyecto Metroplús en los municipios 
de Medellín e Itagüí – Calle 12 sur 

ZONA DE 

INTERVENCIÓN 
PÚBLICO SECTOR 

Calle 12 sur, entre 

Carrera 52 hasta el 

puente sobre el río de 

Medellín (costado 

occidental) y entre la 

Carrera 43ª hasta el 

puente sobre el rio de 

Medellín (costado 

oriental). 

 

Comerciantes Toda la zona de intervención. 

Residentes Toda la zona de intervención. 

Institucional, organizaciones de 

base, Colectivos ambientales y 

grupos juveniles 

Toda la zona de intervención. 

La divulgación a la comunidad de los diferentes Planes de Manejo de Tránsito se presentará  

de acuerdo al impacto definido por el protocolo de las secretarías de Movilidad de Medellín 

e Itagüí. 

9.3.4.2. Localización 

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el tiempo de ejecución de 

obras con la población residente y usuaria del proyecto de Metroplús en los municipios de 

Medellín e Itagüí – Calle 12 sur, área de campamento y cualquier sector asociado con la 
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construcción del tramo, especialmente en el área de Influencia directa de las obras de 

construcción. 

9.3.4.3. Cronograma 

Tabla 9-5 Cronograma base de construcción. 

ACTIVIDAD 

PRE. CONSTRUCCIÓN 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Participación y Coordinación  Interinstitucional       
     

Reunión de inicio y divulgación por medios 

electrónicos 
   

     

Reunión de Avance de obra y divulgación por medios 

electrónicos 
           

Reunión de finalización de obra y divulgación por 

medios electrónicos 
      

     

9.3.4.4. Costos del programa 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 

Ambiental. 

9.3.4.5. Responsable de la ejecución 

Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de 

construcción, delegado en la (el) residente social de la obra. 

9.3.4.6. Indicadores de monitoreo 

Indicadores del nivel de Información de la población del área de influencia y conocimiento 

de las estrategias divulgativas: 
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Tabla 9-6 Indicadores de monitoreo. 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de reuniones 

realizadas/  Numero de 

reuniones previstas en 

el PMA 

Mensual 
Cumple: 97% ± 

3% 

Formato 25 – Acta de 

reunión con la comunidad 

Formato 27 – Inscripción 

al grupo local de 

información 

Formato 30- Resumen de 

las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad realizadas 

Total de reuniones 

realizadas a demanda 

por la comunidad 

Semanal Cumple: 100%  

Formato 25 – Acta de 

reunión con la comunidad 

Formato 30- Resumen de 

las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad realizadas 

Número de asistentes a 

las reuniones 

informativas de INICIO/ 

Número de personas 

convocadas a las 

reuniones informativas 

de INICIO 

Inicio obra 
Cumple: 40% ± 

3% 

Formato 25 – Acta de 

reunión con la comunidad 

y Formato 27 – Inscripción 

al grupo local de 

información 

Formato 30- Resumen de 

las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad realizadas 

Número de asistentes a 

las reuniones 

informativas de  

AVANCE / Número de 

personas convocadas a 

las reuniones 

informativas de 

AVANCE 

Avance de la 

obra: 50% 

Cumple: 40% ± 

3% 

Formato 25 – Acta de 

reunión con la comunidad 

y Formato 27 – Inscripción 

al grupo local de 

información 

Formato 30- Resumen de 

las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad realizadas 

Número de asistentes a 

las reuniones 

informativas de  

FINALIZACIÓN/ 

Finalización de 

obra 

Cumple: 40% ± 

3% 

Formato 25 – Acta de 

reunión con la comunidad 

Formato 30- Resumen de 

las reuniones y 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de personas 

convocadas a las 

reuniones informativas 

de FINALIZACIÓN 

actividades de 

sostenibilidad realizadas 

Formato 30- Resumen de 

las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad realizadas 

Número de 

obligaciones adquiridas 

y cumplidas en 

reuniones con la 

comunidad / Número de 

obligaciones adquiridas 

en reuniones con la 

comunidad 

Diaria 
Cumple: 97% ± 

3% 

Formato 25 – Acta de 

reunión con la comunidad 

9.3.4.7. Responsable del seguimiento y monitoreo 

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría. La cual 

debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 

aplicar en el programa de Información. 

9.3.5. PROGRAMA B2: DIVULGACIÓN 

Por ser este el programa que genera contenidos relacionados con el día a día y avance de 

la obra, se convierte en un eje transversal, puesto que una información oportuna y veraz, 

contribuye de manera inmediata a mitigar las falsas expectativas o incertidumbres que se 

generan con relación al proyecto y posteriormente a su apropiación. Es por esto que, como 

plataforma social del proyecto, se hace necesario que cada una de las personas que tienen 

relación contractual con el proyecto la asimile, entienda y actúe en consecuencia. 

La estrategia de comunicaciones deberá ir acompañada con la transmisión de información 

a zona de influencia directa e indirecta, de tal forma que no se generen situaciones que 

amenacen el desarrollo del proyecto o que deterioren la imagen de Metroplús o de la 

administración municipal. 

Además de los contenidos noticiosos e informativos que genere la obra, se tendrá una línea 

informativa encargada de promover  la prevención del COVID 19, en consecuencia, todos 
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los medios institucionaes y públicos objetivos deberán conocer de primera mano el manejo 

del protocolo cada que este genere una actualización o novedad en sus actividades 

cotidianas.  

9.3.5.1. Medidas de Manejo 

Desde la etapa preliminar, y en coordinación con los residentes sociales y ambientales, se 

deben ejecutar las siguientes estrategias, que contemplan el diseño, producción, 

distribución y/o ubicación y desinstalación de elementos informativos, así como diferentes 

acciones, que deberán adelantarse para mantener enterada a la comunidad acerca de las 

características de las intervenciones a ejecutar, los avances de obra e informar sobre las 

actividades que puedan generar posibles impactos sobre la población y demás eventos del 

proyecto. 

Diseño, producción y distribución/envío de piezas impresas de pequeño y gran formato que 

permitan informar a la población sobre los cambios o avances de ejecución de las 

actividades constructivas o de modificación de las prácticas sociales cotidianas, la cuales 

deberán estar ajustados a los manuales de Imagen de la Alcaldía de Medellín y antes de 

su impresión deberán ser aprobadas por Comunicaciones de Metroplús.   

La comunicadora del proyecto deberá realizar contenidos periódicos para los canales 

institucionales de la entidad, en diferentes formatos y narrativas, con el fin de aportar a la 

parrilla de programación y así evidenciar el avance de obra y la implementación del 

protocolo de bioseguridad del COVID – 19;  adicionalmente deberá apoyar el fortalecimiento 

de una base de datos de actores relacionados con el proyecto, dado que los canales 

digitales y medios semipresenciales serán la fortaleza.  

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 a continuación  

Los recursos que debe suministrar el contratista de obra para dar cumplimiento al desarrollo 

de este programa son los siguientes: 

Tabla 9-7 Elementos de divulgación. 

DESCRIPCIÓN UND CANT. OBSERVACIÓN 
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Valla informativa. Dimensión 6x3, 
torres de ángulo de 2x1/8 con altura 
de 7m, pintadas con anticorrosivo 
gris. Lámina Galvanizada calibre 26. 
Lona impresa en injekt. La altura 
desde el piso hasta el borde inferior 
debe tener 2.10m.  

Incluye el cambio de lona por ajuste 
en la información (adición o 
ampliación cada que ocurra). Incluye 
mantenimiento 

Unidad 1 
Deberá permanecer durante todo 
el tiempo de ejecución de la obra.  

Aviso del Punto de atención al 
ciudadano. Dimensión 2x1. Lámina 
Galvanizada calibre 26. Lona 
impresa en injekt. La altura desde el 
piso hasta el borde inferior debe 
tener 2.10m. 

Unidad 1  

Pendón Tubo zip, de 1.50 x 2.20 
metros. Estructura en aluminio 
ultraliviano, impreso en globotextil 
doble cara. Incluye Maleta 

Unidad 1  

Separata o inserto en un periódico 
de alta circulación metropolitana.  

Unidad 1 

El contenido estará relacionado 
con el inicio de las obras, avance 
o entrega. Se definirá con el 
equipo socioambiental en el 
desarrollo de la misma.  

Video aéreo de seguimiento del 
avance de la obra.  

Unidad 8 No requiere edición. 

Video final transformación de la obra Unidad 1 
Incluye edición, producción y 
postproducción.  

Tarjeta virtual (e-card) para 
invitación a reuniones con 
comunidad. Incluye Diseño 

Unidad 8  

Boletín virtual. Incluye Diseño y 
actualización mensual.  

Unidad 8 
Los contenidos deberán 
actualizarse mensualmente.  

Envío de mensajes de texto mensual 
a 3.000 contactos.  

Unidad 8  



 

281 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

Envío de correos masivos que 
soporte 3.000 envíos mensuales. La 
plataforma deberá reportar 
recibidos, aperturas, no aperturas, 
rebotados y Spam 

Unidad 8 Actualización mensual.  

Volantes.  Dimensiones: 14 x 21 cms 
Papel: Earth Pact 90 gr. 
Técnica: Impresión litográfica 
Tintas: 4 x 1 

Unidad 4000  

Circulares de obra. Media carta. 
Papel bond blanco y negro.  

Unidad 2000  

Cuñas informativas. Incluye 
producción y emisión en emisora 
local.  Mínimo 4 impactos por día, 
por 7 días 

Unidad 3   

El seguimiento del uso de los recursos del componente deberá consignarse en el formato 

DI600-FT-INF-60 de seguimiento al material producido y distribuido.  

En el caso de actividades constructivas que generan alteraciones sobre la cotidianidad de 

los públicos cercanos a la obra como son: suspensiones de servicios públicos domiciliarios, 

interrupción de accesos e ingresos a predios con o sin garaje, construcción de espacio 

público, implementación de desvíos, excavaciones y demoliciones entre otros, el proceso 

de divulgación para los casos citados será así:  

 - Las reuniones informativas serán convocadas mínimo con tres (3) días de 

anticipación.  

 - Para el proceso de levantamiento de actas se informará a la comunidad con 

mínimo cinco (5) días de anticipación, entregando la citación respectiva.  

 - La suspensión de servicios públicos domiciliarios se debe informar dos (2) días 

antes.  

 - La interrupción de accesos e ingresos a predios con o sin garaje, y la 

construcción de espacio público, se informará cinco (5) días antes, y la 

implementación de desvíos, tres (3) días antes.  

 - Los tiempos de divulgación de la información de desvíos, deben estar acordes 

con lo dispuesto por el Plan de Manejo del Tráfico.  

De presentarse casos extraordinarios, es decir de urgencia inmediata o cuya cobertura no 

requiera más de 20 unidades, el contratista podrá realizar socialización personalizadas con 

los afectados, en acompañamiento de la interventoría.  
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Para todos los casos que impacten centros institucionales, unidades residenciales, 

actividades comerciales, el contratista deberá reforzar la socialización a través de llamada 

telefónica un (1) día hábil antes. 

Deberá realizarse un acompañamiento al diseño y producción de uniformes, chalecos  

carnets, marcación de volquetas y demás que, dentro del desarrollo de la obra, requiera el 

uso de la imagen institucional.  

El único ente autorizado para hacer contacto con los periodistas y establecer la vocería con 

los medios de comunicación será la Coordinación de Comunicaciones de Metroplús S.A.  

9.3.5.2. Cronograma 

Las medidas de manejo social contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante la 

totalidad del tiempo contractual. 

9.3.5.3. Costos del programa 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. Los costos de este programa se encuentran incluidos en el 

global del Plan de Manejo Socio Ambiental. 

9.3.5.4. Responsable de la ejecución 

Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de 

construcción, delegado en la (el) Profesional en Comunicaciones. 

9.3.5.5. Responsable del seguimiento y monitoreo 

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría. La cual 

debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 

aplicar en el programa de divulgación. 

9.3.5.6. Indicadores de cumplimiento  

Indicadores del número de actividades de divulgación a la población del área de influencia 

y conocimiento de las estrategias divulgativas: 
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Tabla 9-8 Elementos de divulgación. 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 
CUMPLIMIENTO 

VERIFICACIÓN 

Número de piezas 
informativas solicitadas/ 
Número de piezas 
informativas entregadas 

Semanal  
Cumple: 90% ± 
10% 

DI600-FT-INF-23 
DI600-FT-INF-60 
Registro fotográfico 

Número de cuñas 
solicitadas / Número de 
cuñas emitidas 

Mensual 
Cumple: 90% ± 
10% 

DI600-FT-INF-23 
DI600-FT-INF-60 
Registro de Audio 

Contenido requerido 
para canales 
informativos/ contenido 
mensual recibido.  

Mensual 
Cumple: 90% ± 
10% 

Contenido enviado 
Registro fotográfico  

Contenido audiovisual 
de la obra/ contenido 
audiovisual recibido  

Mensual 
Cumple: 90% ± 
10% 

Registro audiovisual. 
DI600-FT-INF-23 
DI600-FT-INF-60 
 

9.3.6. PROGRAMA B3: RESTITUCIÓN DE BIENES AFECTADOS 

La búsqueda de todos aquellos mecanismos, que hagan posible una relación positiva con 

la comunidad, se constituye en uno de los fines a cumplir por el componente de Gestión 

Social. Con el acta de vecindad, es indispensable tener en cuenta los predios vecinos 

circundantes, dentro y colindantes con el área de afectación del proyecto, incluyendo las 

vías tomadas como desvíos, como bienes a los que se les debe adelantar el proceso de 

actas de vecindad y a los cuales debe restablecerse con prontitud los daños que se 

ocasionarán, como consecuencia de la ejecución de las obras de infraestructura de 

transporte. 

El acta de vecindad es un instrumento que se utiliza con el fin de conocer el estado previo 

de los inmuebles y verificar la presencia de deterioro preexistente, para evitar que éste sea 

imputado posteriormente por los propietarios a actividades de la obra. Por lo tanto, es muy 

importante realizar, antes del inicio de la misma y movilización de la maquinaria, actas de 

vecindad en los predios adyacentes al corredor, estaciones y demás zonas con posible 

afectación por desvíos, trasporte de maquinaria, vibración del terreno, movimiento de 

tierras, alteración del flujo de aguas y demás zonas que la Interventoría y el Ente Gestor 

considere necesario. 
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El proceso que inicia durante las actividades preliminares, consta de una visita domiciliaria 

realizada por el o la Residente Social y un Ingeniero Civil donde se levanta un documento 

o formato que plasma el estado previo del inmueble, no solo en la fachada externa sino 

internamente en el predio, el cual es acompañado con registro fotográfico y preferiblemente 

(de ser necesario) fílmico. Una vez obtenida toda la información, es firmada por el 

propietario o responsable del predio, por el Residente Social de la obra y por el profesional 

de ingeniería que acompañe. Adicionalmente, deberá contener un visto bueno por parte de 

un técnico de la Interventoría. 

Para el desarrollo de este programa se ha reconocido el acta de vecindad como una 

herramienta que aporta elementos técnicos, jurídicos, sociales y económicos, y que permite 

además, registrar las condiciones previas del predio y tener elementos claros e integrales 

para tomar decisiones. El acta es un instrumento que permite la participación ciudadana y 

de sociedades organizadas, a través de diferentes formas, como un derecho fundamental. 

Se convierte en un indicador de cooperación y solidaridad, facilitando el trabajo de manera 

más eficiente con las entidades y como un motivador de la efectiva participación de las 

comunidades, al ser tenidas en cuenta en los proyectos que influyen en su entorno 

socioeconómico. 

9.3.6.1. Medidas de manejo 

- Actas de vecindad 

Las actividades y obras que se realicen en zonas que puedan dar origen a daños deben 

planificarse dos semanas antes de su ejecución como mínimo. Se deberán utilizar métodos 

constructivos seguros, maquinaria y equipos adecuados y se deberá dar capacitación al 

personal que labora en el proyecto. 

El levantamiento de las Actas de Vecindad y de Entorno se debe realizar en cada sector de 

intervención, antes del inicio de obras y movilización de la maquinaria, por lo que no se 

podrá realizar ningún tipo de actividad de obra sin tener perfectamente diligenciadas las 

actas de vecindad del tramo en el que se vayan a realizar estas actividades o desvíos, en 

conclusión las actas para los predios ubicados en la cuadra aferente al eje de las vías que 

serán utilizadas como desvíos, deberán estar levantadas en su totalidad cinco (5) días antes 

del inicio de la adecuación de desvíos correspondiente a las actividades preliminares y las 

actas para los predios ubicados en una manzana aferente al eje de la vía deberán estar 

levantadas en su totalidad, como mínimo 10 días antes del inicio de las actividades de 

construcción de acuerdo a la programación de obra. 
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Para tal fin, el Director/a de Obra del Proyecto mantendrá informado al Equipo de Gestión 

Social sobre el cronograma de las actividades de obra, con entregas periódicas del mismo 

evidenciando los cambios que se realicen en esta programación para que el levantamiento 

de las actas de vecindad se realice previo a las actividades de obra. 

El contratista, durante el primer mes de actividades preliminares, deberá realizar un 

inventario del número de predios objeto de actas de vecindad, teniendo como punto de 

partida las actas levantadas en el contrato anterior (Anexo 6 Listado Unificado de Actas de 

Vecindad), dicho levantamiento será verificado por la Interventoría. En todo caso, el 

contratista deberá garantizar que a todos los predios ubicados en el área de influencia 

directa del proyecto y cerca de las vías que serán dispuestas para los desvíos, se les 

levante el debido registro. 

Es de aclarar que, se deberá levantar nuevamente un acta de vecindad a cada uno de los 

predios que fueron documentados en el contrato anterior, de tal forma que, este insumo 

sirva para atender los requerimientos por restitución de bienes afectados anteriores a la 

obra que dará inicio (previa verificación de acta de vecindad inicial que reposa en Metroplús) 

e identificar el estado de los inmuebles para reclamaciones futuras.  

Adicionalmente, el Contratista deberá presentar un protocolo de bioseguridad que permita 

identificar la forma en la que realizarán las actas de vecindad, entorno y cierre, de tal forma 

que no ponga en riesgo la vida, integridad física y salud, tanto de sus colaboradores como 

de la comunidad que será objeto de registro de las actas. Es importante que el Residente 

Social realice una sensibilización previa con los propietarios o responsables de los 

inmuebles de manera telefónica, con el fin de informar cuáles serán los protocolos utilizados 

durante la actividad y se propicie un ambiente de confianza entre las partes antes del 

momento de la visita. Dicho protocolo deberá guardar relación con la normativa expedida a 

nivel nacional y regional.  

En este documento debe quedar expreso cómo será el proceso con aquellos propietarios 

que no permitan el ingreso a la residencia por motivos de la emergencia sanitaria. Es decir, 

que existan los elementos suficientes que den prueba del acercamiento con la comunidad 

y que a pesar de ello no fue posible llegar a un acuerdo. Lo anterior con el fin de levantar 

acta de fachada que sea presentada ante la Notaría más cercana para una declaración 

extrajuicio. 

Si el contratista por descuido o error no levanta el acta de vecindad para un predio ubicado 

en la manzana aferente a la vía o en los desvíos y el propietario establece una reclamación 

por averías del inmueble, el contratista estará incumpliendo el contrato y deberá adelantar 
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los procesos de adecuación de la vivienda, haciéndose responsable de cualquier tipo de 

perjuicio que por la misma omisión se presente y sea imputable a la obra según concepto 

técnico de la Interventoría. 

Durante las actividades preliminares, el contratista deberá levantar actas de vecindad en 

los predios adyacentes al corredor, estaciones y demás zonas con posible afectación por 

desvíos, trasporte de maquinaria, vibración del terreno, movimiento de tierras, alteración 

del flujo de aguas y demás zonas que la Interventoría y el Ente Gestor considere necesario, 

con el objetivo de conocer el estado previo de los inmuebles y verificar la presencia de 

deterioro preexistente, con el fin de evitar que este sea imputado posteriormente por los 

propietarios a actividades de la obra. Formato 22 – Ficha técnica Acta de Vecindad. El 

alcance de los sectores de levantamiento de las actas de vecindad debe ser establecido 

por el área técnica de la Interventoría, El Contratista y el coordinador técnico del contrato 

por parte de Metroplús S.A. mediante un recorrido detallado que determine los posibles 

impactos en las construcciones y consignado en un acta del recorrido realizado a la zona. 

El contratista deberá entregar a la Interventoría la programación del levantamiento de las 

actas en la cual especifique, fecha, direcciones, hora y responsable del levantamiento; esta 

programación deberá ser entregada a la Interventoría para su correspondiente aprobación 

cinco (5) días hábiles, antes de la fecha de inicio del levantamiento de las mismas. 

Todas las actas deberán estar a disposición de la Interventoría, en un listado que contenga 

una relación de documentos de identidad, dirección,  hallazgos y medidas tomadas e 

indicando carpeta en la que están las actas.  Por otro lado, le corresponde al interventor 

social la verificación de suficiencia del diligenciamiento del formato. El contratista deberá 

realizar entregas parciales de las actas de vecindad en formato físico y digital a la 

Interventoría para su aprobación previa entrega de la copia al propietario a Metroplús S.A. 

El contratista debe realizar la entrega en un plazo no mayor de 15 días calendario a partir 

de la fecha de levantamiento, las respectivas copias de las actas de vecindad y su archivo 

anexo a los propietarios de los inmuebles o sus representantes dejando evidencia de 

recibido por cada propietario. Esta entrega podrá hacerse en medio digital o físico con fotos 

a color a través de un mecanismo debidamente concertado con la Interventoría y Metroplús 

S.A. 

El equipo técnico del Contratista y la Interventoría deberán analizar conjuntamente el 

diagnóstico de las viviendas realizado en el levantamiento de las actas de vecindad, 

ajustando el proceso constructivo para evitar cualquier afectación a las viviendas vecinas 

durante la obra. De este análisis deberá quedar registro en la bitácora de obra. 
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Cuando las actas de vecindad detecten un predio ubicado en el área de influencia de la 

obra en mal estado, con falencias estructurales o viviendas o construcciones con sistemas 

constructivos inadecuados, el contratista deberá modificar o adecuar el sistema constructivo 

de la obra de tal forma que la misma no agrave los problemas que presenta el predio, 

además se deberá realizar un seguimiento constante en el momento de la ejecución de las 

obras, el cual se definirá en el comité técnico. 

Al finalizar el contrato, El Contratista deberá haber entregado a la Entidad una copia de la 

totalidad de actas de vecindad 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. 

Se debe informar a los propietarios, encargado y/o responsables de predios ubicados 

dentro del área de influencia directa de la obra sobre el diligenciamiento que realizará el 

contratista de las actas de vecindad, el objetivo de las mismas, el personal que realizará la 

labor y los teléfonos en los que se puede solicitar información adicional. Esta labor de 

información se realizará mediante la entrega de cartas con 5 días de anticipación. 

Las cartas serán elaboradas por Metroplús a partir de la base de datos existente. Si el 

Contratista y la Interventoría consideran que se deben incluir más predios el Contratista  

deberá suministrar el listado de inmuebles con dirección completa, nombre del propietario 

o responsable del inmueble (esto incluye las agencias de arrendamiento), y teléfonos. La 

información deberá entregarse dos semanas antes de la ejecución de las actas a la Gestión 

Social de Metroplús para su proyección, El Contratista hará la distribución de las mismas a 

la comunidad y una vez se obtengan las firmas de los responsables de los inmuebles, se 

deberán devolver los originales a la entidad conservando copia digital del recibido. 

En caso de que se encuentren inmuebles desocupados en el momento del levantamiento 

del acta de vecindad inicial, El contratista deberá realizar las gestiones necesarias y 

suficientes demostrables para la Interventoría a fin de obtener los datos del propietario. En 

caso de no ser posible, provisionalmente deberá levantarse un acta de fachada y una vez 

se determine que el inmueble está ocupado deberán documentarse las condiciones internas 

del mismo. 
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En el caso de que un propietario no permita el levantamiento del acta de vecindad, el 

contratista deberá acudir a un acta de responsabilidad donde se expresa que el ocupante 

del inmueble no podrá tener derecho a reclamaciones, porque el contratista no cuenta con 

los datos necesarios para evaluar la responsabilidad. En caso de negativa por parte del 

propietario y/o arrendatario de la firma del acta que se logre levantar, se establece un acta 

de responsabilidad y copia del paquete con todos los soportes fílmicos y fotográficos, debe 

ser entregado a la Personería Del Municipio con copia a la Alcaldía Municipal, para su 

custodia en caso de reclamaciones futuras. 

En caso de no ser posible el levantamiento de las actas de vecindad ya sea de inicio o 

cierre sea por negación del propietario o su representante o por la imposibilidad de ingresar 

al predio, se deberá dejar registro de al menos tres intentos de visita fallida con fecha y 

horas diferentes, envío de comunicación por correo certificado estableciendo una fecha de 

visita no mayor a tres días posterior a la fecha de recibo de la comunicación, en caso de no 

ser posible se procederá al levantamiento de acta de fachada y zonas colindantes y se 

deberá hacer una declaración extra-juicio en la inspección de policía o notaria más cercana 

donde quede evidencia del proceso. La totalidad de las gestiones realizadas por el 

contratista deberán ser monitoreadas por la interventoría y consignadas en el formato de 

acta de vecindad de fachada levantado. 

El Acta de Vecindad se diligenciará en el Formato 22 – Ficha técnica Acta de Vecindad y 

esta actividad deberá ser realizada por un profesional del área de la Ingeniería Civil, 

arquitecto, o afines acompañado del Residente Social o Auxiliar social y del personal de la 

Interventoría cuando así lo considere pertinente alguna de las partes. Por parte de la 

ciudadanía, el acta de vecindad se realizará preferiblemente con la presencia del propietario 

de la construcción o su representante, mayor de 18 años de edad. 

Para el caso de las copropiedades, deberán documentarse las condiciones de las áreas 

comunes mediante un acta de entorno. Este trámite deberá efectuarse con la presencia del 

administrador o quien éste delegue formalmente. 

El formato debe ser complementado con registro fotográfico y fílmico. El acta deberá ser 

firmada por el propietario o responsable del predio, el ingeniero civil y el residente social de 

la obra. 

El personal deber ser proporcional al número estimado de inmuebles a visitar y debe estar 

previamente capacitado e informado sobre este programa. El equipo (Residente Social y 

área técnica, sean arquitectos o ingenieros) debe ser capacitado en el manejo de las 

cámaras fotográficas (con fechador), sobre el procedimiento, para desarrollar una actividad 
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que en eventual caso de queja o reclamo, sirva de soporte para el manejo y dé respuestas 

objetivas a ambas partes. 

El levantamiento de todas las actas de vecindad conlleva la toma de fotografías, que se 

deberá realizar teniendo en cuenta los siguientes requerimientos: utilizar cámara digital 

(nueva) con resolución mínima de 10 Mega Pixels o superior, (mínimo 25 fotografías por 

inmueble). Se iniciará el registro fotográfico con una toma panorámica (en gran angular) a 

la fachada de la construcción con el objeto de identificar el predio y un registro fotográfico 

detallado del andén en caso de no ser objeto de intervención de la obra. Se deben tomar 

las fotos que se consideren necesarias y suficientes para apoyar ampliamente la 

información incluida en el formato de cada uno de los espacios involucrados en el inmueble. 

Se debe registrar en las fotos los detalles o averías existentes en las paredes, pisos, 

cubiertas o en cualquier sitio de la construcción como pueden ser: humedades, fisuras, 

estado de la pintura, entre otros. En caso de que la vivienda se encuentre en buen estado, 

debe quedar evidenciado en el registro fotográfico. Las fotografías que se adjuntarán a la 

correspondiente acta serán impresas a color y en tamaño postal, debe entregar así mismo 

en formato digital. 

Si luego del levantamiento del acta de vecindad inicial se evidencia en un inmueble la 

realización de trabajos de reforma estructural del mismo por parte del propietario, El 

Contratista deberá actualizar el acta de vecindad. 

 

- Actas de Entorno 

Para los casos de áreas públicas que no serán intervenidas por el proyecto pero que 

servirán de zona de desvío vehicular o peatonal (independientemente de quién hubiese 

definido el desvío y el momento de su implementación), se levantará un acta de entorno y 

fachada que detalle ampliamente mediante registro fotográfico y fílmico las condiciones de 

los andenes, árboles y en general todos los elementos del amueblamiento urbano o la 

infraestructura sociocultural, principalmente de los deterioros preexistentes que sean 

localizados. 

El registro fílmico deberá estar levantado cinco (5) días antes del inicio de la adecuación de 

desvíos correspondiente a las actividades preliminares, para lo cual El Contratista deberá 

contactar al enlace municipal de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín o  de 

Itagüí para que acompañe la realización de estas actividades. 
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Estas actas de entorno deben permanecer en el PAC de la obra, por su eventual 

requerimiento por parte de residentes, líderes comunitarios, autoridades y demás personas 

que lo requieran. 

 

- Actas de cierre 

Una vez se haya finalizado la circulación de vehículos pesados y de maquinaria en los 

predios adyacentes al corredor y las estaciones, así como en los corredores y rutas 

programadas para desvíos, el contratista entregará a la Interventoría, con copia al ente 

gestor las actas de cierre para cada inmueble (Formato 24 – Ficha Técnica Cierre de Acta 

de Vecindad), a conformidad por parte de los propietarios del tramo. En caso que no se 

obtenga la firma para el cierre, deberán realizarse los trámites necesarios para la atención 

de la reclamación. 

Las Actas de cierre deberán contar con el respectivo registro fotográfico de forma suficiente 

y proporcional al realizado para el Acta de Vecindad inicial.La totalidad de las actas de cierre 

deberán estar acompañadas por el Profesional Social de la Interventoría. 

 

- Atención de reclamaciones por Bienes Afectados 

Si se llegara a presentar algún reclamo por averías en los inmuebles, el contratista 

programará una visita técnica al predio para lo cual el Residente Social citará al quejoso 

previamente y deberá realizar dicha visita dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha 

en la cual se presentó el reclamo. En la visita técnica deberá estar presente el Residente 

de Obra y el Residente Social tanto del contratista como de la Interventoría y se deberá 

llevar el acta de vecindad previamente levantada en el inmueble, para realizar la 

confrontación entre ambas. Posterior a la fecha de realización de la visita técnica, y en un 

término no mayor a 24 horas, la Interventoría deberá realizar un comité y entregar su 

concepto frente a la responsabilidad o no del contratista en la avería del inmueble. Para el 

caso en el cual la Interventoría haya establecido la responsabilidad del contratista, este 

deberá entregar el cronograma de trabajo a ejecutar para reparar los daños y se le hará 

seguimiento al mismo en el Comité Socio-ambiental de obra. El contratista deberá proceder 

a iniciar la reparación de los daños causados en el predio dentro de los cinco (5) días hábiles 

siguientes a la fecha de realización de dicho comité; esta actividad no deberá superar los 

plazos definidos por la Interventoría en el cronograma señalado, sin que lo anterior implique 

remuneración adicional para el contratista. 
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En estos casos, el Residente Social deberá socializar telefónicamente al peticionario cuáles 

serán los procotolos de bioseguridad implementados para el momento de la visita. 

Para el caso en el cual el contratista no repare los daños y averías que por responsabilidad 

de su actividad hubiere causado a los predios a los cuales se les levantó actas de vecindad, 

dentro del plazo previsto, este hecho se considerará como un incumplimiento de las labores 

Ambientales y de Gestión Social y por tanto la Interventoría solicitará al ente gestor multar 

al contratista. 

Si se sufriera un daño al bien ajeno durante la ejecución de la actividad el contratista tiene 

la responsabilidad de la restitución del bien afectado. Por lo anterior el contratista 

diligenciará el Formato 36 Seguimiento de Atención al Ciudadano, estableciendo sus 

compromisos contractuales con la comunidad. Una vez se lleve a cabo la actividad 

requerida, deberá levantarse un acta de cierre, donde conste que el propietario recibe su 

predio a satisfacción y se restituyeron sus condiciones iniciales. 

El contratista asume las reparaciones a las afectaciones de los inmuebles que se dieran a 

lugar, a causa de los trabajos de obra y de los desvíos establecidos. En caso de 

desconocimiento de estas recomendaciones, también será responsabilidad del contratista 

y a sus costas hacer las reparaciones requeridas. 

En caso que se realice un acuerdo de transacción económica para la compensación por 

parte de El Contratista de los bienes inmuebles afectados, la única evidencia válida para 

proceder a su cierre será la elaboración de un acta de desistimiento en cuya firma deberá 

asistir el profesional social de La Interventoría. 

Se suscribirán actas de compromiso, entre el contratista y el propietario de un predio cuando 

la ejecución de la obra requiera de un permiso especial del propietario para realizar una 

actividad de obra, como por ejemplo la construcción de una rampa de acceso vehicular en 

uno de los frentes del predio, el retiro de las tapas de los contadores de servicios públicos 

durante un tiempo determinado, actividades de la obra en frente y colindantes al predio que 

modifiquen condiciones del área privada, entre otros. 

Para el caso de bienes muebles afectados, el reclamante deberá evidenciar la relación de 

la afectación con las actividades constructivas desarrolladas. Si se presentara una 

reclamación derivada de un accidente de tránsito o semejante, La Interventoría deberá 

elaborar un informe de campo donde se evidencien las condiciones de la señalización y 

demarcación existentes en la zona del accidente. 
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9.3.6.2. Cronograma 

Las medidas de manejo social contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse cada vez que 

se inicie un nuevo tramo de intervención y hasta la finalización de la obra. 

9.3.6.3. Costos del programa 

El contratista asumirá los valores derivados de las reparaciones requeridas para subsanar 

las afectaciones y daños a tercero ocasionados por la falta de previsión o por 

procedimientos constructivos empleados durante la ejecución del Contrato. 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 

Ambiental. 

9.3.6.4. Responsable de la ejecución 

Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista. 

9.3.6.5. Indicadores de Monitoreo 

Tabla 9-9 Indicadores de monitoreo restitución de bienes afectados. 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Cantidad de actas de 

vecindad de inicio 

levantadas / Cantidad de 

inmuebles identificados 

por el área técnica en la 

zona de influencia 

directa. 

Antes de 

iniciar obra 
Cumple: 100%  

Acta del recorrido 

realizado a la zona.  

Formato 22 – Ficha 

técnica Acta de 

Vecindad con registro 

fotográfico 

Declaraciones 

extrajuicio  

Formato 32- Resumen 

de las atenciones y 

actividades de 

restitución de bienes 

afectados 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Cantidad de actas de 

vecindad levantadas / 

Cantidad de inmuebles 

identificados por el área 

técnica en la zona de 

desvío. 

Al inicio del 

desvió 
Cumple: 100%  

Acta del recorrido 

realizado a la zona. 

Formato 22 – Ficha 

técnica Acta de 

Vecindad con registro 

fotográfico 

Declaraciones 

extrajuicio 

Cantidad de actas de 

vecindad cerradas / Total 

de actas de vecindad de 

inicio levantadas 

Al final de la 

obra 

Cumple: 98% ± 

2% 

Formato 24 – Ficha 

técnica Cierre Acta de 

Vecindad 

Declaraciones 

extrajuicio 

Cantidad de actas de 

entorno realizadas/ 

Cantidad de sectores 

requeridos por el área 

técnica para la 

elaboración de actas de 

entorno. 

Antes de 

iniciar obra 
Cumple: 100%  

Registro fotográfico y 

fílmico 

Formato 32- Resumen 

de las atenciones y 

actividades de 

restitución de bienes 

afectados 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Cantidad de 

reclamaciones atendidas 

por el contratista / 

Cantidad de 

reclamaciones 

presentadas por la 

comunidad. 

Diario Cumple: 100% 

Formato 26- 

Consolidado de 

atención al ciudadano 

Formato 32- Resumen 

de las atenciones y 

actividades de 

restitución de bienes 

afectados 

Formato 22- 

Seguimiento atención 

ciudadano 

9.3.6.6. Responsable del seguimiento y monitoreo 

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría Social, la 

cual debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las 

medidas a aplicar en este programa. 

9.3.7. PROGRAMA B4: ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

La mayor o menor aceptación de los proyectos por parte de la comunidad depende del 

grado en que los ejecutores de la obra permitan un real acercamiento de las personas del 

área de influencia durante cada una de las fases del proceso. Este acercamiento garantiza 

un amplio nivel de participación que se traduce en la posibilidad real de conocer las 

opiniones de las personas del área de influencia, sus percepciones y establecer 

mecanismos para modificar situaciones o impactos negativos.establecer comunicación en 

doblevía, no solo inofmrar, sino consultar 

Por tal razón, se debe motivar y promover la participación de las comunidades, para poder 

detectar sus expectativas, las incomodidades que se estarían derivando de la ejecución, 

los beneficios que se esperan obtener cuando el proyecto sea ejecutado completamente. 



 

295 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

De igual forma, la participación debe incluir la atención de las quejas y reclamos que se 

presenten en forma escrita o verbal, para poder establecer las acciones correctivas que 

sean necesarias. 

La participación hace parte integral de la educación ambiental, la concientización y 

percepción de la población acerca del proyecto, minimizando los riesgos y atendiendo a la 

vulnerabilidad de la sociedad. 

Desde la dimensión social, es importante superar el estado de discurso de los marcos 

regulatorios existentes, ya que si la sociedad no los puede interpretar y apropiar, 

difícilmente pueden hacer pleno ejercicio de ellos. Es en este punto donde se considera 

central la participación ciudadana, para una profunda consolidación entre proyecto, 

ciudadanía y sostenibilidad ambiental. 

9.3.7.1. Medidas de manejo 

Instalación de un (1) sitio de Oficina de atención a la comunidad 

Es un espacio físico u oficina debidamente equipada y acondicionada donde el contratista 

podrá atender directamente a la comunidad y dar respuesta oportuna a sus inquietudes y 

requerimientos. 

Debe estar ubicada en un sitio donde se cuente con amplia movilización de personas o que 

sirva para el encuentro de las mismas, ubicada en el área de influencia en un punto 

equidistante que permita el acceso de la comunidad del tramo de obra. Deberá tener 

capacidad para que se puedan reunir 15 a 20 personas de la comunidad simultáneamente 

con el personal de obra. Previo a la instalación de este sitio, deberá contarse con la 

aprobación de Metroplús S.A. Funcionará durante todo el periodo que dure la ejecución de 

la obra, con una intensidad no inferior a 20 horas semanales en cada punto de atención), 

en horario de atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y dispondrá de un aviso amplio que la 

identifique. 

Debe estar coordinada por el Residente Social y atendida directamente por el Auxiliar Social 

que brindará información permanente a la comunidad, recibirá las quejas e inquietudes y 

les dará el trámite inicial pertinente. Se deberán garantizar mecanismos de información y 

atención al ciudadano hasta tanto se obtenga el cierre de la totalidad de las quejas, 

inquietudes y reclamaciones. En caso de presentarse al finalizar el plazo contractual, un 

periodo de ajustes y detalles correctivos por parte del contratista, también durante este 

tiempo deberá garantizarse el funcionamiento del PAC. 
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En esa oficina se implementará un procedimiento para la atención integral de las quejas y 

reclamos que se pueden presentar personal o telefónicamente, para lo cual contarán con 

una línea telefónica con dedicación exclusiva para atender a la comunidad. Así mismo, en 

el Formato 36 - Seguimiento de Atención al Ciudadano se hará la recepción de la queja o 

inquietud y la solución propuesta a la misma. 

Adicionalmente, para el funcionamiento del PAC también se deberá tener un protocolo de 

bioseguridad, dado a la emergencia sanitaria nacional, en el que se indique cómo será el 

distanciamiento físico en la atención, si habrá algún tipo de demarcación o señalización en 

los puntos espera, cómo será el manejo de la documentación que se reciba por parte de la 

comunidad (derechos de petición, hojas de vida, entre otros), cuáles serán las 

recomendaciones que deben tener presente los ciudadanos para ingresar (como llevar su 

propio lapicero, portar tapabocas, etc.). Esta información debe ser entregada antes de la 

operación del PAC a la Interventoría y Metroplús para su revisión y observaciones. 

Por otro lado, en la cartelera que se disponga en el PAC, a parte de divulgar elementos 

relacionados con la obra, también se deberá tener presente lo siguiente: 

- Promover reconocimiento a los colaboradores que trabajan durante la contingencia. 

- Publicar el protocolo e información oficial sobre COVID-19 y sus posibles 

actualizaciones. 

- Localizar avisos donde se informe acerca del uso obligatorio de elementos de protección 

personal. 

- Indicar las líneas locales, nacionales y regionales para reportar posibles casos de 

contagio por COVID-19. 

- Principales medidas de prevención 

En la totalidad de piezas de divulgación deberá indicarse el lugar de ubicación y el horario 

de atención a la comunidad así como los mecanismos de contacto. 

El PAC debe incluir los siguientes equipamientos, con las características establecidas en el 

Manual de Imagen de Metroplús: 

- Aviso de identificación. 

- Espacio de recepción. 

- Escritorio, 5 sillas, equipos de cómputo con sus respectivas conexiones a internet e 
impresora multifuncional, para su administración por las personas encargadas de la 
atención en el PAC. 

- Cartelera informativa 
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- Línea telefónica exclusiva para quejas y reclamos y cuenta de correo electrónico 
exclusiva para la atención de la comunidad. La línea telefónica asignada a la atención 
referida deberá contar con contestador - buzón de llamadas que permita a la comunidad 
dejar su información de contacto para devolver la llamada. 

- Planos del proyecto y demás piezas de comunicación. 

- Buzón de sugerencias (diseño entregado por la oficina de comunicaciones de Metroplús 
S.A. con formatos de PQR). 

Deberá establecerse una cuenta de correo electrónico exclusivo para la atención a la 

comunidad a través de la cual se deberán incentivar estrategias de doble vía para la 

recepción de inquietudes y la entrega de información de los avances de obra. La base de 

datos de teléfonos y correos electrónicos deberá actualizarse de manera permanente y 

estar disponible ante cualquier requerimiento por parte de Metroplús S.A. 

Dicha cuenta de correo, deberá usarse durante la emergencia nacional por COVD-19, como 

una herramienta para divulgar estrategias orientadas a la promoción de la salud e higiene 

de los trabajadores y comunidad en general. 

Cuando se reciba una inquietud, solicitud de información, queja, reclamo, ya sea en el PAC, 

vía telefónica o electrónica, a través de visita al predio, de correspondencia certificada o 

remitida por Metroplús S.A., se debe diligenciar el Formato 36 - Seguimiento de Atención al 

Ciudadano y se deben desarrollar los siguientes pasos: 

- Recepción de la queja o reclamo. (Las hojas de vida recibidas en el PAC no deben 
registrarse en el formato de atención al ciudadano). 

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

- Calsificación y traslado al área competente (técnica, social, ambiental, forestal, tránsito 
y/o Seguridad y Salud en el Trabajo) y hacer seguimiento de la respuesta dada al 
requerimiento realizado. Para el proceso de atención y la realización de la visita técnica 
de verificación se establece como tiempo límite cinco (5) días calendario a partir de la 
fecha de recepción fijada por el sello fechador, e informar al respectivo par de la 
Interventoría el procedimiento de atención. 

- Tener un registro de PQR con cc de ciudadano, tema y respuesta que sirva de guía 
para posibles requerimientos. 

De acuerdo a la tipología de la atención, se determinan los siguientes tiempos para cierre: 

Tabla 9-10 Tipología de la atención. Programa B4 

Tipología de la atención Tiempo de cierre 
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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 o antes si 

se amerita 

Realizar el cierre de la queja o inquietud abierta. En la fecha de finalización del plazo 

contractual, todas las atenciones deberán estar cerradas con la firma del ciudadano y la 

Interventoría, inclusive aquellas recibidas telefónicamente y por medio electrónico y las 

remitidas a Metroplús S.A. u otra instancia. Únicamente en casos excepcionales, los 

tiempos de cierre de las atenciones podrán ser establecidos por la Interventoría de acuerdo 

a las condiciones del proceso constructivo y el proceso de cada una de las gestiones 

realizadas y su socialización al quejoso para el cierre, este deberá registrarse en el formato 

36. 

- En cada informe mensual, el contratista y la Interventoría, deberán reportar para la 

totalidad de atenciones abiertas, las gestiones de avance realizadas para su cierre. 

Además reportar específicamente, las atenciones cerradas de manera definitiva 

durante el periodo. 

- Para el seguimiento a la gestión realizada por el contratista para la atención de 

quejas y reclamaciones se conformará un Comité de Atenciones al Ciudadano que 

desarrollará reuniones quincenales con la participación del área técnica y social del 

contratista y la Interventoría así como de la Gestión social de Metroplús. En este 

espacio se establecerán planes de acción y acciones de mejora conducentes al 

cierre de las atenciones abiertas. 

- Metroplús S.A decida un manejo diferente frente a las atenciones al ciudadano del 

contrato, El Contratista deberá facilitar el acceso a la información y el desarrollo de 

las gestiones para el cierre de las mismas. 

- Para las atenciones recibidas por el contratista por cualquiera de los medios citados 

y que desborden el alcance de su objeto contractual, por ser de responsabilidad de 

la Entidad o la Interventoría, una vez recibida deberá remitirse a la firma Interventora 

en forma electrónica en el Formato 36 Seguimiento de Atención al Ciudadano 

completamente diligenciado en las siguientes 24 horas, el residente social de 

Interventoría deberá verificar si para la resolución de dicha inquietud debe ser 

remitida a Metroplús, en tal caso, procederá a remitirla de forma inmediata a la 
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entidad en su versión digital al correo electrónico pqr@Metroplús.gov.co con copia 

al Coordinador del Tramo y al área de Gestión Social. 

9.3.7.2. Rutas de atención Ciudadana 

Se entiende como el conjunto de acciones coordinadas y complementarias desarrolladas 

para garantizar la entrega de información oportuna, expresadas en políticas, planes, 

programas, proyectos, estrategias y servicios brindados directamente por la Administración 

Municipal.Así las cosas, y teniendo en cuenta las particularidades del territorio, tanto el 

Residente Social como los Auxiliares Sociales, deberán orientar de manera permanente a 

la comunidad del área de influencia, sobre las instituciones o dependencias que permitan 

dar solución a cualquier situación de índole social que se presente. 

Por lo anterior, ante cualquier escenario de riesgo, vulneración o solicitud de derechos, en 

especial en menores de edad, mujeres en estado de gestación, personas con 

discapacidades o adultos mayores, se deberán informar las siguientes líneas: 

 Línea Única de Atención a la Ciudadanía. (574) 44 44 144. 

 Línea 123 para atención a emergencias. 

 Línea 155 de la Policía Nacional de orientación a mujeres víctimas de violencia. 

 Línea 122 para interponer denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. 

 Línea de Atención Psicojurídica para menores y mujeres víctimas o en riesgo de 

violencia 2601400 Ext. 246 o 3005875219. 

 Personería de Medellín - Unidad Permanente para los Derechos Humanos –UPDH. 

384 99 99. 

En caso de no saber a qué Entidad se debe remitir el caso, el Residente Social o los 

Auxiliares Sociales, deberán registrar una PQRS y enviarla a Metroplús el mismo día en 

que se presente el caso, para que el ente gestor dé trámite ante las autoridades 

competentes. 

 

9.3.7.3. Consulta de opinión en la comunidad y el comercio 

Es una estrategia que permitirá darle un sustento real a la participación de la comunidad y 

al sector comercial, ya que a través de estas consultas o sondeos se podrán conocer las 

opiniones y expectativas de la comunidad y el comercio durante el trayecto de la obra. La 
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consulta deberá realizarse al 25% y 50% de ejecución de la obra. El número de encuestas 

a aplicar será determinada por la Interventoría y avalado por Metrolpús. 

Estas encuestas deberán ser realizadas a través de medios electrónicos o telefónicamente, 

para evitar en lo posible contacto directo con las comunidades, dada la contingencia 

presentada por el COVID-19. 

Una vez diligenciadas, las encuestas deberán entregarse oficialmente a la Interventoría 

Social quien estará encargado de realizar la tabulación y análisis para su posterior 

socialización con todo el equipo ambiental y en el comité socio-ambiental del contrato, para 

dar tratamiento a los aspectos que sean relevantes en la minimización de impactos sobre 

las comunidades y el comercio del área. El informe del análisis realizado y las copias 

digitales de las encuestas deberán remitirse en el informe socio ambiental del respectivo 

mes. 

Los Planes de Manejo Ambiental y de Gestión social, deben tener una evaluación 

permanente, son numerosos los casos en que no se tiene en cuenta o se desprecia alguna 

variable en el estudio ambiental, pero que luego a corto o mediano plazo, en la ejecución 

de la obra, por la dinámica del mismo proyecto, toma otra dimensión y debe ser incluida en 

el análisis, para su tratamiento adecuado e implementación de las medidas a desarrollar. 

9.3.7.4. Localización 

Área de Influencia especifica de la medida. 

9.3.7.5. Cronograma 

 

Se deberá realizar al 25% y 50% de ejecución de la obra. 

9.3.7.6. Costos del programa 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 

Ambiental. 
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9.3.7.7. Responsable de la ejecución 

Este programa se constituye en una actividad a cargo del contratista, delegada en el director 

de obra y el residente social. 

9.3.7.8. Indicadores de Monitoreo 

Tabla 9-11 Indicadores de monitoreo atención y participación ciudadana. 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de horas de atención a 

la comunidad en el PAC / 

número de días requeridos en el 

PMA. 

Diario Cumple: 100%  
Informe mensual de 

interventoría 

Total de atenciones al 

ciudadano resueltas de manera 

efectiva 

Diario Cumple: 100%  

Formato 22- 

Seguimiento atención 

ciudadano 

Formato 26- 

Consolidado de 

atención al ciudadano 

Número de atenciones al 

ciudadano resueltas en los 

tiempos establecidos en el PMA 

Diario 
Cumple: 85% ± 

5%  

Formato 22- 

Seguimiento atención 

ciudadano 

Formato 26- 

Consolidado de 

atención al ciudadano 

Número de atenciones al 

ciudadano cerradas/ Número 

de atenciones al ciudadano 

recibidas 

Quincenal Cumple: 100%  

Formato 22- 

Seguimiento atención 

ciudadano 

Formato 26- 

Consolidado de 

atención al ciudadano 

Formato 29- Resumen 

de las atenciones y 

actividades de 

restitución de bienes 

afectados 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de acciones de mejora 

establecidas en el manejo 

ambiental a partir de los 

resultados de la aplicación de la 

encuesta de consulta de opinión 

en la comunidad y el comercio 

Trimestral 3 

Informe de 

sistematización de 

aplicación de encuesta 

Acta de comité 

socioambiental 

 

9.3.7.9. Responsables del seguimiento y monitoreo 

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría, la cual 

debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 

aplicar en el programa de atención a la comunidad. 

9.3.8. PROGRAMA B5: PEDAGOGÍA PARA LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y 
DEL ENTORNO DE EJECUCIÓN 

La sostenibilidad hace referencia básicamente a la capacidad de permanencia en el tiempo 

de los efectos de un proyecto, por lo tanto, parece claro que si los cambios originados en la 

realidad por un proyecto no son duraderos, su contribución concreta a un proceso de 

desarrollo resulta discutible. 

Específicamente en lo ambiental se plantea la sostenibilidad como la búsqueda de una 

convivencia armónica entre la comunidad y el medio socio ambiental que la circunda, 

humanizando las relaciones de los hombres y mujeres entre sí, con su hábitat natural y las 

obras que se desarrollen en éste. 

Por lo tanto, se plantea la necesidad de desarrollar actividades pedagógicas en cuanto al 

tema de lo ambiental y del espacio público para brindar conocimientos, herramientas, 

habilidades aptitudes, valores y actitudes ambientales frente al STM, que se correspondan 

con la construcción de una sociedad sustentable. 

Es importante hacer partícipes a las comunidades en las decisiones que los afectan y en la 

planificación concertada de su entorno y futuro. Para esto se debe adelantar una propuesta 

pedagógica que actúe sobre los problemas ambientales que tengan mayor significación, 

para el desarrollo sostenible de las comunidades y de la nueva cultura con relación al uso, 

cuidado de los bienes y espacio público y su relación con el entorno. 
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La puesta en marcha de un proyecto vial como el STM, no solo es compromiso de quienes 

tienen responsabilidades en una determinada etapa, es un reto colectivo de todos los 

ciudadanos. Una nueva cultura del territorio supone una anticipación imaginativa al futuro, 

el consenso de aportes de diferentes instituciones y grupos sociales que comparten un 

mismo entorno, pero que tienen intereses diversos y a veces contradictorios frente a su 

realidad local. 

De igual forma consciente del reto que significa este proceso de transformación y su 

vigencia temporal futura, el ente Gestor también se preocupa y estima conveniente desde 

la etapa constructiva el procurar unas condiciones de sostenibilidad en la cotidianidad que 

permitan una adaptación de los residentes y comerciantes del sector al nuevo entorno 

mejorado con motivo del corredor vial.(su adherencia al sistema que garantice su uso) 

9.3.8.1. Medidas de manejo 

Comité Comerciantes 

Seguirá en funcionamiento el comité de comerciantes de la obra anterior, sin embargo, 

durante la reunión de inicio se deberá propiciar el espacio para que se integren nuevos 

miembros. 

Una vez consolidado el Comité, este deberá funcionar para desarrollo del componente de 

la siguiente manera: 

 

- Se acordará con el comité de comerciantes si desean reuniones virtuales o 
divulgación a través de comunicados o piezas gráficas que lleguen directamente a 
sus correos electrónicos.  
 
De ser aceptada la propuesta de las reuniones virtuales, serán desarrolladas como 
mínimo una vez cada dos (2) meses. El contratista deberá presentar el estado de 
avance de las actividades de cada área, informe de contratación de mano de obra 
local, balance de atención de PQRS, cambios generados, actividades proyectadas, 
elementos de sostenibilidad de la infraestructura construida y se recibirán 
inquietudes con respecto a su desarrollo. En cada reunión se diligenciarán los 
Formatos 25 – Acta de reunión con la comunidad y 27 – Inscripción al grupo local 
de información. El comité permanecerá durante toda la ejecución del proyecto. En 
este comité ciudadano de obra se realizará un taller de 30 minutos de trabajo de 
liderazgo y participación comunitaria en obras públicas. 
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Caso contrario, de ser aceptadas las reuniones presenciales por parte de la 
comunidad, se deberá presentar un protocolo de bioseguridad para llevarlas a cabo, 
que deberá ser aprobado por la Interventoría y Metroplús, e informado a 
previamente a la comunidad. 
 

- Una semana antes de la realización de cada Comité, deberá existir un espacio de 
preparación de las temáticas del mismo entre las áreas técnica y social de Metroplús 
S.A, el Contratista y La Interventoría. 

Las funciones del Comité Ciudadano son entre otras: 

 

- Representar los intereses de toda la comunidad (Se debe cumplir con el criterio de 
universalidad de la representación y unidad representados – representantes). 

- Apoyar la divulgación de la información del proyecto en las comunidades que 
representan. Sin embargo esta función, es responsabilidad del contratista no de la 
comunidad. 

- Ejercer control ciudadano para el adecuado desarrollo de la obra. 
- Asistir y replicar los contenidos de las reuniones informativas, consultivas y de 

capacitación a las que se les convocará. 
- Participar en las reuniones mensuales. 
- Participar en las actividades pedagógicas del proyecto, para que sean 

multiplicadoras de las mismas en sus comunidades, en desarrollo de los talleres de 
sostenibilidad ambiental. 

- Servir de canal de comunicación entre la comunidad y el contratista, recogiendo las 
inquietudes y quejas de sus representados y estar atentos a la respuesta oportuna 
por parte del contratista. (deben estabelcerse medidas que garanticen esto) 

La presentación se realizará en formato PowerPoint según manual de imagen de Metroplús 

S.A. y deberá ser entregada a La Interventoría con cinco (5) días hábiles de anticipación a 

la reunión para su aprobación, a partir de ese momento, la Interventoría remite a Metroplús 

S.A. para su validación y aprobación final.  

La convocatoria a las reuniones de esta instancia deberá hacerse a través de e-card y 

deberá reforzarse con llamadas telefónicas y redes sociales.  

El residente social dejará registro de audio y levantará acta de los compromisos e 

inquietudes de la comunidad en cada reunión.  

El número de participantes del comité en cada reunión deberá ser de mínimo 12 

representantes de la comunidad para cada comité, según el nivel de participación de la 

misma y se deberá diligenciar el Formatos 27 – Inscripción al grupo local de información al 
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momento de su conformación o actualización de sus miembros. El contratista deberá 

generar mecanismos para incentivar la participación de las personas inscritas así como los 

mecanismos para entregarles información periódica (presentación y acta de reunión). En 

caso de continuar con la emergencia nacional por COVID-19, se deberán proponer e 

implementar unos los protocolos de bioseguridad que permitan la protección de la integridad 

física de todos los asistentes. 

Talleres de Sostenibilidad ambiental de la obra 

El STM puede convertirse en una obra sustentable social y ambientalmente, si se despierta 

y promueve el compromiso de todos en su valoración y cuidado futuro. A esto puede 

contribuir grandemente, el desarrollo de un plan de actividades pedagógicas básicas 

dirigidas a toda la comunidad del área de influencia del proyecto que posibiliten la 

sensibilización y sentido de pertenencia necesarios. 

Cuando el proyecto tenga un avance físico del 80% el constructor deberá implementar 

medidas que garanticen que la comunidad se apropie de las obras de infraestructura que 

están siendo construidas.  

La estrategia pedagógica debe considerar dos (2) temáticas de acuerdo al porcentaje de 

ejecución del proyecto en general, más no de la obra en ejecución: 

2. Cuidado y usos de espacios públicos: 85% 

3. Cultura Ciudadana (que incluya prevención en violencia contra las mujeres) 

y Buen comportamiento peatonal: 95%  

Con el fin de lograr los objetivos anteriormente mencionados, se deberá crear campañas 

pedagógicas que pueden incluir estrategias similares a guías cívicos, material publicitario 

de gran formato, habladores, plan de medios, entre otros. Toda la ejecución de la campaña 

y del material desde su consolidación, ejecución, impresión, instalación debe ser formulada 

y ejecutada por el contratante de la obra, teniendo en cuenta el lenguaje comunicacional, 

que trabaja Metroplús S.A. a través de sus estrategias Buen Vecino. La propuesta se 

desarrolla una vez sea aprobada por el área de Comunicaciones y Gestión Social de 

METROPLUS S.A. Debe tener en cuenta lo siguiente: 

• Un Grupo de teatro con tres actores y una chirimía que represente los personajes 
institucionales de buen vecino. 

La Metodología es responsabilidad del Contratista, atendiendo las recomendaciones de 

Metroplús, y deberá ser apoyada por Interventoría, para ser ejecutada por el contratista. 
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Pero la logística correspondiente al desarrollo de estos talleres será responsabilidad del 

contratista, como los materiales requeridos, lugares adecuados y equipos necesarios.  

En estas sensibilizaciones se deberán evitar las aglomeraciones y se deberán seguir las 

recomendaciones de aislamiento físico. 

Programa de manejo social en el aprovechamiento forestal (silvicultural) del proyecto 

La Tala o trasplante de árboles se ha convertido en una actividad necesaria para el 

desarrollo de los Proyectos de infraestructura urbana como son las obras Metroplús en los 

Municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 sur; el impacto sobre la transformación del paisaje 

es inminente y su medida de manejo directa es la compensación pero dentro de las 

diferentes estrategias de avanzar en la conservación de la conectividad ecológica y la 

calidad de vida del entorno, con beneficios colectivos, está la participación social; que en 

un juego de intereses referente al paisaje y la dinámica cotidiana, se genera en la mayoría 

de las situaciones conflictos socioambientales, en donde aparece la comunidad externa al 

contexto, sustentando la conservación y por otra parte la comunidad vecina exigiendo el 

derecho a continuar con su entorno paisajístico por desconocimiento de las mediadas y 

disposiciones que contempla el proyecto para compensar el impacto y su resultado final. El 

tratamiento a estas diferencias de posiciones ha exigido la generación de espacios de 

concertación basados en el respeto a las diferencias y al desarrollo del principio de 

equilibrio.  

Por lo cual en este programa de compensación se propone una estrategia de integración 

social en torno a la temática ambiental en su componente biótico.  

La estrategia de acompañamiento social durante la ejecución de las actividades forestales 

del proyecto de Metroplús en los Municipios de Medellín – Calle 12 Sur, se desarrollará a 

través de: 

Proyecto de Apadrina un árbol. 

El contratista deberá implementar el programa “Apadrina un árbol", que tiene como objetivo 

la apropiación de los espacios verdes públicos por parte de los ciudadanos y la participación 

en el crecimiento y la protección de los mismos.  

El programa de “Apadrina un árbol”, consiste en entregar de forma simbólica a personas 

interesadas en hacer parte del programa, un individuo arbóreo. El padrino cumple la función 

del cuidado y seguimiento en el periodo de crecimiento,  posterior traslado y siembra en el 
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corredor. El padrino podrá reportar al Contratista de obra y a Metroplús S.A. cualquier 

anomalía para que se realice la respectiva intervención que haya lugar.  

El contratista deberá elaborar una base de datos detallada de los padrinos de los árboles 

de reposición que están incluidos en el diseño paisajístico del proyecto. El porcentaje de 

árboles a apadrinar debe mínimo del 50% con respecto a las siembras. 

Finalmente, el Contratista deberá realizar un taller pedagógico virtual con este nuevo grupo 

de voluntarios y los padrinos de los árboles que ya habían sido sembrados en el corredor 

por parte de Metroplús en una fase anterior de la obra, con el propósito de sensibilizar sobre 

el cuidado y protección de los individuos arbóreos sembrados y/o trasplantados. Se sugiere 

incluir una capacitación básica en tipos de árboles, silvicultura, medidas de manejo, 

especies, características generales, entre otros. 

A cada padrino se le hará entrega de un kit que contenga una planta pequeña de jardín y 

una pieza gráfica con recomendaciones ambientales de cuidado de las zonas verdes, 

adicional a un diploma que lo certifique como padrino verde de Metroplús S.A., cuando se 

le informe el árbol que apadrinará. Esta actividad deberá ser en grupos no mayores a 5 

personas. 

Acompañamiento a la sostenibilidad de las dinámicas comerciales 

Para el presente Plan de manejo Ambiental se contempla el desarrollo de acciones de 

apoyo a la sostenibilidad de la dinámica comercial del sector durante el periodo de ejecución 

de las obras toda vez que se reconoce la pre-existencia y antigüedad de actividades 

económicas de diverso tipo, las cuales podrían por efecto colateral de las actividades 

necesarias en el proceso constructivo y las condiciones propias de su dinámica comercial, 

ver disminuidos sus flujos comerciales.  

Este programa es un aporte desde la Gestión Socio-ambiental para la generación de 

estrategias de participación de doble vía con los comerciantes del sector, que permitan un 

entorno favorable tanto para las dinámicas comerciales existentes antes del inicio de la 

obra, como para el desarrollo de las actividades constructivas. 

Para este programa El Contratista, deberá incluir en el PIPMA, una propuesta con el 

conjunto de medidas de información, participación, preparación, impulso y apoyo a las 

dinámicas económicas del corredor que articule las medidas de manejo de este PMA, la 

cual contenga el respectivo cronograma y las alianzas propuestas.  Una vez sea elaborado, 



 

308 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

deberá ser presentado para su validación, adaptación y ajuste por parte del Comité de 

Comerciantes. Se deben realizar al menos 2 actividades de alto impacto. 

Para la elaboración de esta propuesta de articulación de las medidas de manejo a los 

impactos contempladas en este Plan de Manejo Ambiental, El Contratista deberá tener 

como insumo las bases de datos completas de comerciantes, debidamente caracterizados, 

con datos de contacto y actividad comercial.  

Se sugiere realizar las siguientes actividades: 

 

- Capacitación en redes sociales. 

- Diseño de piezas de divulgación como: publipostes (lonas), publicación de los 

logos empresariales en medios impresos locales. 

- Vitrina comercial, en caso de haber superado la emergencia sanitaria. 

- Búsqueda de apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio de los 

Municipios de influencia del proyecto.  

- Posibilitar espacio de 2 minutos en los comités de comerciantes realizados 

mensualmente para que las empresas de manera voluntaria presenten y 

promuevan su negocio ante los comerciantes vecinos, favoreciendo la adquisición 

de nuevos clientes, acuerdos o convenios entre empresas de la zona. 

La propuesta que presente el contratista debe incluir una estrategia mensual de 

acompañamiento a las dinámicas comerciales. 

9.3.8.2. Localización 

Área de Influencia directa de la obra. 

9.3.8.3. Cronograma 

Tabla 9-12 Cronograma pedagogía para la sostenibilidad ambiental y del entorno de ejecución. 

ACTIVIDAD 

PRE. CONSTRUCCIÓN 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Reuniones del Comité ciudadano de Obra 

(CCO) 
      

     

Talleres pedagógicos para el cuidado y 

sostenibilidad de la obra 
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ACTIVIDAD 

PRE. CONSTRUCCIÓN 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Acompañamiento a la sostenibilidad de las 

condiciones económicas 
      

     

Padrinos verdes    
     

Encustas de satisfacción    
     

9.3.8.4. Costos del programa 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 

Ambiental. 

9.3.8.5. Indicadores de monitoreo 

Tabla 9-13 Indicadores de monitoreo pedagogía para la sostenibilidad ambiental y del entorno de 
ejecución. 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de asistentes a las 

reuniones con  los Comités 

Ciudadanos de Obra / 

Número de personas 

convocadas a las reuniones y 

recorridos con  los Comités 

Ciudadanos de Obra 

Mensual Cumple: >90%  

Formato 25 – Acta de 

reunión con la 

comunidad 

Formato 27-  Inscripción 

al grupo local de 

información 

Formato 30- Resumen 

de las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad 

realizadas 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de reuniones con los 

Comités Ciudadanos de Obra 

/ Número de reuniones y 

recorridos programados con 

los Comités Ciudadanos de 

Obra 

Mensual Cumple: 100% 

Formato 30- Resumen 

de las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad 

realizadas 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 

Número de talleres dictados a 

la comunidad/ Numero de 

talleres programados 

Durante todo el 

proyecto 
Cumple: >90% 

Formato 30- Resumen 

de las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad 

realizadas 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 

Cantidad de apadrinamiento 

de árboles realizados / 

Cantidad de apadrinamiento 

de árboles programados 

Cuando se 

desarrolle la 

actividad 

Cumple: 95% ± 

5% 

Formato 30- Resumen 

de las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad 

realizadas 

Cantidad de elementos de 

comunicación de 

sostenibilidad entregadas/ 

Cantidad de elementos de 

comunicación de 

sostenibilidad acordadas en 

el comité socio ambiental 

Durante todo el 

proyecto 
Cumple: 100%  

 

Formato 23 –Entrega 

de Volantes. 

Acta de comité socio 

ambiental 

Formato 29- Resumen 

de la información, 

comunicación y 

divulgación a la 

comunidad 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 
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INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de encuestas de 

satisfacción realizadas/ 

Número de encuestas de 

satisfacción previstas 

Mensual Cumple: 100% 

 

 

 

 

 

Formato encuentas de 

Satisfacción 

9.3.8.6. Responsable de la ejecución 

Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de 

construcción. 

9.3.8.7. Responsable del seguimiento y monitoreo 

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la interventoría, la cual 

debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 

aplicar en el programa de Pedagogía para la Sostenibilidad Ambiental. 

9.3.9. PROGRAMA B6: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA OBRA 

La capacitación es un proceso que permite habilitar a las personas para la incorporación en 

la vida productiva o para el desarrollo cabal de cualquier actividad; es necesaria cuando se 

quiere exigir calidad y responsabilidad a las personas. Por ello, la capacitación y 

entrenamiento a los operarios y trabajadores, resulta importante en el transcurso de la obra 

porque a partir de una adecuada enseñanza y divulgación de los alcances de la obra, de 

las políticas ambientales, de los cuidados que requiere la misma para su protección, se 

posibilita un mayor sentido de pertenencia de los trabajadores lo que redundará en 

beneficios adicionales para la comunidad. 

La capacitación deberá realizarla el contratista al personal contratado para las obras de 

construcción a través de talleres y reuniones. Es importante por tanto, que los trabajadores 
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de la obra tengan conocimiento de los programas de manejo ambiental que se ejecutarán 

durante la obra y manejen información clara sobre la misma para que puedan 

retransmitírsela a la comunidad, cuando esta lo requiera. De igual forma, los trabajadores 

deberán recibir elementos para que tengan un adecuado comportamiento y la convivencia 

entre ellos sea armónica. 

9.3.9.1. Medidas de manejo 

El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la Interventoría. 

Este plan estará dirigido por el Residente Social de la obra y será ejecutado durante todo 

el transcurso las actividades constructivas; por lo tanto El Contratista planeará en su 

cronograma de obra los espacios de tiempo para llevar a cabo la educación ambiental 

dirigida a su personal, capacitación que se debe realizar en horas laborales. Las reuniones, 

charlas y capacitaciones serán virtuales, en caso de ser estrictamente necesario que sean 

presenciales se deben convocar máximo 15 personas y mantener distancia mínima de 1.5m 

entre cada una de ellas, uso de tapabocas y emás medidas. 

El programa está dirigido a la mano de obra calificada, semicalificada y no calificada que 

hagan parte del proyecto. 

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar la participación de todos los 

trabajadores de la obra en los talleres de educación y capacitación al personal del proyecto. 

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. Igualmente, proporcionar 

información adicional sobre: Programa de Gestión Social, estrategias y objetivo, actividades 

desarrolladas en la oficina de atención a la comunidad, funciones del CCO, uso obligatorio 

de los elementos de protección personal, mantenimiento de los mismos y aseo, manejo de 

conflictos internos y con la comunidad, clave acá prevención del acoso sexual, tanto a las 

compañeras de trabajocomo a las mujeres que habitan los espacio intervenidos, riesgos en 

obra (importancia de la señalización dentro de la obra), disposición de basuras en obra, 

documentos básicos que debe portar cada trabajador para poder ser atendido en caso de 

accidente y otros que el contratista disponga y sean aprobados por la Interventoría. 

La capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo no hace parte de este programa de 

educación ambiental, pues es una responsabilidad legal independiente y que se evalúa en 

el componente E. 
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La capacitación que recibe el personal de la obra, debe darse de manera permanente y 

cada vez que sea contratado nuevo personal. El contratista fijará en carteleras visibles a 

todo su personal las ayudas didácticas que refuercen la capacitación. 

Se utilizarán ayudas didácticas, las cuales se mantendrán publicadas en las carteleras y 

sitios de reunión y de mayor concentración (casino, oficina, etc.). 

Los talleres y capacitaciones deberán considerar, como mínimo, los siguientes temas: 

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, durante todo el plazo de su contrato, según cronograma y temario presentado en 

el PIPMA. Durante el desarrollo de cada taller se deberá tener en cuenta, por parte del 

Residente Social, el siguiente esquema mínimo: agenda de la capacitación, registro de 

asistentes (Formato 16- Registro de capacitaciones), registro fotográfico de la reunión, 

memorias y conclusiones, constancia de la supervisión del taller por parte de la Interventoría 

ambiental y social y de Metroplús S.A. quien compete la supervisión y seguimiento del PGS. 

Los talleres y capacitaciones deberán considerar, como mínimo, los siguientes temas: 

Tabla 9-14 Talleres y capacitaciones de Educación Ambiental 

AREA TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

TÉCNICA 

Alcance técnico del proyecto, (tipo de 

obra, especificaciones técnicas a 

aplicar, cantidades de obra y 

presupuesto de Obra) 

Alcance del Plan de Manejo Ambiental 

Todos los 

profesionales 

del proyecto 

Director de Obra 

del Proyecto 

SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO 

Prevención y manejo de COVID-19 en 
obra. 

 

Todos el 

personal del 

proyecto 

Residente SST 

AMBIENTAL 

Protección de fauna. 

Manejo de materiales de construcción 

y concreto. 

Manejo Integral de Residuos Líquidos, 

sólidos y especiales 

Normas ambientales, sanciones por 

incumplimiento, delitos ambientales y 

costos por los incumplimientos 

A todo el 

personal de 

Obra: 

Nivel 

directivo 

Nivel técnico 

Nivel 

operativo 

Residente 

Ambiental 
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AREA TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

Requerimientos y medidas de manejo 

ambiental contendidas en cada una de 

estas fichas y componentes. 

Contribución de cada uno de los 

empleados y trabajadores en la buena 

Gestión Ambiental del proyecto. 

Especificación de las sanciones que 

puede adelantar la Interventoría 

Ambiental, en caso de incumplimiento 

de las disposiciones establecidas en 

el PMA. 

TRÁNSITO 

Socialización del Manual de 

Señalización para carreteras 2004. 

Identificación de señales. 

Indicaciones para orientación de 

vehículos y peatones. 

Capacitación a los conductores sobre 

las normas de tránsito e identificación 

de zonas críticas por riesgo de 

accidentalidad. 

Controladore

s viales y 

conductores 

de la Obra 

Residente de 

Tránsito 

FORESTAL 

Manejo Silvicultural (Tala, poda, 

trasplantes, siembras de árboles y 

coberturas) 

Cuadrilla de 

intervencione

s 

silviculturales 

Residente 

Forestal 

PROTECCIÓN DE 

LA FLORA 

Socialización del permiso de 

aprovechamiento forestal. 
  

SOCIAL 

Relaciones con la comunidad 

Controladore

s viales y 

Brigada 

Ambiental 

Residente Social 

Autocuidado 
Todo el 

personal 

Transversal a 

todas las áreas 

Convivencia laboral y Habilidades 

para la Vida 

Todo el 

personal 
Residente Social 

Legislación Laboral 
Todo el 

personal 

Residente Social 

Residente SISO 

Hábitos de Vida Saludable 
Todo el 

personal 

Residente Social 

Residente SISO 
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AREA TEMAS DIRIGIDO A RESPONSABLE 

Residente 

Ambiental 

Violencia de Género (prevención en 

acoso sexual) 

Todo el 

personal 
Residente Social 

 

Las demás que sean solicitadas por la Interventoría y/o Metroplús S.A. de acuerdo con las 

necesidades del proyecto. 

9.3.9.2. Localización 

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo que 

dura la ejecución de las obras en todo el corredor via 

l correspondiente al proyecto Metroplús en los Municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 

Sur, del Sistema Integrado de Transporte Masivo, en el área de influencia directa de las 

obras de construcción. 

9.3.9.3. Cronograma 

Las medidas de manejo social contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante la 

totalidad del tiempo contractual. 

9.3.9.4. Costos del programa 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 

Ambiental. 

9.3.9.5. Responsables de la ejecución 

Este programa se constituye en una actividad a cargo del contratista, delegada en el 

Residente Social un ingeniero que maneje la parte técnica del proyecto y resto de 

profesionales del equipo socio ambiental, dependiendo la temática de la capacitación. 
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9.3.9.6. Indicadores de monitoreo 

Tabla 9-15 Indicadores de monitoreo de capacitación al personal del proyecto. 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de capacitaciones 

realizadas / Número de 

capacitaciones previstas en el 

plan de capacitación 

Mensual 
Cumple: 95% ± 

5% 

Formato 16- Registro 

de capacitaciones 

Formato 21- Resumen 

de la gestión ambiental 

mensual 

Formato 31- 

Contratación de mano 

de obra local 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 

Número de trabajadores del 

proyecto que recibieron la 

inducción/  Número de 

trabajadores de todo el 

proyecto 

Mensual Cumple:  100% 

Formato 16- Registro 

de capacitaciones 

Formato 45 

Recolección 

información empleos 

generados 

Número de trabajadores 

capacitados / Número de 

trabajadores de todo el 

proyecto 

Mensual Cumple: >80%  

Formato 16- Registro 

de capacitaciones 

Formato 21- Resumen 

de la gestión ambiental 

mensual 

Formato 31- 

Contratación de mano 

de obra local 

Formato 45 

Recolección 

información empleos 

generados 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 



 

317 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

9.3.9.7. Responsable del seguimiento y monitoreo 

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la Interventoría. La cual 

debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 

aplicar en este programa. 

9.3.10. PROGRAMA B7: VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA 

Los proyectos de infraestructura de cualquier envergadura siempre tienen una fuerte 

incidencia en la generación de empleo, lo que se convierte en un impacto positivo por 

cuanto permitirá un mejoramiento de los ingresos de muchas familias. En este sentido, los 

primeros beneficiarios de ese proyecto deben ser las familias que se hallan en el área de 

influencia del mismo. La vinculación de las comunidades en las actividades de obra, genera 

en la población el sentido de pertenencia, participación y cuidado con las infraestructuras 

creadas en sus barrios y en sus localidades. 

Adicionalmente, se busca promover un enfoque de género orientado a mitigar las 

desigualdades que se expresan en situaciones de discriminación y exclusión social. La 

progresiva incorporación de este enfoque en el ámbito de planificación y gestión pública 

emerge de la necesidad de apreciar y valorar la realidad desde una perspectiva de justicia 

e igualdad. Por lo tanto, se busca promover la igualdad de oportunidades con especial 

énfasis en el fortalecimiento de las capacidades y competencias de las mujeres a través de 

su empoderamiento como titulares de derechos. 

9.3.10.1. Medidas de manejo 

Para dar cumplimiento a los lineamientos de este programa, se hace necesario homologar 

los siguientes términos que permitan hacer comprensibles las características de cada tipo 

de mano de obra: 

- Mano de obra no calificada: personal que no requiere experiencia o estudios específicos 
para desempeñar el cargo al cual aspira. Incluye cargos como ayudantes de 
construcción, auxiliares ambientales, controladores de tráfico, auxiliar de almacén. En 
esta categoría estarán todos los trabajadores que desempeñen estos cargos así, tengan 
formación en otras áreas. 

- Mano de obra semicalificada: personal con estudios técnicos o que ha desarrollado 
competentemente un oficio o actividad sin haber tenido formación técnica relacionada 
con el mismo. Su competencia debe ser verificable mediante entrevista estructurada, 
evaluación de habilidades y destrezas y referencias laborales. Si se determina como tal, 
la remuneración mensual deberá superar la establecida para el personal clasificado 
como Mano de Obra No Calificada. 



 

318 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

- Mano de obra calificada: personal cuyo conocimiento sobre una actividad o profesión 
puede ser demostrado mediante certificación de experiencia, del SENA o diploma 
acreditado por una institución de educación formal superior o tecnológica. 

El contratista deberá seleccionar y tener obligatoriamente personal de la zona con un 

mínimo de 25% de mano de obra no calificada y semicalificada, en el área de influencia 

indirecta del proyecto. Esto con el fin de incorporar mano de obra local en el proceso 

constructivo, fomentar la generación de ingresos de las personas y sus familias y reducir 

las fricciones que se generan con la comunidad al no ser tenidos en cuenta. 

Adicionalmente, el contratista deberá garantizar que mínimo el 20% de su planta de 

personal sean mujeres (entre mano de obra calificada, semicalificada y no calificada). 

Se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 

Promoción: Se realizará la promoción de este programa a través de las reuniones virtuales 

informativas sostenidas con la comunidad y las difentes estrategias de divulgación del 

proyecto. Se deberá difundir información clara sobre los criterios generales para la 

contratación de la mano de obra y de bienes y servicios, incluyendo los perfiles durante la 

construcción, con el fin de crear conciencia entre los aspirantes al trabajo de la 

transitoriedad, las limitaciones y potencialidades que ofrece este empleo.  

Por otro lado, animar a las mujeres para que se vinculen en perfiles que no sean 

tradicionales, pero que puedan ser admitidas, y promover la participación de personas con 

discapacidad, población afro e indígenas en los procesos de selección. 

Recepción de hojas de vida: Se podrán recibir en las oficinas de atención a la comunidad 

(PAC) que instala el contratista o en puntos de información laboral del Municipio de 

Medellín. En ningún caso los miembros del comité presentarán hojas de vida de aspirantes 

a las vacantes existentes, ni se seleccionarán aquellas personas que tengan algún vínculo 

de afinidad o consanguinidad con los mismos.  

Proceso de selección: Con base en las hojas de vida previamente recibidas y de acuerdo a 

requisitos establecidos por el contratista, perfiles de cargo y número de vacantes, se 

realizará la preselección de aquellas que cumplan adecuadamente con lo exigido. 

Contratación: La dependencia administrativa del contratista y el equipo encargado de 

Gestión Social elaborarán un informe de la contratación con la siguiente información 

relacionada: 
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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. 

Este informe se presentará de acuerdo a especificaciones que suministre la Interventoría 

en las reuniones del comité.  

Seguimiento: En cada comité socio ambiental se hará seguimiento y se dejará constancia 

en actas de los asistentes y los compromisos resultantes de cada reunión. Habrá reuniones 

extraordinarias cuando lo solicite la Interventoría, Metroplús S.A. y la firma constructora. El 

procedimiento de escogencia de la mano de obra no calificada a la que le hace seguimiento 

el comité, es de obligatorio cumplimiento tanto en la etapa preliminar como en la etapa de 

construcción del proyecto. La promoción de las reuniones de comité le corresponde al 

Residente Social del contratista, así como también el levantamiento de actas de las 

reuniones sostenidas. 

9.3.10.2. Localización 

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de 

ejecución de obras en todo el corredor vial correspondiente al proyecto Metroplús en los 

municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur. 

9.3.10.3. Cronograma 

Las medidas de manejo social contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante los 

dos primeros meses de ejecución del contrato y cada que se requiera realizar nueva 

contratación de mano de obra según la programación de obra. 

9.3.10.4. Costos del programa 

El contratista deberá incluir dentro de los costos directos del proyecto todo lo concerniente 

a la vinculación de Mano de Obra. 

9.3.10.5. Responsable de la ejecución 

Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del contratista de 

construcción. 
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9.3.10.6. Indicadores de cumplimiento 

Tabla 9-16 Indicadores de monitoreo a vinculación de mano de obra. 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de empleos de la zona 

de influencia/ Cantidad total de 

empleos 

Mensual Cumple: <25%  

Formato 31- 

Contratación de mano 

de obra local 

Formato 45 

Recolección 

información empleos 

generados 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 

Número de mujeres 

empleadas/ Cantidad total de 

empleos 

Mensual Cumple: <20%  

Formato 31- 

Contratación de mano 

de obra local 

Formato 45 

Recolección 

información empleos 

generados 

Formato 28 – Informe 

quincenal cuantitativo 

de la gestión social 

Cantidad de actividades de 

divulgación de los 

requerimientos de 

contratación de Mano de obra 

no calificada y semicalificada 

realizadas/ Cantidad de 

actividades de divulgación de 

los requerimientos de 

contratación de Mano de obra 

no calificada y semicalificada 

programadas 

Mensual Cumple: 100%  

Formato 23 –Entrega 

de Volantes. 

Formato 30- Resumen 

de las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad 

realizadas 

Formato 25 – Acta de 

reunión con la 

comunidad 

Formato 29- Resumen 

de la información, 

comunicación y 

divulgación a la 

comunidad 



 

321 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

INDICADOR PERIODICIDAD 
RANGO DE 

CUMPLIMIENTO 
VERIFICACIÓN 

Número de trabajadores 

contactados a través de 

Fuentes de informaciónde los 

requerimientos de 

contratación de Mano de obra 

no calificada y semicalificada/ 

Fuentes de información de los 

requerimientos de 

contratación de Mano de obra 

no calificada y semicalificada 

Mensual Cumple: <10%  

Formato 23 –Entrega 

de Volantes. 

Formato 30- Resumen 

de las reuniones y 

actividades de 

sostenibilidad 

realizadas 

Formato 25 – Acta de 

reunión con la 

comunidad 

Formato 29- Resumen 

de la información, 

comunicación y 

divulgación a la 

comunidad 

9.3.10.7. Responsable del seguimiento y monitoreo 

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es la interventoría, la cual 

debe garantizar la planificación, implementación, cumplimiento y control de las medidas a 

aplicar en este programa. 

Programa de Enfoque de Génereo 

9.4. COMPONENTE C – MANEJO DE LA FLORA Y LA FAUNA 

9.4.1. INTRODUCCIÓN 

Este plan está dirigido a la realización de estrategias de gestión tendientes a la protección 

de los recursos bióticos que se enmarcan dentro del contexto territorial de las obras de la 

culminación de la construcción del proyecto de Metroplús en los municipios de Medellín e 

Itagüí – Calle12 Sur. 

9.4.2. OBJETIVO 

Proveer herramientas que sirvan para la protección de los recursos naturales involucrados 

en el área de influencia del proyecto. 
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9.4.3. PROGRAMAS 

Las actividades de tala, rocería, reubicación, trasplante, permanencia, mantenimientos y 

siembra de árboles serán realizadas por el Contratista, quien deberá cumplir con cada una 

de las obligaciones, exigencias y requerimientos de las Resoluciones Metropolitanas No. 

001645 del 30 de agosto de 2016 y No. 002447 del 22 de noviembre de 2018  expedidas 

por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (autoridad ambiental competente para este 

corredor), además de cumplir con los siguientes lineamientos generales: 

Durante los tratamientos a la vegetación (talas, trasplantes, mantenimientos y siembras), el 

Constructor deberá contar con la asistencia técnica de un personal (Ingeniero forestal con 

dedicación del 100%) referenciado en el programa A durante todo el tiempo de ejecución 

de estos tratamientos y cumplir con los lineamientos generales que se dan en este 

programa. 

El contratista deberá informar oportunamente a la Interventoría, las fechas en las cuales se 

realizarán cada uno de los tratamientos autorizados por el Área Metropolitana del Valle de 

Aburrá, así como los respectivos lugares y procedimientos a utilizar en las actividades; con 

el fin de que esta se encuentre enterada y que esté presente durante el desarrollo de todas 

las actividades silviculturales.  

En cada programa se brinda la claridad de cuales son las actividades pendientes por 

realizar y que no fueron culminadas durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017. 

El componente C – denominado como Manejo de la Flora y de la Fauna se encuentra 

constituido por cuatro (4) programas nombrados así:  

PROGRAMA C1 Tala, poda y trasplante de árboles. 

PROGRAMA C2 Siembra de árboles de reposición. 

PROGRAMA C3 Árboles de permanencia. 

PROGRAMA C4 Manejo de la fauna del corredor. 

9.4.4. PROGRAMA C1 TALA, PODA Y TRASPLANTE DE ÁRBOLES 

9.4.4.1. Objetivos 

Establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos adecuados para realizar la 

actividad de tala de árboles o remoción de arbustos, así como el transporte y disposición 

adecuada de los residuos producto de las talas realizadas. 
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9.4.4.2. Metas 

Desarrollar la actividad de tala y rocería sobre los árboles definidos para ello dentro de los 

conceptos del inventario y necesidades constructivas del proyecto; esto de acuerdo 

igualmente con la inspección de verificación y aprobación del Área Metropolitana del Valle 

de Aburrá, como autoridad ambiental competente del proyecto. 

Realizar un manejo y control efectivo de todos los materiales aprovechables y sobrantes 

que resulten de la actividad de tala de árboles a lo largo de la adecuación del corredor vial 

del proyecto. 

Cumplir con todas las medidas de seguridad necesarias  durante la actividad de tala y 

rocería, con el fin de minimizar  el riesgo a los trabajadores y a la comunidad en general. 

Tabla 9-17 Actividades e impactos a manejar. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE 

IMPACTOS 
IMPACTOS A MANEJAR 

Remoción de cobertura arbórea y 

arbustiva 

Alteración en el paisaje urbano 

Afectación en la calidad del suelo 

Afectación en la calidad del aire 

Alteración en los niveles de ruido 

Cambio cromático 

Cambio en la visibilidad 

Cambio en la calidad del hábitat 

Afectación en la presencia de 

fauna 

Pérdida de la cobertura vegetal. 

9.4.4.3. Medidas de Manejo 

Los tratamientos silviculturales de talas, podas y trasplantes autorizados por las 

Resoluciones Metropolitanas, fueron culminados durante la ejecución del contrato No. 56 

de 2017, sin embargo, por el tiempo que ha transcurrido la obra, podría requerirse la tala 

de algún individuo de permanencia o de trasplante que no haya sobrevivido. Para lo 

anterior, se deberá levantar la respectiva ficha e informar a la Entidad, quien a su vez 

informará a la autoridad ambiental, solicitando la respectiva autorización para la tala. 

Adicionalmente, si se presenta algún cambio en los diseños durante la ejecución de la obra, 

y se requiere talar o trasplantar un individuo nuevo que no cuente con permiso, también se 

deberá realizar el procedimiento mencionado.  
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Se define el tratamiento de tala al retiro de los individuos arbóreos con un DAP > 10 cm, y 

se denomina según las resoluciones de aprovechamiento, roceria al retiro de los individuos 

cuyo DAP < 10 cm. 

En el Anexo 4, se presenta el consolidado de talas, traslplantes y siembras realizadas a 

través del Contrato No. 56 de 2017 y validado por la Interventoría y la Entidad, con el fin de 

que sirva de diagnóstico inicial para actualizar el inventario forestal y planos de ser 

necesario antes del inicio de la construcción de las obras y que se pueda identificar lo antes 

mencionado. 

En caso de requerir realizar un tratamiento silvicultural, se deberá aplicar lo establecido en 

la Resolución Metropolitana No. 001645 del 30 de agosto de 2016 y las demás 

disposiciones que exiga la autoridad ambiental competente. 

A continuación se resumen los tratamientos de tala, rocería y trasplantes ejecutados, 

durante el desarrollo del Contrato No. 56 de 2017. 

Tabla 9-18 Consolidado talas y rocería autorizados por Resolución 

Actividad  
Resolución  Cantidad 

Contractual   

Cantidad 

Ejecutada  

Diferencia  

Tala 1645 153 137 16 

 1123 14 10 4 

 Sub Total  167 145 22 

Rocería  1645 38 32 6 

 1123 8 6 2 

 Sub Total  46 38 8 

Talas  1645 0 3 0 

Muertos  1123 0 1 0 

 Sub Total 0 4 0 

TOTAL    187*  
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Actividad  
Resolución  Cantidad 

Contractual   

Cantidad 

Ejecutada  

Diferencia  

Tala Determinación 
013628 

15 15 0 

 1645 1 1 0 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

Tabla 9-19 Consolidado Traslado por Resolución 

Actividad  
Resolución  Cantidad 

Contractual   

Cantidad 

Ejecutada  

Diferencia  

Traslado 1645 68 64 4 

 1123 10 10 0 

 Otros 0 7* 0 

TOTAL 
   81  

No 
respondió al 

traslado  

  14  

TOTAL 
  67  

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

*Los 7 árboles son: 114, 250, 262, 322, 323 de tala y 215 y 434 de rocería,  

En conclusión, se realizaron 187 talas y 81 traslados, de los cuales sobrevivieron 67 

individuos arbóreos, los 14 restantes fueron talados como se observa en los planos e 

información entregada en el inventario. Anexo 4. 

Información 

El Contratista deberá realizar entre la comunidad de los diferentes tramos, actividades 

informativas de acuerdo con lo estipulado en el Componente B. 

Planeación de actividades 
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El Contratista dentro de los 8 días siguientes a la fecha de iniciación del contrato, realizará 

una revisión del inventario forestal, por lo cual deberá verificar y complementar la 

información entregada, así como deberá señalar e identificar tanto en los planos como en 

campo los individuos que se deberán talar definitivamente por las actividades constructivas 

o trasplantar, por su estado fitosanitario y que por conveniencia con el proyecto sería mejor 

realizar su tala en la etapa constructiva. Se reitera que aunque la actividad de talas y 

trasplantes autorizados ya se ejecutó, se debe revisar el estado fitosanitario y estructural 

de los árboles por si se requiere algún tratamiento silvicultural adicional. 

El Residente Forestal del contratista planeará y programará las actividades a ejecutarse en 

los diferentes frentes de trabajo, lo cual será consignado en el PIPMA, teniendo 

comunicación directa con los residentes técnicos, SST y Social del contratista para 

programar los procedimientos de manera segura tanto para los trabajadores como para la 

comunidad. Dicha programación será 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 Secretariade 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. 

Previo a las actividades de tala o trasplante, 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 o trasplante 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: 

Educación Ambiental: El contratista de obra, será el responsable de la instrucción a 

trabajadores y tendrá como objetivo resaltar la importancia de la labor que se realiza así 

como los cuidados y precauciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y manejo 

apropiado de herramientas y equipos. 



 

327 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

Señalización de áreas: La delimitación y señalización de áreas se realizará con cintas 

deseñalización (amarillo – negro), 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 

chipiado 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 “chipiado” de los troncos y ramas de los árboles 

talados, para ser reutilizados como capa vegetal superior en los árboles que quedarán en 

el corredor de Metroplús o en otras zonas requeridas por el Municipio.   

A la fecha, se cuenta con un acopio de material vegetal en el frente 3, por lo tanto, será 

responsabilidad del Contratista revisar el estado del material, si puede ser utilizado en 

labores de mantenimiento o dispuesto con un gestor legalemente autorizado. Dicha 

disposición estará a cargo del Contratista con supervisión de la Interventoría. 

Con anterioridad a las actividades de remoción vegetal, el Contratista establecerá sitios 

para la disposición temporal en sectores seguros cercanos al corredor de intervención de 

la obra, para almacenar en ellos los productos utilizables de las labores de tala. Esto con el 

fin de dar curso al trámite de la posibilidad de utilización por parte de organizaciones 

comunales locales, en principio. Estos depósitos serán transitorios y no superarán los 30 

días; para lo cual entonces el Contratista definirá para estos productos un sitio de 

disposición final y definitiva en sitios autorizados. 

Se deberá realizar el mantenimiento de los árboles trasplantados, de acuerdo a la 

periodicidad establecida en la resolución (cada tres meses), además tener un especial 

cuidado con los árboles exigidos en el requerimiento con radicado AMVA No. 00-000073 

del 03 de enero de 2020. Ver Anexo 4. Todos los mantenimientos deben ser ingresados a 

la plataforma Sistema de Arbolado Urbano – SAU. Durante la ejecución del contrato, 

mínimo se deberán realizar mantenimientos a los 67 árboles trasplantados por seis (6) 

meses.  
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Adicionalmente, se debe subsanar los registros pendientes por aprobación del Funcionario 

de la Secretaria de Medio Ambiente de Medellín – SAU. Las observaciones y registro 

pendientes por aprobación se encuentran en el Anexo 4. 

9.4.4.4. Localización y cobertura espacial 

Corredor Vial: Calle 12 sur, entre Carrera 52 hasta el puente sobre el rio de Medellín 

(costado occidental) y entre la Carrera 43ª hasta el puente sobre el rio de Medellín (costado 

oriental). EN AMBOS COSTADOS NORTE – SUR Y SEPARADOR CENTRAL Y OREJA 

NORTE DEL PUENTE. 

9.4.4.5. Responsables de la Ejecución 

La ejecución de la actividad y la responsabilidad del manejo del componente arbóreo 

estarán a cargo del grupo Forestal, el Ingeniero Ambiental residente, el Profesional SST, 

Profesional de Gestión Social y Residente técnico del Contratista encargado de la 

construcción. En algunos casos se requerirá del apoyo del profesional encargado de los 

Planes de Manejo de Tránsito, cuando las actividades de tala se realicen sobre las vías 

principales o de tránsito del transporte público del Municipio. 

9.4.4.6. Indicadores de seguimiento* 

- Número de individuos talados / Número de individuos a talar según diseño x 100. 

- Tiempo de duración de la tala / Tiempo programado para la actividad de tala x 100. 

- Recursos ejecutados para la tala / Recursos programados para la tala x 100. 

- Volumen real de madera obtenido por la actividad / Volumen de madera estimado en 

inventario para esta actividad x 100 

- Volumen de madera utilizado en la obra / Volumen de madera resultante de las talas x 

100. 

- Número de árboles trasplantados efectivamente / Número de árboles a trasladar según 

diseño x 100. 

- Número de mantenimiento a los árboles trasplantados/ Número de árboles 

trasplantados x 100. 

- Número de árboles sobrevivientes al trasplante después del cuarto mes / Número de 

árboles trasplantados x 100. 

 

*Se reitera que es en caso de requerirse algún tratamiento silvicultural adicional, se 

deberá informar  a Metroplús.  
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9.4.4.7. Cronograma de ejecución 

Este programa se ejecutará dentro de la Etapa de Construcción del corredor vial de la calle 

12 sur, distribuyendo la actividad en los diferentes frentes de obra. El contratista deberá 

hacer entrega dentro del PIPMA del cronograma de las actividades, para Metroplús S.A 

obedecer a los requrimientos exigidos por la autoridad ambiental. Se reitera que dicha 

actividad culminó, pero en caso de requerir proceder con alguna intervención silvicultural 

de tala, poda o traslado se deberá informar a la Entidad y ésta a su vez a la autoridad 

ambiental. 

Finalmente, el Contratista deberá extraer y disponer seis (6) raíces que quedaron en el 

proyecto, entregarlas a un gestor autorizado y presentar los certificados de diposición final. 

Sin embargo, al inicio del proyecto se debe revisar el estado de dichas raíces, dado que 

pueden estar desintegradas y se podría diponer como material de descapote, dado que al 

desintegrarse se convierte en materia orgánica.   

9.4.4.8. Costo y Recursos requeridos 

Los costos de este programa se encuentran incluidos dentro del presupuesto del proyecto, 

en los ítems de tala, trasplante y matenimientos de árboles trasplantados. 

También está incluido dentro de los costos, la disposición de seis (6) raíces que quedaron 

en el proyecto. 

Recursos humanos: 1 Ingeniero Forestal, con experiencia en la actividad específica; 1 

Auxiliar técnico; cuadrilla(s) de obreros. Profesionales de las demás áreas requeridos para 

la actividad de tala. 

Recursos operativos: Grúa telescópica (Alquiler, en caso de ser necesaria), Vehículo tipo 

camión con planchón (Alquiler), 4 Manilas de 1” (20 m de longitud c/u), Motosierras, 

Machetes, Cintas de señalización, Vallas de señalización, flexómetros, Papelería, 

Retroexcavadora (Alquiler, en caso de ser necesaria), Lonas de Fique, Manilas de 1” (20 m 

de longitud c/u), Cicatrizante para árboles, Tijeras podadoras, Motosierras, Regaderas, 

Machetes, Azadón, Serruchos, Carretillas, Barretones, Cintas de señalización, Plástico de 

calibre grueso, Vallas de señalización, Pintura Fluorescente, equipo para riego, flexómetros, 

Papelería. 

Responsables del seguimiento 
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El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la Interventoría, la  

supervisión estará a cargo de la Entidad y el seguimiento al cumplimiento de los requisitos 

legales y normatividad, así como los procedimientos técnicos será realizado por el AMVA. 

Labores del Interventor 

El Contratista llevará el registro de árboles talados o trasplantados, igualmente el 

seguimiento del Manejo Silvicultural podrá ser susceptible de cambios por parte de la 

interventoría y el Contratista, previa aprobación de Metroplús S.A y autorización por parte 

del AMVA. Estos registros se pondrán a disposición del equipo socioambiental de la 

interventoría, para la presentación de los informes a las autoridades con competencia en el 

tema forestal. 

La inspección de los árboles trasplantados o reubicados se realizará de manera semanal; 

si como resultado del seguimiento se verifica que los individuos arbóreos mueren por 

causas inherentes a la actividad desarrollada por el Contratista, este deberá reponer cada 

árbol muerto con tres (3) árboles de mínimo 2 m de altura de acuerdo con las resoluciones 

de aprovechamiento forestal, de la misma especie o por especies aprobadas por la 

autoridad ambiental competente. Si la muerte del árbol trasplantado o reubicado es por 

razones ajenas al contratista se deberá realizar la reposición en las proporciones que lo 

indique la Autoridad Ambiental y se reconocerá dicho valor de las siembras al contratista 

por el respectivo ítem. 

9.4.5. PROGRAMA C2 SIEMBRA DE ÁRBOLES DE REPOSICIÓN 

9.4.5.1. Objetivos 

Definir los lineamientos básicos para la plantación de especies forestales con objeto 

paisajístico sobre el corredor del proyecto y en áreas de compensación de acuerdo con el 

diseño de ornato y fitotectura, y establecer las medidas de mantenimiento de los árboles 

establecidos. 

9.4.5.2. Metas 

Realizar la actividad de reposición arbórea con el número de árboles proporcional al efecto 

ambiental, teniendo en cuenta las especies más adecuadas para los nuevos corredores y 

al diseño paisajístico, y teniendo en cuenta los daños o pérdidas de individuos que 

puedieron verse afectados por la terminación del contrato. 
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Propender por un porcentaje de supervivencia mínimo del 90% sobre el número total de 

árboles sembrados como reposición forestal de los árboles talados por las actividades  

constructivas, los cuales serán establecidos sobre las áreas verdes del proyecto y áreas 

definidas para reposición forestal. 

Tabla 9-20 Actividades e impactos a manejar 

ACTIVIDADES GENERADORAS 

DE 

IMPACTOS 

IMPACTOS A MANEJAR 

Siembras de árboles por reposición 

(Impacto positivo) 

Cambio en el paisaje local urbano 

Cambio en la calidad del aire 

Cambio en la calidad del suelo 

Cambio en los niveles del ruido 

Cambio cromático 

Cambio en la visibilidad 

Cambio en la cobertura vegetal 

Cambio en la calidad del hábitat 

Cambio en la presencia de elementos de fauna 

9.4.5.3. Medidas de manejo a implementar 

Como una medida de reposición por la tala de árboles de porte arbóreo y arbustivo por 

interferencia con el Proyecto, 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, según valoración de los estudios del componente forestal 

urbano en la ciudad de Medellín; este concepto es sustentado en el tamaño de los árboles 

a afectar y en el tamaño de los árboles y arbustos ornamentales propuestos para la 

reposición, los cuales deben ser en el caso de los árboles de 2,0 m de altura como mínimo 

y en el caso de los arbustos de 1.5 m. Mediante delegación al Contratista de la Obra, 

ejecutará la siembra de 327 árboles, los cuales son el resultado de las resoluciones 

metropolitanas otorgadas por el AMVA; lo cual se resume a continuación: 

Tabla 9-21 Consolidado Siembras autorizadas por el AMVA  

TRATAMIENTOS 

AUTORIZADOS 

Res.  

1645/2016 

Res. -

001123/2018 

COD 00- 

013628/2019 

Res 

2394/2019 TOTAL  

Siembra 344 36 42 8 430 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 
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Tabla 9-22 Consolidado de siembras realizadas en el Contrato No.56 de 2017  

Actividad  
Resolución  Ubicación  Cantidad 

Contractual   

Cantidad 

Ejecutada  

Siembras  

 

Fuera  37 13 

 1645 Corredor 307 39 

Sub total    344 52 

  Corredor  8 8 

 1123 Fuera  28 28 

Sub total    36 36 

Total  

 

 380 88 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

Adicionalmente, la Secretaria de Infraestructura física realizó la siembra de 15 árboles en 

el Frente 1, los cuales deben ser ingresados a los planos de siembras, una vez se inicie 

con esta actividad. Es válido mencionar, que dichos individuos ya están ingresados en el 

SAU bajo la Resolución 1645 del 30 de agosto de 2016, ver Anexo 4. 

De acuerdo con la cifra anterior, se realizó en total la siembra de 103 individuos arbóreos, 

por lo cual quedaría pendiente por sembrar 327 árboles para dar cumplimiento a las 

resoluciones y comunicaciones oficiales del AMVA, completando un total de 430 individuos. 

En el Anexo 4, se entregan las resoluciones y es deber del Contratista dar cumplimiento a 

todos los requerimientos de la autoridad ambiental para realizar las siembras de reposición 

exigidas. 

El Contratista es responsable, de realizar mantenimiento de los 103 individuos ya 

sembrados y de los nuevos a sembrar, minimo por seis (6) meses, contados a partir de la 

fecha de siembra, de acuerdo a los ítems del presupuesto de obra.  

Las siembras de reposición que se realizan en las áreas de influencia directa del proyecto 

(separadores y andenes del corredor vial, teniendo en cuenta las especies requeridas para 

el diseño paisajístico) y las aprobadas por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Los 
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árboles o arbustos de compensación deberán 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. 

La siembra de los árboles, estará orientada a las áreas intervenidas por el proyecto así 

como la reposición forestal a 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, zonas de espacio público 

nuevas o áreas de ronda hídrica. 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 indirecta 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 corredor 

construido. 

Una vez realizados todos los tratamientos silviculturales el constructor 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 tratamientos ejecutados, modificaciones de resoluciones y en general 

toda la información de carácter forestal del proyecto. El informe incluirá todos los anexos 

como planos, fichas, tablas, soportes del material vegetal, materia orgánica y demás 

información requerida en los permisos de aprovechamiento forestal. 

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 el ingreso del inventario 

forestal completo al aplicativo, con la respectiva clave asignada tanto para el contratista 

como para la Interventoría. 



 

334 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

Las franjas centrales nuevas a sembrar permiten tener un corredor verde con un alto valor 

paisajístico, mientras que las franjas ambientales laterales separan el transporte vehicular 

del peatonal. Las funciones principales de estas franjas son: 

- Ser elemento preponderante del paisaje urbano en el espacio público. 
- Permitir el desarrollo de rampas de acceso a viviendas. 
- Ser depuradora del aire y filtro tanto para el espacio público (peatón) como para el 

privado (ruido, partículas en suspensión, gases, entre otros). 
- Arborización en zonas peatonales que generen sombra. 

Es obligación del Contratista encargado de la construcción, concertar y coordinar 

actividades de compensación con las Juntas de Acción Comunal de los barrios del área de 

influencia directa del proyecto, para el desarrollo de las actividades compensatorias de 

siembra de árboles y las estrategias de apadrinamiento de árboles. 

Las labores de siembra de árboles estarán a cargo de un Ingeniero Forestal, quien liderará 

técnicamente un equipo de trabajo con experiencia en manejo de material vegetal. Este 

personal será el responsable directo de las actividades de compensación desde su 

iniciación. 

Los pasos para el desarrollo de la actividad de siembra como reposición arbórea, debe 

considerar los siguientes elementos, además de los aspectos técnicos: 

Concertación 

METROPLÚS S.A. a través del Contratista encargado de la construcción coordinará con la 

comunidad las actividades a desarrollar para el cumplimiento de la siembra de los árboles 

por reposición, con el fin de desarrollar actividades de acuerdo con el Componente B. 

Instrucción a trabajadores  

Esta actividad está enfocada hacia los trabajadores que laboren en el proyecto, para que 

conozcan el proceso de siembra, la importancia de la misma y la responsabilidad que esta 

actividad tiene en el desarrollo físico y fisiológico de la especie.  

Elección de especies 

Las especies serán las aprobadas por la autoridad ambiental en las resoluciones que 

otorgaron los permisos de aprovechamiento forestal, sin embargo no se garantiza la 

supervivencia de la totalidad de los árboles sembrados, por ello se considerará un 
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porcentaje de mortalidad del 10% sobre los árboles a establecer por compensación. 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 

De acuerdo con el diseño paisajístico aprobado por el AMVA. Ver Anexo 4. Componente 

Forestal. 

La siembra de especies se realizará en dos tipos de ambientes, en zona dura con superficie 

adoquinada, concreto o tableta de concreto, donde se confinará el sistema radicular en 

alcorques, y la siembra en zonas blandas donde el sustrato de desarrollo será el suelo 

natural o de relleno. Los dos ambientes se encontrarán a lo largo del corredor vial, siendo 

detallados en el diseño paisajístico; adicional a ello, entre las zonas blandas se podrán 

clasificar las áreas aledañas al sitio de afectación por la obra con importancia ambiental 

donde se podrá disponer material vegetal para siembra por compensación o reubicación. 

Entre las zonas duras se encuentran andenes, plazoletas y parques, mientras que las zonas 

blandas se ubican en su mayoría en el separador vial y zonas aledañas donde también se 

realizarán actividades de siembra. 

Siembra en alcorques: 

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. 

Las características mínimas de estas estructuras son: 

- Cajón de concreto reforzado de 2500 psi 
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- 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, siendo la dimensión mínima de 1.20x1.60 m. 

- 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. 

Los alcorques se presentan usualmente de forma cuadrada y construidas en ladrillo sobre 

superficies duras como andenes ó 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. En la siguiente figura se observa de forma esquemática 

los aspectos metodológicos a desarrollar en el establecimiento de árboles sobre zonas 

duras. 

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 ó deshierbe. 
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Figura 90 Sistema De Siembra Y Esquema Tipo Para Establecimiento67 

Entre las alternativas inorgánicas se presenta el sistema de rejillas o cascajo de gravilla que 

permitan la aireación, riego e intercambio de elementos entre el medio y el suelo. La función 

de la cubierta es la de detener y distribuir de forma más eficaz las aguas lluvias sobre el 

área que cubre el sistema radicular; ésta debe tener un mantenimiento periódico y plateos 

que ayuden a mantener el sistema radicular fresco, controlar las malas hierbas y retener 

humedad. Si la cobertura se dispone en forma de montón a partir del fuste mantendrá su 

corteza de contacto húmeda y puede producir en ella pudrición y aumentar las posibilidades 

de enfermedades e insectos. 

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: 

                                                

 
67Figura tomada de los Lineamientos ambientales para el diseño, construcción y seguimiento de proyectos de 

sistemas de transporte masivo en Colombia. 
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- 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. 

- 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 2.0 m contados a partir del cuello o borde de bolsa hasta la 

parte superior de la planta. Las bolsas plásticas deben tener como mínimo 60 cm de 

altura y 40 cm de diámetro. 

- El transporte 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 

mediante la utilización de tutores. 

En la Figura 90 se observa la metodología a emplear para la siembra de árboles en áreas 

blandas. El sustrato a utilizar para rellenar los espacios deberá consistir en una mezcla de 

tierra fértil tamizada y mezclada con cascarilla de arroz en una proporción de ocho a uno 

(8:1). 
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Figura 91  Establecimiento de árboles por reposición de las talas68 

Fertilización: Para garantizar el éxito de las siembras realizadas, estas se deberán regar y 

se fertilizarán los árboles de acuerdo con las recomendaciones mínimas sugeridas en la 

siguiente tabla. 

Tabla 9-23 Recomendaciones Mínimas Para Fertilización 69 

FERTILIZACION 
EPOCA DE 

FERTILIZACIÓN 

ABONO POR 

ARBOL 
CANTIDAD 

Primera Con la siembra 10-30-10 50 gramos 

Segunda 3 meses 10-30-10 50 gramos 

Tercera 6 meses 10-30-10 50 gramos 

Cuarta 12 meses 10-30-10 50 gramos 

El fertilizante se puede aplicar en corona o media luna (para zonas de pendiente), también 

se pueden abrir 4 huecos de 10 cm de profundidad y dividir la cantidad de fertilizante 

recomendado en cada uno de ellos, para posteriormente taparlo. 

                                                

 
68Figura tomada de los Lineamientos ambientales para el diseño, construcción y seguimiento de proyectos de 

sistemas de transporte masivo en Colombia. 
69Información tomada de los Lineamientos ambientales para el diseño, construcción y seguimiento de 

proyectos de sistemas de transporte masivo en Colombia. 
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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 responsale 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; por tal motivo, siempre y cuando 

el avance de obra lo permita, 6 meses antes de finalizar la obra el contratista debe haber 

realizado las siembras de todos los árboles. 

Como se mencionó anteriormente, será responsable del mantenimiento de los 103 árboles 

sembrados y los 67 trasplantes, además de 327 individuos arbóreos a establecer. Los 

planos con la respectiva ubicación, se entrega en el Anexo 4. 

En la actividad de mantenimiento se involucran todas las labores que aseguren el 

establecimiento de la arborización. 

Cerramiento ó señalización: Se debe crear un cerramiento o señalización que proteja el 

material vegetal recién sembrado, en los primeros seis meses de establecidos los árboles. 

El cerramiento será instalado minimo a 1 m. alrededor del tronco, con tela tipo saran y 4 

estacones con 1 m. de altura. 

Riego: En épocas secas se recomienda el riego de 15 a 20 litros de agua por árbol por lo 

menos cada 3 días. Un árbol maduro puede perder hasta 80 galones de agua por procesos 

de transpiración. Los árboles recién plantados deben ser regados en época de sequía ya 

que su sistema radicular es limitado y no llegan en muchos casos hasta los sitios donde el 

agua se encuentra de forma disponible. 

Replateo y limpieza: Consiste en despejar el entorno del individuo arbóreo en un diámetro 

de 1 m. utilizando machete, palín y azadón sin ocasionar daño al sistema radicular ni al 
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fuste. El propósito es la eliminación de basura, especies herbáceas y arbustivas para evitar 

competencia con el individuo y mejorar la capacidad de absorción de agua en este lugar. 

Esta labor se realizará cada 2 meses.  

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. 

Los cespedones deben ser planos, regulares y medir en promedio 40 cm de lado (forma 

regular cuadrada), con una capa de tierra negra de mínimo 10 cm, raíces sin daños 
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mecánicos, con desarrollo adecuado y libre de malezas y material inorgánico tales como 

piedras, basuras, escombros, entre otros. 

Para las demás zonas verdes (separadores, retiros a quebradas, jardineras, alcorques, etc.) 

que contemple el proyecto, se deberá sembrar las especies de coberturas vegetales de 

acuerdo con el diseño paisajístico o con las decisiones que se tomen durante el desarrollo 

de la Obra entre las diferentes partes involucradas con el proyecto como Metroplús S.A, 

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. 

Poda del césped: La poda del césped del área donde se encuentra la plantación deberá 

realizarse como mínimo una vez al mes con guadaña. El material vegetal residual se 

depositará en los lugares autorizados para tal fin y esta tarea será responsabilidad del 

Contratista. Los árboles ubicados en la zona verde deben ser protegidos en la base de 

daños por la guadaña. 

Manejo de Capa Orgánica: En un principio para las labores de adecuación de capa orgánica 

se debe utilizar la tierra negra producto de las labores de descapote o en su defecto 

suministrar el material idóneo para el lleno completo de alcorques, jardineras y separadores 

de vía con tierra negra en el volumen total requerido complementado con correctivos 

edáficos en su capa superior. 

Debe evitarse el paso de maquinaria pesada sobre el suelo ya extendido o con grama. 

Terminada la colocación de la capa fértil, se procederá a empradizar inmediatamente. 

Todas las operaciones involucradas en el manejo de la capa fértil del suelo no deben 

realizarse bajo condiciones de lluvia alta, que generen arrastre de sólidos y nutrientes. 

En el caso de requerirse la conformación de taludes, éstos se deberán empradizar 

inmediatamente termine la actividad. Se utilizarán gramíneas y especies tales como 

zebrinas, cintas, hiedras u otras seleccionadas por las partes, que garanticen su soporte en 

la pared del talud y mecanismos que garanticen su estabilidad. 

Para el caso de taludes, deben ser consistentes y soportar el estacado que los fije. 



 

343 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

Deben estar previamente podados, contar con riego permanente, y tener suelo orgánico. 

Al concluir las obras o la jornada, debe quedar completamente limpia la zona de trabajo. 

Así mismo los residuos resultantes de las actividades silviculturales deben de ser 

evacuados por el contratista a los sitios autorizados para su disposición final. 

Igualmente, todas las áreas intervenidas deben ser restauradas ecológica y 

geomorfológicamente de tal manera que su condición sea igual o mejor a la existente antes 

de ejecutar las obras. 

Tabla 9-24  Áreas de coberturas a sembrar 

Descripción Unidades Cantidad 

Grama macana m2 3400 

Mani Forrajero m2 2230 

Carey m2 250 

Zebrina m2 250 

Total 6130 

Fuente: elaboración propia 

Siembra de Grama  

Durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017, para el frente 1 la grama instalada quedó 

completa, para el frente 2 solo se instaló 42 m2 que hace parte del área privadas; para los 

demás sitios no se instaló grama.  

La grama Instalada se indica en el siguiente cuadro.  

Tabla 9-25 Consolidado de Grama instalada 

Ubicación  
Cantidad m2 Fecha  

F1CN 183.914 19/06/2019 

F1CS 37.086 19/06/2019 
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Ubicación  
Cantidad m2 Fecha  

F1CS 126.46 30/07/2019 

F1CS 2.11 14/08/2019 

Total espacio público 349,57  

F1CS 85.40 30/07/2019 

F1CS 3.41 14/08/2019 

F2CN 42.00 14/08/2019 

Total espacio privado 130,81  

TOTAL 480,38  

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

Durante el contrato se chipearon todos los desechos vegetales, sin embargo queda un 

acopio de Chipeado sin empacar en la oreja del costado Norte del sector la Aguacatala, 

como se mencionó anteriormente. 

Se tenía contemplado la instalación de 5000 m2 de grama y se instaló 480,38 m2, quedando 

pendiente la instalación de 4519, 62 m2 de grama. Esta actividad está se contempla en el 

presupuesto de obra. 

Se tenía contemplado la instalación de 6056 m2 de jardín, el contratista no instaló; luego de 

finalizado el proyecto, la SIF a través del Jardín Botánico instalo 578 m2 de jardín en el 

separador del frente 1.  Esta actividad está se contempla en el presupuesto de obra. 

El Contratista es responsable de finalizar la instalación de grama y coberturas, además de 

hacerle mantenimiento hasta la entrega a satisfacción de la Interventoría y Metrolplús. 

9.4.5.4. Localización 

De acuerdo con el diseño geométrico y paisajístico del proyecto, este programa se 

desarrollará sobre el proyecto de Metroplús en el Municipio de Medellín – Calle 12 sur en 

los sitios donde se establecerán los árboles de reposición por la tala de individuos en buen 

estado que interferían en el desarrollo de la obra. Los espacios disponibles para desarrollar 
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esta actividad sobre el corredor vial se ubican en el separador de la vía, zonas blandas y 

zonas duras con contenedor. También se realizarán actividades de siembra de árboles en 

áreas verdes con valor ambiental y aledaño al corredor vial (ver Anexo 4). 

9.4.5.5. Responsables de la ejecución 

La ejecución de la actividad y la responsabilidad del manejo de este componente arbóreo 

estará a cargo del equipo Forestal, del Ingeniero Ambiental residente, del residente Social, 

del profesional SST y demás profesionales del área técnica (específicamente Urbanismo) 

en delegación al Contratista encargado de la construcción.  

La Interventoría forestal y social será la directa delegada para el seguimiento de 

cumplimiento de este programa al contratista; será así mismo quien certifique el 

cumplimiento adecuado del programa para posteriormente informar al AMVA. 

9.4.5.6. Indicadores de seguimiento 

- Número de árboles sembrados sobre el corredor vial / Número de árboles dispuestos 

por el diseño paisajístico x 100 

- Número de árboles sembrados sobre áreas diferentes al corredor vial / Número de 

árboles para reponer de acuerdo con el AMVA x 100 

- Número de árboles sobrevivientes a los tres meses de sembrados / Total de número de 

árboles sembrados x 100 

- ((m2 cobertura final – m2 cobertura inicial) / m2 cobertura final) x 100 

9.4.5.7. Costos y Recursos requeridos 

Los costos de este programa se encuentran incluidos dentro del presupuesto del proyecto, 

en el ítem de arborización. 

Recursos humanos para el proyecto 

- 1 Ingeniero Forestal 

- 1 Auxiliar 

- Cuadrilla(s) de obreros 

Recursos logísticos 

Cicatrizante hormonal, Tutores, Cintas de sujeción árboles, Carretillas, Equipo para riesgo, 

Palas, Azadones, Barras, Regaderas, Garlanchas, Cámara fotográfica, Papelería.  
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Responsable del seguimiento 

El seguimiento a la actividad lo realizará la Interventoría forestal, la supervisión estará a 

cargo de METROPLÚS S.A. y el cumplimiento de los requisitos legales el AMVA. 

Labores de interventoría 

La interventoría ambiental realizará monitoreos semanales sobre el material establecido 

sobre el corredor vial y sobre las actividades de revegetalización en general, así como de 

la supervisión de las labores de mantenimiento especialmente de las labores de riego. El 

AMVA, verificará el estado y ubicación de los árboles en los sitios definidos y el 

cumplimiento de los requerimientos de la Autoridad Ambiental 

9.4.6. PROGRAMA C3 ÁRBOLES DE PERMANENCIA 

9.4.6.1. Objetivos 

Establecer las medidas de manejo ambiental y procedimientos adecuados para que los  

árboles de permanencia de la zona de influencia directa del proyecto, no se vean afectados 

por alteraciones generadas por el Contratista Constructor de las obras. 

9.4.6.2. Metas 

A todos los árboles de permanencia, se les debe garantizar el oportuno mantenimiento y 

cuidado durante todo el tiempo de ejecución de las actividades propias del proceso 

constructivo del proyecto. 

Al final del contrato el 100% de los árboles con tratamiento de PERMANENCIA, deben 

continuar en las mismas o mejores condiciones de las iniciales en el proceso constructivo. 

Tabla 9-26 Actividades e impactos a maneja 

ACTIVIDADES GENERADORAS 

DE 

IMPACTOS 

IMPACTOS A MANEJAR 

Permanencia de árboles en el 

Corredor (Impacto positivo) 

Permanencia  del paisaje local urbano 

Permanencia de las calidades físico 

químicas del suelo 

Barreras vivas para disminuir los niveles del 

ruido 

Permanencia de la cobertura vegetal 
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ACTIVIDADES GENERADORAS 

DE 

IMPACTOS 

IMPACTOS A MANEJAR 

Permanencia de la calidad del hábitat 

Permanencia en la presencia de elementos 

de fauna 

9.4.6.3. Medidas de manejo a implementar 

Los árboles que permanezcan en el sitio y que no vayan a ser intervenidos por el constructor 

se les debe construir un cerramiento de aislamiento perimetral de distancia mínima de 1 

metro, alrededor del tronco en tela polipropileno verde y/o malla fina azul de 1.5 metros de 

alto, o en caso de requerirse por la entidad competente se hará en madera (teleras), dentro 

del cual no se podrá disponer, ni verter ningún tipo de material o sustancia; dicho 

cerramiento deberá ser retirado solo cuando culminen las actividades de obra. Igualmente, 

no se permitirá en ningún caso; el almacenamiento de escombros y/o materiales de 

construcción o similares en el área de influencia radicular del árbol. 

Debido a la necesidad del movimiento de maquinaria, equipos y personal, al igual que la 

operación de dicha infraestructura hace que exista un riesgo permanente con la vegetación 

que se encuentra por fuera de lo establecido en los programas de eliminación y traslado de 

árboles. 

Estos individuos pueden ser afectados por colisiones que podrían generar desprendimiento 

de raíces e igualmente se pueden ver afectados por material particulado que se acumula 

en sus hojas. 

De manera preventiva, el contratista deberá tomar todas las medidas de control durante los 

movimientos de maquinaria y equipos, señalizando aquellos individuos de la flora que 

puedan verse afectados por estas maniobras y así evitar aproximaciones. 

Si se presenta algún tipo de estas contingencias, el contratista deberá dar aviso inmediato 

a la interventoría, quien acordará con Metroplús S.A, para que se informe de manera 

inmediata a la autoridad ambiental.  

El contratista durante el desarrollo de las actividades constructivas debe tener en cuenta 

las siguientes recomendaciones para los árboles de permanencia: 

- En árboles de porte mediano o grande se deberá respetar al menos 3 veces el diámetro 

del tronco sin afectaciones de ningún tipo. 
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- Durante la estación seca se deberá aplicar riego en las primeras horas de la mañana o 

al final de la tarde y aplicar fertilizantes al suelo cada tres meses, incluyendo practicas 

silviculturales necesarias como control de plagas y enfermedades, control de parásitas 

epifitas, eliminación de ramas secas y/o por daños mecánicos. 

- A los árboles que no se les realice trasplante ni tala se les deberá hacer un buen manejo 

Silvicultural, es decir que cumpla con todas las técnicas y procedimientos adecuados  

tanto en los aspectos de poda requeridos de tipo sanitario o de formación; así como lo 

referente al mejoramiento del suelo alrededor del árbol y la aplicación de un plan de 

fertilización completo (3 kg de mezcla de elementos mayores y menores a arboles 

grandes) y realizar un mantenimiento periódico a todos los arboles de permanencia que 

permita recuperar los impactos negativos del proceso constructivo desarrollado frente 

al componente forestal.  

- Se controlarán las acciones de poda para evitar a mediano y largo plazo el deterioro y 

eliminación de los individuos arbóreos que permanecen. 

- Se hará un corte selectivo de las ramas, teniendo en cuenta que para las ramas 

gruesas, se deben realizar varios cortes ya sea con moto-sierra u otro equipo de poda 

apropiado que se encuentre bien afilado y desinfectado previamente, garantizando la 

seguridad del operador y evitando así mismo daños a la corteza por rasgaduras que 

puedan dejar grandes heridas a los árboles. Para la poda de estos árboles se debe 

contar con el respectivo permiso por parte de la Autoridad Ambiental, lo mismo aplica 

para el corte de raíces de los árboles de permanencia. 

- La poda se debe realizar cumpliendo todas las especificaciones técnicas de secuencia, 

posición y ángulo de corte y herramientas adecuadas. 

- Todos los mantenimientos y/o podas realizadas a los árboles de permanencia (237 

árboles seleccionados en el área de influencia directa) 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 3 meses de 

acuerdo incluye, plateo, limpias, fertilización, riego, poda de realce o formación y demás 

actividades que garanticen la estabilidad del árbol. Durante la ejecución de la obra, 

mínimo se deben realizar mantenimientos durante seies (6) meses. 

A continuación se listan los árboles de permanencia que requieren mantenimiento: 
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Tabla 9-27. Mantenimiento de árboles 

Rango de 

altura 
Periodicidad Cantidad # de identificación del árbol 

0 – 5 Cada 3 meses 22 

145ª, 199ª, 205ª, 206B, 260, 261, 284, 286, 288, 290, 

495, 562, 583, 586, 623, 626, 629, 2089, 2097, 2099, 

2100 y 2101. 

Mayor a 5  Cada 3 meses    30 

472, 473, 491, 496, 500, 505, 519, 522, 524, 528, 540, 

541, 543, 544, 567, 572, 574, 575, 576, 577, 584, 600, 

607, 610, 619, 622, 624, 2082, 2083 y 2090. 

Mayor a 5  Cada 6 meses 29 

111, 148, 161ª, 176, 177, 187, 192, 201, 205, 207, 271, 

303, 305, 351, 463, 464, 475, 476, 478, 484, 486, 499, 

508, 526, 553, 570, 588, 601, 602.  

Mayor a 10 Cada 6 meses  161 

110, 146, 147, 149, 150, 172, 173, 174, 175, 178, 179, 

181, 182, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 197, 

198, 199, 206, 270, 272, 273, 285, 301, 304, 315, 316, 

326, 327, 328, 331, 332, 333, 343, 344, 345, 346, 347, 

349, 350, 352, 353, 354, 355, 364, 365, 432, 474, 477, 

479, 480, 481, 483, 485, 487, 488, 489, 490, 492, 493, 

494, 498, 501, 502, 503, 504, 506, 507, 510, 511, 512, 

513, 514, 515, 516, 517, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 

529, 530, 531, 532, 533, 535, 536, 537, 538, 539, 542, 

545, 546, 551, 552, 554, 559, 560, 561, 563, 564, 565, 

566, 571, 573, 578, 579, 580, 581, 585, 587, 589, 590, 

592, 593, 594, 595, 596, 597, 599, 603, 604, 605, 606, 

608, 609, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 625, 

627, 628, 630, 631, 632, 2080, 2081, 2084, 2085, 2086, 

2087, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2098.    

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017. 

Se retiraron del programa de Mantenimiento cuatro (4) árboles, siendo los siguientes: 343 

Búcaro caído durante vendaval por presencia de hongos, 285 aguacate con daños 

fitosanitarios, 474 Licaría con hongos en la base, posteriormente se talaron con el nuevo 

permiso debido a su mal estado fitosanitario y 198 Guayacán amarillo fue trasladado por 

terceros.  



 

350 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

9.4.6.4. Localización 

El presente programa deberá ser aplicado a lo largo del corredor de la calle 12 sur del 

sistema Metroplús comprendido entre las carreras 43ª y la 52 (1.8 km) en los  municipios 

de Medellín e Itagüí. 

9.4.6.5. Responsables de la ejecución 

La ejecución de la actividad y la responsabilidad del manejo del componente arbóreo 

estarán a cargo del grupo Forestal y del Ingeniero Ambiental residente, en delegación al 

Contratista encargado de la construcción. 

9.4.6.6. Indicadores de seguimiento 

- Número de individuos afectados / número de árboles totales de permanencia *100 

- Número de individuos tratados adecuadamente / número de individuos totales *100 

- Número de individuos antes de permanencia al inicio del proyecto / número de 

árboles de permanencia después del proyecto *100 

9.4.6.7. Costos y Recursos requeridos 

Los costos de este programa se encuentran incluidos dentro del presupuesto del proyecto, 

en los ítems de mantenimientos de árboles de permanencia. 

Cabe anotar que el Contratista asumirá los Costos derivados de las compensaciones 

requeridas para subsanar las afectaciones y daños producidos por sus trabajadores, 

equipos y/o o maquinarias a su servicio, a los árboles ubicados dentro y fuera de la zona 

de influencia directa del proyecto de Metroplús S.A. en los Municipios de Medellín e Itagüí–

Calle 12 Sur. 

9.4.6.8. Responsable del seguimiento 

El seguimiento a la actividad lo realizará la Interventoría forestal, su supervisión estará a 

cargo de Metroplús S.A. y la verificación de los requisitos legales por el AMVA. 

Labores de interventoría 

El Contratista llevará el registro de árboles afectados por fuera de lo estimado en el 

programa de tala y las medidas ejecutadas, dicha información se encontrará a disposición 

de la Interventoría, Metroplús S.A. y el AMVA. El contratista toda vez que ocurra un daño 
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con cualquiera de los árboles de permanencia o trasplantados, deberá hacer el respectivo 

reporte en el formato de Metroplús S.A llamado Reporte de daño de árbol 

9.4.7. PROGRAMA C4 MANEJO DE LA FAUNA DEL CORREDOR 

AHUYENTAMIENTO Y RESCATE PARA AVIFAUNA, MASTOFAUNA Y 

HERPETOFAUNA 

9.4.7.1. Objetivos generales 

- Minimizar, mitigar y prevenir impactos negativos a la fauna local asociados con las 

actividades constructivas del proyecto. 

- Generar un protocolo especializado de manejo y rescate de fauna que sea 

ejecutable antes y durante la construcción de proyecto. 

9.4.7.2. Metas 

- Identificar durante el proceso de construcción de la obra los sitios de anidación y 

permanencia de las aves, antes del inicio de las actividades de tala y/o trasplante 

para planear de forma adecuada y eficaz las actividades de ahuyentamiento y 

rescate. 

- Realizar las actividades de campo que involucren el Ahuyentamiento, captura, 

rescate y traslado de la fauna, de acuerdo con el plan de rescate especificado dentro 

del estudio de conectividad ecológica. 

- Diseñar estrategias de conservación, protección y defensa de la fauna presente en 

la obra. 

- Realizar el seguimiento en el frente de obra, con el fin de mitigar los impactos sobre 

la fauna silvestre. 

9.4.7.3. Actividades e Impactos a Mitigar 

- Fragmentación de hábitat y poblaciones. 

- Pérdida parcial de poblaciones por acción directa de las obras o modificación severa 

del hábitat. 

- Cambios del ambiente biótico y abiótico modificando los parámetros de 

reproducción y sobrevivencia. 

- Muerte de individuos por atropellamiento ligadas a actividades constructivas o 

asociadas a ellas. 

- Muerte o pérdida de camadas juveniles o de baja movilidad de especies por 

actividades constructivas o asociadas a ellas. 
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- Perdida de conectividad ecológica a nivel  físico y/o funcional que afectan la 

distribución y/o abundancia delas especies presentes así como sus dinámicas 

ecosistémicos actuales. 

9.4.7.4. Medidas de manejo 

El área de influencia directa corresponde con el tramo de la calle 12 sur entre avenidas 

Guayabal y Poblado, una longitud aproximada de 1,8 km (ver Figura 4).  El tramo a intervenir 

se subdividió en 4 frentes de obra, así:  

 
Figura 92 Frentes de Obra Tramo Calle 12 Sur Medellín. 1: Avenida Guayabal hasta carrera 51. 2: 

Incluye calle 51 hasta carrera 80. 3: Desde la carrera 80 hasta la avenida Regional 4: Desde la 

avenida Regional hasta la avenida el Poblado. (Fuente Google Earth / Elaboración propia 

Medidas de manejo 

De acuerdo a lo especificado en el Programa C1, las intervenciones silviculturales de tala, 

poda y traslado de árboles finalizó. Sin embargo, se considera necesario continuar con el 

monitoreo y las estrategias de rescate que apliquen durante la culminación de las obras. 

Adiconalmente, se debe cumplir con el manejo de fauna estipulado en este documento, el 

estudio de conectividad ecológica y en las resoluciones metropolitanas que otorgaron los 

permisos de aprovechamiento forestal. 

Estrategias del rescate 
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El Plan de Rescate de la fauna se realiza bajo tres estrategias principales que son 

Ahuyentamiento, Salvamento y Reubicación (Ver Flujograma Protocolo Manejo de 

Fauna) 

 
Figura 93. Flujograma para la ejecución del plan de manejo de fauna silvestre. Tomado de: Guía 

para el manejo del arbolado urbano en el Valle de Aburra 

Ahuyentamiento 

Debido a que el área de trabajo se encuentra enmalezada, se debe realizar ahuyentamiento 

o salvamento y liberación para proceder con la limpieza de los sitios de trabajo, con 

guadañadora y los sitios de difícil acceso de forma manual.  
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Las actividades de ahuyentamiento tienen como finalidad expulsar la fauna de alta 

movilidad de las zonas que corresponden al área de influencia directa y su posible migración 

hacia áreas en donde puedan establecerse definitivamente. 

En el desarrollo de esta estrategia se emplearon diferentes herramientas dependiendo del 

grupo de individuos que se desee ahuyentar, entre estas tenemos; siluetas y globos 

pintados con características propias de animales depredadores (dispositivos visuales), 

dispositivos sonoros especiales que generen alerta o estrés a los animales, desmalezado 

y varas para mover las ramas de árboles y arbustos o utilizada con un espejo invertido para 

visualizar los nidos activos de difícil acceso (ver Figura 6). 

 
Figura 94. Vara extensible con espejo invertido.  

Tomado de: Guía para el manejo del arbolado urbano en el Valle de Aburra 

Patrullajes 

A la par de las actividades de ahuyentamiento (10 días), se realizan recorridos en el área 

por parte del equipo biótico a pie con el fin de hacer un barrido para minimizar el número 

de animales presentes en el área de intervención. Se rastrea toda el área involucrada en 

busca de ejemplares o indicios de su presencia; y se procede a capturar los animales 

detectados si diera lugar. El profesional de Fauna del Contratista debe realizar recorridos 

diarios en el área de influencia del proyecto directa e indirecta con el fin de verificar que 

fauna se encontraba presente en el corredor y que pudiera verse afectada por las obras 

complementarias del proyecto previo al inicio de las actividades de obra. 

En general, como parte de esta estrategia se realizan muestreos cortos para identificar la 

diversidad y abundancia de la fauna silvestre presente en la zona que se va a realizar el 

plan de rescate. En este muestreo el profesional verifica además que metodología 

específica aplicaría para cada grupo de individuos que identifico de forma rápida presente 

en el área. 
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Para las actividades de ahuyentamiento del rescate, se debe contar un personal 

capacitado en trabajo de alturas, el cual se utiliza para salvaguardar su integridad física 

equipos de seguridad como: cascos, cuerdas y arneses, AID, poleas (de ser necesario y si 

la situación lo requiere), lentes de sol y guantes de cuero. 

Seguidamente se describen las herramientas utilizadas para la ejecución del Plan de 

Rescate y manejo de fauna durante el tiempo de intervención de la obra: 

 

Tabla 9-28. Herramientas para Ahuyentamiento y rescate 

Herramientas para Ahuyentamiento y rescate 

Descripción Cantidad Justificación 

Cámara Fotográfica 1 Registro fotográfico 

Binoculares Bushnell 7x35 1 Identificación de la fauna 

Vara extensible con espejo invertido 1 Revisión de nidos desde tierra 

GPS Sencillo Garmin Etrex 20 1 Marcación de puntos GPS 

Computador Portátil 1 Procesamiento de Información 

Cintas flagin 4 rollos Marcación de árboles con nidos 

Nasa - Mango Corto 1 Captura de Fauna 

Gancho de Manejo 1 Manipulación de Fauna 

Bolsas de Captura (Fundas) 10 Captura de Fauna 

Pértiga de captura 1 Captura de mamíferos 

Guacales  2 Captura de Fauna 

Cobija 1 
Evita el estrés del animal durante el 

transporte 

Guantes de Carnaza 1 par Captura de Fauna 
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Herramientas para Ahuyentamiento y rescate 

Descripción Cantidad Justificación 

Guantes pequeños 1 par Captura de Fauna 

Cajas plásticas con tapa  6 Captura de Fauna 

Bafle o parlante  1 Tareas de ahuyentamiento de Fauna 

Corneta a de aire comprimido 1 Tareas de ahuyentamiento de Fauna 

Trampas Tomahawk 6 Captura de Fauna 

Bolsas de tela 10 Captura de Fauna 

Siluetas y figuras disuasorias  10 Tareas de ahuyentamiento de Fauna 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017 

Las medidas de mitigación o afectación dirigidas a la fauna silvestre de mayor movilidad 

deben adoptarse considerando las particularidades que presenta cada caso en evaluación, 

es decir, considerando tanto el impacto generado como las características propias de las 

especies involucradas en el área de influencia del Proyecto. Un eficaz Ahuyentamiento, el 

cual básicamente se concentra en generar condiciones de tipo ecológico que causen estrés 

ambiental y de manera que supedite un desplazamiento de los animales por si mismos que 

se encuentren en la zona de intervención. Lo anterior combinado con las actividades de 

salvamento y reubicación contribuirán a la conservación de los individuos de los diferentes 

grupos faunísticos en el área (Fischer y Lindenmayer, 2000, Germano y Bishop, 2008; Miller 

et al., 2014). 

En el caso de la intervención específica de un ambiente donde pudiesen haber estado los 

anfibios como zonas húmedas, cuerpos de agua en general, la clave de decisión debe 

aplicarse como si se tratara de un proyecto de extensión en línea recta; con el fin de generar 

un desplazamiento de los animales en forma sucesiva. Los anfibios y reptiles son 

considerados individuos de baja movilidad ya que su desplazamiento diario no se trata de 

km sino tan solo unos cuantos metros, por lo anterior sobre estos grupos no se puede 

realizar Ahuyentamiento sino salvamento. 
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Para los mamíferos se utiliza la perturbación controlada la cual tiene por objetivo provocar 

el abandono o inducir el desplazamiento gradual de los individuos de la fauna de baja 

movilidad, desde su lugar de origen hacia zonas inmediatamente adyacentes, en forma 

previa a la intervención por parte del proyecto o actividad. Esta técnica entrega certezas 

mínimas sobre la dirección del desplazamiento de los individuos y el lugar hacia donde se 

dirigirán. Específicamente se utilizaron capturas manuales cuando se presentó el caso. 

Para las Aves se trata en lo posible de que estas abandonaran el área que se iba a interferir 

por sus propios medios, y no mediante captura y reubicación. Esto debido a que las aves 

presentan cambios fisiológicos importantes ante la captura. Si esta es prolongada, el 

cambio fisiológico en el individuo puede generar la muerte. Solo se capturarían individuos 

cuyo comportamiento territorial estén causando que el individuo no abandone el área por 

sus propios medios. 

La efectividad de la medida está condicionada por el breve lapso de tiempo entre la 

aplicación de la perturbación y la implementación de la intervención definitiva del proyecto 

(1 – 5 días máximo), para evitar la recolonización por los mismos u otros individuos en la 

zona. 

Dispositivos disuasivos 

Una de las principales ventajas de la perturbación controlada en relación al rescate y 

relocalización, es que no involucra la manipulación de individuos, evitando de esta forma 

su captura, el estrés asociado, los riesgos sanitarios y la posibilidad de muerte en su 

captura. Otra ventaja de implementar esta medida es que los individuos desplazados se 

mantienen en un ambiente relativamente conocido y familiar con una alta probabilidad de 

encontrar refugio y alimento similar al de su área de origen, relativamente cercano (Forman 

y Alexander, 1998). 

Así mismo para redireccionar el flujo de este proceso, se emplearon diferentes 

metodologías una de ellas implementadas fueron los estímulos visuales (siluetas) estímulos 

auditivos utilización de cornetas de aire comprimido, reproducción de sonidos disuasorios, 

desmalezado, estímulos mecánicos (movimiento de la vegetación arbórea y arbustiva), los 

cuales generaron un cierto grado de estrés a los animales que los incito a desplazarse del 

lugar. 

La ubicación de las siluetas o dispositivos visuales se realizó a una altura específica 

dependiendo de la zona y el tipo de cobertura a intervenir, se ubicó en la parte más alta de 

los árboles (siluetas de rapaces y búhos), en la parte media y la parte baja (siluetas de 
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búhos redondas) a fin de tener una cobertura visual más amplia. La respuesta de los 

animales se debe a que este método pretende simular la presencia de depredadores en la 

zona, como lo son las águilas y búhos, con los cuales se busca hacer creer al individuo que 

se encuentra en peligro y que debe desplazarse del lugar (ver Figura 7). 

 
Figura 95. Siluetas y figuras disuasorias 

Salvamento 

- Equipo de Captura y manejo 

Es muy importante que la aplicación de las metodologías mencionadas estuviese 

acompañada de un trabajo de captura manual (ver Figura 9), en el cual el equipo técnico 

propuesto realizo recorridos por la zona en búsqueda de individuos que se pudieran 

rescatar manualmente como anfibios, reptiles y algunos mamíferos pequeños, resaltando 

el empleo de los elementos de protección y herramientas de trabajo necesarias para el 

desarrollo de esta actividad: 
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Figura 96 A. Vara extensible con espejo invertido, B. Frazada, C. Trampa Tomahawk®, D. Guacal, 

E. Pértiga de captura. 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017 

La aplicación del salvamento y relocalización en cualquier medio ya sea silvestre o urbano, 

genera la posibilidad de asegurar la sobrevivencia de una fracción importante de la 

población de una especie que se pueda ver afectada y que posea una distribución regional 

restringida o que sea endémica (UICN, 2013). Por lo anterior se establecen a continuación 

el paso a paso a realizar para el salvamento de la fauna que pudiera verse afectada por el 

proyecto de intervención Tramo 12 sur de Metroplús. 

Para el caso de los Anfibios y Reptiles que deben ser rescatados durante las actividades 

del proyecto, se realizaría la captura por medio de una nasa de mango corto o captura 

manual con guantes, y serian depositados en bolsas de tela donde reposaran transitoria y 

posteriormente serian reubicados en el área escogida para su óptimo desarrollo según las 

condiciones de ecológicas necesarias según Wells, 2007 y Heyer et al., 1994. Además, se 
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debía considerar remover y retirar en forma manual rocas, troncos, vegetación y todo 

aquello que pueda servir como refugio potencial para los individuos, 1 - 5 días antes del 

inicio de las actividades del proyecto, para conceder un margen de tiempo de escape y 

evitar también la recolonización del área intervenida o el regreso de los animales (SAG, 

2012; Sullivan et al., 2014) (Raterman y Brode, 1983). 

Se registraron los datos en el formato de seguimiento de fauna y otros en los que se 

soportan otros datos relacionados con esta actividad. 

Las Aves que por condiciones adversas o accidentales necesitaran ser rescatadas tanto 

en la etapa de Salvamento como en el tiempo de intervención del Proyecto serian 

dispuestas en guacales para su transporte de ser necesario, se llevarían a una clínica-

veterinaria si se presentara alguna afectación sobre esta y cuando estuviesen en 

condiciones óptimas, serian reubicadas en los puntos previamente identificados para su 

reubicación. Lo ideal para este tipo de individuos era lograr un ahuyentamiento efectivo para 

evitar la manipulación de los individuos. 

Para el caso de los Mamíferos, específicamente basado en el comportamiento que 

describen  autores como McNab ,1963; Mace y Harvey, 1983; la actividad de Salvamento 

se realizaría durante el día por medio de la utilización de trampas Tomahawk® (en caso de 

ser necesario se utilizarían mayor cantidad) ubicadas (georreferenciadas con un GPS 

Garmin® Etrex 20x) en sitios estratégicos en cada etapa del tramo como puntos de 

vegetación, entre otros; donde exista la garantía de seguridad sobre el equipo utilizando los 

cebos, de mantequilla de maní, avena, banano, esencia de vainilla, entre otros  (DeBlase y 

Martin, 1981) serían utilizados para su atracción y captura de ser necesarios y cebaron en 

las horas de la tarde y se revisándose a primera hora de la mañana. 

Los individuos de este grupo que son objeto de manejo se determinarían con la ayuda de 

los especialistas tanto del Contratista como de la Interventoría, además de las bases de 

datos de Mamíferos de Antioquia y el aplicativo IMAMA70 (Sánchez et al., 2014), para los 

mamíferos silvestre del Valle de Aburra (Bustamante et al., 2009, CEDREM-SAG 2004, 

SAG 2012). Toda la información debe ser registrada en Formato como el Seguimiento a 

                                                

 
70 Sanchez-Londoño., J.D. Marín-C., Bootero-Cañola, S., y Solari, S. (Eds). 2014. Imama. Mamíferos silvestres del valle del 
Aburra. Área Metropolitana del valle del Aburra, Corantioquia, Universidad de Antioquia. Medellín. 
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la Fauna, y luego de ser sometidos al proceso de salvamento fueron reubicados en las 

zonas destinadas para ello. 

Se llevarán tres tipos de registro de los nidos, el Formato Control de nidos (inventario), 

este es el utilizado en el campo y puede contener información sobre uno o varios nidos, del 

mismo o de diferentes días; aquí se enumeraron los nidos y se describe específicamente 

que contiene el nido; el formato Nidos registrados y evaluados, el cual contiene el 

consolidado de todos los nidos registrados durante las actividades forestales ejecutadas 

durante el desarrollo del proyecto y el Formato Ficha de Nidos  contiene  registro y 

seguimiento fotográfico del nido,  la especie de ave de la cual es el nido y la especie arbórea 

con su identificación para realizarle el seguimiento. 

Los formatos cuentan con los siguientes datos: proyecto, dirección, fecha, hora, código de 

observador, especie de ave (nombre científico y nombre común), especie y código de árbol 

(Nombre científico y nombre común), tratamiento forestal del árbol, número de nido, estado 

del nido (activo o en construcción), georreferenciación, contenido del nido (si el observador 

pudo acercarse lo suficiente con ayuda de la vara con espejo invertido), a continuación se 

anotará el número de huevos o polluelos observados o si no se puede observar se cuenta 

como Nido indeterminado y notas u observaciones. 

Este tipo de labores exige procedimientos de trabajo en alturas, el cual se realizó por 

personal experto y certificado para este tipo de actividades. 

A continuación, se describe el protocolo que se utilizó para la revisión y monitoreo de nidos 

en estructuras arbóreas o artificiales. 

• Verificación de los EPP (elementos de protección contra caídas): Se verifican y se 

constatan que los elementos son aptos para la actividad que se va a ejecutar. 

• Revisar permisos de trabajo (alturas) planillas: Se relacionan entre los trabajadores de la 

actividad, los riesgos y las tareas a realizar en el día programado; lo anterior debe ser de 

pleno conocimiento por todos los involucrados. 

• Delimitar y señalizar: Por parte de la brigada de Transito se delimita el área donde se 

encuentra el árbol evitando posibles accidentes y molestias con terceros (peatones). 

• Realización de la maniobra: A continuación, después de revisar los permisos en orden y 

firmados por las partes comprendidas, se procede a equipar a las personas que están 

autorizadas para realizar el ascenso al árbol o estructura. 
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• Preliminar: Una vez debidamente equipado el personal técnico tendrá que hacer un paneo 

general y profundo de follaje, de corteza y tronco para determinar que no posee fracturas o 

alimañas peligrosas para realizar un acenso seguro al espécimen. 

• Ascenso: Teniendo controladas las anteriores condiciones se procede a preparar el 

ascenso al árbol, se realiza por una línea de vida y una cuerda de trabajo, además se 

instalarán cintas de anclaje puntos de seguridad) para que las tareas de recolección y 

fotografía se puedan realizar de forma segura y cuidadosa.  

• Acompañamiento: Esta actividad se realiza en compañía de un profesional del área de 

biología, el cual en ocasiones estaría subiendo a algunos de los árboles para realizar el 

proceso de revisión de nidos. 

• Verificación: El operario o técnico una vez arriba le instala una línea de ascenso al técnico 

para subir por medio de esta, cuando llega al punto se ancla o conecta  a un punto de 

anclaje móvil donde podrá realizar las maniobras de manera segura para revisar rama por 

rama del árbol e identificar la fauna presente, ya sea nidos en construcción, nidos con huevo 

o nidos con pichones; luego de la toma del registro fotográfico con una cámara y la 

georreferenciación del punto del árbol, después en el momento de bajar lo realiza con un 

sistema de descenso automático (RIG) asegurando y controlando la llegada al suelo. 

- Dispositivos de captura 

Los tamaños y tipos de trampas que se utilizan son estrictamente relacionados a la fauna 

descrita para la zona y deben cumplir las condiciones de seguridad tanto para el profesional 

como para los animales. Para la captura de mamíferos y algunos reptiles se usaron trampas 

Tomahawk®, de cierre por acción mecánica, las cuales varían su objetivo según el tamaño 

y el cebo plantado; estas fueron rotadas periódicamente en las áreas seleccionadas 

(frentes), teniendo en cuenta la variedad de biotopos y demás condiciones que permitieron 

maximizar la efectividad de cada dispositivo de captura, estas trampas, pueden retener el 

animal vivo (por un tiempo determinado), al contrario de otras que producen la muerte del 

animal. La eficiencia de estas depende de las especies que se pretenden capturar y de la 

capturabilidad de éstas. En ello influye la climatología, el cebo empleado, los ritmos y 

hábitos de la especie, así como el comportamiento y el aprendizaje de algunos animales 

hacia las trampas (Painter et al., 1999). 
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Figura 97. Trampa Tomahawk (b., c.) y trampa Sherman (a.) 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017 

Atención y valoración de fauna silvestre 

El Contratista debe contar con un hospital o centro de atención veterinaria debidamente 

inscrito ante la autoridad ambiental, durante toda la ejecución del proyecto. Lo anterior, por 

si se requiere la atención hospitalaria o la valoración de un individuo de fauna.  

Liberación al medio natural  

La Reubicación ("translocación") y la reintroducción de especies de vida silvestre son 

herramientas de conservación alternativas con gran potencial para recuperar comunidades 

y ecosistemas naturales que han sido degradados por la actividad humana, tratando de 

aproximarse en lo posible al estado original de los ecosistemas tratados. Es importante 

considerar el manejo manipulativo como una estrategia cuando los procesos naturales de 

repoblación se han impedido, en el proceso de reubicación hay que tomar en cuenta 

múltiples factores, muchas especies son muy sensibles a la pérdida de hábitat, por lo tanto, 
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en el manejo de estas especies es importante conocer los requerimientos de hábitat. Para 

realizar la liberación y reubicación de fauna capturada, es preciso analizar el grado de 

similitud del ambiente original del rescate: su descripción y caracterización ambiental, y el 

grado de mejoramiento de las condiciones naturales para aumentar la probabilidad de 

colonización y sobrevivencia de las especies trasladadas, estas actividades deben 

realizarse previamente. 

Los animales fueron retenidos temporalmente (no se prolongará más allá de 24 horas), y 

transportados adecuadamente según la especie. Durante la retención, cada ejemplar fue 

determinado a nivel de especie. La reubicación de las especies se llevará a cabo 

principalmente en sitios de similares características al lugar de origen, en un área externa 

al proyecto, para tal efecto se escogieron cinco sitios a una distancia no mayor a 3 Km. La 

definición del área de depósito para la fauna silvestre se realizó basado en sitios con 

características ecologías similares a los de su lugar de origen las zonas de relocalización 

deben partir de la fauna presentes en los sitios y poder contar con datos que ayuden a 

soportar el proceso de base y funcionalidad de las especies. Además, estos datos ayudan 

a determinar que estos sitios de reubicación no serán afectados por sobrepoblación por 

determinadas especies. 

El ambiente seleccionado para la liberación debe ser similar al ambiente de origen de los 

individuos capturados, ya que los individuos relocalizados pueden sufrir desnutrición, 

deshidratación, inmunodepresión y mayor depredación y, por lo tanto, existe una mayor 

probabilidad de sobrevivencia en un ambiente familiar con recursos adecuados (Massei et 

al., 2010). Es decir, el hábitat receptor es fundamental para el éxito de la medida de 

relocalización, ya que las características del sitio específico de liberación determinarán la 

capacidad de los individuos de asentarse (Bustamante et al., 2009; Massei et al., 2010). 

En el estudio Conectividad de enero de 2018 se contemplan 5 zonas establecidas de 

depósito: Lote del colegio La Enseñanza, Quebrada la Escopetería, Club Campestre, 

Parque Lineal Frontera, y lote los Builes que presentaron hábitats adecuados y que no estén 

sujetos a modificaciones en corto plazo. Por lo anterior, se debe acudir a estas zonas para 

la recepción de la fauna silvestre capturada durante el desarrollo del proyecto, zonas 

aledañas con vegetación que permitieran el desarrollo adecuado de la fauna en diferentes 

sitios como parques y corredores verdes; espacios con gran diversidad de especies y 

arbolado que puedan servir en la construcción de sus nuevos hábitats y que puedan estar 

provistos de alimento. Se debe realizar una marcación del sitio por medio del GPS, y se 

diligenciaron los formatos Liberaciones al Medio Silvestre, Especies liberadas y Puntos de 

Liberación siguiendo del respectivo Registro Fotográfico. 
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Para los mamíferos deben ser transportados en guacales, los cuales están asegurados 

durante el periodo de transporte, para evitar su escape. Los guacales son cubiertos con 

una manta de color oscuro para evitar el stress, posteriormente en caso de captura fueron 

reubicados en las respectivas zonas de liberación establecidas. 

Como sitios de reubicación se tomaron fragmentos arbolados cerca al proyecto, como 

fueron: Lote del colegio La Enseñanza, Quebrada la Escopetería, Club Campestre, Parque 

Lineal Frontera, y lote los Builes (Tabla 2) (Figura 12). 

 
Figura 98. Zonas de Reubicación de la Fauna 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017 

Monitoreos 

Los proyectos de intervención ambiental se deben comprometer la ejecución de planes de 

monitoreo de fauna, incluyendo monitoreos generales y específicos, los proyectos que 

comprometen a planes de monitoreo generales, es decir, seguimientos de fauna, los cuales 

se orientan a evaluar el impacto del proyecto en el corto y mediano plazo. Es así que los 

cambios temporales en las comunidades de aves durante y después de la construcción de 
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infraestructuras urbanas es uno de los temas más interesantes, y solo unos pocos estudios 

se centran en este aspecto. 

Consecuentemente, el monitoreo de las poblaciones de fauna silvestre es un insumo para 

determinar el éxito de las acciones propuestas como parte de los programas y estrategias 

de rescate en el área, ya que cumple un papel importante para poder determinar la 

recuperación del sistema en cuanto a las poblaciones animales que residían en el sitio y 

que fueron desplazadas por las obras en un primer momento, teniendo como uno de los 

principales resultados las fluctuaciones poblacionales de especies en el sitio. 

El monitoreo es una indagación científica71: Un elemento importante a monitorear son los 

cambios en la biodiversidad en todos sus componentes, definidos como composición, 

estructura y función (ensamble) y a su vez a diferentes escalas: paisaje, ecosistema-

comunidad, población y genes. Una herramienta útil para monitorear estos cambios en las 

condiciones ecológicas y de biodiversidad es el uso de Indicadores.  El monitoreo puede 

ser realizado a lo largo del proyecto, pudiéndose tener información de primera mano 

durante la duración de este, por lo tanto al final se obtendría una línea base bastante 

acertada a la diversidad del sitio, sirviendo esto como un insumo importante para la 

Autoridad Ambiental con el fin de recabar y actualizar los listados de especie de cada área 

en particular, este insumo será entregado al final del proyecto como parte de los 

compromisos para cerrar el expediente algo similar a lo que se realiza con la verificación 

del componte flora. 

Para este proyecto  se han utilizado las aves, para su seguimiento y monitoreo, se trabajó 

bajo la metodología de observación directa, en 6 puntos de conteo de radio fijo en el área 

de influencia directa y 3 más en el área de influencia indirecta, separados cada 150 metros 

a razón de no recontar individuos durante el tiempo de conteo, este esquema de trabajo 

permite identificar abundancias y especies con algún grado de rareza; con el fin de 

identificar cuáles eran los puntos de mayor ocurrencia, de ausencia y las disminuciones de 

las especies a lo largo del avance del proyecto. 

Estos monitoreos dieron la oportunidad de observar diferentes tendencias de las 

poblaciones animales, algo que sería imposible de realizar en corto tiempo, que es lo que 

                                                

 
71 Una indagación es un proceso de plantear preguntas y responderlas con una toma de datos en el campo, de 

la manera más precisa y objetiva posible, para luego reflexionar sobre los resultados encontrados y sobre las 
posibles aplicaciones de los mismos. 
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se obtiene con los estudios previos, en estos monitoreos de largo plazo (duración del 

proyecto), se obtuvo información de especies migradoras, diversidad según la época 

climática etc., para lograr esto, es necesario que en cada proyecto se precise de un 

profesional idóneo el cual cumplirá esta tarea. 

De acuerdo con lo anterior, se debe dar continuidad al monitoreo de fauna silvestre que se 

venía realizando. Adicionalmente, se deberá realizar el monitoreo en los árboles 

sembrados, con el fin de informar a la autoridad ambiental la fauna silvestre que retorna o 

especies nuevas identificadas en la red de conectividad generada con las siembras nuevas. 

Especies Invasoras 

Estos monitoreos dan la oportunidad de observar diferentes tendencias de las poblaciones 

animales, algo que sería imposible de realizar en corto tiempo, que es lo que se obtiene 

con los estudios previos, en estos monitoreos de largo plazo (duración del proyecto), se 

obtuvo información de especies migradoras, diversidad según la época climática etc., para 

lograr esto, es necesario que en cada proyecto se precise de un profesional idóneo el cual 

cumplirá esta tarea. 

 
Figura 99. Tomado de: Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas 

para Colombia. - Baptiste M.P., Castaño N., Cárdenas D., Gutiérrez F. P., Gil D.L. y Lasso C.A. 

(eds). 2010. Análisis de riesgo y propuesta de categorización de especies introducidas para 

Colombia. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Bogotá, D. 

C., Colombia. 200 p. 

- Manejo de roedores 

Dentro del área de influencia del proyecto se presentaron roedores como: Rattus rattus (rata 

común); Rattus novergicus (rata parda) y Mus musculus (ratón casero) los cuales no son 
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fauna silvestre y por lo tanto se debe contemplar un protocolo de manejo dentro del 

Contrato, para lo cual, el Contratista deberá ajustar dicho protocolo a los lineamientos de 

las Secretarias de Salud de los Municipio de Medellín e Itagui, garantizando que las 

especies de fauna silvestre no sean lesionadas por esta clase de tratamiento. 

- Caracol africano 

Desde el punto de vista ambiental el caracol africano (Achatina fulica), es una especie 

invasora que desplaza a otras y destruye ecosistemas. Para los procesos agrícolas es una 

plaga que destruye cultivos, esta especie pone en riesgo la salud pública, ya que es 

portadora de un parásito que causa inconvenientes médicos entre los que se incluye la 

meningitis, dolencia potencialmente mortal. Cuando el caracol contamina alimentos que son 

consumidos sin lavar, las personas se exponen a que dicho parásito, cuando esto ocurre 

puede producirse irritaciones que inflaman las membranas (meninges) que cubren el 

sistema nervioso. Otra forma de contagio es ingiriendo la carne del caracol luego de una 

mala preparación o llevando su mucosidad a los ojos, la nariz o la boca, después de 

tocarlos. 

Las medidas de control recomendadas están inscritas bajo la resolución, Resolución No. 

0848 del 23 de mayo de 200872, las cuales se especifican como de carácter físico y químico, 

en cualquiera de los casos, preliminar y obligatoriamente se deben tener en cuenta estos 

aspectos: 

1. Identificación de la especie antes de iniciar el proceso para el control. 

2. Manipulación de la especie con la debida protección (guantes de látex) para evitar 

contaminación por parásitos (nunca manipular directamente con la mano). 

3. Solo podrán utilizarse molusquicidas autorizados por el Instituto Colombiano 

Agropecuario ICA y en las dosis permitidas. 

Resumen de fases de ejecución 

                                                

 
72 Resolución No. 0848 del 23 de mayo de 2008 y se adoptan las medidas que deben seguir las autoridades 
ambientales, para la prevención, control y manejo de la especie Caracol Gigante Africano (Achatina fulica). 
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- Información al personal de construcción sobre pasos a seguir por encuentros con 

fauna previa intervención de áreas. 

- Activación del plan de Ahuyentamiento y rescate de fauna entre 7 a 15 días antes 

de la intervención constructiva en las áreas designadas de inicio. 

- Ejecución del plan de Ahuyentamiento y rescate. 

- Liberación de individuos rehabilitados o depositados en los centros de valoración 

atención o rescate de fauna silvestre designado (Varían según las especies, número 

de individuos y convenios efectuados con el Area Metropolitana y/o centros 

privados) 

- Monitoreo post intervención. 

9.4.7.5. Localización 

El presente programa deberá ser aplicado a lo largo del corredor de la calle 12 sur del 

sistema Metroplús comprendido entre las carreras 43ª y la 52 (1.8 km) en los  municipios 

de Medellín e Itagüí. 

9.4.7.6. Responsable de la Ejecución 

- Residente Ambiental del Contratista. 

- Residente Forestal del Contratista 

- Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo del Contratista 

- Biólogo del contratista 

- Comunicador social contratista 

- Residente de Gestión Social del Contratista 

9.4.7.7. Indicadores de Seguimiento 

% Individuos rescatados = individuos tratados / individuos rescatados *100 

% Individuos lesionados = individuos lesionados / individuos rescatados *100 

% Individuos muertos = individuos hallados muertos/ individuos rescatados *100 

% Individuos reubicados = individuos reubicados / individuos rescatados *100 

% Éxitos de captura= individuos capturados /esfuerzo de captura *100 
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9.4.7.8. Costos y Recursos Requeridos 

- Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global de la 

implementación del documento de medidas de manejo socioambientales e incluyen 

plan de rescate, monitoreos, ahuyentamientos, puentes y pasos elevados para la 

fauna, equipos, materiales, SIG, y todo lo necesario para la implementación del 

programa de fauna y cumplimiento de las recomendaciones y directrices del estudio 

de conectividad ecológica realizado para la zona. 

9.4.7.9. Responsable del seguimiento 

- Residente Ambiental de la Interventoría. 

- Residente Forestal de la Interventoría 

- Residente de SST de la Interventoría 

- Residente de Gestión Social de la Interventoría 

- Biólogo de Interventoría 

Labores de Interventoría 

La Interventoría a través de su profesional Biólogo, realizará el seguimiento al contratista 

para que cumpla con todas las actividades de este programa y con las actividades 

planteadas en el estudio de conectividad ecológica (Anexo 2), Así mismo debe requerir al 

contratista para que cumpla con: 

- Reporte semanal del contratista a la Interventoría de los individuos capturados, 

reubicados o depositados en centros especializados mediante la relación de fichas 

individuales al equipo ambiental del proyecto. 

- Entrega del total de las fichas de individuos capturados y registros fotográficos o en 

video de las reubicaciones efectuadas al equipo ambiental del proyecto. 

- Reporte de éxito de reubicación final al terminar el programa tanto a nivel cualitativo 

como porcentual al equipo ambiental del proyecto. 

- Reporte de monitoreo  de fauna post intervención al equipo ambiental del proyecto. 
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9.5. COMPONENTE D – MANEJO AMBIENTAL DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES 
CONSTRUCTIVAS 

9.5.1. PROGRAMA D1: MANEJO DE DEMOLICIONES, ESCOMBROS Y DESECHOS 
DE CONSTRUCCIÓN 

9.5.1.1. Objetivos 

- Definir pautas para el adecuado manejo y disposición de los materiales a remover en 

labores de demolición, y las que resulten como desecho de la construcción, con el objeto 

de ocasionar el menor efecto sobre el ambiente y en especial sobre la comunidad 

cercana a las áreas intervenidas por el proyecto. 

- Controlar y minimizar los volúmenes de material particulado (polvo) y los niveles de 

ruido generados por las diferentes actividades de construcción. 

- Minimizar el riesgo de afectación de redes de servicios públicos enterradas. 

- Minimizar el riesgo de accidentes durante la realización de las actividades. 

9.5.1.2. Impactos a mitigar 

Generación de material particulado 

Aporte de sólidos a redes de alcantarillado sanitario pluvial y corrientes superficiales 

Obstrucción de espacio público y senderos peatonales 

Pérdida de la capa vegetal 

Aumento de niveles de ruido 

Alteración del paisaje 

Cambio en las características del suelo 

Impacto visual 

9.5.1.3. 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. Las operaciones se adelantarán estableciendo de antemano los sistemas de 

aislamiento, señalización e información propuestos en el presente documento, para la 

protección de estructuras, redes de servicios, peatones, obreros, etc. 

Se deberá elaborar el Plan de gestión de RCD de acuerdo con el Dectreo 472 de 2017 o la 

norma que la modifique, derogue o sustituya. Este plan deberá ser entregado antes del 

inicio de las obras, dado que debe ser enviado a la autoridad ambiental para su respectiva 

aprobación. Se debe cumplir con la meta fijada de reutilización, la cual debe estar 
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debidamente aprobada por la Interventoría y ésta generará un certificado del material 

reutilizado en obra. 

Todos los RCD (anteriormente escombros) resultantes de la obra deberán ser evacuados 

del frente de obra en un plazo no mayor a 24 horas después de su generación y deben 

tener como sitio de disposición final, escombreras o nivelaciones que cuenten con los 

permisos que otorga la Autoridad Competente y que hayan sido aprobadas previamente 

por la Interventoría y Metroplús en el PIPMA. El material reutilizable o reciclable debe ser 

entregado a organizaciones que reciclen el material. 

Con el fin de minimizar el bloqueo a viviendas, peatones y locales comerciales es necesario 

que la rotura consecutiva de los andenes se realice en tramos máximos de 100 metros. La 

programación de la intervención de andenes deberá ser entregada al interventor por parte 

del contratista. Se debe dar cumplimiento al plan de manejo de tránsito, en la demarcación 

de la obra, especialmente en la demolición y construcción de andenes. Una vez generado 

el material producto de la demolición, se debe separar y clasificar con el fin de reutilizar el 

material que se pueda y el sobrante deberá ser retirado hacia escombreras autorizadas. 

Cualquier interrupción en la acera o espacio público debida a cualquier actividad de obra, 

requerirán tablado continuo para proveer una superficie pareja y libre de obstáculos, 

garantizando en todo momento senderos peatonales seguros, señalizados y aislados de 

mínimo 2.0 metros, con pasamanos de seguridad. 

Se utilizarán taladros neumáticos para el corte y arranque de las excavaciones de los 

andenes. Se utilizarán mallas de cerramiento o polisombra de mínimo 2 metros de altura 

para aislar las zonas intervenidas. 

Deberá señalizarse la zona de aproximación donde se realiza la recolección de RCD, esto 

se hará con conos y barricadas colocadas 50 metros antes. La zona de recolección de 

escombros no debe ocupar más de un carril y debe estar apoyada con un paletero. 

Se prohíben las demoliciones nocturnas. Las demoliciones deben programarse en horarios 

continuos para que se inicien y terminen dentro del mismo día. 

9.5.1.3.1. Manejo de RCD 

Los RCD 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. 
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El contratista deberá llevar un registro diario de los escombros dispuestos en las 

escombreras y los reutilizados en obra, en el formato Planilla de disposición de escombros 

y sobrantes de obra. 

La distancia mínima de los residuos de excavación a las excavaciones debe ser mayor a 1 

m. 

Se prohíbe la utilización de zonas verdes para la disposición temporal de materiales 

producto de las actividades constructivas del proyecto. Con excepción en los casos en los 

cuales la zona este destinada a zona dura de acuerdo con los diseños del proyecto. 

Con el propósito de minimizar las emisiones de material particulado, se debe mantener 

cubierto el material acopiado o en su defecto hacer humectaciones como mínimo dos veces 

al día. Se deben llevar registros de consumos de agua y sitios donde se utilizó. Las aguas 

de fuentes superficiales no podrán ser captadas de fuentes superficiales para tal fin, si no 

se cuenta con la respectiva autorización de las entidades competentes. 

En lo posible se debe buscar la reutilización de materiales en la obra, Los materiales 

sobrantes a recuperar almacenados temporalmente en los frentes de trabajo no pueden 

interferir con el tráfico peatonal y/o vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva 

del agua, aire y su contaminación. La protección de los materiales se hace con elementos 

tales como plástico, lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante 

la utilización de contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento, con una 

altura máxima que no sobrepase los 2 m de altura. En lo posible es mejor no dejar que 

permanezca por tiempos superiores a las 24 horas, de modo que los residentes del sector 

se abstengan de aprovechar la condición para ellos arrojar sus residuos y basuras. 

Todas las áreas de demolición o excavación serán debidamente aisladas y señalizadas, de 

acuerdo con las características de la actividad realizada, demarcando todo el perímetro de 

la zona con malla fina sintética y cinta de demarcación. Se deben instalar señales que 

indiquen el riesgo de la actividad que se está realizando. 

En caso de hallar en las excavaciones para el cambio de redes tubería de asbesto – 

cemento, el contratista deberá actualizar su panorama de factores de riesgo y determinar 

un Plan de Acción desde el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo para la manipulación 

(exposición directa de los trabajadores al polvo de la tubería), almacenamiento y disposición 

final de este material; esto incluye además la actualización de la Matriz de Elementos de 

Protección Personal por actividades. 
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Cuando se trate de demoliciones de edificaciones, se deberá organizar de una forma segura 

de tal forma que lo último en derrumbarse sea la fachada del predio, para minimizar 

impactos hacia la comunidad. 

Está totalmente prohibido almacenar, así sea temporalmente, cualquier tipo de material por 

fuera del frente de obra y/o zonas verdes. 

Para el caso de volúmenes de RCD 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 RCD  sobrantes de las DEMOLICIONES para ser reciclados, por 

lo cual en lo posible se debe buscar la reutilización de materiales en la obra, o en obras 

externas validadas por las autoridades competentes. Los materiales sobrantes a recuperar 

almacenados temporalmente en los frentes de trabajo no pueden interferir con el tráfico 

peatonal y/o vehicular, deben ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su 

contaminación. La protección de los materiales se hace con elementos tales como plástico, 

lonas impermeables o mallas, asegurando su permanencia, o mediante la utilización de 

contenedores móviles de baja capacidad de almacenamiento, con una altura máxima que 

no sobrepase los 2 m de altura. 

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. Si 

existen elementos que es necesario devolver a la empresa de servicios públicos respectiva, 

el contratista almacenará todos los elementos de forma segura, en los sitios aprobados por 

la Interventoría y será responsable de los mismos hasta su entrega a la empresa de 

servicios indicada con la aprobación de la Interventoría. 

Deberán humedecerse periódicamente con agua los materiales que produzcan polvo y 

reducir al mínimo las molestias y perjuicios a la comunidad. 

Se evitará la contaminación de andenes y calles. Se retirarán los residuos a medida que 

sea posible pero a la mayor brevedad, para mantener siempre limpias las vías utilizadas. 

Se instalarán los avisos de seguridad que demanden las circunstancias, la modalidad del 

trabajo y que sean exigidos por la Interventoría y/o Metroplús. 

Aspectos Generales: Las redes de alcantarillado, acueducto, gas, energía eléctrica y 

teléfonos se protegerán efectivamente, con el objeto de evitar daños en los mismos. El 
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contratista asumirá plena responsabilidad sobre los daños y perjuicios que ocasione a las 

instalaciones de los servicios públicos y a la propiedad privada. 

De acuerdo con el tipo de desecho sólido generado, su manejo deberá realizarse 

cumpliendo las siguientes medidas: 

Sobrantes de excavaciones y demoliciones. El material excavado y que no vaya a ser usado 

posteriormente en llenos estructurales u otras actividades debe ser retirado 

simultáneamente al proceso de excavación. 

Los materiales sobrantes provenientes de la excavación o de las labores de limpieza y 

descapote no podrán permanecer al lado de las excavaciones y zanjas o ser arrojados a 

las quebradas. 

Los materiales que vayan a ser reutilizados deben disponerse en las zonas de 

almacenamiento temporal que sean aprobadas por la 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. 

La empresa contratista debe desarrollar un Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 

(PMIRS), de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, y enviar copia del 

mismo a Metroplús como anexo del PIPMA del contrato. 

En general los residuos generados en la construcción de Metroplús, en los campamentos y 

en los diferentes frentes de obra se manejarán cumpliendo con el PMIRS aprobado en el 

PIPMA,  teniendo en cuenta las siguientes exigencias: 

Se debe caracterizar los residuos generados en la obra, separándolos en vidrio, papel y 

cartón, plástico, biodegradable, ordinarios e inertes, chatarra y peligrosos. De acuerdo a 

esta caracterización se implementará un sistema de separación que permita reciclar los 

volúmenes más significativos. 

Contactar a una cooperativa de reciclaje o recicladores cerca de la obra y entregar a éstas 

empresas el material reciclado, dejando certificación de esta labor. 

Ubicar estratégicamente en las zonas donde se producen los residuos (por cada frente de 

obra), los recipientes para recolectar y separar las basuras. Los recipientes cumplirán lo 
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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. 

Se deben dar mensualmente charlas de manejo de los residuos con el personal de trabajo, 

el mantenimiento de las canecas y basuras será a cargo de la empresa constructora. 

Las excavaciones mayores a 1.5 m deben ser entibadas, sin embargo si la Interventoría 

define que otras excavaciones requieren ser entibadas, el contratista deberá acatar esta 

solicitud. En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un 

entibado que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y 

terrenos adyacentes. 

Cuando se realicen actividades de excavación, los escombros resultantes, no podrán 

permanecer temporalmente en proximidades de la misma, éstos deberán permanecer 

mínimo a 1 metro de distancia, hasta que sean recogidos para su disposición final. 

En las áreas que vayan a servir de base de terraplenes o estructuras de contención o 

drenaje, los tocones, raíces y demás materiales inconvenientes a juicio de la Interventoría, 

deberán eliminarse hasta una profundidad no menor de treinta (30) centímetros por debajo 

de la superficie que deba excavarse, de acuerdo con las necesidades del proyecto. 

Para el desarrollo de la actividad de transporte y disposición de material sobrante de 

excavación se debe diligenciar el formato 10 y su disposición solo se realizará en los sitios 

aprobados en el PIPMA. 

Los sitios donde se realicen excavaciones deben estar debidamente señalizados, 

demarcando completamente el perímetro de la excavación con malla fina sintética para 

excavaciones exteriores o doble cinta de demarcación para excavaciones dentro del frente 

de obra. Toda excavación profunda o brecha, tales como cajas de servicios, pozos, etc., 

debe permanecer demarcada y cubierta (plafonado). 
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El agua proveniente de las excavaciones debe ser evacuada por medio de bombeo cuando 

sea necesario y dichas aguas serán conducidas a la red de alcantarillado, previo tratamiento 

de desarenación. Por ningún motivo podrá ser descargada a la vía pública. 

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. 

9.5.1.3.2. Transporte de RCD 

El constructor revisará y aprobará el ingreso a los diferentes frentes de obra de los vehículos 

de los subcontratistas y proveedores, mediante el diligenciamiento del formato 17. Este 

formato deberá estar permanentemente actualizado para verificación de la Interventoría 

ambiental del proyecto y/o Metroplús, con el fin de comprobar el cumplimiento de las normas 

ambientales vigentes en cuanto al cargue, descargue, transporte, almacenamiento y 

disposición final de RCD provenientes de la construcción. Igualmente, controlará que todas 

las volquetas que transporten materiales posean el volco o platón en buen estado, sin 

realces adicionales, con la carga a ras del volco, totalmente contenida en éste y cubierta 

por una lona debidamente amarrada, que caiga al menos 30 cm. del borde superior del 

volco. En caso de derrame de materiales, éstos serán inmediatamente recogidos por el 

transportador o en su defecto por la brigada de aseo y limpieza del contratista. Se deberá 

diligenciar el formato 10 – Planilla de Disposición de Escombros para cada uno de los viajes 

de material sobrante que se realicen y mensualmente la Interventoría deberá realizar un 

consolidado de esta información diligenciando el Formato 11 – Control de Escombros. 
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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. Esto puede ser posible si se adecua un sitio 

específico donde el agua de lavado caiga a un desarenador y de ahí a la red de 

alcantarillado. En general deberá cumplir con todo lo establecido en el Decreto 472 de 2017. 

En todos los casos en que se requiera movilizar o transportar material, los vehículos que lo 

transportan no deben arrastrar material adherido a sus llantas, por lo que se debe 

implementar en los puntos de salida de la obra un sistema de lavado de llantas. 

Todos los materiales de excavación se retirarán de la obra mediante la utilización de 

volquetas debidamente carpadas y se dispondrán en las escombreras autorizadas, las 

cuales deben contar con el debido permiso por parte de la autoridad ambiental y que 

además haya sido aprobado en el PIPMA del proyecto. 

El contratista deberá mantener limpias las vías de acceso al sitio de trabajo de los vehículos 

de carga para evitar el aporte de material particulado y sólidos a las redes de alcantarillado 

y de material particulado a la atmósfera. La brigada de limpieza y aseo será la encargada 

de las labores de limpieza, señalización y de cerramiento de la obra. 

Al finalizar cada jornada de trabajo se hará una limpieza general y cada vez que se requiera 

se recogerán los residuos o basura presentes en el sitio de obra. 

9.5.1.4. Localización 

La mayor cantidad de escombros se espera que se genere producto de las demoliciones 

de pavimento, andenes y separadores entre otros. El programa se implementará dentro de 

toda el área de influencia directa de la “Culminación de la Construcción del  Proyecto 

Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”  
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9.5.1.5. Rutas para el transporte de RCD 

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 1- RASOP 

9.5.1.6. Cuantificación de escombros y sobrantes 

La información correspondiente al estimativo de volúmenes de los escombros producto de 

las demoliciones de pavimentos, andenes, etc., se encuentra alrededor de 4049.42 m3 y 

87878.2 m2. 

9.5.1.7. Indicadores de Seguimiento 

Gestión RCD: m3 de RCD dispuestos gestor RCD autorizado / m3 de RCD generados X 

100. 

Reutilizacion RCD: m3 de RCD reutilizados / m3 de RCD generados X 100. 

Seguimiento al cumplimiento de la meta de reutilización de RCD propuesta en el Plan. 

Y los demás indicadores propuestos por Interventoría y Metroplús. 

9.5.1.8. Cronograma 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 

todo el tiempo de duración del contrato. 

9.5.1.9. Costos 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global de la implementación del 

plan de manejo socioambiental. 

9.5.1.10. Responsables de la Ejecución 

El siguiente personal a cargo del contratista de obra: 

Residente Ambiental 

Residente de Obra 

Brigada de Aseo y Limpieza 



 

380 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

9.5.1.11. Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental de Interventoría 

9.5.2. PROGRAMA D2: ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 

9.5.2.1. Objetivo 

Disponer adecuadamente los materiales de construcción necesarios para las obras de 

infraestructura para la construcción del proyecto Metroplús en los municipios de Medellín e 

Itagüí – Calle 12 Sur, los cuales deberán permanecer siempre al interior de las áreas en las 

que se desarrollará el proyecto. 

Definir las medidas de manejo y control a tener en cuenta para no afectar el desarrollo de 

las obras a lo largo del el tramo, debido a la disposición de los materiales de construcción 

durante las labores de preparación, manejo y colocación. 

Mantener la obra limpia, especialmente los alrededores y el final de la misma. 

Controlar la ocupación de espacios de circulación vehicular o peatonal 

Controlar la generación de material particulado y el aporte de sedimentos a las corrientes 

de agua y al sistema de alcantarillado. 

9.5.2.2. Actividades e Impactos a mitigar 

Tabla 9-29. Actividades e impactos a mitigar en almacenamiento y manjeo de materiales de 
construcción. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL 

IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

Transporte de materiales de construcción 

 

Generación de emisiones atmosféricas 

Generación de ruido 

Obstrucción, ocupación y deterioro de 

espacio público. 

 

Colocación y manejo del concreto 

hidráulico 

Cambio en la calidad del suelo 

Generación y aporte de sólidos a redes 

dealcantarillado y corrientes superficiales 
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ACTIVIDADES GENERADORAS DEL 

IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

Generación de emisiones atmosféricas 

Generación de ruido 

Obstrucción, ocupación, deterioro del 

espacio público 

Colocación y manejo del concreto asfáltico 

Cambio en las calidad del suelo 

Generación y aporte de sólidos a redes de 

alcantarillado y corrientes superficiales 

Generación de emisiones atmosféricas 

Generación de ruido 

Obstrucción, ocupación, deterioro del 

espacio público 

Almacenamiento de materiales de 

construcción 

Generación de material particulado 

Obstrucción, ocupación, deterioro del 

espacio público 

Generación y aporte de sólidos a redes de 

alcantarillado y corrientes superficiales 

9.5.2.3. Medidas de manejo 

Los materiales de construcción tales como agregados, arenas, concreto, asfalto, 

prefabricados, ladrillo y demás productos derivados de la arcilla utilizados en la obra deben 

provenir de los sitios relacionados y aprobados en el PIPMA y además, deben contar en 

todo momento con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidos por las normas 

vigentes. 

En el evento de requerirse el cambio y /o la utilización de otro proveedor de materiales no 

reportado en el formato 1, el contratista deberá dar aviso escrito a la Interventoría y 

posteriormente a Metroplús, con cinco días de anticipación a la utilización del material, 

igualmente se debe presentar una actualización del formato 1. 

Se deben mantener ordenados y limpios los sitios en los cuales se realizan las diferentes 

actividades de obra, por lo tanto, se debe orientar al personal que trabajará en la 

construcción de la troncal Metroplús sobre el manejo que se le dará a todo tipo de material 

de construcción. 
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Cuando se requiera adelantar la mezcla de concreto en el sitio de la obra, ésta debe 

realizarse sobre una plataforma metálica o sobre un geotextil de un calibre que garantice 

su aislamiento del suelo, de tal forma que el lugar permanezca en óptimas condiciones. (Se 

prohíbe realizar la mezcla directamente sobre el suelo o sobre las zonas duras existentes). 

En caso de derrame de mezcla de concreto, ésta se deberá recoger y disponer de manera 

inmediata. La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no quede 

evidencia del vertimiento presentado y el residuo resultante debe dársele el mismo 

tratamiento que a los RCD, además deberá elaborar un informe de la situación y las 

medidas implementadas para entregarlo a la Interventoría y a Metroplús. 

Cuando se utilice asfalto como sello para las juntas de pavimentos rígidos, o para riego de 

adhesivos o cuando se trabaja con pavimentos flexibles, el calentamiento de estas mezclas 

se hará en una parrilla portátil que use combustibles limpios. Se prohíbe utilizar para la 

parrilla portátil combustibles tales como madera o carbón. El combustible que se utilice debe 

ser preferiblemente gas y no debe tener contacto directo con el suelo. 

El Contratista deberá entregar a la Interventoría una vez firma el acta de inicio del contrato 

para la culminación de construcción de la Calle 12 Sur – Medellín, Itagüí, el procedimiento 

del sistema de calentamiento de liga asfáltica cuyas observaciones deben ser atendidas en 

un plazo no mayor a una semana. Si se requiere calentamiento in situ, debe hacerse con 

gas, que deberá incluir en el PIPMA. 

Se retirará y/o aislará las puntas de las varillas que han quedado expuestas. Esta protección 

y/o aislamiento se realizará mediante el encerramiento del área que tiene las varillas 

expuestas con cinta o malla y con avisos que indiquen el peligro. 

Los prefabricados y las tuberías se almacenarán ordenadamente en los sitios destinados 

para tal fin (sitios previamente aprobados por la Interventoría del contrato) y no se podrán 

apilar en alturas superiores a 1.5 m. 

Los materiales pétreos, no se podrán apilar a alturas superiores a 2.0 metros para proyectos 

que tengan cierres totales de vías y 1.5 metros para proyectos de andenes. 

Solo se podrán mantener en el frente de obra los materiales de construcción necesarios 

para una jornada laboral (1 día o 2 como máximo), el resto de materiales se almacenarán 

en los campamentos o patios de acopio, previamente acondicionados para el 

almacenamiento de este tipo de materiales. 
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Los materiales de construcción ubicados dentro del frente de obra o almacenados 

temporalmente en los sitios aprobados para tal fin deben permanecer perfectamente 

demarcados y cubiertos. 

Todo material de construcción depositado a cielo abierto en los frentes de obra y que no 

pueda ser utilizado durante la jornada laboral permanecerá debidamente demarcado, 

cubierto y señalizado. 

Los cortes de Adoquín, loseta y demás elementos de concreto que se realicen en seco, es 

decir los que generan material particulado se deben realizar en sitios aislados mediante 

malla ribeteada verde que impida la dispersión de las partículas. 

Cuando se requiera realizar cortes de ladrillos, tabletas, adoquines, etc. en húmedo, y se 

utilice para el desarrollo de esta actividad mecanismos con disco de tungsteno, se deberá 

adecuar un sistema de tratamiento para el vertimiento resultante (sedimentadores), los 

diseños y el procedimiento detallado dentro del PIPMA. Se podrán utilizar sedimentadores 

fijos o móviles. Al sedimento resultante se le dará el mismo tratamiento dado a los RCD y 

el residuo líquido puede ser dispuesto directamente sobre la red de alcantarillado. 

Cuando por las condiciones específicas de la zona de la obra no se cuente con un sitio 

adecuado para el depósito temporal de materiales, de manera excepcional se permitirá su 

acopio en zonas verdes, siempre y cuando, los sitios estén previamente identificados, 

cuentan con el visto bueno previo de la Interventoría y se les da la debida protección y 

señalización. El contratista deberá restaurar la zona verde intervenida y dejarla en unas 

condiciones superiores a las encontradas inicialmente.  

Si hay derrame de mezcla de concreto, se deberá recoger y disponer de manera inmediata. 

La zona donde se presentó el derrame se debe limpiar de tal forma que no exista evidencia 

del vertimiento presentado. Se deberá elaborar un reporte del incidente de la Interventoría 

y de las acciones correctivas adoptadas. 

El constructor deberá diligenciar diariamente el Formato 7 – Control de Materiales y 

mensualmente deberá remitir a la Interventoría (como parte del informe mensual ambiental) 

una certificación emitida por las empresas donde se adquirieron los materiales de 

construcción en la que se indique el volumen de material adquirido y el periodo de 

adquisición. 
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9.5.2.4. Medidas Complementarias 

Adicionalmente a las medidas enunciadas anteriormente, aplican las señaladas en los 

siguientes programas de manejo ambiental: 

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Manejo de Aguas Superficiales 

Manejo de Excavaciones y Rellenos 

Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 

Señalización y Manejo de Tráfico 

9.5.2.5. Indicadores de seguimiento 

Acopio de material señalizado en los frentes de obra / Acopio de material en los frentes de 

obra x 100 

Materiales dispuestos en acopios autorizados / número total de acopios x 100 

Cantidad de materiales de construcción almacenados jornada diaria. 

Cantidad de materiales de construcción sobrantes jornada diaria. 

Y los demás indicadores definidos por Interventoría y Metroplús. 

9.5.2.6. Responsable de la Ejecución 

Residente Ambiental. 

Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Residente de Obra. 

Brigada de Aseo y Limpieza. 

9.5.2.7. Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental de Interventoría. 

9.5.2.8. Localización 

Las zonas donde se utilizarán concretos y materiales de construcción del corredor de la 

calle 12 sur del sistema Metroplús comprendido entre las carreras 43ª y la 52 (1.8 km) en 

los  municipios de Medellín e Itagüí y su adecuación para la movilización del nuevo sistema, 

así como las zonas deandenes, sardinel, cruces de canales y demás obras proyectadas. 

9.5.2.9. Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en éste programa deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato. 
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9.5.2.10. Costos 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 

Ambiental. 

9.5.3. PROGRAMA D3: MANEJO DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES 
TEMPORALES 

Este programa se fundamenta en un conjunto de medidas  requeridas para la construcción 

y operación de campamentos e instalaciones temporales necesarias para las labores de 

construcción del proyecto. 

Es indispensable que el Contratista adecue un área o sitio de campamento y almacén en 

los Tramos cercanos a la obra y que pueda cumplir con las siguientes características: 

- Los vehículos de carga deben tener fácil acceso a las vías secundarias 

- Los vehículos de dos o más ejes deben contar con espacio para maniobrabilidad 

- Suficiente capacidad de servicios públicos para abastecer los requerimientos de la obra 

y del personal que allí permanezca. 

- Que ofrezca posibilidades de implementar medidas de seguridad y control de acceso 

las 24 horas. 

9.5.3.1. Objetivos 

- Definir  las exigencias a seguir en las actividades de instalación y operación temporal 

de los campamentos y almacenes durante la construcción de las obras de 

infraestructura necesarias para la construcción del proyecto Metroplús en los 

municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur. 

- Acondicionar una zona de campamentos y almacenes que cuente con conexiones 

a los servicios públicos principales como son: agua, luz y teléfono, asimismo que se 

encuentre relativamente cercana a las zonas de construcción del corredor de la calle 

12  Sur en los Municipios de Medellín e Itagüí de Metroplús S.A, con el fin de 

minimizar recorridos de materiales e insumos entre este sitio y los frentes de trabajo. 

- Garantizar condiciones sanitarias adecuadas para el personal y trabajadores que 

permanezcan en las zonas de campamentos y almacenes. 
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9.5.3.2. Actividades e impactos a mitigar 

Tabla 9-30. Actividades e impactos a mitigar en manejo de campamentos e instalaciones 
temporales. 

ACTIVIDADES GENERADORAS 

DEL IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

 

Instalación y funcionamiento de 

campamentos y bodegas de 

almacenamiento de materiales 

Cambios temporales en el uso del suelo. 

Emisiones de gases y partículas, generación de ruido. 

Aporte de aguas residuales domésticas. 

Remoción y afectación de la cobertura vegetal. 

Afectación del paisaje. 

Alteración del flujo vehicular y peatonal 

Derrames de sedimentos y lubricantes al sistema 

hídrico. 

Modificación y cambios negativos en la percepción del 

paisaje. 

Generación de residuos domésticos e industriales. 

Incomodidades a los residentes y establecimientos de la 

zona. 

Demanda de servicios públicos. 

Aumento del riesgo de accidentalidad. 

 

9.5.3.3. Medidas de manejo 

Antes de iniciar actividades constructivas, deberá revisar las zonas de los campamentos 

anteriores, los cuales no fueron desmontados en su totalidad al finalizar el Contrato No. 56 

de 2017, con el fin de reutilizar el material que considere conveniente y realizar una limpieza 

de las zonas, que incluya la disposición del material que aún continúa acopiado. 

Los anteriores campamentos temporales se encontraban ubicados cerca de la avenida 80, 

específicamente en la Calle 12 Sur con Carrera 50FF y en el frente 3 costado norte, 

denominado “soterrado”.  

La instalación del campamento no podrá hacerse en zonas verdes, cauces de agua, zonas 

de protección ambiental, ni en espacios públicos, salvo en casos estrictamente necesarios, 

para tal fin se debe presentar el 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 
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posible se debe utilizar la infraestructura existente en el área del proyecto, en caso de no 

ser posible, utilizar instalaciones prefabricadas o construirlas en madera. 

La ubicación de los campamentos debe ser fuera del frente de obra, en sitios donde no 

ocasionen interrupciones al tráfico peatonal y vehicular. Con el fin de evitar algún tipo de 

conflicto social se debe considerar la existencia de edificaciones institucionales y viviendas 

ubicadas en cercanías, se deberá entonces concertar con los representantes de las JAL o 

JAC acerca de las áreas autorizadas.  

La distancia de instalación de los campamentos con relación a los cuerpos de agua 

existentes en la zona no debe ser menor de 100 metros. 

En el caso necesario de habilitar espacios para el campamento está prohibida la relación 

de cortes de terreno y rellenos. 

Los permisos y trámites respectivos para las conexiones de agua potable y vertimiento al 

sistema de alcantarillado del campamento, serán adelantados por las autoridades 

competentes. 

Si al instalar el campamento existen zonas verdes aledañas a este, estas deben protegerse 

siguiendo las pautas del programa D6 de Señalización. 

El campamento deberá estar demarcado y aislado totalmente y dotado de una adecuada 

señalización (informativa, preventiva y restrictiva adecuada) para garantizar la seguridad 

del lugar, impidiendo la entrada de personas extrañas y que se proteja de las zonas vecinas 

de la influencia de los trabajos. El campamento debe seguir las pautas y recomendaciones 

del programa SST. El campamento debe cumplir con todas las medidas de bioseguridad 

para los trabajadores, siguiendo los lineamientos establecidos en las resoluciones, guias y 

circulares para prevenir la transmisión del COVID-19. 

Dentro de las características que debe tener el campamento están: Deberá estar bien 

iluminado y contar con vigilancia, debe estar identificado con una valla informativa, en la 

fachada debe ser instalado un letrero que indique: “CAMPAMENTO DE LA OBRA DE 

CONSTRUCCIÓN CORREDOR VIAL DEL SISTEMA METROPLUS “. El letrero debe 

permanecer en buenas condiciones que facilite la lectura y durante todo el desarrollo de la 

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 
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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, un sanitario en proporción de uno (1) por cada quince (15) 

trabajadores o por cada 150 metros en obras lineales, separados por sexos, y dotados 

de todos los elementos indispensables para su servicio, consistentes en papel higiénico, 

recipientes de recolección, toallas de papel, jabón, desinfectantes. Tener instalados 

baños con ducha con agua fría o caliente, especialmente para los trabajadores 

ocupados en operaciones calurosas, sucias o polvorientas, y cuando estén expuestos 

a sustancias tóxicas, infecciosas o irritantes de la piel. 

En caso de existir cafeterías o comedores (Caspetes), deberán estar ubicados dentro 

de los Campamentos y cumplir con las normas de higiene necesarias y los protocolos 

de bioseguridad. En cualquier caso, se le deben acondicionar mesas o comedores para 

los trabajadores, para evitar que consuman los alimentos (desayuno, almuerzo), en 

sitios diferentes a las Instalaciones Temporales, generando incomodidades a los 

vecinos del sector 

Para atender las necesidades del personal que está laborando y que se encuentra lejos del 

campamento se utilizarán los baños móviles temporales. El número de baños será en 

proporción al número de trabajadores y mujeres (uno por cada quince personas que 

laboran),  deberán ser alquilados a una empresa certificada la cual se encargará de realizar 

la limpieza respectiva, coordinada con el constructor y la interventoría para no afectar 

proceso de construcción. La empresa encargada del mantenimiento de los baños móviles, 

deberá entregar mensualmente el certificado de disposición de los residuos provenientes 

del mantenimiento. 

Debe existir en el campamento una sala dotada que sirva para reuniones, para atención al 

público y para Comité Socio-Ambiental, pero debido a que se requeriría de un espacio 

amplio, el cual tiene grandes limitantes en la zona donde se va a desarrollar el proyecto, se 

recomienda al contratista arrendar un salón comunal y acondicionarlo con las medidas de 

bioseguridad para prevenir la transmisión del COVID-19. Los permisos ambientales que se 

requieren para el proyecto deben permanecer publicados en la cartelera principal del 

campamento, también deben permanecer publicados, el reglamento de higiene y seguridad 

industrial y los documentos exigidos por la Interventoría. En caso de Consorcios o Uniones 

Temporales se debe disponer antes de ocupar el campamento del reglamento interno de 

Seguridad y Salud en el Trabajo propia del Consorcio. En el evento que durante la 
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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. 

Todos  los  puntos del campamento,  pasadizos,  bodegas  y  servicios  sanitarios deberán 

mantenerse en buenas condiciones de higiene y limpieza. Por ningún motivo se permitirá 

la acumulación de polvo, basuras y desperdicios. 

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: 

Todo lugar donde se realicen actividades de obra o conexas con la misma, en el cual 

exista riesgo  potencial de incendio, dispondrá además de las puertas  de  entrada y 

salida, de “salidas de emergencias”  suficientes y  convenientemente distribuidas para  

caso de incendio. Estas  puertas  como  las  ventanas  deberán  abrirse  hacia  el exterior  

y estarán libres de obstáculos. 

Los depósitos de sustancias que puedan dar lugar a explosiones, desprendimiento de 

gases  o líquidos  inflamables, deberán ser instalados a nivel del suelo y en lugares 

especiales a prueba de fuego. No deberán estar situados debajo de locales de trabajo. 

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 
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incombustibles provistos de cierre hermético. En estos locales no se permitirá la 

realización de trabajos que determinen producción de chispas, ni se empleará dispositivo 

alguno de fuego, ni se permitirá fumar. 

El almacenamiento de grandes cantidades de líquidos inflamables se hará en lugares 

aislados, de construcción  resistente al fuego o en tanques depósitos preferentemente 

subterráneos y situados a una distancia prudencial de las edificaciones, y su distribución 

a los distintos lugares del establecimiento se hará por medio de tuberías.  

Las  sustancias químicas que puedan reaccionar juntas y expeler emanaciones 

peligrosas o causar  incendios o explosiones, serán almacenadas separadamente unas 

de otras. Por lo cual el contratista, debe contar un sitio aislado y adecuado solo para el 

almacenamiento de sustancias químicas y peligrosas, con cuneta perimetral y 

desarenador para el caso en que se presente un derrame. 

Los  recipientes de las sustancias  peligrosas  (tóxicas,  explosivas, inflamables, 

oxidantes, corrosivas, radiactivas,etc.), deberán llevar rótulos y etiquetas para su 

identificación, en que se indique el nombre de la sustancia, la descripción del riesgo, las 

precauciones que se han de adoptar y las medidas de primeros auxilios en caso de 

accidente o lesión. Las hojas de seguridad de estas sustancias deberán permanecer en 

lugares visibles, de fácil acceso y cerca al almacenamiento de la sustancia. 

No se podrán mantener o almacenar  líquidos  inflamables dentro de locales destinados 

a reunir gran número de personas. 

En  los  sitios  de  trabajo  donde  se  trasieguen, manipulen  o  almacenen líquidos  o 

sustancias  inflamables,  la  iluminación  de  lámparas,  linternas  y  cualquier extensión 

eléctrica que sea necesario utilizar, serán a prueba de explosión.   

No se podrán manipular, ni almacenar líquidos inflamables en locales situados sobre o 

al lado de sótanos o fosos, a menos que tales áreas estén provistas de ventilación 

adecuada para evitar la acumulación de vapores y gases. 

Los sitios de trabajo, los pasillos y patios alrededor de las edificaciones, los patios de 

almacenamiento y lugares similares, deberán mantenerse libres de basuras, 

desperdicios y otros elementos susceptibles de encenderse con facilidad.   

Todo punto de trabajo deberá contar con extintores de incendio, de  tipo  adecuado  a 

los materiales  usados  y  a  la  clase  de  riesgo.  El  equipo  que  se disponga  para 
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combatir  incendios,  deberá  mantenerse  en  perfecto  estado  de conservación y ser 

revisados como mínimo una vez al año. 

El número total de extintores no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados de 

local o fracción. Los extintores se colocarán en las proximidades de los lugares de mayor 

riesgo o peligro y en sitios  que se encuentren libres de todo obstáculo que permita actuar 

rápidamente y sin dificultad. El personal deberá ser instruido sobre el manejo  de  los  

extintores  según  el  tipo,  de acuerdo  a la clase de  fuego  que se pueda presentar. 

Todos los desperdicios y basuras se deberán recolectar en recipientes que permanezcan 

tapados de acuerdo al PMIRS desarrollado para el contrato,  se  evitará  la  recolección  o 

acumulación  de  desperdicios susceptibles  de  descomposición,  que  puedan  ser  nocivos 

para  la  salud  de  los trabajadores. 

Se deben colocar recipientes en diversos puntos del campamento debidamente protegidos 

contra la acción del agua, los cuales deberán ser diferenciados por colores con el fin de 

hacer clasificación de residuos en la fuente de acuerdo al PMIRS aprobado para el contrato. 

Los campamentos deberán estar dotados de una adecuada señalización para la prevención 

de accidentes de trabajo y con equipos para atender primeros auxilios, además con la 

información alusiva a todas las medidas para prevenir la transmisión del COVID-19. 

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 o mejores. 

Las operaciones de mantenimiento preventivo y rutinario de maquinaria de la obra se 

adelantarán únicamente en los sitos destinados para tal fin y cumpliendo con los 

procedimientos aprobados en el PIPMA. 

Deberá implementarse una señalización interna para advertir riesgos de todo tipo en las 

diferentes áreas de trabajo y para recordar el uso obligatorio de los elementos de protección 

personal y demás señales que sean necesarias.  

El constructor realizará un programa para almacenar y manejar los materiales de acuerdo 

con las recomendaciones de los fabricantes y a las exigencias legales, se tendrá un especial 

cuidado con las sustancias tóxicas, radiactivas, inflamables, explosivas o contaminantes del 

medio ambiente, en la forma más segura de acuerdo con las dimensiones, peso y 

contenido. 
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Los depósitos de materiales serán organizados y adecuados a sus requerimientos, como 

también tendrán un buen mantenimiento. 

Cuando se trate de depósitos de materiales especiales, que requieran un cuidado 

adecuado, se colocarán avisos de advertencias de estas circunstancias, como es el caso 

de sustancias tóxicas, inflamables o explosivas, las cuales deberán ser señalizadas de 

acuerdo a las exigencias de etiquetado y rotulado del Sistema Globalmente Armonizado. 

Se garantizará por medio de un adecuado almacenamiento el buen estado y conservación 

de los equipos que se van a utilizar durante la construcción de forma que: 

Se localizarán y adecuarán los sitios de almacenamiento de acuerdo con la clase de 

equipos y empaques que utilicen éstos, de forma que queden bien arrumados y estables. 

Se realizará un manual de prevención de accidentes, en el cual se describa en forma 

clara y detallada los equipos a utilizar y los dispositivos de seguridad y control utilizados 

para la prevención de accidentes. 

Se realizará la señalización pertinente de las diferentes áreas de almacenamiento 

especiales y generales. 

Los materiales pétreos almacenados dentro de los campamentos deben permanecer 

cubiertos con lonas o plásticos y almacenarse en un patio con el sistema de drenaje 

indicado. 

El constructor dispondrá de los sistemas de drenaje que permitan recoger los vertimientos 

generados por las actividades de la construcción y los someterá a un tratamiento previo a 

la descarga final. 

El contratista deberá realizar simulacros de evacuación de emergencia durante el desarrollo 

de la obra, presentar una semana antes a Interventoría para su aprobación y presentar un 

informe de resultados, para lo cual debe contar con una brigada de emergencia entrenada 

y capacitada para atender cualquier tipo de situación. 

Se llevará un registro mensual del consumo de agua y energía.  

9.5.3.4. Localización 

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 
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obrapara usarla como oficina (para el personal técnico y administrativo)y almacén del 

proyecto Metroplús en los Municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur. 

9.5.3.5. Cronograma 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 

todo el tiempo de duración del contrato.   

9.5.3.6. Responsable de la Ejecución 

El responsable de ubicar el sitio que pueda ser utilizado como campamento y almacén es 

el grupo de Gestión Ambiental y social del Contratista de obra (Residente Ambiental, 

Residente Social y el Residente SST). 

Además este grupo será el responsable de supervisar su correcta adecuación que garantice 

buenas condiciones sanitarias para el personal que allí permanezca (suficiente número de 

sanitarios, lavamanos y duchas), manejo adecuado de servicios públicos, manejo de 

residuos sólidos (basuras) y manejo y almacenamiento adecuado de materiales de 

construcción. 

9.5.3.7. Indicadores de monitoreo 

- Conexiones a Servicios Públicos legalizadas / Conexiones a servicios públicos 

existentes X 100 

- Número de simulacros realizados/ No de simulacros propuestos x 100 

- No. De Baños móviles instalados/No. De trabajadores 

- Y los demás que defina Interventoría y Metroplús. 

9.5.3.8. Responsable de la Ejecución 

El responsable de ubicar el sitio que pueda ser utilizado como campamento y almacén es 

el grupo de Gestión Ambiental y social del Contratista de obra (Residente Ambiental, 

Residente Social y el Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo). Además este grupo 

será el responsable de supervisar su correcta adecuación que garantice buenas 

condiciones sanitarias para el personal que allí permanezca (suficiente número de baños), 

manejo adecuado de servicios públicos, manejo de residuos sólidos (basuras) y manejo y 

almacenamiento adecuado de materiales de construcción. Adicionalmente, cumplir como 

ya se mencionó con el protocolo de bioseguridad o Plan de Aplicación del Protocolo 

Sanitario para la Obra (PAPSO) aprobado para el proyecto. 
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9.5.3.9. Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental y Residente SST de Interventoría 

9.5.3.10. Costos 

Los costos directos o de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de 

los costos administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 

Ambiental. 

9.5.4. PROGRAMA D4: MANEJO DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y TRANSPORTE 

Este programa consiste en la implementación de medidas que mitiguen el impacto 

generado por la operación de la maquinaria y equipos (equipo mayor, menor y volquetas) 

utilizado para ejecutar la construcción de los corredores viales. 

9.5.4.1. Objetivos 

Implementar y aplicar las medidas de manejo para el uso de maquinarias y equipos de 

construcción, de tal forma que se mantengan en condiciones óptimas para su operación, 

con esto se busca que las emisiones de gases, partículas y ruidos generados se encuentren 

dentro de los valores permisibles por las normas que lo rigen, las vías utilizadas para su 

movilización no se deterioren ni se vean afectadas en su tránsito vehicular y peatonal 

normal y el riesgo de accidentes que estas actividades produzcan se minimice 

9.5.4.2. Actividades e impactos a mitigar 

Tabla 9-31. Actividades e impactos a mitigar en manejo de maquinaria, equipos y transporte. 

ACTIVIDADES GENERADORAS 

DEL IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

Transporte de maquinarias y 

equipos 

Generación de ruidos 

Emisión de gases y partículas 

Alteración del tráfico vehicular y peatonal 

Incremento riesgo vehicular 

Vibración en viviendas aledañas 

Accidentes laborales 
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ACTIVIDADES GENERADORAS 

DEL IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

Operación de maquinarias y 

equipos de construcción 

Emisión de gases y partículas 

Contaminación de los cuerpos de agua 

Deterioro de la cobertura vegetal 

Generación de ruido 

Alteración del tráfico vehicular y peatonal 

Derrames de grasas y aceites 

Accidentes Laborales 

Movilización de  maquinaria 

Alteración del tráfico vehicular y peatonal durante 

movilización de maquinaria 

Incremento de riesgos de accidente vehicular 

Generación de ruido 

Mantenimiento de la maquinaria y 

equipos de transporte 

Emisión de gases y partículas 

Contaminación de los cuerpos de agua 

Generación de ruido 

Alteración del tráfico vehicular y peatonal 

Derrames de grasas y aceites 

Accidentes Laborales 

9.5.4.3. 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 e Itagüí. 

Una vez se firma el acta de inicio de la obra y se haga entrega del PIPMA, el Contratista 

debe entregar a la Interventoría la clasificación de los equipos a utilizar, con el fin de 

establecer las medidas de movilización para cada tipo de maquinaria. Según la clasificación 

realizada se establecerá si se requiere cama baja, escolta, apoyo de paleteros, 

coordinación y manejo con tránsito. En coordinación con la Secretaría de Movilidad se 
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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.  

La maquinaria a transportar no debe ser superior a 3,9 m de ancho, 20 m de largo y 4,2 m 

de altura (o restricciones dadas en su momento por la oficina de Tránsito). En ningún 

momento la velocidad debe superar la permitida por la oficina de Transito para zona urbana. 

No se deben utilizar vías en zonas residenciales, en lo posible se emplearán al máximo las 

vías principales. Se debe colocar un cartel en la parte trasera con información sobre las 

dimensiones de la carga, tener luces de posición y balizas. Los equipos deben ser fijados 

con cadenas y fijaciones firmes que impidan el movimiento durante el viaje. Es necesaria la 

revisión de las cadenas y fijaciones al menos dos veces durante la operación de traslado.  

La operación de los equipos  de construcción y de maquinaria pesada debe hacerse de tal 

manera que causen el mínimo deterioro a los suelos, vegetación y cursos de agua. En un 

lugar visible deben tener la capacidad de carga, velocidad de operación recomendada y las 

advertencias de peligros especiales. 

En la construcción de obras, 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 1992. 

Para modelos 1992-2002 el mantenimiento preventivo debe realizarse cada 100 horas. 

Para modelos superiores a 2002 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 6 Listado de maquinaria y equipo.    

Los vehículos que laboran en la obra (incluyendo la maquinaria autopropulsada) deben ser 

sometidos a una revisión diaria de: luces, frenos, pito de reversa, certificado de revisión 

técnico mecánica, extintor, estado físico de las llantas e identificación para minimizar los 

riegos de atropellamiento del personal que labora junto a estas máquinas. Se debe llevar 

un registro de estas inspecciones. Diligenciar Formato 18 Inspección de maquinaria, 

equipos y vehículos. 
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Los vehículos y las maquinarias deben contar con el certificado de movilización expedido 

por la Secretaria de Tránsito. Los vehículos utilizados en la obra deben contar con las 

certificaciones de emisiones atmosféricas vigentes, expedidas por la autoridad ambiental. 

Estas certificaciones deben estar a disposición de la autoridad ambiental, cumpliendo con 

los requerimientos sobre el control de la contaminación del aire (Decreto 948 de 1995 y sus 

actualizaciones).  

Cuando se adelanten trabajos en horarios nocturnos, no se podrá utilizar equipo que 

produzca ruido por encima de los niveles de presiónsonoros permitidos para la zona, tales 

como compresores, martillos neumáticos, ranas, etc. 

Al iniciar cada tramo, una semana antes, se debe diligenciar una planilla de todas las 

instituciones ubicadas en el corredor vial indicando dirección, teléfono y persona de 

contacto (gerente/administrador, rector, etc.) 

La bitácora del programa de mantenimiento preventivo/correctivo de la maquinaria y equipo 

empleada en la obra debe estar disponible en el campamento. 

El control de aceites usados generados por la maquinaria, equipos y vehículos empleados 

en la obra se debe llevar a cabo, al igual que el registro de todos los residuos peligrosos 

generados con ocasión de la realización de estos mantenimientos y garantizar la 

disposición final en sitios autorizados. De igual forma se debe llevar un registro de consumo 

de aceites por cada uno de estos. 

El mantenimiento a la maquinaria debe hacerse en centros autorizados (cambio de aceite 

y limpieza de filtros) de acuerdo con el modelo y sus necesidades de mantenimiento según 

lo dispuesto anteriormente. Se prohíbe la realización de este mantenimiento en el 

campamento de obra. Los mantenimientos que se requieran realizar por fuerza mayor 

deben ser reportados previamente a la Interventoría justificando las razones para su 

ejecución. La Interventoría debe aprobar y supervisar estas actividades. 

En caso de un mantenimiento que por fuerza mayor se requiera realizar en la obra, se debe 

tener en cuenta las siguientes medidas: 

- Colocar protección en el sitio de reparación (sobre lonas o teleras). 

- Tener a la mano la ficha técnica del equipo o vehículo. 

- Hacer cerramiento del sitio. 

- Actividad  realizada por personal capacitado. 

- Alejados de fuentes hídricas. 
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- No arrojar aceites o grasas en el suelo o fuentes hídricas. 

- Recoger los residuos contaminados y depositarlo en los recipientes específicos 

(Residuos Peligrosos), para luego ser depositado adecuadamente. 

- Hacer limpieza del sitio una vez finalice la reparación. 

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. 

Los sitios de parqueo de maquinaria deben ser encerrados con colombinas (plásticas que 

evitan accidentes) y tres líneas de cinta plástica. Se debe llevar el registro de los sitios de 

parqueo. Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la Interventoría.  

Debido a la importancia del impacto por ruido en las zonas urbanizadas cerca del proyecto, 

se necesita conocer los niveles de ruido máximos permisibles (NMP) referenciados en la 

Resolución No 08321/83 y el Decreto 948 /95 reglamentaro por la Resolución 627 de 2006 

para las diferentes zonas de la ciudad y para los diversos vehículos. En la siguiente tabla 

se muestran los valores de ruido permitidos. 

El presente programa debe ser complementado y coordinado junto con las medidas de 

manejo establecidas en los siguientes programas: 

- Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 

- Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

- Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y sustancias Químicas 

- Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 

- Señalización y Manejo de Tráfico 

9.5.4.4. Localización 

La movilización de la maquinaria y equipos se hará a lo largo de todo el área de influencia 

directa del proyecto “Culminación de la Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del 

Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, en los  municipios de Medellín e Itagüí.  
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El mantenimiento para cambios de aceites y filtros, sincronización, combustión de los 

motores, el ajuste de los componentes mecánicos, el balanceo y la calibración de las llantas 

se realizará solamente en los sitios autorizados y establecidos en el PIPMA. 

9.5.4.5. Cronograma 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 

todo el tiempo de duración del contrato.   

9.5.4.6. Responsables de ejecución 

El Contratista será el responsable directo del buen manejo de este Programa, a través de 

sus transportadores y operarios, quienes son  los responsables del buen funcionamiento de 

estos equipos, pero deben haber sido capacitados en la imperiosa necesidad de hacer 

mantenimiento preventivo, el cual debe ser supervisado por el Residente de Seguridad y 

Salud en el Trabajo del Contratista de Obra.  

9.5.4.7. Responsables del monitoreo y seguimiento 

Las revisiones periódicas a los formatos de control de los equipos y vehículos  en cuanto al 

mantenimiento realizado y a la verificación del sito donde se realice el mantenimiento será 

hecha  por la Interventoría delegada; igualmente debe velar por el cumplimiento de las 

normas de seguridad y salud en el trabajol y el uso de vías establecido por el Plan de 

Manejo de Tráfico, señalización y desvíos. 

9.5.4.8. Indicadores de Seguimiento 

- No. de vehículos con certificados técnico mecánica/No. total de vehículos x 100;   

- No. de mantenimientos realizados/No. de mantenimientos realizados x 100 y los 

demás que defina Interventoría y Metroplús. 

9.5.4.9. Costos 

Los costos de manejo ambiental por este ítem deberán estar involucrados en los costos de 

alquiler y operación de la maquinaria y equipo y por lo tanto no se deben involucrar en los 

costos de implementación del Plan de Manejo Ambiental. Este manejo incluye maquinaria 

en buenas condiciones de carburación y sincronización de motores, uso de combustibles 

adecuados, presentar los certificados de emisión expedidos por una entidad autorizada, 

contar con silenciadores y demás medidas normales de operación adecuada de estos 

equipos. 
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9.5.5. PROGRAMA D5: MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, 
ACEITES Y SUSTANCIAS QUIMICAS 

Este programa consiste en la formulación de un conjunto de medidas de manejo ambiental 

dirigidas a disponer y controlar en forma adecuada el combustible, sustancias químicas, 

grasas, aceites y residuos líquidos, evitando el aporte de éstas a los cuerpos de agua, 

suelos y todo el sistema de alcantarillado que atraviesan los tramos del proyecto en 

construcción. 

9.5.5.1. Objetivos 

Especificar medidas de manejo y disposición a seguir para prevenir, controlar o mitigar el 

deterioro ambiental que genere la recolección y evacuación inadecuada de residuos 

líquidos (aguas residuales, domésticas e industriales) y sustancias químicas (combustibles, 

aceites y grasas) que se producen en la construcción y adecuación de las obras de los 

tramos en construcción. 

9.5.5.2. Actividades e impactos a mitigar 

Tabla 9-32. Actividades e impactos a mitigar en manejo de residuos líquidos, combustible, aceites y 
sustancias quimicas. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL 

IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

GENERACIÓN DE RESIDUOSLÍQUIDOS, 

COMBUSTIBLES,ACEITES Y SUSTANCIAS 

QUÍMICAS 

Aportes de residuos líquidos al Sistema de 

alcantarillado y a cuerpos hídricos. 

Contaminación de aguas superficiales y 

subterráneas 

Contaminación de suelos 

Producción de olores molestos y/o perjudiciales 

Accidentes de trabajo 

Enfermedades profesionales 

9.5.5.3. Medidas de manejo 

Medidas de manejo de combustibles y aceites 

Si se requiere abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de 

obra, éste se debe realizar mediante la utilización de un carro tanque que cumpla con el 

Decreto 1609/02 y las normas NTC para transporte de sustancias peligrosas y las 
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disposiciones contenidas en el Decreto 1521 de 1998 del Ministerio de Minas y Energía.  

Durante el abastecimiento de combustible se debe seguir el siguiente procedimiento: 

El abastecimiento de combustible dentro de obra debe realizarse en horarios especiales, 

previamente aprobados en el PIPMA (Procedimiento de abastecimiento de combustible), 

de tal forma que se minimice el riesgo interno y externo que se produce con este 

procedimiento. 

Cuando se realice abastecimiento de combustible se deben cumplir las siguientes 

recomendaciones: 

- Parquear el carro tanque donde no cause interferencia, de tal forma que quede en 

posición de salida rápida. 

- Garantizar la presencia de un extintor cerca del sitio donde se realiza el 

abastecimiento (distancia no mayor a 3 metros). 

- Verificar que no haya fuentes de ignición en los alrededores, tales como cigarrillos 

encendidos, llamas, calentadores de ligas asfálticas, etc. 

- Verificar el correcto acople de las mangueras. 

- En caso de derrame o incendio seguir el procedimiento del Plan de Contingencia. 

- Reportar inmediatamente al Residente Ambiental de Interventoría. 

- Para esta actividad debe existir una planilla de reporte y autorización del llenado de 

combustible. 

- El operador debe ubicarse donde pueda ver los puntos de llenado y en posición de 

rápido acceso a la bomba. 

- El vehículo debe estar apagado durante el llenado. 

- El abastecimiento de combustible en los frentes de trabajo deberá ser considerada 

como una tarea de alto riesgo y por ende requerirá permiso de trabajo. 

En caso de como medida de contingencia se requiera realizar algún mantenimiento 

correctivo deberá colocarse material de polietileno que cubra el área donde se va a llevar 

cabo y deberá contar con kit de derrames. En este caso se debe dar aviso a la Interventoría 

delegada del día y lugar donde tuvo lugar y las causas que lo motivaron. 

Cuando se presenten derrames accidentales de combustibles sobre el suelo, el contratista 

deberá dar aviso a la Interventoría y atender el incidente removiendo el derrame 

inmediatamente.  Si el volumen derramado es superior a 5 galones, el contratista deberá 

contactar una empresa especialista y certificada para trasladar el suelo removido 

realizándose biorremediación del mismo y la zona afectada debe ser restaurada mediante 

la aplicación de los tratamientos químicos necesarios de forma tal que el suelo quede 
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completamente descontaminado. La atención detallada de derrames, deberá desarrollarse 

en el PIPMA. 

El almacenamiento mínimo diario permitido en el campamento (máximo 100 galones de 

ACPM, 50 galones de gasolina y 50 galones de aceite). Se prohíbe el almacenamiento de 

combustibles en los frentes de obra. Los tanques que contengan combustibles o 

lubricantes, se almacenarán retirados de cualquier edificación a una distancia mayor a 6m. 

El almacenamiento de combustibles o lubricantes se hará en recipientes metálicos con las 

tapas  provistas de cierre con resorte, y con un sistema de contención secundaria de 

derrames, protegidos de la intemperie y debidamente señalizado. Deberán estar 

debidamente identificados con la sustancia que contiene y llevar letreros preventivos de 

“inflamable” y “no fumar”. 

Están prohibido los vertimientos de aceites usados, combustibles y sustancias derivadas a 

las redes de alcantarillado o su disposición directamente sobre el suelo. El manejo y 

disposición de aceites usados se deberá realizar cumpliendo la normatividad vigente de 

residuos peligrosos tanto de orden nacional como municipal. Se deben llevar registros que 

identifiquen aspectos relacionados con la generación y disposición de aceites. El registro 

debe incluir el control de aceites usados generados por toda la maquinaria, equipos y 

vehículos empleados en la obra. 

Medidas de Manejo de Aguas Residuales 

Las aguas residuales domésticas deben verterse al sistema de alcantarillado público, 

(previa autorización de EPM), queda prohibido su vertimiento al sistema de aguas lluvias o 

a un cuerpo natural de agua superficial. 

La empresa de acueducto y alcantarillado es la empresa autorizada para supervisar la 

conexión al sistema de alcantarillado. 

Para evitar el vertimiento de las aguas generadas por el abatimiento del nivel freático de las 

excavaciones sobre las vías, estas deberán disponerse mediante sistemas de bombeo en 

los canales pluviales, imbornales o sumideros y alcantarillado. 

Deberá realizarse una separación de aguas lluvias de las aguas de flujo interno por medio 

de las instalaciones destinadas para el parqueo de maquinarias y equipos en el 

campamento, esto se hará con una serie de canales perimetrales que pueden ser 

conducidos directamente al drenaje o desagüe. Internamente se construirán canales 
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longitudinales que desagüen en un interceptor que conduzca los líquidos a las trampas de 

grasa. El detalle del procedimiento de esta medida, deberá incluirse en el PIPMA 

Las aguas de escorrentía pluvial, deberán ser conducidas hasta los imbornales, canales y 

cunetas con adecuada pendiente para su fácil drenaje. Las aguas lluvias estancadas, y las 

aguas negras, no pueden ser vertidas a la vía, ni a sumideros, ni a las fuentes hídricas. 

Es responsabilidad de la empresa que suministra las cabinas de servicio sanitario para los 

diferentes frentes de construcción manejar los residuos y disposición que se generen 

durante su instalación, además de contar con los respectivos permisos que apliquen para 

su operación. El número de cabinas de servicio sanitario usados por el personal de la obra 

serán: uno por cada 15 personas y discriminados por sexo. 

Medidas de Manejo de Lodos 

PLANEACIÓN 

 Entregar un mes antes de iniciar las actividades que generan lodos, para revisión y 

aprobación de la interventoría el programa de manejo de lodos de estos residuos. 

En dicho programa se deben definir las actividades de: identificación y preparación 

de áreas determinadas para el manejo, acondicionamiento y/o tratamiento, 

deshidratación, operación de cargue y transporte, recuperación de áreas utilizadas, 

y sitio de disposición final, el cual deberá estar debidamente autorizado por la 

autoridad ambiental competente. Las observaciones efectuadas se deben atender 

en un plazo no mayor a cinco días (5) calendario. 

 General los cambios solicitados por la interventoría o quien haga sus veces al plan. 

 Generar los formatos y procedimientos a que haya lugar. 

GENERACIÓN 

 Llevar el control del volumen o cantidad de lodos generada. 

 Reportar el volumen y cantidad de lodos generados a la interventoría mensualmente 

durante el tiempo de ejecución de la obra o durante el tiempo de ejecución de las 

actividades generadoras de lodos. 

ALMACENAMIENTO 

 Implementar un sistema de contención (piscinas o tanques) que permita la 

decantación y desecación del mismo y su posterior tratamiento. 

 Señalizar tanto el área de piscinas como el área generadora de acuerdo a la ficha 

de demarcación y aislamiento. 

 Establecer un sistema de contención que permita la decantación, deshidratación y 

acondicionamiento de los lodos. Las áreas definidas para la implementación de 

estos sistemas deben ser preparadas y una vez hayan cumplido su función, el 



 

404 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

ejecutor de la intervención deberá garantizar el restablecimiento de sus condiciones 

iniciales. Estas áreas deberán ubicarse cerca de las zonas de generación. 

 Los lodos requieren de un confinamiento lateral con diques pequeños de material 

de la misma obra, y/ mediante la construcción de muros laterales con bolsas de 

polipropileno en arena. 

 La altura máxima de la pila de material o lodo extraído no debe ser mayor a un (1) 

metro para facilitar la deshidración en menor tiempo. 

 El tiempo de almacenamiento de los lodos no debe sobrepasar una semana con el 

fin de evitar la generación de vectores, o la capacidad de contención de la piscina. 

TRATAMIENTO 

 Los lodos se clasifican en (Bentónicos – Alcantarillado – humedales – pilotajes – 

Sedimentos canales). A cada tipo de lodo se le debe realizar su correspondiente 

tratamiento. 

 Aplicar dosis óptima de cal correspondiente al 2.5% (2.65 Kg cal / 100 Kg de 

residuos húmedos) a los lodos extraídos. Generar los registros correspondientes. 

 Voltear diariamente el material como frecuencia óptima para minimizar la generación 

de olores. 

 Cubrir el material o los lodos cuando sea necesario (época de lluvia) para evitar el 

ingreso de agua a la masa de lodo. 

TRANSPORTE 

 Acondicionar los vehículos de transporte de lodos, evitando derrame de estos, así 

mismo contar con el equipo necesario para su recolección en caso de que se 

presente alguna contingencia. 

 Implementar un procedimiento de limpieza y aseo de la maquinaria, equipo y 

herramientas que están en contacto con los lodos para el control de la 

contaminación cruzada. 

Se recomienda el uso de lodos poliméricos para el proceso de pilotaje, ya que por su 

composición permite la sedimentación de sólidos disueltos en el agua y por lo tanto una 

primera clarificación del efluente en la decantación, que junto con la filtración mejorarán las 

características del agua resultante para su vertimiento. 

Medidas de Manejo de Sustancias Químicas 

Cuando se elaboran concretos in situ implica algunas veces la aplicación de sustancias 

químicas que requieren de medidas de manejo tales como: 
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- Debe hacerse un inventario, previo a la iniciación de labores, de los productos 

químicos clasificándolos según el tipo y el grado de riesgos físicos y para la salud 

que posee su uso. 

- Todos los productos químicos llevaran una etiqueta para facilitar la información 

esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de 

seguridad que deban observarse para los trabajadores. Para tales efectos se debe 

utilizar el SGA (Sistema Globalmente Armonizado). 

- Las personas encargadas de manipular los productos químicos deberán cuidar que 

cuando estos se transfieran a otros recipientes, se conserve su identificación y todas 

las precauciones de seguridad y salud en el trabajo que se deben tomar. 

- Será obligatorio que en la obra se tengan las fichas técnicas de seguridad de los 

productos químicos y dentro del entrenamiento de inducción se den a conocer a sus 

empleados. Estas fichas deben contener información esencial detallada sobre su 

identificación, su proveedor, su clasificación, su peligrosidad, las medidas de 

precaución y los procedimientos de emergencia. De tales fichas se constituirá un 

registro que deberá ser accesible a todos los trabajadores interesados y sus 

representantes. Las hojas de seguridad deberán estar constituidas por los 16 ítem 

establecidos en el convenio 170 de la OIT ratificado por la ley 55 de 1993, 

promulgado por el decreto 1973 de 1995 y NTC 4435. 

- Tener en cuenta el almacenamiento de sustancias químicas para la desinfección y 

limpieza de las diferentes áreas de acuerdo con el protocolo de bioseguridad 

aprobado para el proyecto. 

- Se deberá contar con acopios adecuados, uno para el almacenamiento de 

sustancias químicas peligrosas y otro para el acopio de residuos peligrosos – 

RESPEL. Ambos, cumpliendo con la normatividad vigente. 

9.5.5.4. Medidas complementarias 

Adicionalmente se debe cumplir con las medidas impartidas en los programas: 

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales. 

Manejo de Maquinaria, Equipos y Trasporte. 

Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido. 

Manejo de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Plan de Contingencias 

9.5.5.5. Localización 

Comprende la zona de campamentos, talleres y la zona en donde se llevará a cabo la 

“Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
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Complementarias”. En cuanto al manejo de los combustibles se hará en las estaciones de 

servicio autorizadas y designadas por el Contratista.  

9.5.5.6. Cronograma 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en este programa deberán desarrollarse 

durante todo el tiempo de duración del contrato. 

9.5.5.7. Indicadores de seguimiento 

- Número de baños móviles instalados/ Número de baños móviles requeridos x 100 
- No. de sumideros a los que se realiza mantenimiento/ No. de sumideros presentes en 

la obra. X 100 
- Derrames producidos y controlados / derrames producidos x 100 
- Cantidad de residuos peligrosos generados/cantidad de residuos dispuestos en 

empresa autorizada x 100, y  los demás que defina Interventoría y Metroplús. 

9.5.5.8. Responsable de la Ejecución 

Residente Ambiental. 

Residente SST. 

Residente de Obra. 

Brigada de Aseo y Limpieza. 

9.5.5.9. Responsable del Seguimiento 

Residente Ambiental y Residente SST de Interventoría. 

9.5.5.10. Costos 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos se encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio Ambiental. 

9.5.6. PROGRAMA D6: MANEJO DE ESTRUCTURAS Y ASEO 

9.5.6.1. Objetivos 

Prevenir y/o disminuir el detrimento ambiental mediante la ejecución de un adecuado 

manejo, transporte y disposición de los diferentes tipos de residuos sólidos generados 

durante el proceso constructivo del proyecto. 
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Llevar a cabo metodologías para manejar de acuerdo con la normatividad legal vigente los 

residuos sólidos comunes, reciclables, peligrosos y especiales provenientes de los 

campamentos temporales, talleres, oficinas y frentes de trabajo generadas durante las 

actividades. 

Conservar la obra limpia, especialmente los alrededores de la misma y al final de la misma, 

entregarla perfectamente limpia. 

9.5.6.2. Actividades e impactos a mitigar 

Tabla 9-33. Actividades e impactos a mitigar en manejo de estructuras y aseo 

ACTIVIDADES GENERADORAS DE 

IMPACTO 
IMPACTOS A  MANEJAR 

Remoción de vegetación y descapote, 

Demolición de estructuras existentes, tales 

como viviendas, pavimentos, andenes, redes 

de servicios públicos, etc. Movimiento de 

Tierras (Excavaciones). 

Generación de residuos sólidos 

Cambio en la calidad del suelo 

Cambio en la calidad de aguas superficiales 

Accidentes laborales 

Accidentes de los transeúntes en la obra y 

tráfico vehicular. 

Contaminación visual y atmosférica. 

 

9.5.6.3. Medidas de manejo 

Antes de iniciar las actividades constructivas, se requiere realizar una jornada de orden y 

aseo en todos los frentes de obra, con el fin de disponer residuos propios de la obra que no 

fueron recogidos por el Contratista del Contrato No. 56 de 2017 o que han sido depositados 

por terceros. Dichos residuos dependiendo de su clasificación, deberán ser dispuestos con 

los gestores autorizados en el PIPMA y presentar a la Interventoría y la Entidad los soportes 

de recolección, tratamiento y disposición final. 

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 
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construcción del proyecto. Dichas capacitaciones se deberán realizar acorde con el 

Protocolo de bioseguridad aprobado para el proyecto y con los lineamientos establecidos 

en el PIPMA de acuerdo con el Componente B.  

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.  

Tabla 9-34. Composición de la brigada de aseo. 

PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

BRIGADA DE 

ASEO Y 

LIMPIEZA 

AMBIENTAL 

 

BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

1 brigada por cada 300 metros lineales de obra continuos, en caso que el tramo 

en construcción tenga una longitud diferente a 300 metros o sus múltiplos se 

deberá contar con las brigadas correspondientes al múltiplo superior, es decir el 

número de integrantes no es proporcional a los metros lineales de obra. 

CONFORMACIÓN: Cada brigada deberá contar con un personal  de  tres (3) 

trabajadores, y herramienta menor por cada trabajador (pica, pala, carretilla tipo 

boggie con llanta de neumático, martillos, señalización, bolsas plásticas, 

escobas,  elementos de aseo y demás requeridos para el cumplimiento de sus 

funciones. 

La Brigada de aseo y limpieza debe tener dedicación exclusiva para el desarrollo 

de las labores ambientales, de Seguridad 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. 
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PERSONAL REQUISITOS MÍNIMOS 

FUNCIONES DE LA BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA AMBIENTAL: 

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. 

Y demás funciones definidas en las obligaciones del plan de manejo ambiental o 

las que le indique el residente ambiental. 

DEDICACIÓN DE LA BRIGADA DE ASEO Y LIMPIEZA AMBIENTAL: La 

dedicación deberá ser de TIEMPO COMPLETO durante el desarrollo de la etapa 

de CONSTRUCCIÓN. 

Los materiales sobrantes que sean almacenados temporalmente en los frentes de trabajo 

para luego ser recuperados no podrán interferir con el tráfico vehicular y/o peatonal, deben 

ser protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación. 

Se deberá instalar un punto de acopio temporal para los residuos sólidos en cada frente de 

obra donde se estén ejecutando trabajos, clasificándolos mediante recipientes de diferente 

color. Los materiales que se recojan se dispondrán en canecas y se colocaran (si es 

necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto (canecas cada 200 metros 

lineales de obra) hasta ser recogido por la empresa de aseo. El material que sea susceptible 

de recuperar se clasificará y se depositará en canecas previstas para tal fin, para su 

posterior reutilización, según lo especifique el PMIRS aprobado para la obra.El resto será 

entregado a las organizaciones de recuperadores de la zona. 

En el transcurso de cada día laboral, las brigadas deberán mantener los frentes de obra en 

óptimas condiciones de limpieza, orden y aseo las 24 horas. La limpieza general se realizará 

diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.  
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Por ningún motivo debe presentarse acumulación de basura u otros desechos domésticos 

en lugares públicos (vías, zonas verdes, al aire, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio 

distinto a los previstos, diseñados y aprobados para tal fin. 

Terminados los trabajos, los sitios ocupados serán entregados en óptimas condiciones de 

limpieza y libres de cualquier tipo de material de desecho garantizando que las condiciones 

sean mejores o similares a las que se encontraban antes de iniciar las actividades. 

El uso de acelerantes, soldaduras (pegantes PVC), impermeabilizantes, sellantes epóxicos 

y antisoles, pueden generar residuos especiales y residuos peligrosos, estos residuos se 

deben recolectar en bolsas separadas y entregar a las compañías de limpieza previa 

marcación del contenido ya sea residuo especial o residuo peligroso. 

De acuerdo con el protocolo de bioseguridad, se deberá tener un acopio alejado de los 

frentes de obra, viviendas o cualquier asentamiento humano, con el fin de minimizar el 

riesgo de transmisión del COVID-19, dado que los residuos de tipo biológico, con carácter 

hospitalario pueden ser un foco alto de contagio, en caso de presentar algún caso positivo. 

Por ende en el PAPSO se dejará claro el sitio de almacenamiento, frecuencia de recolección 

y todas las medidas preventivas para el manejo de este tipo de residuos, cumpliendo con 

la normatividad vigente. En el PIPMA, se debe presentar los documentos de la empresa 

que prestará este servicio. 

Debido a las condiciones de la obra, por ser en zona urbana, no se presentan dificultades 

para la recolección de los residuos sólidos mencionados. 

9.5.6.4. Medidas Complementarias 

Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción. 

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales. 

Manejo de Excavaciones y Rellenos. 

Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido. 

Manejo Redes de Servicio Público. 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Señalización y Manejo de Tráfico. 

9.5.6.5. Localización 

Esta actividad se realiza en todos los frentes de obra que estén activos del proyecto 

“Culminación de la Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – 

Fase I y Obras Complementarias”. 
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9.5.6.6. Cronograma 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 

todo el tiempo de duración del contrato. 

9.5.6.7. Indicadores de Seguimiento 

- Número de trabajadoresque conforman  la brigada/Número de trabajadores requeridos 

x 100% 

- Cantidad de residuos ordinarios y biodegradables dispuestos adecuadamente/ Cantidad 

de residuos ordinarios y biodegradables generados  x 100. 

- Cantidad de residuos reciclables entregados a una empresa de reciclaje/Cantidad de 

residuos reciclables generados x 100. 

- Cantidad de residuos peligrosos dispuestos con gestor autorizados / Cantidad de 

residuos peligrosos generados x 100. 

- Numero de frentes de obra aseados/ No de frentes de obra totales x 100 

9.5.6.8. Responsable de la ejecución 

Residente Ambiental y la Brigada de Aseo y Limpieza. 

9.5.6.9. Responsable del seguimiento y monitoreo 

Residente Ambiental de Interventoría y Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

9.5.6.10. Costos 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto, por lo tanto, se encuentran incluidos en el global del Plan de 

Manejo Socio Ambiental. 

9.5.7. PROGRAMA D7: MANEJO DE AGUAS SUPERFICIALES 

Este programa consiste en la formulación de un conjunto de medidas de control que se 

requieren para el manejo, protección y control de las aguas superficiales (esto incluye las 

aguas lluvias y de escorrentía superficial alteradas y generadas por acción directa de las 

obras), (y/o) redes de alcantarillado y caños o arroyos que se puedan ver afectados por la 

construcción de las obras del proyecto. 
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9.5.7.1. Objetivos 

Definir medidas necesarias para el adecuado manejo y disposición final de los residuos 

líquidos generados por las acciones directas de las obras de construcción del proyecto. 

Prevenir y atenuar la afectación de los drenajes receptores de vertimientos, caños o arroyos 

y sistemas de alcantarillado por causas atribuibles al desarrollo de las obras. 

Cumplir las normas y recomendaciones sobre los vertimientos líquidos y calidad de agua. 

9.5.7.2. Actividades e impactos a mitigar 

Tabla 9-35. Actividades e impactos a mitigar en manejo de aguas superficiales. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL 

IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

Demoliciones 
Cambios en la calidad del agua superficial por 

aporte de vertimientos líquidos y sólidos con 

contenidos de grasas, aceites, sedimentos y 

desechos de la obra a corrientes de agua 

superficial o la red de alcantarillado. 

Instalación y Funcionamiento de 

Campamentos 

Operación de Maquinaria y Equipos 

Excavaciones y Rellenos 

Excavaciones y Rellenos 

Cambio en la calidad de aguas superficiales 

Cambio en la calidad de aguas subterráneas 

Cambios puntuales en la red de alcantarillado 

Alteración del nivel freático y recarga 

Cambio en el patrón de drenaje, colmatación u 

obstrucción  de drenajes 

9.5.7.3. Medidas de manejo 

Manejo de Drenajes Superficiales 

Antes de llevar a cabo las actividades constructivas se deberán realizar un diagnóstico por 

parte del Contratista y del interventor del estado actual y ubicación de los sumideros 

presentes en el área de trabajo para señalar cuales están obstruidos y notificar mediante 

oficio a la Secretaria de Infraestructura o autoridad competente del Municipio de Medellín e 

Itagüí, para solicitar la limpieza correspondiente.  
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Los sumideros inventariados se deben proteger con malla fina, plástico o geotextil (en su 

interior), esto con el fin de que se no vean afectados por el aporte de sólidos y sedimentos; 

Estos se limpiarán y se reemplazarán cada vez que sea necesario o que la interventoría lo 

solicite. 

Diariamente debe hacerse un monitoreo de los sumideros para verificar su funcionalidad. 

De igual forma se deben proteger los pozos de inspección mediante la colocación de 

tablones de igual tamaño, para evitar el aporte de sedimentos a las redes teniendo la 

precaución de retirarlos una vez terminadas las obras. 

En el caso de presentarse traslado o reubicación de las redes de servicio público estas 

deberán coordinarse con Empresas Púbicas de Medellín las redes de acueducto, energía 

y alcantarillado, con UNE, Telmex, Direct TV u otros operadores las relacionadas con las 

redes de teléfono y televisión. 

Cubrir los materiales de construcción para evitar el arrastre de partículas hacia los 

sumideros y cuerpos de agua. 

Está prohibido el vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, calzadas, 

canales, sumideros o pozos de inspección. 

Los sitios en los cuales se almacene material temporalmente deben estar lo más alejados 

posible de los sumideros y deben estar cercados con mallas sintéticas o láminas de zinc, 

para evitar dispersión a causa del viento. 

Realizar como mínimo una limpieza semanal de los sumideros ubicados en el área de la 

obra y reemplazar la malla sintética en el momento que presente deterioro. 

Tener en cuenta las medidas descritas en el Programa D2 para garantizar que el cemento, 

limos o arcillas, no tengan como receptor final la red de alcantarillado o los cuerpos de agua. 

Hacer las zanjas temporales para el manejo de las aguas lluvias durante la construcción, 

cuando se hicieren, deberán tener diques para retener sedimentos y descargarán a un 

sedimentador como el del esquema señalado en el Programa D3, antes de verterse a la red 

de alcantarillado. Los sedimentos deberán retirarse y llevarse al botadero. 

Queda prohibido el vertimiento de residuos líquidos directamente a las calles, calzadas, 

canales, sumideros o pozos de inspección. 
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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. (Programa D6). 

Las medidas descritas en el Programa D2 para garantizar que el cemento, limos o arcillas, 

no tengan como receptor final la red de alcantarillado o los cuerpos de agua. 

Estará prohibido el lavado de vehículos en los cuerpos de agua así mismo como el 

vertimiento de aceites, combustibles y desechos de todo tipo en los cuerpos de agua, o en 

el sistema de alcantarillado. 

El manejo de aguas superficiales y de infiltración debe hacerse antes y durante la ejecución  

de cualquier excavación, antes de la adecuación y utilización de zonas de depósito temporal 

de estériles y, en general, de todos aquellos cauces de aguas superficiales que se formen 

en épocas de lluvia de tal forma que se evite el arrastre de material sedimentable, el cual 

finalmente se dispondría en las alcantarillas y canales de transporte y disposición.  

Construir o suministrar, operar y mantener limpios los canales, zanjas, tuberías, pozos, 

bombas y cualquier otro medio de drenaje y equipo necesario para desviar o remover el 

agua de las excavaciones superficiales y de las áreas de fundación y relleno. 

Se deberán tener en cuenta las estructuras de control tales como desarenadores, canales 

perimetrales, trampas de grasas entre otros, para la remoción de los sólidos antes de 

descargar las aguas de escorrentía a los sistemas receptores. 

Cuando las cunetas y demás obras de drenaje de una construcción confluyan directamente 

a un cauce natural, el Contratista debe construir sedimentadores que garanticen la calidad 

de las aguas vertidas en corrientes naturales.  

Manejo de Cuerpos de Agua 

Se cuenta con permiso de ocupación de cauce sobre la quebrada La Jabalcona otorgado 

por el AMVA a través de la Resolución Metropolitana No. 001663 del 11 de septiembre de 

2015, modificada por la Resolución No. 002444 del 20 de septiembre de 2018, ver Anexo 

7. Es deber del contratista cumplir a cabalidad con los requisitos exigidos y elaborar el 

informe para dar cumplimiento a cada uno de los artículos de dichas resoluciones. 
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Es válido mencionar que las obras civiles en el cauce de la quebrada La jabalcona 

alcanzaron un 67% de  ejecución durante el desarrollo del Contrato No. 56 de 2017. Por lo 

cual se adjuntan el plano en el Anexo 7. Ocupación de Cauce La Jabalcona. 

Es deber del Contratista, antes de continuar con las obras civiles aprobadas en el cauce, 

debe realizar un diagnóstico actual, posibles afectaciones de la temporada de lluvias del 

primer trimestre del año, además de una limpieza de residuos propios de la quebrada La 

Jabalcona, sedimentos y otros residuos que pudieron haber quedado de la obra anterior. 

Deberá llevar un registro de disposición de los residuos y contar con el certificado. Esta 

actividad se encuentra en los ítems del presupuesto de obra. 

No se podrá utilizar o invadir la zona de ronda protectora de los cauces con obras o 

materiales. 

No se podrá utilizar para las obras de perforación de pilotajes lodos a base de bentonita. 

Se debe evitar todo tipo de maniobra sobre el cuerpo de agua, en sus taludes o en sus 

hombros que afecte las condiciones físicas del mismo. 

Se deben realizar capacitaciones específicas a los trabajadores de la obra de tal forma que 

se cuide, limpie y respete las quebradas y cuerpos de agua ubicados sobre el área de 

influencia directa de las obras y que ésta no sea receptor de desperdicios y basuras 

resultantes de las actividades propias de los trabajadores y de la obra como tal, de acuerdo 

con lo establecido en el Compontente B. 

Sin importar el estado inicial en que se encuentre el área del proyecto, una vez finalizadas 

las obras, la zona se deberá entregar libre de basuras, escombros materiales o cualquier 

tipo de desecho que se encuentre sobre los taludes o el cauce, sin generar un cobro 

adicional por esta actividad.  

Diariamiente se debe realizar bombeo de aguas provenientes del nivel freático, cuando se 

realicen los trabajos en el cauce, adicionalmente, se debe contar con cal para minimizar 

olores propios de la quebrada o que se generan cuando se realizan trabajos en el lecho. 

De Acuerdo con los resultados de los monitoreos de calidad de agua presentados en la 

línea base, se realizaran tres (3) monitororeos de calidad de agua de acuerdo con la 

normatividad vigente, en dos puntos (uno aguas arriba y otro aguas abajo). Uno antes de 

iniciar construcción, otro durante la ejecución y el último al finalizar las intervenciones sobre 

la quebrada La Jabalcona. Se deben medir los siguientes parámetros: Temperatura, pH, 
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oxigeno disuelto, conductividad eléctrica, SSED, SST, y Turbidez, debido a que estos 

parámetros son los que pueden tener mayores variaciones por las actividades constructivas 

del proyecto y son los que presentan una relación directa con estas actividades, cabe 

aclarar que la obra no realizará ningún tipo de vertimiento directamente sobre los  cauces 

mencionados. 

Se deberá contar con sustancias que mitiguen los malos olores, dado que como ya se 

mencionó la actividad constructiva se desarrollará sobre un cauce intervenido. Puede ser 

cal u otros enmascarantes efectivos. 

Finalmente, se deberá contar con un sistema de recirculación de aguas no domésticas, 

además de ahorradores de agua en los dispositivos.  

El manejo de aguas por el proceso constructivo está contemplado en el presupuesto de 

obra. 

El Contratista, deberá contar con un procedimiento y plan de contingencia por avenidas 

torrenciales, inundaciones o época invernal, que permita minimizar el riesgo de accidentes, 

pérdida de equipos o materiales. 

9.5.7.4. Localización 

El programa se implementará dentro de todo el área de influencia directa del proyecto 

Metroplús en los Municipios de Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur. (Aplica la fuente hídrica 

(quebrada La Jabalcona que  atraviesa el corredor).  

9.5.7.5. Cronograma 

De acuerdo al cronograma de ejecución de la obra el contratista entregará en el PIPMA las 

fechas en que estima intervendrá en zonas cercanas a las quebradas. 

9.5.7.6. Indicadores de monitoreo 

No de monitoreos de calidad de agua realizados/ No de monitoreos de calidad de agua 

programados x 100 

No. de sumideros a los que se les realiza limpieza/No. total de sumideros x 100 

No. de limpieza realizadas a la quebrada/No. total de limpiezas programadas en el mes x 

100 
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No. de capacitaciones de protección de cuerpos de agua programados/ No. de 

capacitaciones realizadas x 100 

Y los demás indicadores que definan Interventoría y Metroplús. 

9.5.7.7. Responsable de la ejecución 

Residente Ambiental,  

Residente SST.  

Residente de Obra, 

Brigada de Aseo y Limpieza. 

9.5.7.8. Responsable del Monitoreo y seguimiento 

Es responsabilidad de la Interventoría Ambiental hacer el seguimiento al cumplimiento de 

las medidas propuestas en este programa. 

9.5.7.9. Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 

todo el tiempo de duración del contrato. 

9.5.7.10. Costos 

Los costos directos de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

Los costos de este programase encuentran incluidos en el global del Plan de Manejo Socio 

Ambiental. 

9.5.8. PROGRAMA D8: MANEJO DE EXCAVACIONES Y RELLENOS 

Este programa consiste de conjunto de medidas de manejo y control requeridas en las 

excavaciones y rellenos, que son necesarios para las labores de construcción del proyecto. 

9.5.8.1. 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. 
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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. 

Prevenir accidentes que se pueden presentar con el personal de la obra, peatones y 

vehículos. 

Colocar todo el material sobrante de excavación generado, en el sitio autorizado para tal 

fin. 

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.  

9.5.8.2. Actividades e impactos a mitigar 

Tabla 9-36. Actividades e impactos a mitigar en manejo de excavaciones y rellenos. 

ACTIVIDADES GENERADORAS 

DE IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

DESCAPOTE 

Destrucción de la capa orgánica 

Destrucción directa de la cobertura vegetal y calidad del 

paisaje 

Cambios en la calidad del suelo 

Afección de la calidad de las aguas superficiales 

EXCAVACIÓN Y RELLENO 

Cambios puntuales en la red de drenaje 

Cambios en el nivel freático 

Incremento de los niveles de ruido 

Generación de partículas a la atmósfera 

Afectación de redes de servicios públicos 

Ocupación del espacio público 

Alteración del Tráfico vehicular 

TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN 

FINAL DE MATERIALES DE 

EXCAVACIÓN Y RELLENO 

Generación de emisiones a la atmósfera 

Generación de ruido 

Alteración del Tráfico vehicular y peatonal e incremento del 

riesgo de accidentalidad 
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9.5.8.3. Medidas de manejo 

Excavaciones 

Antes de cualquier actividad de excavación en las áreas  cercanas a estaciones de servicios 

y talleres es necesario que el contratista lleve a cabo un estudio de contaminación de suelo 

y subsuelo en las zonas que serán intervenidas. 

Para esto el Contratista deberá realizar tres (3) sondeos de hidrocarburos en los siguientes 

puntos: en el Tramo 2 (Calle 12 Sur) se encuentra dos (2) Texaco (Carrera 50E y Carrera 

46A) en el Tramo 3 una (1) Texaco (Avenida Guayabal) se encuentra una estación de 

TERPEL (Calle 14 Sur), en la cuales se debe aplicar obligatoriamente este análisis. Las 

muestras serán llevadas a un laboratorio certificado donde se determinarán los niveles de 

contaminación por hidrocarburos. Si se detectan niveles altos de contaminación (se analiza 

en las muestras de suelo la presencia o no de concentraciónes de Hidrocarburos Totales –

TPH), debe realizarse previo a cualquier actividad de construcción, un estudio detallado 

indicando las fuentes de contaminación y la forma como tratar el suelo contaminado. 

Adicionalmente, la Entidad informará a la autoridad ambiental. 

En ausencia de una normativa que regule específicamente el tema de contaminación de 

suelos en Colombia, se deberá tener como referente entonces los niveles sugeridos de los 

valores máximos permisibles de elementos y sustancias químicas de aguas subterráneas 

de uso industrial en México (NOM-001- ECOL-1996M) Holanda (Soil Remediation Circular 

2013); USA: (United States Environmental Protection Agency) y Colombia (Resolución 631 

de 2015 del  Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República de 

Colombia y Manual Técnico para la Ejecución de Análisis de Riesgos para Sitios de 

Distribución de Derivados de Hidrocarburos (MTEARSDDH), Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo Territorial, 2007) o la normativa que modifique, derogue o 

complemente la antes mencionada. 

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 
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cintas de seguridad que permitan minimizar los riesgos de accidentes. Ir al COMPONENTE 

F Señalización y Manejo de Tráfico. 

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.  

Las áreas destinadas para el almacenamiento temporal de los materiales de excavación 

reutilizables y materiales de relleno se acondicionaran con cunetas perimetrales con 

desarenadores para la intercepción de materiales arrastrados por la acción del agua. Los 

sedimentos que sean depositados se llevan a las zonas de depósito autorizadas. Ver 

Figuras Figura 100 y Figura 101. 

 
Figura 100 Diseño sugerido de una cuneta perimetral, las medidas propuestas se deben ajustar a 

las necesidades del proyecto 

Fuente: Lineamientos ambientales para la construcción de infraestructura V 3.1. - UMUS 
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Figura 101 Esquema sugerido de un desarenador, las medidas se deben ajustar a los 

requerimientos del proyecto 

Fuente: Lineamientos ambientales para la construcción de infraestructura V 3.1. - UMUS 

Las excavaciones se realizaran en jornada diurna. En caso de trabajo nocturno se requiere 

el respectivo permiso otorgado por la Secretaria de Gobierno del Municipio de Medellín y 

este debe permanecer en la obra. 

Terminadas las obras, el espacio público afectado debe recuperarse y restaurar como 

también la zona de almacenamiento, de acuerdo con su uso, garantizando la 

reconformación total de la infraestructura y el retiro y disposición adecuada de los 

materiales y elementos provenientes de las actividades contractivas. 

Está prohibido el almacenamiento de material de excavación que no sea reutilizable en la 

obra. Los materiales sobrantes de la excavación se deben retiraran de forma inmediata de 

la obra 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 
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excavación. Ver programa D1 Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de 

construcción. 

El material de excavación que se pueda utilizar y los de rellenos deberán ser cubiertos 

totalmente con material plástico resistente con el fin de evitar la generación de material 

particulado.La interventoría aprobará las rutas de desplazamiento de las volquetas que 

movilicen estériles; esta labor se realizara cumpliendo con las normas establecidas por la 

Secretaria de Movilidad. 

El interventor hará el registro de los materiales de excavación que van a la escombrera por 

medio del diligenciamiento del formato 11- Control de escombros y sobrantes de obra. El 

Contratista entregara a la Interventoría, mensualmente una certificación de la escombrera 

del volumen de material recibido, y diligenciará el formato 10 – Disposición de escombros 

y sobrantes de obra. 

Cuando se realicen las excavaciones, los árboles deberán ser protegidos en forma 

individual o grupal con mallas para evitar que sean afectados: Ver medidas señaladas en 

el Componente C. 

Ubicar el material resultante de las excavaciones a una distancia del borde de la zanja, de 

un tercio de la profundidad mínimo 0.60 m, de manera que garantice la estabilidad del 

terreno, la infraestructura y estructuras circundantes. 

Almacenar el material procedente de las excavaciones en sacos de polipropileno, en pilas 

cubiertas totalmente con plástico o lona impermeable, o contenerlo con trinchos, de manera 

que se evite la pérdida de suelo por acción erosiva del agua y del viento, rodeando en este 

caso, su base con geotextil o sacos de fique rellenos con triturado que actúe como filtro.  

Entibar con madera, elementos metálicos u otros materiales debidamente certificados, 

todas las zanjas que superen profundidades de 1.5 m, sin perjuicio de aquéllas otras que lo 

ameriten, con el fin de prevenir el desprendimiento del material de los taludes verticales. Si 

los materiales que se utilizarán para el entibado, difieren de aquellos establecidos en el 

diseño, se requiere aprobación por la Interventoría. 

En el evento de encontrarse algún hallazgo arqueológico durante las excavaciones se 

deben adoptar las medidas contempladas en el Programa D11 Manejo de Patrimonio 

Arqueológico e Histórico de la Nación.  

Rellenos 
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Los materiales que se utilicen en la conformación de bases y sub-bases, deberán obtenerse 

de fuentes que cuenten con todas las licencias mineras y ambientales 

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 

el Decreto 472 de 2017 para la realización de esta actividad. Ver Programa D4. 

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. 

El acabado de la superficie rellenada temporalmente debe permitir el tránsito vehicular. Los 

huecos productos de la escorrentía, tráfico entre otros deben ser rellenado y apisonados de 

manera inmediata.  

Traslado o modificación de redes de servicios públicos 

Las suspensiones en los servicios de acueducto y alcantarillado deberán ser temporales, y 

estos deberán ser notificados a la comunidad por lo menos con 72 horas de anticipación. 

El contratista deberá implementar medidas que prevengan el daño a una estructura aérea 

o subterránea de servicios públicos y mitiguen las molestias a la población, los 

establecimientos comerciales y de servicios afectados por el corte en los servicios públicos. 

Implementar las medidas contempladas en el Programa B1. 

De ser necesario el contratista deberá prever el uso de motobombas, para la evacuación 

de los desagües hacia otros colectores. Se deberá implementar medidas para mitigar y 

controlar el ruido por uso de las motobombas. 

Cuando producto de la reposición de redes, se generen residuos de asbesto cemento, se 

deberá garantizar que estos residuos sean retirados lo más pronto posible de los frentes de 

obra. Se deberá implementar las medidas descritas en el Programa D1. El contratista 

deberá garantizar la gestión integral de los residuos generados con contenidos de asbesto 

de acuerdo a lo establecido en la legislación ambiental vigente. Todas las actividades de 

manipulación de asbesto cemento se realizarán con el equipo de protección respiratoria, 

para evitar la inhalación de fibras. Los EPP para la realización de esta actividad deberán 

corresponder con la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. 

La realización de excavaciones estarán sujetas a la supervisión permanente del residente 

de obra del contratista y de la interventoría, dando cumplimiento a los procedimientos 
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establecidos de acondicionamiento y estabilización uniforme del terreno, para lo cual se 

utilizarán las maquinarias y equipos adecuados, a fin de no generar desestabilización del 

área trabajada. 

Para evitar derrumbes o el desmoronamiento del suelo el contratista implementará con 

medida de control y mitigación la colocación de entibados o cualquier otro sistema de 

protección (inclinación, puntales, entibado, planchas protectoras, niveles escalonados, 

otros) para proteger a los trabajadores de derrumbes, de materiales que podrían caer o 

rodar dentro de la excavación, o por el colapso de estructuras adyacentes. El contratista 

debe tener en cuenta que para asegurar la estabilidad de las excavaciones debe analizar 

cada caso y establecer e implementar las medidas de protección que garanticen la 

prevención de accidentes de trabajo- Estas medidas no solo tendrán como objetivo 

salvaguardar la integridad física de los trabajadores de la obra, sino también la de los 

peatones y la comunidad en general. 

La excavación en las partes inferiores de los taludes está prohibida, debido al gran riesgo 

de desmoronamiento. 

El contratista debe tener en cuenta que cargas excesivas desestabilizan los taludes, por tal 

razón deben preverse vías de acceso para maquinaria, vehículos de carga y transporte de 

material excavado, como también para la circulación de trabajadores, a fin de evitar riesgos 

al personal y a la propia excavación. 

El contratista debe elaborar procedimientos seguros para excavación y la operación de los 

equipos y maquinaria, así como para proteger o retirar los elementos existentes a nivel, 

proteger los taludes y prevenir derrumbes e impedir el ingreso al interior de la excavación 

de personal no autorizado. 

A nivel de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como medida de contingencia, el contratista 

deberá elaborar planes o procedimientos para rescate y respuesta a emergencias, 

dependiendo de los riesgos identificados, el diseño de la excavación, el número de 

trabajadores, entre otros. 

Toda excavación, independiente de su longitud pero de profundidad mayor a 1,2 metros, 

debe disponer como mínimo: 

 Por lo menos de dos medios para el acceso y salida de personas y/o equipos 

de la excavación, ubicados en sitios opuestos pero dentro de la excavación: 

Pueden incluir escaleras, rampas, elevadores, entre otros. 
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 Cuando la excavación supere los 7 metros de longitud se debe tener como 

mínimo un medio de acceso/salida que el recorrido para el trabajador no sea 

mayor a 7 metros. 

 Los accesos y salidas implementados deben estar claramente señalizados y 

deben mantenerse libres. 

 Las rampas de acceso/salida deben tener superficie que no produzca 

deslizamientos. 

 Las escaleras deben sobrepasar 1 metro sobre el borde de la excavación, 

deben tener una inclinación de 1:4 y deben estar aseguradas en el extremo 

superior. 

En caso que se requieran realizar trabajos en excavaciones de más de 1,2 metros de 

profundidad que no cuenten con ventilación adecuada, el contratista deberá establecer la 

frecuencia necesaria para realizar la medición de gases, teniendo en cuenta que mientras 

haya personal dentro de la excavación con atmósfera peligrosa, la medición de oxígeno y 

explosividad debe ser continua. Adicionalmente se deberá cumplir los procedimientos 

aplicables a espacios confinados. La realización de trabajos en espacios confinados 

requiere de permiso de trabajo. 

Cuando dentro de la labor de excavación se ejecuten actividades de izaje de cargas, el área 

deberá ser delimitada para impedir la presencia de personas por debajo de este tipo de 

operaciones o en su área de influencia. Todos los equipos y elementos de izaje deben ser 

inspeccionados antes de que ingresen a la obra, y antes del inicio de cada día de trabajo. 

El equipo con el cual se hace el izaje debe contar con la inspección pre operacional diaria 

y su respectivo programa de mantenimiento. 

Si dentro del área de trabajo hay redes eléctricas energizadas y deba trabajarse a una 

distancia menor que la distancia segura establecida en el Reglamento Técnico de 

Instalaciones Eléctricas – RETIE, el contratista deberá contactar a la empresa responsable 

de las redes o servicios que puedan ser afectados, para solicitarles los planos de las redes 

de servicios existentes en el sector, notificándoles del trabajo a realizar. Implementar las 

medidas contempladas en el Programa D10. 

El contratista deberá implementar medidas para el trabajo seguro en altura, cuando exista 

el riesgo de caer a 1,50 metros o más sobre un nivel inferior. 

Toda excavación debe permanecer señalizada y demarcada a todo el perímetro para 

impedir el ingreso de personas no autorizadas. En caso de usar cinta, se recomienda usar 

tres filas de cinta para reducir el riesgo de que algunas personas la levanten. 
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Es responsabilidad de todos los empleados, contratistas y subcontratistas, en todos los 

niveles (operativos y administrativos), garantizar la aplicación efectiva de las medidas de 

prevención y protección en las excavaciones. 

El contratista será responsable de diligenciar el permiso de trabajo, así como el listado de 

verificación de requisitos y especificaciones. Únicamente se podrá iniciar el trabajo de 

excavación cuando se cumpla con todos los requisitos de seguridad de acuerdo con el 

permiso de trabajo y la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. El 

contratista deberá mantener la documentación y los registros que evidencien el 

complimiento con los requisitos establecidos. La interventoría deberá autorizar todos los 

permisos de trabajo y supervisará la implementación de las medidas de seguridad en la 

ejecución de cualquier actividad considerada el alto riesgo. 

La interventoría tiene la responsabilidad de la supervisión del sitio donde se estén 

realizando excavaciones y rellenos programados y también vigilará que se cumplan las 

medidas incluidas en este programa 

9.5.8.4. Medidas complementarias 

Además de las medidas enunciadas, aplican las consignadas de los siguientes programas 

de manejo ambiental: 

Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción. 

Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción. 

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales. 

Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas. 

Manejo de Aguas Superficiales. 

Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido. 

Manejo de Redes de Servicio Público. 

Manejo Silvicultural, Cobertura Vegetal y Paisajismo. 

Plan de Contingencia. 

Señalización y Manejo del Tráfico 

9.5.8.5. Indicadores de Seguimiento 

No. de excavaciones señalizadas/No. de excavaciones existentes x 100 

No. de acopios de material de excavación acondicionado/No. de acopios existentes x 100 

Sondeos programados/sondeos realizados 

Y los demás indicadores que definan Interventoría y Metroplús 
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9.5.8.6. Localización 

En los lugares donde se realizarán a cabo labores de excavación, rellenos, descapote o 

que se amerite por parte de la Interventoría a lo largo del  proyecto “Culminación de la 

Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 

Complementarias”. 

9.5.8.7. Cronograma 

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. 

9.5.8.8. Responsable de la ejecución 

El contratista será el responsable de la ejecución de las medidas y las actividades de 

excavación y rellenos así como también de su disposición final, con el seguimiento del 

Residente ambiental. 

9.5.8.9. Responsable del seguimiento y el monitoreo 

La Interventoría ambiental y S tienen la responsabilidad de la supervisión del sitio donde se 

estén realizando las excavaciones y rellenos programados y también vigilará que se 

cumplan las medidas incluidas en este programa.  

9.5.8.10. Costos 

El Contratista asumirá los Costos derivados de las reparaciones requeridas para subsanar 

las afectaciones y daños a terceros ocasionados por falta de previsión o por malos 

procedimientos constructivos durante la ejecución del Contrato. 

9.5.9. PROGRAMA D9: CONTROL DE EMISIONES ATMOSFERICAS Y RUIDO 

Este programa consiste en la implementación del conjunto de medidas que se requieren 

para controlar la generación de emisiones atmosféricas como son gases y material 

particulado, al igual que la generación de ruido en la “Culminación de la Construcción del  

Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”. 

9.5.9.1. Objetivos 

Mitigar las molestias causadas a la comunidad durante la construcción de la obra. 
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Controlar la generación de ruido y material en suspensión que se genere durante la 

construcción de la obra. 

Prevenir los efectos producidos por el almacenamiento temporal, transporte de materiales 

desde y hacia la obra. 

9.5.9.2. Actividades e impactos a mitigar 

Tabla 9-37. Actividades e impactos a mitigar en control de emisiones atmosféricas y ruido. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL 

IMPACTO 
IMPACTOS A MITIGAR 

DEMOLICIÓN Y TRANSPORTE DE 

ESCOMBROS 

Emisión de material particulado y generación de 

ruido por operación de equipos (martillos, 

retroexcavadoras, cortadores, volquetas etc). 

EXCAVACIÓN, REHABILITACIÓN DE 

REDES Y TRANSPORTE DE SOBRANTES Y 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

Emisión de material particulado por movimiento 

de tierra y materiales y generación de ruido por 

operación de equipos de construcción. 

RELLENOS Y COLOCACIÓN DE 

CONCRETO 

Emisión de material particulado y generación de 

ruido. 

DESVÍOS DE TRÁFICO 

Emisión de material particulado y gases, y 

generación de ruido. Incomodidades a la 

comunidad. 

9.5.9.3. Medidas de manejo 

Este programa consiste en implementar medidas de control de las emisiones atmosféricas 

(gases y material particulado) y ruido, mitigando así las molestias causadas a la comunidad 

durante la construcción de la obra y previniendo los efectos producidos por el 

almacenamiento temporal, transporte de materiales desde y hacia la obra. Entre dichas 

medidas se encuentran las siguientes: 

 Cuando se adelanten jornadas de trabajo nocturnas deben contar con permiso 

previo otorgado por la autoridad competente, el cual debe permanecer en el 

Campamento y se debe llevar el registro diario de las actividades nocturnas 

realizadas. 

 Se deben mantener limpias y libres de materiales y escombros las vías de acceso 

de entrada y salida de las obras. El contratista deberá entregar a la interventoría en 

el PIPMA de construcción un plano de obra en el que se detallen las vías de entrada 

y salida de la maquinaria, equipos y vehículos desde y hacia la obra. Las vías de 
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acceso de salida deben permanecer limpias y sin materiales que causen emisiones 

de material particulado. 

 Se deberá realizar y diligenciar diariamente por parte de el Contratista un registro 

de inspección de las vías utilizadas. Las inspecciones y evaluaciones deben ser 

realizadas como mínimo cada media (1/2) hora en periodos de no lluvias y cada 2 

horas en periodo de lluvias. 

 Las áreas donde se desarrollen intervenciones puntuales (Centros Comerciales, 

puentes, parqueaderos, etc) serán aisladas con malla translucida de 2 metros de 

altura. 

 Para reducir las emisiones de material particulado las zonas desprovistas de 

acabados deberán ser humectadas. Para tiempo seco (días de no lluvia) y 

dependiendo del suelo y la eficiencia de humectación, se deben realizar 

humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas desprovistas de 

acabados. 

 La maquinaria y las volquetas no deben superar una velocidad de los 20 km/h con 

el propósito de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de partículas. 

 Queda prohibidas las quemas a cielo abierto. 

 Todos los operadores de vehículos y maquinaria deben estar incluidos en un 

programa de entrenamiento, este programa debe incluir todo lo que concierne a 

prevención de emisiones atmosféricas y ruido. Se debe efectuar un (1) 

entrenamiento antes de iniciar las labores constructivas y en la medida que se 

vincule nuevo personal. 

 Los compresores y los generadores eléctricos de emergencia, deben contar con un 

sistema silenciador y deben estar ubicados a la distancia mayor de 25 metros de 

lugares sensibles detectados en el levantamiento de actas de vecindad. 

 Está prohibido el uso de cornetas, bocinas en todos los vehículos que laboran en la 

obra. Todos los vehículos que laboren en la obra deben contar con alarma de 

reversa, exceptuando las retroexcavadoras tipo oruga. 

 Cuando se lleven  a cabo construcción en andenes y adecuación de redes, las 

superficies expuestas por más de 48 horas y/o en momentos de lluvia deberán ser 

cubiertas por adoquines o losetas provisionales u otra alternativa que el contratista 

establezca. 

 En vecindad de Núcleos institucionales (Colegios, Jardines Infantiles, Centros 

Clínicos y Hospitales, Conjuntos Residenciales, entre otros) el ruido continuo 

producido por la maquinaria que supere l nivel de ruido del ambiente (de acuerdo 

con lo establecido en la normatividad) debe ser controlado bien por restricciones a 

la operación o mediante lapsos de trabajo de 3 horas y descanso de 2 horas. Se 
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debe informar con al menos 2 días sobre el desarrollo de estos trabajos y llevar los 

registros correspondientes. 

 Se debe aplicar agua permanentemente durante la ejecución de las etapas de 

demolición, excavación y transporte de sobrantes y escombros en época de no 

lluvias, esto con el fin de disminuir la resuspensión de material particulado que altere 

la calidad del aire de cada uno de los sectores donde se estén desarrollando los 

trabajos. Esta medida se debe garantizar con la disponibilidad de carro-tanques con 

sus respectivos aditamentos que garanticen la aplicación del agua en los sitios de 

trabajo. Se deberá llevar registro de los consumos de manera que se aplique la 

normatividad que propende el ahorra y uso eficiente del agua. 

 Se debe efectuar todos los días barridos de las vías de acceso a la obra en una 

distancia de por lo menos dos cuadras (160 metros) con respecto al sitio de la obra. 

Esta medida será aplicada especialmente en las rutas de ingreso y evacuación de 

materiales. 

 A los vehículos y la maquinaria utilizada en la construcción se les realizará un 

mantenimiento periódico con el objeto de minimizar los niveles de ruido y la emisión 

de partículas y gases de combustión. 

 Si se requiere trabajar en horas nocturnas después de las 9:00 PM, para el cumplir 

con el cronograma de actividades, se debe evitar al máximo la operación simultánea 

de equipos de transporte, excavación, demolición. Se deberá dar cumplimiento a la 

normatividad ambiental en material de emisión de ruido en jornada nocturna. 

 Está prohibido el uso de compresores neumáticos para la limpieza de las vías. En 

reemplazo de los mismos se deben utilizar hidrolavadores y/o barredores 

industriales previo parrido manual de la vía. 

 Los acopios de material temporales autorizados en los frentes de obra deben ser 

protegidos de la acción del viento. En este sentido se puede utilizar un sistema de 

humectación o carpado de acuerdo con el tipo de material. 

 El contratista debe garantizar el aislamiento del equipo y operario para el uso de 

cortadoras y pulidoras, con el fin de mitigar el ruido y la generación de material 

particulado. 

Monitoreo 

Mediante el monitoreo de la calidad de aire y niveles de ruido se puede evaluar  la eficiencia 

de las medidas aplicadas para el control de la calidad el aire y el ruido de la zona donde se 

desarrolla la construcción, y encontrar la relación de la calidad el aire antes y después del 

proyecto.  Se debe cumplir con los Niveles Máximos Permisibles de aire y ruido según la 

normatividad colombiana vigente, para este caso: 
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 Calidad de aire: Resolución 2254 de 2017 Ministerio de Ambiente y Desarrollo 

Sostenible - MADS o la norma que la modifique, derogue o sustituya. Medición de 

Material Particulado PM10 y PM2.5  y gas CO. 

 Emisión de ruido y ruido ambiental: Resolución 0627 de 2006 del antes llamado 

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible, o la norma que la modifique, derogue o sustituya. 

La implementación de las medidas contenidas en el programa de monitoreo de calidad del 

aire y niveles de ruido está a cargo del contratista de obra. 

Para obtener resultados consistentes se debe tratar de realizar el monitoreo siempre con la 

misma instrumentación y metodología de medición,el contratista deberá presentar la 

documentación de la empresa que realizará los monitoreos, con el fin de que Interventoría 

analice la vigencia de los permisos y certificados de calibración, metodología a implementar, 

de acuerdo al cumplimiento de la legislación vigente y a la ubicación de puntos definitivos 

de monitoreo, esta ubicación de los puntos debe ser concertada con la Interventoría y 

Metroplús S.A, justificando desde el componente técnico la ubicación de los mismos. La 

empresa que realice los muestreos debe estar certificada por el IDEAM. 

Dos (2) Puntos de monitoreo de calidad de aire y ruido ambiental. 

De acuerdo con los monitoreos presentados en la línea base, se puede evidenciar que se 

tenían dos puntos fijos, en los cuales se llevaron a cabo cuatro campañas de monitoreo 

realizadas durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017, los cuales se denominaron: 

Punto 1 – Tax Individual y Punto 2 – Automax. Para los monitoreos a realizar para la 

culminación de la obra, se considera conservar el Punto 1, dado que se encuentra en 

inmediaciones de los frentes 2 y 3 (área influenia directa), sin embargo, se deberá analizar 

un nuevo punto que reemplace al Punto 2, en conjunto con la Interventoría y Metroplús, 

dado que el mismo esta ubicado en el Frente 1 y como se describió en el numeral 5.3. 

Estado de la obra, dicho frente está casi terminado. 

Un (1) Punto de monitoreo emisión de ruido 

Para localizar el punto, se debe tener en cuenta los procesos desarrollados dentro del 

proyecto y la localización de los vecinos, por lo cual una vez se localicen las áreas y la 

distribución de actividades, en conjunto con la Interventoría y la Entidad, se definirá el punto 

de monitoreo de emisión de ruido. 
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En todo caso, el número de puntos de monitoreo y contaminantes a evaluar, se debe tener 

en cuenta aspectos como: 

 Condiciones meteorológicas de la zona de estudio, tal como direcciones 

predominantes y velocidades promedio de los vientos. 

 Estudio de los procesos de la empresa, entorno de esta, y cartografía de la zona. 

 Inventario de emisiones, relativo a las fuentes pertenecientes al proceso como tal y 

a otras fuentes del entorno de la obra. 

Frecuencia de monitoreo 

De acuerdo con los resultados de línea base, se realizaran dos campañas de monitoreo de 

calidad de aire, emisión de ruido y ruido ambiental, la primera en los meses de octubre y 

noviembre, en el cual predomina un episodio de contaminación atmosférica en el Valle de 

la Aburra, además de acuerdo con el análisis de los resultados de los monitoreos realizados 

durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017, se evidencia el aumento de concentración 

de material particulado durante el primer y cuarto trimestre del año, y la segunda campaña, 

un (1) mes antes de finalizar el contrato, en donde las  actividades constructivas ya se 

encuentran adelantadas y se concentra en urbanismo, señalización, y demás actividades 

que no son representativas en cuanto al aumento de contaminantes que afecten la calidad 

de aire. 

En caso de que el proyecto no coincida con alguno de los dos episodios de contaminación 

atmosférica del Valle de Aburra (febrero y marzo u octubre y noviembre), se realizara la 

primera campaña de monitoreo cuando el proyecto lleve un 50% de avance en su ejecución 

y la segunda campaña con el mismo criterio anterior, un (1) mes antes de finalizar el 

contrato.  

Nota: No se considera realizar una campaña de calidad de aire antes del inicio de las obras, 

dado que ya se cuenta con cuatro (4) monitoreos que arrojaron la línea base y el 

comportamiento de los contaminantes en la zona es muy similar, teniendo en cuenta los 

picos mencionados (primer y cuarto trimestre del año). 

Calidad del Aire:  

Contaminantes a evaluar: 

Material Particulado PM10 y PM2.5  
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La materia en partículas consiste en sustancias solidas o liquidas que pueden ser visibles 

o invisibles las cuales están suspendidas en el aire y pueden ser transportadas por el viento 

a grandes distancias. Las partículas pueden afectar la visibilidad y provocar daños a 

materiales cuando son de carácter corrosivo o erosivo, también pueden llegar a producir 

alteraciones en el clima local y afectaciones al sistema respiratorio.  

Las partículas menores a 10 micras también conocidas como PM10, son particularmente 

peligrosas para la salud humana porque su pequeño tamaño hace posible que pasen a 

través de vellos y fosas nasales y lleguen al interior de los pulmones.  

Las partículas inferiores a las 2.5 micras, PM2.5; por su tamaño hace que sean 100% 

respirables ya que viajan profundamente en los pulmones, penetrando en el aparato 

respiratorio y depositándose en los alvéolos pulmonares, incluso pueden llegar al torrente 

sanguíneo.  

Monóxido de Carbono - CO 

Similar a los compuestos anteriores, el monóxido de carbono corresponde al principal 

subproducto de una combustión incompleta o deficiente. Al ser inodoro, este gas es 

altamente peligroso en ambientes cerrados, ya que puede ocasionar la somnolencia y 

posteriormente la muerte. 

Equipo de Medición: para el monitoreo del Material Particulado PM10 y PM2.5 , se deben 

utilizar equipos muestreadores de aire de acuerdo con los métodos de referencia 

especificados en el Protocolo de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad de Aire adoptado 

por la Resolución 2154 de 2010. Adicionalmente, el laboratorio encargado debe estar 

acreditado por el IDEAM, y presentar los métodos avalados y los certificados de calibración 

a la Interventoría y la Entidad para su respectiva verificación. 

Para el monitoreo del monóxido de carbono (CO) se utiliza equipo de lectura directa que 

utiliza fotometría no dispersiva, las muestras se toman durante una (1) hora diaria, en la 

totalidad de los días de monitoreo, en cada uno de los puntos de monitoreo. El equipo se 

ubica dentro de un RAC, el cual permite mantener las condiciones controladas y garantizar 

resultados óptimos. Se debe presentar los certificados. 

Tiempo de monitoreo: de acuerdo con el numeral 5.7.4 del Manual de Diseño del Protocolo 

de Monitoreo y Seguimiento de la Calidad del Aire, se establece un tiempo de monitoreo de 

18 días, teniendo presente que, si al analizar los resultados de las primeras 15 muestras se 
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obtiene un promedio igual o mayor al 80% del valor de la norma anual de calidad del aire o 

nivel de inmisión, se deberá prolongar el monitoreo hasta completar 24 muestras. 

Ruido: 

Para el monitoreo de los niveles de ruido se debe cumplir con la normatividad vigente y con 

la certificación de calibración de la casa fabricante del equipo.  

El objetivo fundamental de las mediciones es la protección a las personas de niveles 

nocivos de ruido se utilizará la escala A por ser la que más se aproxima a la forma como 

percibe el oído humano. Se deberá realizar monitoreos de ruido de emisión y ruido 

ambiental. 

En cada punto definido se medirá el nivel total de presión sonora, incluyendo todos los 

factores que podrían afectar la medición. Las mediciones en cada sitio se harán con una 

duración de quince (15) minutos.  Durante este tiempo se establecerán los niveles máximos, 

mínimos, promedio, el nivel equivalente entre otros datos. Los monitoreos se referenciarán 

de acuerdo con las actividades que se estén adelantando en el momento de cada medición.  

Equipo de Medición: sonómetro y calibrador - pistófono. Las lecturas se efectuarán en las 

funciones principales: Ponderación de frecuencia A, Ponderación exponencial temporal 

rápida FAST, Medición de nivel sonoro continuo equivalente, Niveles sonoros máximos y 

mínimos, Fecha y hora (de inicio y terminación de cada posición). 

La selección de los puntos de monitoreos se realizará con la asesoría y acompañamiento 

de Interventoría. Se deberán monitorear dos (2) puntos (Punto 1 Tax Inndividual y Punto 2 

por definir como se especificó anteriormente), ubicados a lo largo del tramo a intervenir. Se 

registrarán datos dos (2) días, uno en semana y otro fin de semana. Para cada día de 

medición se registraran valores en horario diurno y horario nocturno. Las mediciones se 

realizaran por un periodo mínimo de quince (15) minutos por evento. Se registraran datos 

para ruido ambiental.  

Las mediciones de los niveles de ruido se deben realizar 3 en cada punto en horas pico, 

con una duración de 15 minutos cada uno; las horas pico son, por lo general, entre las 6: 

00 a.m. y las 9:00 a.m., y entre las 5:00 p.m. y las 8:00 p.m.   

Análisis, Interpretación y Evaluación de Resultados: Para el análisis de la información, los 

resultados se presentarán en tablas y gráficas. En un plano de la zona donde se ubicará la 

estación se construirán curvas isófonas aplicando un modelo graficador y desde luego 
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teniendo en cuenta los resultados de todos los puntos de medición seleccionados en el área 

de influencia directa. Para la evaluación se tendrán en cuenta las normas reglamentadas 

tanto a nivel industrial como a nivel residencial y comercial. El análisis será comparativo 

con los monitoreos presentados en la línea base y los que se realicen durante la ejecución 

del contrato. 

Se deberá presentar un análisis detallado y comparativo de los resultados obtenidos en las 

mediciones de Materiar Particulado y niveles de ruido, en comparación al cumplimiento de 

la legislación, y presentar un plan con las medidas correctivas en caso de ser necesario. 

Medición de condiciones meteorológicas: para todos los monitoreos, se deberá instalar una 

estación meteorológica, que permita obtener datos de temperatura, humedad del aire, 

presión, precipitación, y velocidad y dirección del viento. 

9.5.9.4. Medidas complementarias 

Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias: 

Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 

Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción 

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 

Manejo de Excavaciones y Rellenos 

Manejo Redes de Servicio Público 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

Señalización y Manejo de Tráfico 

9.5.9.5. Localización 

Durante todo el intervalo de tiempo de ejecución de las obras del proyecto Metroplús en los 

Municipios de Medellín de Itagüí – Calle 12 Sur, las medidas propuestas deben ser 

desarrolladas, también se deben desarrollar en cualquier sector aledaño asociado con la 

construcción del sistema de transporte masivo. 

9.5.9.6. Indicadores de Seguimiento 

Monitoreos realizados/monitoreos programados x 100 

Número de vehículos con certificado técnico mecánico vigente/No de vehículos totales X 

100 

Y los demás indicadores que definan Interventoría y Metroplús 
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9.5.9.7. Responsable de la Ejecución 

Residente Ambiental del contratista con el apoyo de la Brigada de Aseo y Limpieza y el 

Residente SST. 

9.5.9.8. Responsable del seguimiento y monitoreo 

La firma constructora a través de su departamento de gestión ambiental es la responsable 

del monitoreo. La Interventoría es la responsable del seguimiento de este programa. 

9.5.10. PROGRAMA D10: MANEJO DE REDES DE SERVICIO PÚBLICO 

La finalidad del presente programa es buscar que las actividades relacionadas con el 

manejo de la afectación de redes de servicios públicos incluyan un manejo ambiental y evite 

daños en las mismas redes y afectaciones a las comunidades vecinas a las obras del 

proyecto.  

Básicamente el programa se desarrolla porque existe la posibilidad de realizar 

excavaciones en los sectores donde se encuentran redes de servicio público (agua, 

electricidad, gas, teléfono, etc) que podrían sufrir daños que alteren el desarrollo normal de 

las actividades de los pobladores cercanos a los tramos. 

9.5.10.1. Objetivos 

Disminuir los riesgos de afectación a las redes de servicios públicos localizados a lo largo 

de cada tramo a intervenir y la generación de incomodidades a los vecinos del sector en el 

caso de causar daños accidentales a dichas redes. 

Evitar emergencias que se le puedan atribuir a la obra durante la intervención de redes de 

servicios públicos.  

Tabla 9-38. Actividades e impactos a mitigar en manejo de redes de servicio público. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL 

IMPACTO 

IMPACTOS A MITIGAR 

Roturas o Afectación de Redes de Servicios 

Públicos 

Suspensiones no programadas de servicios 

públicos 

Interrupción temporal de servicios 

Reparaciones imprevistas de redes 

Molestias a la comunidad 
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9.5.10.2. Medidas de manejo 

Preliminares 

Se deberá hacer un inventario por parte del contratista de las redes de servicios públicos 

existentes de acuerdo a las especificaciones y planos del contrato, para identificar y ubicar 

las líneas que 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. 

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. La información se realizará de acuerdo 

con lo establecido en el Componente B. 

Las personas encargadas de realizar las excavaciones manuales al igual que todos los 

operadores de la maquinaria y equipos, deberán recibir instrucciones precisar sobre los 

procedimientos a seguir para evitar la afectación de las redes existentes. 

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, condenar 

las tuberías de gas y agua de los predios demolidos si es del caso, etc. 

Durante las labores de Excavación 
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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.  

En Caso de Presentarse Accidentes 

En el evento de que realizando cualquier actividad del proyecto, ocurriera alguna afectación 

accidental a una línea de servicios públicos, se debe avisar de inmediato al Residente 

Ambiental y al Residente SST 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 de construcción 

del proyecto, se harán de acuerdo con las “Especificaciones de Materiales y Normas de 

Construcción” de las respectiva empresa prestadora del servicio. 

9.5.10.3. Medidas Complementarias 

Además de las medidas enunciadas anteriormente, aplican las que se señalan en los 

siguientes programas de manejo ambiental. 

Manejo de Demoliciones Escombros y Desechos de Construcción 

Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

Manejo de Maquinaria, Equipos y Transportes 

Manejo de Excavaciones y Rellenos 

9.5.10.4. Localización 

Este programa se aplicara a lo largo y ancho del proyecto Metroplús en los Municipios de 

Medellín de Itagüí – Calle 12 Sur, especialmente en las áreas donde se hayan programado 

excavaciones en los sitios de intersección con redes o sistemas de servicio público como 

lo son: acueducto, alcantarillado, gas natural, energía eléctrica, telefonía, red de semáforos, 

televisión por cable, fibra óptica, red de voz y datos, semáforos y drenajes de aguas lluvias 
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en los que cualquier suspensión cause incomodidades a los habitantes o traumatismos al 

desarrollo normal de las actividades del área.  

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 

sitios en los planos. 

9.5.10.5. Indicadores de Seguimiento 

Suspensiones realizadas/suspensiones programadas x 100 

Quejas recibidas /quejas atendidas 

Y los demás indicadores que definan Interventoría y Metroplús 

9.5.10.6. Cronograma 

De acuerdo al cronograma de ejecución de la obra el contratista debe presentar en el 

PIPMA, además de la ubicación de los sitios, las fechas en que se espera se realicen las 

excavaciones. 

9.5.10.7. Responsable de la ejecución 

Residente Ambiental  

Residente ambiental 

Residente SST 

Brigada de emergencia 

9.5.10.8. Responsable de monitoreo y seguimiento 

La Interventoría  del proyecto, es la responsable de hacer el seguimiento al cumplimiento 

de las medidas propuestas en este programa.  

 Residente ambiental 
 Residente SST 

Realizara inspecciones diarias a los sitios de intervención de redes (donde se hayan 

programado excavaciones) para la comprobación del cumplimiento de las medidas. 
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9.5.10.9. Costos 

El Contratista asumirá los Costos derivados de las reparaciones requeridas para subsanar 

las afectaciones y daños a redes de servicios públicos ocasionadas por falta de previsión o 

por malos procedimientos constructivos durante la ejecución del Contrato. 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. 

 

9.5.11. PROGRAMA D11 MANEJO DE PATRIMONIO ARQUEOLOGICO E HISTORICO 

9.5.11.1. Objetivos 

El presente programa da a conocer los lineamientos básicos para la mitigación del impacto 

sobre el patrimonio arqueológico, histórico y cultural de la Nación, en el caso de encontrarse 

hallazgos arqueológicos en el proyecto de Metroplus S.A. “Culminación de la Construcción 

del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, 

o en caso de que el proyecto tenga efectos sobre la integralidad del patrimonio histórico. 

9.5.11.2. Impactos y actividades a mitigar 

Las actividades que pueden causar daño al patrimonio histórico son de dos tipos: 

(i) Hallazgos fortuitos, resultantes de los procesos de construcción, excavación y 

demolición y 

(ii) Impactos sobre la integralidad de monumentos, construcciones, o espacios de valor 

histórico o patrimonial, como resultado de la alteración arquitectónica como 

resultado de las obras del proyecto, o como resultado del impacto de los proyectos 

de transporte en casos de cambios en las configuraciones viales.  

Las actividades con potencial de posibles hallazgos arqueológicos, encontrados durante 

“Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 

Complementarias”, son las siguientes: 

(i) Procesos de excavación normal y aquellas especiales que involucren el uso de 

equipos para abatir el nivel freático, lo cual puede ofrecer la posibilidad de encontrar 

elementos arqueológicos a ciertas profundidades. Rehabilitación de redes de 

servicio público. 
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(ii) Rellenos y colocación de concreto que conduzcan a la desaparición o alteración de 

un bien arqueológico, así como manejo de maquinaria pesada cuyas vibraciones 

afecten alguna estructura arqueológica existente no visible. 

(iii) Desvíos de tráfico que puedan inducir vibraciones e influir en la afectación de 

estructuras arqueológicas no visibles. 

(iv) Daños a los elementos o estructuras arqueológicas encontrados en el tramo por los 

trabajadores de la obra. 

9.5.11.3. Medidas de manejo 

Las actividades con posibles hallazgos arqueológicos, durante la “Culminación de la 

Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 

Complementarias”, en cuestión son las siguientes: 

 Procesos de excavación normal y aquellas especiales que involucren el uso de 

equipos para abatir el nivel freático, lo cual puede ofrecer la posibilidad de encontrar 

elementos arqueológicos a ciertas profundidades. Rehabilitación de redes de 

servicio público. 

 Rellenos y colocación de concreto que conduzcan a la desaparición o alteración de 

un bien arqueológico, así como manejo de maquinaria pesada cuyas vibraciones 

afecten alguna estructura arqueológica existente no visible.  

 Daños a los elementos o estructuras arqueológicas encontrados en el tramo por los 

trabajadores de la obra 

Las actividades con potencial de afección de la integralidad del patrimonio histórico como 

resultado del proyecto incluyen: 

 Nuevos trazados viales, peatonales, o de espacio público que afecten la 
configuración arquitectónica de áreas con valor patrimonial o histórico.  

Previo al inicio de las actividades de construcción, se deberán dictar charlas al personal 

que laborará en la obra, sobre el tipo de elementos arqueológicos e históricos que se 

podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si se llegasen a presentar. Así 

como también de las obligaciones de contribuir en el cuidado y protección de los 

monumentos y hallazgos arqueológicos. 

El procedimiento que se implementará contempla la utilización de medios como mapas, 

aerofotografías, observaciones de campo, cortes de excavación en caso de hallazgos 

fortuitos, limpieza de perfiles y recolecciones superficiales de muestras que permitan ubicar 
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posibles yacimientos arqueológicos. Adicionalmente se diseñará una nomenclatura 

específica para el registro y tratamiento de los hallazgos. 

Las pruebas a realizar del tipo (cortes de excavación) en caso de ser necesarias y con base 

en los hallazgos del monitoreo y tras el seguimiento del debido proceso de protocolo para 

hallazgos fortuitos, se distribuirán en cuadrículas de 1*1 metros cuadrados, las cuales serán 

intervenidas estratigráficamente por niveles arbitrarios de 5cm hasta llegar al suelo sin 

evidencias de actividad humana. El área total estipulada para cada corte, dependerá de la 

evaluación previa de las características estratigráficas, la representatividad de las 

evidencias, el nivel de alteración y la singularidad y extensión del yacimiento encontrado; la 

extensión del corte será igual y equivalente a la de la entidad arqueológica hallada. 

Se informará y sensibilizará al personal de obras, con énfasis en aquellas personas 

encargadas de la remoción de suelos, con el fin de evitar al patrimonio arqueológico. Así 

mismo, se concertará con el contratista el tipo de excavación y la maquinaria a utilizar, 

garantizando con ello el tratamiento adecuado del terreno, con el fin de prevenir y mitigar el 

deterioro al patrimonio arqueológico.  En caso de resultar material cultural de naturaleza 

inmueble, se definirá un tratamiento específico para cada caso en particular, lo que 

seguramente implicará un replanteamiento en los cronogramas de tiempo y costos y por 

ende cruce de correspondencia con el ICANH para recibir visto bueno de los procedimientos 

y destinaciones finales que se recomienden a estas estructuras. 

El material cultural mueble que se recupere de manera paulatina en las labores de campo, 

será tratado de acuerdo a los procedimientos técnicos en arqueología para evitar su 

contaminación, perdida o daño. Para ello se dispondrá de una serie de bolsas de sello 

hermético de diferente tamaño, en las cuales se depositaran los elementos de acuerdo a 

su tamaño, materia prima y procedencia, seguidamente estas bolsas serán marcadas con 

rótulos de papel adhesivo en los cuales se consignará la información básica que permita su 

posterior caracterización e identificación en la fase de laboratorio. 

Finalmente, se realizará la toma de muestras de suelo para flotación y análisis de polen, 

así como los restos botánicos, carbón y otro tipo de evidencias que puedan ser susceptibles 

de análisis especializados; estas se guardaran en papel de aluminio y bolsas plásticas 

respectivamente.   

Las actividades de monitoreo, consistirán en realizar un acompañamiento permanente a 

todas las labores de remoción de suelos que sean necesarias para la realización de las 

obras. Dentro de este campo es importante prestar un especial énfasis a la tala y/o traslado 

de especies arbóreas, en particular aquellas de gran tamaño (diámetros del tallo por encima 
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de los 40cm – ver tabla 9), ya que durante el levantamiento y/o remoción de las raíces, es 

susceptible de recuperar elementos de carácter arqueológico. Igualmente se debe realizar 

un acompañamiento a las labores de siembra y compensación arbórea del proyecto para 

monitorear la apertura de los hoyos de siembra ya que estos son de dimensiones 

considerables, similares a las de un pozo de sondeo en diámetro y profundidad.   

Durante la etapa de excavación y cuando se realicen actividades que resulten en un 

incremento de la vibración en cercanía de las zonas donde se descubran hallazgos 

arqueológicos, se deben tomar un registro diario de las cotas de la poligonal levantada 

anteriormente. Esto se debe acompañar por un registro fotográfico de los sitios críticos 

determinados en el estudio realizado con anterioridad. 

Aun cuando el área de intervención donde se piensa desarrollar esta investigación se 

encuentra fuertemente alterada, hay la posibilidad de realizar hallazgos fortuitos de 

entidades arqueológicas representativas como las que se han reportado en investigaciones 

de arqueología urbana como el Tranvía de Ayacucho, Aristizábal 2013), las cuales se 

caracterizan en su mayor parte por ser estructuras antiguas del desarrollo y crecimiento de 

la ciudad. Ocasionalmente podrían hallarse algún tipo de vestigio de la colonia o del periodo 

prehispánico. Para hallazgos de entidades arqueológicas representativas o de gran valor 

cultural y científico, como lo es el caso de (estructuras funerarias – sitios de vivienda – 

bienes inmuebles, entre otros), para el caso de material arqueológico representado por 

(fragmentos cerámicos, elementos líticos muebles, entre otros), se procederá a 

implementar las técnicas propias de la arqueología de rescate que fueron descritas en la 

metodología general para la fase de monitoreo. 

Se debe detener todo proceso constructivo en el área en donde se detecten hallazgos 

arqueológicos, una vez se descubra la aparición o afectación de tales hallazgos. No se debe 

reiniciar las obras sin antes tomar los correctivos determinados por el experto en patología 

(arqueología) de estructuras para reparar el bien patrimonial encontrado y se apliquen las 

medidas para evitar futuras fallas. 

Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento permanente, en busca 

de elementos arqueológicos, en toda el área de intervención directa del el tramo pertinente. 

De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos, el ingeniero a cargo de las 

excavaciones debe llenar un registro donde se haga la anotación sobre la ubicación, 

profundidad y fecha de la excavación.  

En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor 

deberá disponer de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones 
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que pudieran afectar dichos yacimientos. Se deberá dejar vigilancia en el área de los 

yacimientos arqueológicos con el fin de evitar los posibles saqueos.  Toda actuación 

posterior debe seguir los siguientes lineamientos:  

De ser necesario se pondrá vigilancia armada para la protección del patrimonio. 

Se deberá enviar una muestra representativa del material recolectado al Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia - ICANH – o a una institución oficial que desee 

conservarlo en fidecomiso. Se deberá enviar una copia de las certificaciones de entrega a 

dicho instituto, al igual que una copia del informe final.  

Se debe aplicar una labor de salvamento a los vestigios culturales que aparezcan durante 

la apertura de zanjas, remoción de tierra, etc., dentro de los proyectos que se encuentren 

ya en realización. El salvamento se hará en el menor tiempo posible, pero respetando al 

máximo el contexto de los vestigios arqueológicos. Éste debe ser realizado por un 

arqueólogo reconocido por el ICANH y bajo su supervisión. El arqueólogo hará una 

inspección para dimensionar el yacimiento y determinar cuándo y dónde se pueden reiniciar 

las labores. Al culminar las obras, se elaborará un informe final que detalle la cantidad y 

tipo de material rescatado, el cual será entregado al ICANH, con copia a la interventoría y 

a Metroplús S.A 

Se debe consultar con el ICANH sobre la entrega de los materiales arqueológicos y 

especificar en el informe el lugar donde éstos reposan (acta o constancia de entrega). De 

igual forma, el ICANH asesorará a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la tarea 

de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados 

y propuestas de los proyectos de los cuales provienen. 

En caso de hallazgos, el Contratista deberá implementar una estrategia que implique la 

elaboración de medios físicos como cartillas y/o folletos, que acompañen la realización de 

puestas en común mediante charlas, seminarios, talleres, muestras itinerantes y actividades 

lúdicas de campo. Estas actividades se pueden realizar de manera abierta al público, sin 

embargo se debe convocar de manera directa a las comunidades que hacen parte del área 

de impacto directo del proyecto  

En términos generales, se debe dar cumplimiento a las medidas de manejo contempladas 

en el PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO anexo a este documento y tener presente que 

el proyecto cuenta con el respectivo permiso para la Intervención Arqueológica, el cual hace 

claridad frente a los profesionales autorizados para la intervención arqueológica en el caso 

de presentarse cualquier tipo de hallazgo. Ver Anexo 8. 
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A continuación, contiene el compilado de las actividades arqueológicas desarrolladas 

durante la ejecución del Contrato No. 56 de 2017, en el marco del programa de arqueología 

preventiva del proyecto: Implementación del Plan de Manejo Arqueológico - Actividades de 

Monitoreo Arqueológico Permanente y Rescate en caso de Hallazgo Fortuito para el 

proyecto Metroplús Pre troncal Sur, en el Municipio de Medellín-Antioquia, cuya 

Autorización de Intervención Arqueológica (en adelante AIA) es la número 5135, otorgada 

por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia ICANH al arqueólogo Juan Pablo 

Díez Ramírez. 

Se realizó un acompañamiento permanente a las excavaciones y movimientos de suelo que 

tiene la obra, ejecutando incluso rescates arqueológicos de estructuras antiguas 

relacionadas con los procesos de conducción de agua. 

- Vigencia de la AIA 5135 

La AIA 5135 se encuentra vigente ya que antes de la terminación del contrato No.57 de 

2017, se gestionó ante el ICANH la renovación del permiso, el cual fue aprobado por un 

periodo de un año, es decir, hasta el 01 de septiembre del 2020.  A continuación, se 

presenta el resumen del proceso que ha tenido la AIA 5135 respecto a sus adendas en 

tiempo e inclusión y exclusión de personal (Anexo 8 AIA y adendas). 

Tabla 9-39. AIA 5135 y sus respectivos adendas. 

No. Permiso 
Tipo de Permiso 

Fecha de 

inicio 

Término de 

vigencia 

Fecha de 

vigencia 

Lic. 5135/15 

ICANH 

Autorización de intervención 

Arqueológica 
01/09/2015 12 meses 01/09/2016 

Adendo No.1 

ICANH 

 

Adendo de Modificación No.1 para 

ampliar plazo a permiso 5135/15 
14/09/2016 12 meses 01/09/2017 

Adendo No.2 

ICANH 

 

Adendo de Modificación No.2 para 

ampliar plazo a permiso 5135/15 
04/10/2017 12 meses 01/09/2018 

Adendo No.3 

Adendo de Modificación No. 3 para 

inclusión de nuevo personal 
26/03/2018 

No aplica 

tiempo 
01/09/2018 
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No. Permiso 
Tipo de Permiso 

Fecha de 

inicio 

Término de 

vigencia 

Fecha de 

vigencia 

ICANH 

Adendo No.4 

ICANH 

 

Adendo de Modificación No.4 para 

ampliar plazo a permiso 5135/15 e 

incluir nuevos arqueólogos 

26/07/2018 12 meses 01/09/2019 

Adendo No.5 

ICANH 

 

Adendo de Modificación No.5 para 

incluir nuevos arqueólogos 
07/09/2018 

No aplica 

tiempo 
01/09/2019 

Adendo No.6 

ICANH 

 

Adendo de Modificación No.6 

informando la tenencia de los 

fragmentos de riel por parte del 

INVIAS 

14/06/2019 
No aplica 

tiempo 
01/09/2019 

Adendo No.7 

ICANH 

 

Adendo de Modificación No.7 para 

ampliar plazo a permiso 5135/15 
20/08/2019 12 meses 01/09/2020 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017 

 
- Inventario de material arqueológico recuperado 

A continuación, se presenta el inventario general de elementos recuperados durante las 

labores de campo, el cual incluye el inventario de materiales de gran formato.  En ellos se 

describen las cantidades, tipos y localización de estos dentro del proyecto.  Algunos de los 

tipos de muestra susceptibles de ser recuperados para valoración y estudio arqueológico 

obedecen a vestigios de cultura material, restos orgánicos, restos inorgánicos, muestras 

paleoecológicas, muestras de suelos, entre otros.  Además de la distribución del material 

recuperado en campo, se presenta también la cantidad de elementos seleccionados para 

análisis de laboratorio y las evidencias que han sido descartadas durante las etapas 

preliminares. 
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Teniendo en cuenta que se han llevado a cabo también actividades de unión de piezas y 

algunos fragmentos se han pegado, el número total de elementos puede variar en un futuro 

conforme avance la actividad.  El conteo general de materiales arqueológicos evidencia un 

total de 1335 elementos recuperados, la mayoría de material corresponde a fragmentos de 

loza (48,5%) y cerámica (33,6%).  Asimismo, pueden verse también los porcentajes de 

materiales que han sido seleccionados para análisis y los que han sido descartados hasta 

el momento respecto al total recuperado (Ver Anexo 8). Cabe anotar que dentro de las 

labores de monitoreo permanente también se recuperaron materiales de gran formato, 

estos corresponden a 26 atanores de barro cocido, 2 puntos de conexión (uniones en barro 

cocido), 3 baldosas, 1 bloque de ladrillo macizo de forma hexagonal, 6 metates que se 

encontraban abandonados en la caseta de Coca Cola que estaba ubicada en frente 3, 2 

elementos de madera de comino y 15 fragmentos de riel metálico que deben ser 

contextualizados para determinar si están asociados al ferrocarril.  Tales elementos se 

incluyen bajo la categoría otros (Ver Anexo 8). 

Los fragmentos de riel hallados a la fecha, 15 en total, fueron sometidos al levantamiento 

de fichas de registro individuales, las cuales incluyen anchos, grosores y alturas tomadas 

en distintas partes del riel.  Se registró además el peso total de cada fragmento y las marcas 

de fabricación observada en estos.  Sin embrago, cabe resaltar que 7 de estos rieles fueron 

robados en el transcurso de la semana del 8 al 14 de julio, lo cual fue reportado al ICANH.  

Tras realizar el proceso de identificación, se pudo corroborar que los rieles que faltan son 

los No. 6, 8, 11, 12, 13, 14 y 15 (Resaltados en la Tabla 3), información que fue recopilada 

en fichas y la cual puede apreciarse en la siguiente tabla: 

Tabla 9-40. Ficha de medidas tomadas a los fragmentos de riel recuperados. 
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Observaciones 

1 10,4 10,5 1,8 0,7 6,4 1,3 5,6 2,2 1,8 248 27,8 69 
Presenta la marca "6040 CARNEGIE USA 

1947". 

2 10,4 10,3 1,7 0,7 6,6 1,2 6 2,1 1,9 392 27,8 109 
Presenta la marca "6040 CARNEGIE USA 

1947". 

3 10,5 10,4 1,8 0,7 6,4 1,4 5,6 2,3 2 217 27,8 60,3 
Presenta la marca "6040 CARNEGIE USA 

1947". 

4 10,5 10,5 1,7 0,7 6,5 1,2 6 2,3 1,8 164 27,8 45,6 
Presenta la marca incisa "8 - 1" en un 

costado y la inscripción "6040 ASCE 8 - 
1929" en el otro costado. 

5 10,4 10,4 1,6 0,8 6,4 1,2 5,9 2,4 1,8 184 27,8 51,2 
Presenta la marca "6040 CARNEGIE USA 

1947". 

6 10,4 10,5 1,6 0,8 6,4 1,3 6,4 2,4 1,7 187 27,8 52  
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Observaciones 

7 10,2 10,4 1,7 0,8 6,4 1 6,2 2,1 1,7 147 27,8 40,9  

8 10,3 10,4 1,8 0,8 6,2 1,2 6,3 2,3 1,9 175 27,8 48,7 Presenta perforación para tornillos. 

9 10,3 10,5 1,8 0,8 6,2 1 6,3 2,3 1,9 169 27,8 47 Presenta marcadas las letras "R  A" 

10 10,5 10,4 1,9 0,8 6,2 1,3 6,1 2,4 2 227 27,8 63,1  

11 10,4 10,5 1,9 0,8 6,1 1,4 5,8 2,4 1,9 129 27,8 35,9 Presenta la marca "6040". 

12 10,5 10,5 1,7 0,8 6,4 1,4 5,8 2,4 1,9 123 27,8 34,2 Presenta la marca "1947". 

13 10,5 10,5 1,8 0,8 6,4 1,2 5,9 2,3 1,8 112 27,8 31,1  

14 10,4 10,4 1,8 0,7 6,2 1,3 5,9 2,4 1,9 163,5 27,8 45,5  

15 10,5 10,5 1,7 0,8 6,5 1,2 5,9 2,3 2 145,5 27,8 40,4 Presenta la marca "CARNEGIE USA". 

Fuente: Informe Final de Interventoría V2 2020 – Contrato No. 57 de 2017 

Consideraciones: 

Las siguientes actividades se encuentran contempladas dentro del presupuesto de obra y 

deben ser llevadas a cabo por el Contratista: 

 A la fecha el material recuperado, requiere adelantar la etapa de laboratorio base, 

lo cual se debe realizar durante la ejecución de las obras y es responsabilidad del 

contratista.  

 Las evidencias recuperadas tienen un carácter de Bien de Interés Cultural (BIC), 

razón por la cual su custodia actualmente, está bajo responsabilidad del arqueólogo 

titular de la AIA y por ende el Contratista deberá reconocer el tiempo de 

almacenamiento de las mismas.  

 En caso de requerirse análisis especializados, estos serán pagados contra factura. 

 El plan de divulgación, tiene varias estrategías y será responsabilidad del Contratista 

y el Arqueólogo titular ejecutarlo.  

 Se debe continuar con el monitoreo permanente. 

 Continuar con la ejecución del Plan de Manejo Arqueológico, lo cual se debe realizar 

con el dueño de la AIA como se mencionó anteriormente. 

9.5.11.4. Medidas Complementarias 

Para este programa aplican entre otras las siguientes medidas complementarias: 
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Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 

Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 

Manejo de Aguas Superficiales 

Manejo de Excavaciones y Rellenos 

Manejo Redes de Servicio Público 

Señalización y Manejo de Tráfico 

Anexo 8: Plan de Manejo Arqueológico  

9.5.11.5. Localización 

Las medidas contenidas en el Plan Preventivo de Manejo Arqueológico, aplican para los 

sitios arqueológicos potenciales,  identificados en la zonificación arqueológica preliminar. 

9.5.11.6. Cronograma 

En el cronograma de obra se deben identificar las fechas en que se estaría haciendo la 

intervención en los sitios dondese hizo la zonificación arqueológica preliminar. 

9.5.11.7. Responsables de la ejecución 

Este programa es responsabilidad del Director de obra,  Arqueólogo ó Antropólogo titular 

de la AIA y el Residente Ambiental. 

9.5.11.8. Responsable del monitoreo y seguimiento 

El responsable del seguimiento y monitoreo de este programa es  Director de Obra, 

Residente de obra, arqueólogo ó Antropólogo titular de la AIA y la interventoría ambiental.  

9.5.11.9. Costos 

Los costos de este programa se encuentran incluidos en el presupuesto de obra, en el ítem 

Plan de Manejo Arqueológico.  

9.6. COMPONENTE E SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

9.6.1. PROGRAMA E1. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se fundamenta en la organización, 

la ejecución y evaluación de actividades para la protección y promoción de la salud de los 

trabajadores, y la prevención  las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones 

de trabajo. 
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Por medio del profesional SST, el Contratista elaborar e implementar su propio sistema de 

gestión SG-SST, de acuerdo con la normatividad  vigente (Decreto 1072 de 2015 y 

Resolución 312 de 2019 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o deroguen) el cual 

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, 

que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la 

auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar 

los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 

El SG-SST debe ser liderado e implementado por el Contratista, con la participación de los 

trabajadores, garantizando a través de dicho sistema, la aplicación de las medidas de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, 

las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en 

el lugar de trabajo. Para el efecto, el Contratista debe abordar la prevención de los 

accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud 

de los trabajadores, a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua de un 

sistema de gestión cuyos principios estén basados en el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, 

Verificar y Actuar). 

Asi mismo, debido a la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, el Residente SST 

del Contratista de obra, deberá elaborar el protocolo de bioseguridad o Plan de Aplicación 

del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) de acuerdo con la normatividad vigente 

relacionada en el numeral 6. Requisitos legaes ambientales y SST y la normas que 

modifiquen, sustituyan o deroguen al momento de implementar dicho protocolo. 

9.6.1.1. Objetivos 

 Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el 

trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y 

social de los trabajadores. 

 Salvaguardar integralmente a los trabajadores de la obra y usuarios del entorno. 

 Reducir la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. 

 Mejorar las condiciones de vida y de salud de los trabajadores y mantenerlos en su 

más alto nivel de eficiencia, bienestar físico, mental y social. 

 Proteger a las personas contra los riesgos derivados de su labor que puedan afectar 

la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo. 

 Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que se 

puedan presentar durante la ejecución de la obra. 
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 Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una 

situación de emergencia. 

 Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área 

de influencia del proyecto. 

9.6.1.2. Actividades e impactos a mitigar 

Tabla 9-41. Actividades e impactos a mitigar en seguridad y salud en el trabajo. 

ACTIVIDADES GENERADORAS DEL IMPACTO IMPACTOS A MITIGAR 

Actividades de construcción en frentes de obra 

Actividades en campamentos 

Actividades en oficinas 

Demoliciones y excavaciones 

Tala y traslado de árboles 

Manejo de aguas residuales 

Accidentes de trabajo, enfermedades 

profesionales, eventos negativos 

sobre la salud. 

9.6.1.3. Medidas de manejo 

Control de la Documentación 

El Contratista debe conservar los registros y documentos que soportan el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de manera controlada, garantizando 

que sean legibles, fácilmente identificables y accesibles protegidos contra daño deterioro o 

pérdida. 

El responsable del SG-SST tendrá acceso a todos los documentos y registros exceptuando 

el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los trabajadores cuando no tenga perfil 

de médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. La conservación puede hacerse 

de forma electrónica siempre y cuando se garantice la preservación de la información. 

Los siguientes documentos y registros del SG – SST deben ser conservados por un período 

mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral 

del trabajador con la empresa: 

 Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud de los trabajadores, así 

como los conceptos de los exámenes de ingreso, periódicos y de retiro de los 

trabajadores. 

 Cuando la empresa cuente con médico especialista en áreas afines a la seguridad 

y salud en el trabajo, los resultados de exámenes de ingreso, periódicos y de retiro, 



 

452 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

así como los resultados de los exámenes complementarios, cuya reserva y custodia 

está a cargo del médico correspondiente. 

 Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo. 

 Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento en 

seguridad y salud en el trabajo. 

 Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 

Para los demás documentos y registros, el Contratista deberá elaborar y cumplir un sistema 

de archivo o retención documental, según aplique, acorde con la normatividad vigente y las 

políticas de la Empresa. 

Comunicación 

El Contratista debe establecer mecanismos eficaces para: 

Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas 

relativas a la seguridad y salud en el trabajo. 

 Garantizar que se dé a conocer el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo a los trabajadores y contratistas 

 Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los 

trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean 

consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. 

Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de los Riesgos. 

El Contratista debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre 

todos los procesos y actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, máquinas y 

equipos, todos los centros de trabajo y todos los trabajadores independientemente de su 

forma de contratación y vinculación, que le permita identificar los peligros y evaluar los 

riesgos en seguridad y salud en el trabajo, con el fin que pueda priorizarlos y establecer los 

controles necesarios, realizando mediciones ambientales cuando se requiera. 

La identificación de peligros y evaluación de los riesgos debe ser desarrollada por el 

Contratista con la participación y compromiso de todos los niveles de la empresa. Debe ser 

documentada y actualizada como mínimo de manera anual. 

También se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento 

catastrófico en la empresa o cuando se presenten cambios en los procesos, en las 

instalaciones en la maquinaria o en los equipos. 
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Una vez identificados los peligros, evaluados y valorados los riesgos, el Contratista deberá 

establecer las medidas de prevención, mitigación y control necesarias acordes con los 

resultados obtenidos. 

Gestión de Peligros y Riesgos 

El Contratista debe adoptar métodos para la identificación, prevención, evaluación, 

valoración y control de los peligros y riesgos en la empresa. Las medidas de prevención y 

control deben adoptarse con base en el análisis de pertinencia, teniendo en cuenta el 

siguiente esquema de jerarquización: 

 Eliminación del peligro/riesgo: Medida que se toma para suprimir (hacer 

desaparecer) el peligro/riesgo. 

 Sustitución: Medida que se toma a fin de remplazar un peligro por otro que no genere 

riesgo o que genere menos riesgo. 

 Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en su 

origen (fuente) o en el medio. 

 Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de 

exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración o 

tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, 

demarcación de zonas de riesgo, implementación de sistemas de alarma, diseño e 

implementación de procedimientos y trabajos seguros, controles de acceso a áreas 

de riesgo, permisos de trabajo, entre otros. 

 Equipos y Elementos de Protección Personal y Colectivo: Medidas basadas en el 

uso de dispositivos, accesorios y vestimentas por parte de los trabajadores, con el 

fin de protegerlos contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados 

de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo. El Contratista deberá 

suministrar elementos y equipos de protección personal (EPP) que cumplan con las 

disposiciones legales vigentes. Los EPP deben usarse de manera complementaria 

a las anteriores medidas de control y nunca de manera aislada, y de acuerdo con la 

identificación de peligros y evaluación y valoración de los riesgos. 

Política 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. 

El Contratista debe establecer por escrito una política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

que debe ser parte de las políticas de gestión de la empresa, con alcance sobre todos, sus 
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centros de trabajo y todos sus trabajadores, independiente de su forma de, contratación o 

vinculación, incluyendo los contratistas y subcontratistas. Esta política debe ser comunicada 

al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda de 

conformidad con la normatividad vigente. 

Debe ser difundida a todos los niveles de la organización y estar accesible a todos los 

trabajadores y demás partes interesadas, en el lugar de trabajo. La Política debe ser 

revisada como mínimo una vez al año y de requerirse, actualizada acorde con los cambios 

tanto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo como en la empresa. 

La Política de SST de la empresa debe incluir como mínimo los siguientes objetivos sobre 

los cuales la organización expresa su compromiso: 

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos 

controles. 

 Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora continua 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa. 

 Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. 

Plan de Trabajo Anual 

El Contratista deberá establecer el plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de los 

objetivos de SG-SST, en el que se especifiquen metas, actividades claras para su 

desarrollo, responsables, recursos necesarios y cronograma de actividades. El plan de 

trabajo anual debe ser firmado por el Responsable del SG-SST y la alta Dirección del 

Contratista. 

Programa de Capacitación 

El Contratista debe definir los requisitos de conocimiento y práctica en seguridad y salud en 

el trabajo necesarios para sus trabajadores, también debe adoptar y. mantener 

disposiciones para que estos los cumplan en todos los aspectos de la ejecución de sus 

deberes u obligaciones, con el fin de prevenir accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales. Para ello, debe desarrollar un programa de capacitación que proporcione 

conocimiento para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, 

hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización incluyendo a trabajadores 

dependientes, subcontratistas, trabajadores cooperados y los trabajadores en misión. Este 

programa debe estar documentado, y deberá ser impartido por personal idóneo conforme 

a la normatividad vigente. 
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El Contratista proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, 

independiente de su forma de contratación y vinculación y de manera previa al inicio de sus 

labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, 

que incluya entre otros, la identificación y el control de peligros y riesgos en su trabajo y la 

prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias. 

El Contratista debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de 

prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con cobertura a todos los centros 

y turnos de trabajo y todos los trabajadores, independiente de su forma de contratación o 

vinculación, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. 

Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias que considere como mínimo, los siguientes aspectos: 

 Identificar sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la empresa, 

las obras a ejecutar y sus áreas de influencia directa. 

 • Identificar los recursos disponibles, incluyendo las medidas de prevención y control 

existentes al interior de la empresa para prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias, así como las capacidades existentes en las redes institucionales y de 

ayuda mutua. 

 Analizar la vulnerabilidad de la empresa, la obra y sus áreas de influencia frente a 

las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control 

existentes. 

 Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, 

los bienes y servicios de la empresa. 

 Diseñar e implementar los procedimientos para prevenir y controlar las amenazas 

priorizadas o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

 Formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de 

eventos potencialmente desastrosos. 

 Asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas, 

procedimientos o acciones necesarias, para prevenir y controlar las amenazas 

prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias. 

 Implementar las acciones factibles, para reducir la vulnerabilidad de la empresa 

frente a estas amenazas que incluye entre otros, la definición de planos de 

instalaciones, obra, campamentos y rutas de evacuación. 
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 Informar, capacitar y entrenar incluyendo a todos los trabajadores, para que estén 

en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad, ante una emergencia real 

o potencial. 

Reporte, Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedades laborales. 

Es obligación del Contratista reportar e investigar todos los incidentes, accidentes de trabajo 

y enfermedades laborales. El reporte de accidente de trabajo y enfermedad laboral, lo 

realizará el Contratista a la ARL, la EPS y a la Entidad en el término de dos (2) días hábiles 

siguientes a la ocurrencia del accidente o al diagnóstico de la enfermedad. 

El Contratista reportará los accidentes graves y mortales, así como las enfermedades 

diagnosticadas como laborales, directamente a la Dirección Territorial u Oficinas Especiales 

correspondientes, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento o recibo del 

diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar a las 

Administradoras de Riesgos Laborales, las Empresas Promotoras de Salud y  Metroplús. 

La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, debe adelantarse acorde con lo establecido en el Decreto 1530 de 1996, la 

Resolución 1401 de 2007 expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy 

Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que los modifiquen, adicionen o sustituyan. 

El resultado de esta investigación, debe permitir entre otras, las siguientes acciones: 

 Identificar y documentar las deficiencias del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 Informar de sus resultados a los trabajadores directamente relacionados con sus 

causas o con sus controles. 

 Informar a la alta dirección sobre el ausentismo laboral por incidentes, accidentes 

de trabajo y enfermedades 

 Alimentar el proceso de revisión que haga la alta dirección de la gestión en 

seguridad y salud el trabajo.abajo y enfermedades laborales. 

Adquisiciones y Contratación 

El Contratista debe establecer y mantener un procedimiento con, el fin de garantizar que se 

identifiquen y evalúen en las especificaciones relativas a las compras o adquisiciones de 

productos y servicios, las disposiciones relacionadas con el cumplimiento del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST por parte de la empresa. 
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El Contratista debe adoptar y mantener las disposiciones que garanticen el cumplimiento 

de las normas de seguridad y salud en el trabajo de su empresa, por parte de los 

proveedores, trabajadores dependientes, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 

contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, durante el desempeño de las actividades 

objeto del contrato. 

Para este propósito, el Contratista debe considerar como mínimo, los siguientes aspectos 

en materia de seguridad y salud el trabajo: 

 Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y selección 

de proveedores y contratistas. 

 Procurar canales de comunicación para la gestión de seguridad y salud en el trabajo 

con los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, contratistas 

y sus trabajadores o subcontratistas. 

 Verificar antes del inicio del trabajo y periódicamente, el cumplimiento de la 

obligación de afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales, considerando la 

rotación del personal por parte de los proveedores contratistas y subcontratistas, de 

conformidad con la normatividad vigente. 

 Informar a los proveedores y contratistas al igual que a los trabajadores de este 

último previo al inicio del contrato, los peligros y riesgos generales y específicos de 

su zona de trabajo incluidas las actividades o tareas de alto riesgo, rutinarias y no 

rutinarias, así como la forma de controlarlos y las medidas de prevención y atención 

de emergencias. 

 Instruir a los proveedores, trabajadores cooperados, trabajadores en misión, 

contratistas y sus trabajadores o subcontratistas, sobre el deber de informarle, 

acerca de los presuntos accidentes de trabajo y enfermedades laborales ocurridos 

durante el periodo de vigencia del contrato para que el Contratista ejerza las 

acciones de prevención y control que estén bajo su responsabilidad. 

 Verificar periódicamente y durante el desarrollo de las actividades objeto del 

contrato, el cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud el trabajo por parte 

de los trabajadores cooperados, trabajadores en misión, proveedores, contratistas 

y sus trabajadores o subcontratistas. 

Auditoría y Revisión de la Alta Dirección 

El Contratista debe realizar una auditoría anual, la cual será planificada con la participación 

del Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí la auditoría se realiza 

con personal interno de la entidad, debe ser independiente a la actividad, área o proceso 

objeto de verificación. El programa de auditoría debe comprender entre otros, la definición 
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de la idoneidad de la persona que sea auditora, el alcance de la auditoría, la periodicidad, 

la metodología y la presentación de informes, y debe tomarse en consideración resultados 

de auditorías previas. La selección del personal auditor no implicará necesariamente 

aumento en la planta de cargos existente. Los auditores no deben auditar su propio trabajo. 

Los resultados de la auditoría deben ser comunicados a los responsables de adelantar las 

medidas preventivas; correctivas o de mejora en la empresa. 

El proceso de auditoría de que trata el presente capítulo, deberá abarcar entre otros lo 

siguiente: 

 El cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo. 

 El resultado de los indicadores de estructura, proceso y resultado. 

 La participación de los trabajadores. 

 El desarrollo de la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas. 

 El mecanismo de comunicación de los contenidos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo a los trabajadores. 

 La planificación, desarrollo y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

 La gestión del cambio. 

 La consideración de la seguridad y salud en el trabajo en las nuevas adquisiciones. 

 El alcance y aplicación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo 

SG-SST frente a los proveedores y contratistas. 

 La supervisión y medición de los resultados. 

 El proceso de investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales, y su efecto sobre el mejoramiento de la seguridad y salud en el trabajo en 

la empresa. 

 El desarrollo del proceso de auditoría. 

 La evaluación por parte de la alta dirección. 

La alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, la cual debe realizarse 

por lo menos una (1) vez al año, de conformidad con las modificaciones en los procesos, 

resultados de las auditorías y demás informes que permitan recopilar información sobre su 

funcionamiento. 

Dicha revisión debe determinar en qué medida se cumple con la política y los objetivos de 

seguridad y salud el trabajo y se controlan los riesgos. La revisión no debe hacerse 
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únicamente de manera reactiva sobre los resultados (estadísticas sobre accidentes y 

enfermedades, entre otros), sino de manera proactiva y evaluar la estructura y el proceso 

de la gestión en seguridad y salud en el trabajo. 

Los resultados de la revisión de la alta dirección deben ser documentados y divulgados al 

COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y al responsable del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo quien deberá definir e implementar las 

acciones preventivas, correctivas y de mejora a que hubiere lugar. 

Acciones Preventivas, Correctivas y de Mejora 

El Contratista debe garantizar que se definan e implementen las acciones preventivas y 

correctivas necesarias, con base en los resultados de la supervisión y medición de la 

eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de las auditorías y 

de la revisión por la alta dirección. 

Estas acciones entre otras, deben estar orientadas a: 

 Identificar y analizar las causas fundamentales de las no conformidades, eliminando 

su causa raíz. 

 La adopción, planificación, aplicación, comprobación de la eficacia y documentación 

de las medidas preventivas y correctivas. 

 Todas las acciones preventivas y correctivas deben estar documentadas, ser 

difundidas a los niveles pertinentes, tener responsables y fechas de cumplimiento. 

 El Contratista debe dar las directrices y otorgar los recursos necesarios para la 

mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, con 

el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades y el cumplimiento de sus 

propósitos. Entre otras, debe considerar las siguientes fuentes para identificar 

oportunidades de mejora: 

 El cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

 Los resultados de la intervención en los peligros y los riesgos priorizados. 

 Los resultados de la auditoría y revisión del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG-SST, incluyendo la investigación de los incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales. 

 Las recomendaciones presentadas por los trabajadores y el Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo, según 

corresponda. 

 Los resultados de los programas de promoción y prevención. 
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 El resultado de la supervisión realizado por la alta dirección. 

 Los cambios en legislación que apliquen a la organización. 

Permisos de Trabajo 

El contratista se debe asegurar de que no se puede realizar una labor de alto riesgo sin el 

respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente, en donde se debe 

tener en cuenta si el personal está capacitado para desarrollar la labor, la identificación de 

peligros, evaluación y valoración de riesgos propios de la actividad a realizar, así como 

verificar que existan y que estén en buen estado los elementos de seguridad y otros equipos 

necesarios para realizar el trabajo, incluidos los elementos de protección personal. 

El Contratista deberá elaborar el procedimiento de expedición de permisos de trabajo, el 

cual deberá ser entregado junto con los demás documentos y procedimientos que hacen 

parte del Programa de Implementación del PMA - PIPMA. El permiso de trabajo deberá 

siempre contar con la autorización de las personas responsables por parte del contratista. 

En todo caso el permiso de trabajo siempre debe contar con la autorización de la 

Interventoría. 

El permiso de trabajo se debe planear con anterioridad, como mínimo un día antes de 

realizar la tarea y siempre deberá estar acompañado por la identificación de peligros, 

evaluación y valoración de riesgos propios de la actividad a realizar. El contratista dentro 

del procedimiento para expedición de permisos de trabajo deberá definir un límite en la 

vigencia del permiso y sus necesidades de refrendación, con el propósito de mantener un 

control efectivo ante los posibles cambios que se puedan presentar. 

Serán consideradas como tareas de alto riesgo: 

 Trabajo en Alturas. 

 Trabajo en Caliente: Soldadura eléctrica, oxiacetilénica, trabajo con llama abierta, 

etc. 

 Trabajo con circuitos o equipos eléctricos. 

 Trabajos en espacios confinados. 

 Traslados de maquinaría. 

 Levantamiento e izaje de cargas. 

 Abastecimiento de combustible en los frentes de obra. 

El Contratista deberá contar además de la política que ya se mencionó, los siguientes 
documentos: 
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 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.  

 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. 

 

  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. 

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, 
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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.  

 . 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 de riesgo, con el fin de corregirlas, controlarlas y minimizar la 

probabilidad de ocurrencia de lesiones, daños o interrupciones del trabajo.   

El contratista deberá presentar en el PIPMA la programación de las inspecciones 

programadas para los meses en los cuales estará en ejecución el contrato. 

 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: 

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 
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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. 

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. 
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- 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). 

• Cuando el empleado está subido en la escalera debe: 

- Agarrarse y sostenerse con ambas manos cuando sube o baja de la escalera. 
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- 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. 
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- 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 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- 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. 
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- 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. 

- 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. 
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- Designar a una persona que se encargue de vigilar y alertar cualquiera situación de 

peligro durante la actividad. 

TRABAJOS CON EXPLOSIVOS “CRAS” 

El CRAS es un AGENTE DEMOLEDOR NO EXPLOSIVO pulverulento y de color grisáceo, 
cuyo componente base es la Cal inorgánica. El CRAS es un agente mezclado con el 
porcentaje adecuado de agua (agua que no supere los 12° C en verano) provoca por 
reacción química de alto poder, una enorme tensión expansiva, superior a las 7000 TM, 
debiendo aclarar que generalmente son suficientes de 1500 a 3000 TM para demoler todo 
tipo de roca y concreto. CRAS produce la rotura de una forma SEGURA, PRECISA y con 
VIBRACIÓN “0 “. SIN EXPLOSION, SIN RUIDO DE MARTILLEO NI TEMBLOR, SIN 
GASES, SIN CHISPAS, SIN PROBLEMAS DE ACCESIBILIDAD, CONTAMINACION NI 
ATENTADOS ECOLOGICOS. Además no paraliza ningún trabajo en la obra.73 

MANEJO Y ALMACENAMIENTO CRAS 

· Se debe presentar el procedimiento de manera detallada en el PIPMA. 

· Debe almacenarse en su empaque original herméticamente cerrado bajo techo y 

sobre estibas para protegerlo de la humedad, el lugar debe contar con ventilación.   

· Ficha técnica del producto, debe estar en obra en un lugar visible.  

SEGURIDAD:  

· Para aplicar el CRAS se debe utilizar equipo de protección para manos y ojos 

(guantes  gafas de seguridad) por ser un producto es cáustico.  

· En caso de irritaciones se debe lavar la zona afectada con abundante agua fresca.  

· Es importante que no acerque la cara a los taladros  una vez efectuada la carga, por 

la posibilidad (remota) de que se produzca un sifón con salida súbita de CRAS por 

la boca del taladro. 

· Socializar a los empleados que van hacer la manipulación del producto. 

· La vida útil de almacenamiento de este producto es aproximadamente  6 meses. 

PROCEDIMIENTO PARA TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS 

                                                

 
73 Unidad didáctica 1: CRAS, Kayati, Cemex. 
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Un espacio confinado se entiende como “cualquier espacio con aberturas de entrada y 

salida limitadas y ventilación natural desfavorable, que no está concebido para una 

ocupación continuada por parte del trabajador, en el que pueden acumularse contaminantes 

tóxicos o inflamables y tener una atmosfera deficiente en oxígeno, también pueden tener 

una configuración interna tal que la persona al entrar podía quedar atrapada o asfixiada por 

un desmoronamiento interno de sus paredes y/o apertura en secciones del piso. 

Los espacios confinados, se pueden clasificar de acuerdo al grado de peligro para la vida 

de los trabajadores: 

 Clase A: Son aquellos donde existe un inminente peligro para la vida. Generalmente 

riesgos atmosféricos (gases inflamables y/ o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento 

de oxigeno). 

 Clase B: En esta clase, los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden 

ser de lesiones y/ o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden 

controlarse a través de los elementos de protección personal. 

 Clase C: Esta categoría, corresponde a los espacios confinados donde las 

situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos 

normales de trabajo o el uso de EPP adicionales. 

Riesgos en los espacios confinados 

 R. ATMOSFERICOS Concentraciones de oxígeno en la atmósfera por debajo de 

19.5% o mayor a 23% Gases o vapores inflamables como metano o monóxido de 

carbono. Concentración de sustancias toxica Residuos de polvos o neblinas que 

impidan la visibilidad. 

 R. FISICOS: Temperaturas ex-tremas, peligro de entrampa-miento, iluminación 

inadecua-da, ruido, superficies mojadas, objetos que caen 

 R. BIOLOGICOS: Presencia de hongos, bacterias, virus o materiales en estado de 

descomposición. 

TRABAJOS EN CAUCES DE AGUA 

- Colocar señales preventivas y dispositivos de seguridad.  

- El personal debe contar con uniformes apropiados, cascos, botas y todos los  elementos 

de seguridad industrial necesarios. 

- Inspeccionar en detalle el cauce aguas arriba y aguas abajo, con el fin de observar e 

identificar los obstáculos al flujo natural de la corriente de agua.  

- Tomar fotografías representativas, en la situación inicial y en actividades de  avance.  
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- Efectuar la limpieza del cauce utilizando el equipo, herramientas y el personal, de  

acuerdo con las necesidades. Se deben retirar los troncos, ramas, basuras,  material de 

sedimentos y demás obstáculos que obstruyen el libre flujo de agua y  que puedan 

ocasionar socavación en las pilas o en los estribos de las estructuras,  así como dentro 

del cauce de la fuente  de  agua.  

- El Residente SST en compañía del Residente de Obra, deberán inspeccionar de cauce 

después de cada lluvia. 

- En épocas de lluvia no ingresar a las quebradas en caso de lluvia intensa. 

- Si la quebrada presenta profundidad mayor a 0.6 m, deberá asegurarse a un punto fijo, 

seguro y retirado de la corriente hídrica. 

- Monitorear constantemente cambios de nivel y cambios en el color y turbiedad del agua 

(posibles crecientes o avalanchas) 

- Recolección de escombros, basuras, plástico y objetos extraños en una franja no inferior 

a 10 metros a lado y lado de los cauces, lecho y riberas y su adecuada disposición en 

sitios autorizados por la alcaldía y/o interventoría, en un plazo máximo de 24 

horasdespués de realizadas las actividades anteriores. Se deben separar los materiales 

plásticos, de los demás escombros, antes de su disposición final. 

 Programa de medicina preventiva y del trabajo: El objetivo principal de este programa 

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. 
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• 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. 

• 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. 

 Programa de mantenimiento preventivo y correctivo de maquinaria, equipos, 

herramientas e instalaciones: Por medio del mantenimiento preventivo, se logra la 



 

474 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

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). 

 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. 

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 

• Protócolos 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. 
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• 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. 

 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. 

 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. 

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. 
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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. 

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 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. 

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: 
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• 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. 

• 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.  

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. 

PROCEDIMIENTO PARA MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS 
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Para el manejo de sustancias químicas se deben tener en cuenta los siguientes pasos. 

COMPRA Y RECIBO 

Al realizar la compra de una sustancia química el Contratista debe solicitar al vendedor la 

hoja de seguridad correspondiente. 

El contratista deberá exigir el cumplimiento de los requisitos legales necesarios para realizar 

el transporte de éstas sustancias (Decreto 1609 Transporte de Sustancias Peligrosas). 

Al ser recibidas, el personal que realice esta labor estará dotado con los elementos de 

protección personal adecuados (Guantes, gafas, botas, etc.), deberá conocer la hoja de 

seguridad de los materiales, los procedimientos en caso de derrame accidental y de 

cualquier situación que ponga en riesgo la salud de los trabajadores, el medio ambiente o 

la propiedad de la empresa. 

Cuando se estén almacenando las sustancias químicas el Contratista debe rotular, 

identificar y señalizar los productos de acuerdo con los Códigos de Naciones Unidas. 

El contratista deberá almacenar las sustancias de acuerdo con las instrucciones que tienen 

en la hoja de seguridad y de acuerdo con las restricciones y combinaciones de estas para 

evitar que reaccionen entre sí ocasionando accidentes, explosiones, incendios, etc. 

Las zonas de almacenamiento de sustancias deberán estar adecuadamente señalizadas 

para evitar el ingreso a personal no autorizado y para que el personal adopte las medidas 

de seguridad necesarias (No fumar, no comer cerca de las sustancias, utilizar elementos 

de protección personal, etc.). 

Los almacenes, estanterías, embalajes y empaques deberán cumplir con los requerimientos 

de cada sustancia para evitar derrames, condiciones inseguras o similares.  Para evitar 

impactos y daños al medio ambiente deberán tenerse (si aplica) las cunetas perimetrales o 

sistemas independientes de desagüe que eviten la llegada de las sustancias al 

alcantarillado y/o a los cuerpos de agua. 

MANIPULACIÓN 

El contratista debe poseer la hoja de seguridad de las sustancias químicas manejadas, 

deben ser conocidas por el personal que manipula las sustancias. 
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Se deberán tener los equipos de emergencia necesarios para la atención de cualquier 

emergencia que estas sustancias generen (botiquín, duchas lavaojos, elementos de 

protección personal, camillas, equipo para movilizar las sustancias, entre otros). 

El contratista deberá disponer las hojas de seguridad en el sitio de almacenamiento de 

manera que puedan ser consultadas por el personal que las manipule o circula por allí. 

Las hojas de seguridad deben estar constituidas por los dieciséis ítems que se mencionan 

a continuación (convenio 170 de la OIT ratificado por la ley 55 de 1993, promulgado por el 

decreto 1973 de  1995 y la NTC 4435). 

· Identificación de los productos químicos del fabricante  

· Información sobre los componentes (composición)   

· Identificación de los riesgos  

· Medidas para los primeros auxilios  

· Medidas en caso de incendio  

· Medidas en caso de emisión accidental  

· Manipulación y almacenamiento  

· Controles en caso de exposición y protección personal  

· Propiedades físicas y químicas  

· Estabilidad y reactividad  

· Información toxicológica  

· Información ecológica   

· Informaciones sobre la eliminación del producto  

· Informaciones sobre el transporte  

· Informaciones sobre reglamentación  

· Otras informaciones  

El personal que manipule o maneje las sustancias químicas deberá estar capacitado para 

su manejo y para la actuación en caso de la emergencia de acuerdo con la sustancia 

(derrame, incendio, explosión, contacto, etc.). 

El contratista debe dotar al personal de los elementos de protección personal necesarios 

para la manipulación del químico, estos deberán ser los adecuados en calidad y protección 

para brindar al trabajador seguridad. 
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El re-envasado cumplirá con todas las medidas de seguridad de los químicos manejados, 

en lo posible se evitará esta actividad a menos que se cumplan con todos los requerimientos 

de seguridad para esta actividad (Tipos de envases, medidas de extracción y ventilación 

del sitio, condiciones de seguridad, etc.). 

Los sitios de almacenamiento deberán cumplir con las medidas específicas en seguridad y 

medio ambiente requeridas para evitar accidentes o mitigar el impacto que estas puedan 

producir. 

DISPOSICIÓN 

De acuerdo con el tipo de sustancia el contratista deberá establecer el manejo y disposición 

de los empaques, embalajes y el producto sobrante. Para ello debe establecer quién es el 

receptor, quien realizará la disposición final y debe asegurarse que implementen las 

medidas de seguridad necesarias en el transporte. 

El contratista puede concertar con el receptor la certificación de la recepción de estas 

sustancias. 

Indicadores de cumplimiento: 

Todos los exigidos por la Resolución 0312 de 2019, relacionados en la siguiente tabla, del 

presente documento. 

Tabla 9-42. 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 

El Contratista debe definir los indicadores (cualitativos o cuantitativos según corresponda)  

mediante los cuales se evalúen la estructura, el proceso y los resultados del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y debe hacer el seguimiento a los mismos. 

Estos indicadores deben alinearse con el plan estratégico de la empresa y hacer parte del 

mismo. 

Indicadores de Estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos, 

políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y 

necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Indicadores de Proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del 

SG-SST. 
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• Indicadores de Resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el período 

definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios 

del programa o del sistema de gestión. 

Cada indicador debe contar con una ficha técnica que contenga las siguientes variables: 

a. Definición del indicador. 

b. Interpretación del indicador. 

c. Límite para el indicador o valor a partir del cual se considera que cumple o no con el 

resultado esperado. 

d. Método de cálculo. 

e. Fuente de la información para el cálculo. 

f. Periodicidad del reporte. 

g. Personas que deben conocer el resultado. 

Otras Medidas 

Dentro del marco de Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, será responsabilidad del Contratista de Obra implementar entre otras las 

siguientes medidas: 

• 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 Vigilancia Epidemiológica. 

• Desarrollar actividades de prevención de enfermedades laborales, accidentes de trabajo 

y educación en salud a los trabajadores del proyecto. 

• Organizar e implantar un servicio oportuno y eficiente de primeros auxilios. 

• Promover la participación en actividades encaminadas a la prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales. 
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• 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. 

• Elaborar y mantener actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los 

trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades. 

• Coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad 

temporal y permanente parcial. 

• Promover actividades de recreación y deporte. 

• Formular procedimientos para la realización de las actividades en forma segura. 

• Comprobar e inspeccionar el buen funcionamiento de los equipos de seguridad y control 

de riesgos. 

• 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. 

• 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. 

• Garantizar la gestion integral de los residuos solidos generados (peligrosos y no 

peligrosos. 

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

El protocolo de bioseguridad debe ser elaborado por el Contratista de obra y aplica para 

todos los trabajadores, contratistas, proveedores y visitantes, que laboren, presten servicios 

o visiten las instalaciones de la empresa Contratista”, en concordancia con el DECRETO 

581 DE 2020 , la circular 001 del 11/04/2020, la circular 003 del 8/04/2020, la Circular 017 
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del 20/02/2020 y las Resoluciones 666 y 679 del 24/04/2020 y demás normatividad 

aplicable a las actividades, para la prevención y promoción de las medidas que permitan 

evitar el contagio por el SARS-CoV-2 (COVID-19), bien sea en las oficinas y/o en los frentes 

de obra o áreas de influencia directa del proyecto. 

Se debe contar con un plan de comunicaciónes de acuerdo con la normatividad vigente y 

un plan de capacitaciones con asesoría de la ARL para todo el personal vinculado al 

proyecto. 

9.6.1.4. Localización 

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 proveedoresCronograma 

9.6.1.5. Cronograma 

Este programa aplica durante todo el tiempo que dure la “Culminación de la construcción 

del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”. 

9.6.1.6. Responsable de la ejecución 

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 

9.6.1.7. Responsable del monitoreo y seguimiento 

El seguimiento a la actividad lo realizará el equipo socioambiental de la Interventoría, en 

cabeza del Director de Intervenoría y el Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo.   

9.6.1.8. Costos 

Los costos que representa el presente programa hacen parte de los costos administrativos 

que el Contratista debe asumir y están representados la afiliación de sus trabajadores a 

ARL, EPS y AFP. El personal a cargo de la ejecución del programa hace parte del 
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Componente A del presente PMA, y sus costos deberán ser cuantificados dentro de los 

Costos Administrativos del proyecto. 

Los costos de la implementación del protocolo de bioseguridad o PAPSO estarán incluidos 

en los costos administrativos del proyecto. 

9.6.2. PROGRAMA E2. PLAN DE CONTINGENCIA PARA LA ETAPA DE 
CONSTRUCCIÓN 

9.6.2.1. Objetivo 

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 “Culminación de la Construcción 

del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”. 

Como objetivos específicos del plan se tienen los siguientes: 

- Definir las estrategias para el manejo y control de las posibles emergencias que se 

puedan presentar durante la ejecución de la obra. 

- Ofrecer las estrategias para organizar y ejecutar acciones eficaces de control de 

emergencias. 

- Minimizar las pérdidas sociales, económicas y ambientales asociadas a una 

situación de emergencia. 

- Proteger las zonas de interés social, económico y ambiental localizadas en el área 

de influencia del proyecto. 

- Generar una herramienta de prevención, mitigación control y respuesta a posibles 

contingencias generadas en la ejecución del proyecto. 

- Procurar mantener bajos los índices de accidentabilidad, ausentismo y en general, 

la pérdida de tiempo laboral. 

- Minimizar los impactos que se pueden generar hacia la comunidad y su área de 

influencia. 

- Costos y reclamos de responsabilidad civil por la emergencia. 

- Críticas de medios de comunicación y opinión pública, y consecuencias legales 

generadas por el conflicto. 
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9.6.2.2. Alcance y cobertura 

El Plan de Contingencia cubre específicamente las posibles emergencias que puedan 

ocurrir, asociadas a las actividades de construcción de la calle 12 sur en los municipios de 

Medellín e Itagüí del sistemaMETROPLÚS S.A, cuya prevención y atención serán 

responsabilidad del Contratista de Construcción. 

9.6.2.3. Estructura y plan 

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

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

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

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

escenarios, definidos a partir de la evaluación de los riesgos asociados a la construcción. 

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

emergencia para la aplicación de cada una de las fases de respuesta establecidas en el 

Plan Estratégico. 

9.6.2.4. 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. 

Control de Emergencias Médicas: En caso que se presente una emergencia médica, el 

personal médico de la obra seguirá la siguiente cadena de atención de emergencia: 

 Eslabón 1: Se refiere a la zona donde ocurre la emergencia, a este lugar llegará el 

grupo de seguridad industrial y los brigadistas con el fin de controlar la emergencia 

y evitar su propagación, crear condiciones favorables para el ingreso del personal 

de primeros auxilios. El acceso a la zona de impacto será restringido. 

 Eslabón 2: Corresponde a los centros de atención a donde serán conducidos los 

pacientes los cuales deben estar clasificados de acuerdo a la gravedad de los 

lesionados. 

 Eslabón 3: Se refiere a los centros de atención especializada del municipio más 

cercanos al área de influencia directa del proyecto, a donde se remitirán los 

pacientes que lo requieran. 
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Seguridad Vial: Con el fin de cuidar la integridad física del personal del Contratista y de los 

usuarios del corredor vial, se deberán llevar a cabo las siguientes acciones tendientes a 

prevenir accidentes de tráfico: 

 Realizar una selección cuidadosa de los conductores, los cuales recibirán un curso 

de inducción, entrenamiento y actualización en lo relacionado con el cumplimiento 

de las normas generales de tráfico y del reglamento de movilización. 

 El transporte de personal del Contratista se deberá realizar únicamente en los 

vehículos autorizados por la Interventoría. Todos los conductores recibirán el curso 

de manejo defensivo. 

 Los vehículos para el transporte del personal permanecerán en perfectas 

condiciones mecánicas y de seguridad, equipo de carretera, extintor, salida de 

emergencia, documentación al día y cumpliendo con los requerimientos 

contractuales. 

 Estará prohibido el transporte de personal en platones de camionetas, equipos o 

maquinaria pesada. 

 Todos los vehículos, equipos pesados, camperos, serán sometidos a inspecciones 

diarias preoperacionales y a un programa de mantenimiento preventivo. 

Estrategias Preventivas en los Frentes de Trabajo: Las normas generales que se aplicarán 

para la realización de los trabajos en los frentes son: 

 El personal deberá ser calificado para los trabajos asignados, seguirá los 

procedimientos técnicos y operativos fijados y usará los EPPs asignados. 

 Antes de ejecutar cualquier trabajo se realizará una charla técnica con el supervisor 

del frente de trabajo en la cual se discutirán y repasarán los procedimientos 

operacionales y normas de seguridad requeridas (Charlas cortas de 10 a 15 

minutos). 

 Todo el personal será debidamente entrenado para actuar en caso de emergencia. 

En este sentido se definirán y señalizarán rutas de evacuación, salidas de 

emergencia y puntos de reunión para las diferentes áreas o frentes de trabajo. 

 Para cada actividad a ejecutar deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro 

(ATS) el cual debe ser presentado previamente al Interventor. 

 Toda excavación debe ser cercada y protegida para evitar que el personal resbale 

o caiga en ellas. Además deben colocarse letreros y barreras de prevención para 

evitar accidentes causados por tránsito de vehículos y peatones. 

 Los bordes de zanjas de más de 1.5 m de profundidad, deben ser protegidos 

internamente por armazones de madera o metálicos cuando en ellas entren 

personas, para evitar accidentes causados por derrumbes. Las herramientas, los 
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equipos, las piedras y la tierra excavada deben estar por lo menos a un metro de 

distancia del borde de la zanja. 

 Se deben utilizar andamios certificados y seguros. 

 Es importante mantener el orden y aseo de las áreas de trabajo. Al final de cada 

jornada se deberá realizar una jornada de orden y limpieza en cada frente de trabajo. 

Tabla 9-43 Entidades de apoyo en atención74 

ENTIDAD TELÉFONO DIRECCIÓN 

ENTIDADES DE SOCORRO 

Línea Única de Atención de 

Emergencias 
123 N.A. 

Bomberos - Emergencias 125 N.A. 

Bomberos Estación Central Sur 

Guayabal 
(57) (4) 285 32 20 N.A. 

Defensa civil (57) (4) 285 20 18 Calle 60 # 41-46 

Cruz Roja - Ambulancias 125 N.A. 

Ambulancias (57) (4) 230 71 19 N.A. 

SEGURIDAD 

Policía Metropolitana 
(57) (4)  251 89 50 – 

251 48 05 
Calle 48 # 45-58 

Policía Nacional 112 N.A. 

CAI Poblado (57) (4) 510 90 30 Carrera 49 #  9-69 

CAI Parque Poblado (57) (4) 311 36 13 Carrera 43 A 9-09  

Estación de Policía Aeropuerto 

Olaya Herrera - Medellín 
(57) (4) 255 72 52 Calle 14 # 65-02 

CAI Guayabal (57) (4) 354 65 83 Carrera 52 # 6sur 64 

CLINICAS Y HOSPITALES 

Clínica de la Vegas (57) (4)  315 90 00 Calle 2 Sur# 46 – 55 

Coomeva. Sede  Centro Comercial 

Sao Paulo 
(57) (4) 319 9700 

Carrera 43A Nº 18 Sur - 135, 

piso 4 

Hospital San Vicente de Paúl 
(57) (4) 263 01 11 – 

263 53 33 
Calle 64 No. 51 D – 154 

Hospital León XIII (57) (4) 516 73 00 Carrera 52 # 69-16 

Hospital General de Medellín (57) (4) 262 35 02 Carrera 48 # 32-102 

TRANSITO 

                                                

 
74www.medellin.gov.co, www.lopaisa.com/emergencia.html 
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ENTIDAD TELÉFONO DIRECCIÓN 

Reporte de accidentes 125 N.A. 

Tránsito de Medellín / Secretaria de 

Movilidad 

(57) (4) 257 09 81 – 

441 38 09 
Carrera 64 C No. 72 58 

Tránsito de Itagüí / Secretaria de 

Movilidad 

Conmutador (57 - 4) 

371 9000  

Agentes de Tránsito: 

Tel. (57 - 4) 371 9211 

Calle 50 No. 43 – 34 

ATENCIÓN DE DAÑOS SERVICIOS PÚBLICOS 

Empresas Públicas de Medellín 
(57) (4) 444 41 15 – 

018000 415 41 15 

Calle 53 # 52-16 

Carrera 58 # 42-125 

Une Telecomunicaciones (57) (4) 444 41 41  

Directv (57) (4) 604 41 11  

Telmex / Movistar 01 800 320 0200  

Claro 
(57) (4) 580 02 00 

01 8000 341818 
 

9.6.2.5. 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. 
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- Notificar las fallas durante la evacuación. 

Atención de Lesionados 

- Evacuar a la víctima del área de emergencia hacia el sitio dispuesto y equipado para 

la prestación de los primeros auxilios. 

- Evaluar la magnitud del accidente, en caso de lesiones menores prestar los primeros 

auxilios en el lugar, de lo contrario trasladar al paciente a un centro hospitalario para 

que reciba tratamiento adecuado. 

Manejo y Control de Derrames de Productos 

- Si el derrame puede tener como resultado potencial un incendio o explosión, detener 

las actividades en ejecución en áreas de riesgo. 

- Aislar y controlar la fuente del derrame. 

- Si el producto derramado es un químico, usar elementos de protección adecuados. 

- Consultar en las Hojas de Seguridad del producto derramado las recomendaciones 

sobre protección personal adecuada y manejo del producto referido. 

- Controlar el derrame antes que afecte áreas adyacentes. 

- Realizar labores de recolección del producto derramado. 

En caso de que se produzca un derrame en el frente de obra, se deben tomar las siguientes 

medidas, no necesariamente una después de otra, si son aplicables. 

- La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de alarma. 

- Ordene suspender inmediatamente el flujo del producto. 

- Mientras persista el derrame, elimine las fuentes de ignición en el área. Así: 

- No permita fumar en el área. 

- No permita el actuar de interruptores eléctricos. 

- No permita la desconexión de las tomas de corriente. 

- Haga que la electricidad sea cortada en el área. 

- Interrumpa el flujo de vehículos en el área. No permita encender los motores de los 

vehículos localizados en el área bajo control. 

- Determine hasta donde ha llegado el producto (líquido o vapor), tanto en superficie 

como de forma subterránea: Se necesita como mínimo un indicador de gas 

combustible para esto. 

- Evacue el área. Mantenga el personal no autorizado fuera del área. 

- Coloque los extintores de polvo químico seco alrededor del área del derrame. No se 

debe aplicar agua sobre el producto derramado. 
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- Trate que el producto derramado quede confinado dentro del área en la que se 

presentó el derrame, construyendo diques de arena, tierra o sorbentes sintéticos, 

para evitar que el producto derramado fluya hacia otras zonas o penetre en las 

alcantarillas o ductos de servicios públicos. 

En caso de grandes volúmenes de derrames, recoja el producto derramado con baldes de 

aluminio o plástico o material absorbente. Use guantes de Nitrilo- Látex. 

Si el volumen derramado es pequeño, seque el combustible restante con arena, trapos, 

aserrín, esponjas o absorbentes sintéticos. 

Llame a los bomberos y a la policía si no puede controlar la emergencia. Alerte a los vecinos 

sobre el peligro, especialmente si existen sótanos donde se puedan acumular gases. 

Sólo reanude la operación normal en el frente de obra, cuando el área esté libre de vapores 

combustibles. Los olores de gasolina son muy notorios aún por debajo de la concentración 

inflamable (en la cual puede explotar o incendiarse si es encendida). Unas cuantas partes 

por millón pueden ser detectadas a través del olor por la mayoría de las personas; cualquier 

olor es una señal de peligro. 

Control de Emergencias por Explosión o Incendio 

- Cerrar o detener la operación en proceso, e iniciar la primera respuesta con los 

extintores dispuestos en el área. 

- Notificar al Residente SISO del contratista para que active el plan de contingencia. 

- El Residente SISO, 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. 
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- 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. 

- Cubrirse debajo de escritorios, mesas, camas o marcos de puertas. 

- Alejarse de paredes, postes, árboles, cables eléctricos y otros objetos que puedan 

causarle daño. 

- Seguir las recomendaciones del plan de evacuación. 

- Mantenerse alejado del sitio del atentado. 

- Seguir las recomendaciones de las autoridades. 

Acciones en caso de daño a redes de servicios públicos 

En caso de daños de redes de servicios públicos se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

- Cuando la emergencia sea un escape de gas debido a la ruptura de la red de gas 

natural, se deberá manejar como una de las emergencias más serias por la 

potencialidad de que se desencadenen consecuencias graves tales como 

explosiones, incendios y nubes tóxicas, entre otras. En este caso se tratará de 

acordonar el área para evitar la entrada de fuentes potenciales de ignición. Si es de 

día o de noche, se abstendrán de actuar interruptores de luces o similares y exigirán 
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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. 

- No conduzca por áreas inundadas. Seis pulgadas de agua llegarán a la parte inferior 

de la mayoría de los automóviles de pasajeros, lo cual puede causar la pérdida de 

control y posiblemente que el motor se pare. Un pie de agua hará que muchos 

vehículos floten. Dos pies de agua arrastrarán casi todos los vehículos. Si las aguas 

suben alrededor de su automóvil, abandónelo y vaya a un terreno más alto.  
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- Evite el contacto con las aguas de la inundación. El agua puede estar contaminada 

con aceite, gasolina o aguas negras. El agua también podría estar eléctricamente 

cargada debido a líneas eléctricas subterráneas o cables eléctricos caídos. 

- Esté consciente de las áreas donde las aguas hayan cedido. Las vías pueden 

haberse debilitado y podrían derrumbarse bajo el peso de un automóvil. 

Equipos para la Prevención y el Control de Contingencias 

El Contratista deberá dotar al personal de los elementos de protección personal adecuados 

y disponer de los equipos básicos necesarios y suficientes para el control de contingencias, 

tales como extintores, material absorbente, equipos de sistema autocomprimido, equipo 

para primeros auxilios, camillas rígidas, etc.   

Entre los elementos de protección personal que deberán emplear los trabajadores están: 

Personal de Soldadura 

 Casco de seguridad 

 Careta 

 Guantes de carnaza altos 

 Mangas para soldadores en carnaza 

 Botas con puntera de seguridad 

 Gafas de seguridad 

 Overol de dos piezas 

 Protectores auditivos de inserción 

 Peto en carnaza 

 Polainas 

Personal de Obras Civiles 

 Guantes en carnaza o cuero cortos 

 Casco 

 Gafas de seguridad 

 Protector respiratorio contra polvos 

 Botas de caucho largas con puntera de acero 

 Protectores auditivos 

 Mascarilla con filtros para gases o vapores ácidos orgánicos 

 Ropa apropiada 

 Cinturones de seguridad, Arneses y líneas de vida (para trabajos en alturas) 
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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. 

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. 

 

Director del Plan: Director del Proyecto 

REPORTA A: METROPLÚS S.A. 

FUNCION: Mantener operativo el Plan de Contingencia. 

RESPONSABILIDADES: 

- 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. 
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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. 

- Evaluar, definir y comunicar el nivel de la emergencia. 

- Coordinar las actividades y definir las mejores estrategias. 

- Mantener actualizados directorios de emergencia, contactos con asesores y soporte 

externo. 

- Actualizar la evaluación de riesgos con base en la experiencia. 

- Evaluar y revisar los reportes de incidentes y accidentes. 

- El Departamento de Seguridad Industrial del Constructor estará encargado de: 

- Administrar el plan de Seguridad Industrial del proyecto. 

- Realizar inspecciones y auditorías de Seguridad Industrial en todos los frentes de 

trabajo. 

- Organizar las reuniones semanales de Seguridad Industrial, inducciones al personal 

nuevo, entrenamiento y capacitación para todos los trabajadores y personal directivo 

del proyecto. 

- Coordinar y diligenciar los reportes de accidente e incidentes y datos estadísticos 

con respecto al avance del proyecto. 

- Tramitar los permisos de trabajo. 

- Elaborar el panorama de riesgos antes del inicio de cada actividad y adelantar las 

acciones pertinentes para minimizarlos. 

- Coordinar y responder por el transporte de personal. 

 



 

497 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

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 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 

Estarán conformadas por el personal de obra debidamente entrenado y tendrán la función 

de ejecutar las acciones de manejo y control de la emergencia. Para ello se conformarán 

los siguientes grupos: 

- Atención de incendios. 
- Control de derrumbes o deslizamientos. 
- Primeros Auxilios  
- Manejo Ambiental (Limpieza, manejo de equipos) 

Cada cuadrilla contará con un jefe, 2 operadores y 2 auxiliares. 

Programa de Capacitación 
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Toda persona vinculada a la construcción de la obra recibirá una inducción antes de su 

ingreso en la que se le oriente acerca de las normas, políticas, requisitos, prohibiciones, 

hábitos y todas aquellas consideraciones adicionales que permitan el adecuado manejo 

ambiental y la seguridad de la obra. El programa de capacitación permitirá que los 

trabajadores tomen parte en los programas de Seguridad Industrial, y las Brigadas de 

Emergencias. 

Los simulacros son una excelente técnica de evaluación de la eficiencia del plan de 

emergencia y un soporte importante del programa de capacitación, pues aseguran la 

competencia del personal asignado y la calidad de los procedimientos. Por estas razones 

se realizarán simulacros periódicos de emergencia (simulando las condiciones de 

emergencias en diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de 

evacuación y protección de bienes con una frecuencia bimestral), involucrando a todo el 

personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la comunidad del 

área de influencia. 

Centro de Operaciones y Comunicaciones 

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.). Dicho directorio se 

presenta en la Tabla 9-43 y deberá ser actualizado periódicamente. 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Este análisis tiene como propósito, identificar los riesgos tanto endógenos como exógenos 

que resultan con motivo de la ejecución del proyecto. Los cuales pueden dar lugar a 
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contingencias que involucran a los factores de orden físico, biótico y social con el fin de 

poder implementar un plan de contingencias acorde a los riesgos encontrados. 

Las contingencias son el resultado de grandes eventos causados desde o para el proyecto, 

pero que por su gran magnitud, no pueden ser manejados en el marco del Plan de Manejo 

Ambiental de la Calle 12 sur – Medellín e Itagüí. 

En principio, es necesario identificar los potenciales riesgos que se podrían presentar por 

la influencia de amenazas de tipo natural. 

Posteriormente se deben identificar las amenazas de carácter antrópica que están 

directamente relacionados con fallas humanas, a tener en cuenta eventos tales como 

incendios y explosiones por la operación de plantas, equipos o vehículos. Para los eventos 

que puedan ocurrir, a continuación se efectuará un análisis de cada uno, lo cual permitirá 

establecer cuales se constituyen en causal de contingencias en el marco del proyecto de 

construcción del proyecto Metroplús en los  municipio de Medellín e Itagüí – Calle 12 sur. 

AMENAZAS 

- Derrumbes y deslizamientos de tierra 

- Tormentas Eléctricas  

- Sismos 

- Crecientes e inundaciones 

- Incendios y explosiones  

- Accidentes de tránsito (Choques, volcamientos) 

- Accidentes de Trabajo  

- Daños directos a propiedades 

- Daños a redes de Servicios Públicos 

- Derrames  

- Derrames de escombros y residuos  

- Derrames de combustibles, aceites y otras sustancias químicas 

- Colapso de Estructuras 

VALORACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Para la valoración de la Vulnerabilidad se tuvieron en cuenta las tablas que se presentan a 

continuación: 
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Tabla 9-44 Variables de Valoración 

VARIABLE GRAVEDAD DEFINICIÓN PUNTOS 

Victima (V) 

Insignificante 
Sin lesiones, o lesiones sin 

afectación hospitalaria 
1 

Marginal 
Lesiones leves que requieren 

atención 
2 

Crítica Lesiones Graves con hospitalización 3 

Catastrófica Muertes 4 

Contaminación (CN) 

Insignificante No hay contaminación significativa 1 

Marginal Fuentes o áreas internas solamente 2 

Crítica 
Cuerpos de agua secundarios o 

áreas externas 
3 

Catastrófica 
Cuerpo de agua principal, afecta a la 

comunidad 
4 

Costos (CS) 

Insignificante Menores a US $50.000 1 

Marginal Entre US $50.000 y US $1.000.000 2 

Crítica 
Entre US $1.000.000 y US 

$2.000.000 
3 

   

Catastrófica Más de US $2.000.000 4 

Imagen (I) 

Insignificante 
Solo es de conocimiento de la 

Empresa 
1 

Marginal De conocimiento a nivel Local 2 

Crítica De conocimiento a nivel Nacional 3 

Catastrófica 
De conocimiento a nivel 

Internacional 
4 

Suspensión (S) 

Insignificante Suspensión inferior a una (1) hora 1 

Marginal 
Suspensión entre una (1) hora y seis 

(6) horas 
2 

Crítica 
Suspensión entre seis (6) horas y 

dieciocho (18) horas 
3 

Catastrófica 
Suspensión mayor de dieciocho (18) 

horas 
4 

Fuente: Metroplús S.A. 

VALORACIÓN DE PROBABILIDAD 

La probabilidad (P) de riesgo se analizó mediante los siguientes parámetros  
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Tabla 9-45 Valoración de la probabilidad (P)  del Riesgo 

Probabilidad DEFINICIÓN PUNTOS 

Improbable 
Muy baja posibilidad, improbable que ocurra; ocurriría de 11 

a más años. 
1 

Remoto 
Limitada posibilidad de ocurrencia; podría ocurrir cada 11 a 

5 años 
2 

Ocasional Ha ocurrido varias veces; podría ocurrir cada 1 a 5 años 3 

Moderado Ha ocurrido varias veces; podría ocurrir cada 3 a 12 meses 4 

Frecuente 
Ha ocurrido muchas veces o es posible que ocurra 

frecuentemente. 
5 

Fuente: Metroplús S.A 

VALORACIÓN DEL RIESGO 

El riesgo, se evalúa mediante la siguiente fórmula: 

R = P × (V + CN + CS + I + S) 

La Valoración del riego está dada en una escala de 1 a 100, según la Tabla 9-46: 

Tabla 9-46 Valoración de Riesgos 

CALIFICACION VALORACION 

1 – 20 Muy Bajo 

21 – 40 Bajo 

41 – 60 Medio 

61 – 80 Alto 

81 - 100 Muy Alto 

Los resultados de la valoración fueron los siguientes: 

Tabla 9-47 Resultados de la valoración del Riesgo 

AMENAZA 
VULNERABILIDAD 

PROBABILIDAD 
VALOR 

RIESGO 

CALIFICACIÓN 

RIESGO V CN CS I S 

Derrumbes y 

deslizamientos de tierra 
2 2 2 3 2 4 44 MEDIO 

Tormentas Eléctricas 4 1 2 1 3 4 44 MEDIO 

Crecientes; 

inundaciones 
2 2 2 3 3 3 36 BAJO 

Sismos 4 3 4 4 4 1 19 MUY BAJO 
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AMENAZA 
VULNERABILIDAD 

PROBABILIDAD 
VALOR 

RIESGO 

CALIFICACIÓN 

RIESGO V CN CS I S 

Asonadas y Atentados 

terroristas 
4 2 2 3 4 3 45 MEDIO 

Incendios y explosiones 4 3 2 2 4 4 60 MEDIO 

Accidentes de transito 3 1 2 2 2 5 50 MEDIO 

Accidentes de Trabajo 3 1 1 1 2 5 40 BAJO 

Daños directos a 

propiedades 
2 4 2 2 2 5 60 MEDIO 

Daños a Redes de 

Servicios Públicos 
1 4 1 2 2 5 50 MEDIO 

Derrames durante el 

transporte de materiales 

de Construcción 

1 4 1 2 1 5 45 MEDIO 

Derrames de escombros 

y residuos 
1 4 1 2 1 5 45 MEDIO 

Derrames de 

combustibles; aceites y 

otras sustancia químicas 

1 4 2 2 2 5 55 MEDIO 

Colapso de Estructuras 4 1 2 2 4 3 39 BAJO 

Análisis de Resultados 

De acuerdo con lo riesgos potenciales considerados, se observa que de acuerdo a las 

amenazas encontradas, la valoración de riesgos es dada por lo  siguiente: 

- Riesgos Altos: No se presentan 

- Riesgos Medios: La gran mayoría de los riesgos encontrados son de carácter medio 

estos son: derrumbes y deslizamientos de tierras, tormentas Eléctricas, Asonadas y 

Atentados Terroristas, Incendios y Explosiones, Accidentes de Tránsito, Daños a 

Propiedades, Daños a redes de Servicios públicos, Derrames por transporte de 

Materiales y Escombros, Derrame de Combustibles, aceites y otras sustancias 

químicas. 

- Riesgos Bajos: Colapso de Estructuras, Accidentes de Trabajo y Crecientes e 

Inundaciones 

- Riesgos Muy Bajos: Se encontró como riesgo bajo los Sismos, que de presentarse 

pueden tener una gran magnitud, su probabilidad de ocurrencia es baja. 
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9.6.2.6. Plan de Acción 

a. Plan de Acción 

El Plan de Acción establece los procedimientos a seguir en caso de emergencia. En 

términos generales se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Identificar y evaluar el tipo de emergencia estableciendo el punto de ocurrencia, la 

causa, la magnitud, las consecuencias, las acciones a seguir y el apoyo necesario 

para el control del evento. 

 Suministrar los medios para mantener comunicación permanente. 

 Estructurar un Plan de Evacuación para cada frente de trabajo en donde se busque 

proteger la vida e integridad física de las personas mediante el desplazamiento a 

lugares de menor riesgo. 

 Se deben definir las acciones que se van a implementar en los siguientes casos: 

Explosión o incendio, sismos y huracanes, atentados terroristas y situaciones de 

orden público, daño a redes de servicios públicos, accidentes de tráfico, accidentes 

de trabajo, inundaciones y/o marejadas, cierres temporales o definitivos de 

escombreras, cierres temporales o definitivos de escombreras, derrames de 

sustancias químicas y todas aquellas situaciones de emergencia que hayan sido 

identificadas en la matriz de peligros. 

 El Contratista debe disponer de los equipos básicos necesarios y suficientes para el 

control de contingencias, tales como extintores, material absorbente, equipos de 

sistema autocomprimido, equipo para primeros auxilios, etc. 

 Se deben definir las funciones y responsabilidades del personal durante una 

contingencia en donde se incluya: Director del Plan, Coordinador de la Emergencia, 

Coordinador de Brigadas Emergencia, Brigadas de Emergencia, Grupo de Extinción 

de Incendios, Grupo de Evacuación de Personal, Grupo de Primeros Auxilios, Grupo 

de Salvamento de Bienes, Grupo de Comunicaciones, Programa de Capacitación. 

 Se deben realizar simulacros periódicos para evaluar la eficiencia del plan de 

emergencia. 

 Se debe publicar un directorio actualizado de todas las entidades que puedan 

brindar apoyo en caso de una emergencia como lo son: Policía, SIJIN, DAS, 

Fiscalía, Bomberos, empresas de servicios públicos, centro regulador de urgencias, 

cruz roja, ambulancias y hospitales, entre otros. 

 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. 
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Reporte de Incidente y Evaluación de la Emergencia: Cualquier persona que detecte la 

ocurrencia de un incidente, debe reportarlo inmediatamente al Jefe de Seguridad Industrial 

del proyecto. De acuerdo con la información suministrada por la persona que reporta el 

incidente en cuanto a la ubicación y cobertura del evento, el Jefe de Seguridad Industrial 

procederá de inmediato a avisar al Director de Obra y se desplazará al sitio de los 

acontecimientos para realizar una evaluación más precisa de los hechos. Con base en 

dicha evaluación se determinará la necesidad o no de activar el Plan de Contingencia y a 

la vez el Nivel de atención requerido. 

Procedimiento de Notificaciones: El procedimiento de notificaciones define los canales por 

medio de los cuales las personas encargadas de dirigir y coordinar el Plan de Contingencia, 

se enteran de los eventos y ponen en marcha el plan. En caso de ser necesaria la activación 

del Plan de Contingencia, éste se activará en el NIVEL 1 de respuesta (involucra 

únicamente los recursos del Contratista) y se alertará de inmediato a las empresas públicas 

y organismos de apoyo del Municipio para que presten la asistencia necesaria o para que 

estén listas a sumir su dirección y coordinación de la emergencia en caso que ésta supere 

la capacidad de respuesta de los recursos con que cuenta el Contratista. La siguiente figura 

muestra un diagrama de flujo desde el reporte de la contingencia y la solución total del 

incidente. 
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Ilustración 16. Flujograma del Plan de Acción para control de contingencias. 
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Fuente: Lineamientos ambientales para la construcción de infraestructura del Programa 

Nacional de Transporte Urbano V 3.1.- UMUS 

Establecimiento del Centro de Comando: Inmediatamente se decida activar el Plan de 

Contingencia, se debe acondicionar la oficina del Director de Obra como Centro de 

Comando y Comunicaciones. Allí se deben poner a disposición del personal encargado de 

la coordinación de las acciones de control de la emergencia los equipos de comunicación 

requeridos, el documento del Plan de Contingencia, la información cartográfica con que se 

cuente y toda la información que se considere necesaria para realizar las labores de 

coordinación de manera eficiente. El centro de comando debe adecuarse para centralizar 

la información, efectuar seguimientos, recibir los requerimientos de apoyo, atender las 

quejas y reclamos, y en general para realizar todas las labores de administración y 

coordinación del manejo de la emergencia. 

Convocatoria y Ensamblaje de las Brigadas de Respuesta: En el momento de ser activado 

el Plan de Contingencia, el Supervisor de Seguridad Industrial se encargará de convocar y 

reunir a todas las personas que conforman las Brigadas de Emergencia las cuales deben 

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. 

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 
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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. 

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: 

Tabla 9-48 Listado de equipos o herramientas para la atención de emergencias 

RECURSO DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN 

Extintores 

Portátiles: 

Se deberá tener uno en los campamentos y en los frentes de obra.  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. El estado de vigencia de recarga debe 

ser verificada por el responsable SST con una frecuencia determinada en el 
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RECURSO DESCRIPCIÓN / ESPECIFICACIÓN 

programa de inspecciones y contar con los respectivos registros y evidencia de las 

mismas. 

Sistemas de 

Alarma y 

Evacuación 

Tanto el campamento como el frente de obra contarán con sistemas de alarma 

tales como sirenas, estas deberán contar con claves si se utilizan para más de una 

actividad.   Se pueden utilizar otros dispositivos tales como pitos y otros pero son 

de menor eficiencia. 

En donde se realicen las barandas deberá existir un sistema de alarma acorde con 

el tamaño del sitio, y el área a cubrir, es importante que el sistema de alarma supere 

el nivel de ruido existente en el sitio de trabajo. 

Sistemas de 

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. 

Botiquín de 

Primeros 

Auxilios 

Los botiquines y su contenido se mencionan en el apartado Subprograma de 

Medicina Preventiva y del Trabajo. 

Señalización 

Señales que indiquen: la salida de emergencia, puertas que no sean salida, 

escaleras, ubicación del botiquín, Planos de evacuación, necesidades de utilizar 

iluminación de emergencia, entre otros. Adicionalmente la señalización adecuada 

de extintores y otros equipos de emergencia. 

Equipos para 

control de 

derrames 

De acuerdo a los procedimientos que se evidencien en el desarrollo del contrato s 

hay suministro de combustible en campo se debe mantener los medios adecuados 

para el control de los derrames y para la actividad de mantenimiento de emergencia 

de maquinaria. 

Hojas de 

Seguridad 

Para el manejo de las emergencias se debe poseer las hojas de seguridad de los 

productos químicos a manejar, se deben manejar en los sitios de almacenamiento 

y en los lugares donde estas sean manipuladas, debe existir una copia de estas 

con el plan de emergencias y contingencias. 

Estos equipos los administrará el Residente SST 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.  
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El contratista contará con listados de estos recursos en los cuales describirá su ubicación, 

capacidades, propietario, accesibilidad, funcionamiento, etc.    

En el campamento se contarán con los planos correspondientes para la evacuación y 

llegada al punto de encuentro definido en el plan de Emergencias y Contingencias del 

Contratista. 

La empresa deberá realizar un formato de directorio telefónico de emergencias interno en 

el cual deben estar los siguientes funcionarios: 

Tabla 9-49 Directorio Telefónico  Modelo en caso de Emergencias 

NOMBRE 
TELÉFONO 

Fijo / Celular 

Gerente General  

Gerente Administrativo  

Gerente Financiero  

Jefe de Emergencias (Director de Obra, Residente de Obra)  

Jefe de Brigadas (Residente en SISO)  

Departamento de Personal  

Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo  

Residentes Ambiental y social del Proyecto.  

Brigadistas o Grupo de Emergencias  

9.6.2.7. Evaluación de la contingencia 

Una vez controlada la emergencia el coordinador de la emergencia (Residente SST 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 
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- Comunidades afectadas 

- 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 

- Formato de la evaluación ambiental de una contingencia 

9.6.2.8. Responsables de la ejecución 

Director del Proyecto.  

Residente SST 

Residente de Tráfico 

Residente Ambiental 

Residente de Comunicaciones 

Residente de Obra 

9.6.2.9. Responsables del seguimiento 

Director de la Interventoría 

Residente Ambiental de Interventoría 

Residente SST de la Interventoría  

Residente Social de la Interventoría 

Residente de Tránsito de la Interventoría 

9.6.2.10. Cronograma de ejecución 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 

todo el tiempo de duración del contrato.  

9.6.2.11. Costos 

Los costos de personal de este programa deberán ser cuantificados dentro de los costos 

administrativos del Proyecto. Los costos de este programa se encuentran incluidos en el 

global del Plan de Manejo Socio Ambiental. 
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9.7. COMPONENTE F: SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO 

El siguiente programa se fundamenta en la implementación de un conjunto de medidas 

requeridas para el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de señales 

reglamentarias y preventivas requeridas en el desarrollo de la obra, con el fin de garantizar 

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

restricción u obstrucción de los flujos vehiculares. Es totalmente necesario que el 

Contratista de cumplimiento a lo consignado en el Código Nacional de Transito (Ley 

769/2002), el Plan de Manejo de Tráfico que debe aprobar la autoridad de Tránsito del 

Medellín, cumpliendo el manual de señalización expedido mediante Resolución 01885 del 

17 de Julio de 2015 y cualquier reglamentación que al respecto tenga el Ministerio de 

Transporte. 

9.7.1. OBJETIVOS 

Dentro de los objetivos que persigue el programa está el proteger a los trabajadores y a la 

ciudadanía en general y mitigar los impactos que pueda ocasionar la obra sobre el flujo 

vehicular, el tráfico peatonal y los vecinos del lugar. Este programa busca estrategias y 

pautas que faciliten al contratista y a METROPLÚS S.A. una guía que permita diseñar y 

desarrollar un sistema de desvíos, señalización e información ciudadana capaz de: 

- Garantizar la seguridad e integridad de los usuarios, peatones y trabajadores. 

- Minimizar en lo posible la restricción u obstrucción de los flujos vehiculares y 

peatonales. 

- Ofrecer a los usuarios una señalización clara y de fácil interpretación, que les facilite 

la toma de decisiones en forma oportuna, ágil y segura. 

- Prevenir accidentes e incomodidades que se puedan generar a los peatones en el 

área de influencia directa del proyecto. 

- Garantizar el suministro, almacenamiento, transporte e instalación de las señales 

requeridas. 

9.7.2. METAS 

Lograr cero accidentes. Esto es posible si se dispone de un buen sistema de señalización 

que permita evitar los accidentes causados por el tráfico vehicular sobre el personal de obra 

o por causas de las actividades constructivas sobre los peatones o vehículos. 

Dentro del personal de la obra, lograr cero accidentes que puedan ser atribuibles a 

deficiencias en señalización. 
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Tener cero accidentes dentro del personal de obra, que puedan ser atribuibles deficiencias 

en la señalización. 

9.7.3. ACTIVIDADES E IMPACTOS A MITIGAR 

Considerando que el tramo en cuestión se encuentra en zona urbana donde existe un 

gran flujo tanto vehicular como peatonal, es necesario implementar mecanismos que 

permitan la buena circulación, mitigación de los traumatismos en el tráfico o accidentes 

por la ejecución de estas obras. Los impactos son: 

- Alteración del flujo vehicular (incluye ciclistas) 

- Alteración del flujo peatonal 

- Incomodidades a la comunidad y comercio 

- Alteración del entorno paisajístico 

- Accidentes laborales a trabajadores y terceros 

- Accidentes de los transeúntes en la obra 

- Accidentes a los peatones que se desplazan por los senderos provisionales 

peatonales.  

- Contaminación visual y atmosférica 

- Disposición de escombros en el corredor por parte de terceros  

- Vandalismo y robos de materiales. 

- Incomodidades a la comunidad y comercio 

- Congestión en la zona de impacto de las obras, incluyendo las vías de desvíos. 

9.7.4. MEDIDAS DE MANEJO 

Antes de iniciar las actividades de obra requeridas para la “Culminación de la Construcción 

del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, 

el área de obra debe estar perfectamente aislada y el contratista deberá contar con el 

correspondiente Plan de Manejo de Tráfico debidamente aprobado por la Secretaria de 

Movilidad del Municipio, 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. 

En este programa se incluyen las medidas generales de señalización y apoyo al PMT del 

equipo de gestión ambiental del contratista, entre ellas las siguientes: 

Antes de la construcción: 
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 Contratista deberá publicar en el diario de mayor circulación de la ciudad la mayor 

información que corresponda a la movilización de tráfico vehicular y peatonal 

indicando mediante gráficos, los accesos provisionales hacia los diferentes sitios 

comerciales e instituciones. Además se deben realizar se deben realizar avisos 

radiales para informar a la comunidad como acceder a los diferentes predios e 

instituciones localizados en el Tramo. 

 Realizar la instalación de vallas informativas institucionales con dimensiones de 1.2 

metros de altura por 0.8 metros de ancho, estas deben indicar de forma clara quien 

es el contratista de la obra, el logotipo y nombre de la Entidad, número de teléfono 

ante posibles quejas, nombre del proyecto y tiempo programado. 

 Ubicación de vallas móviles cada 100 metros en obras continúas y una valla fija para 

todo el contrato. Las vallas informativas deben ser de fácil visualización por los 

trabajadores y la comunidad en general y no deben inferir con el flujo continuo de 

vehículos, ni con su visibilidad. 

 La ubicación de la señalización debe hacerse en sitios visibles, con las dimensiones 

estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes. 

Las vallas deben colocarse y permanecer en el sitio de la obra hasta el día en que 

se retiren todos los elementos y equipos al servicio la obra.  

 La señalización del tráfico peatonal, debe colocarse antes de iniciar la obra, 

definiendo los senderos y caminos de acuerdo con el tráfico que se estima. El ancho 

del sendero no debe ser inferior a 1.0 m. Es importante colocar la señalización 

indicando la ubicación de los senderos y los cruces habilitados. Cada 60 m 

longitudinales debe habilitarse un cruce peatonal en ambos sentidos. 

 La señalización y el manejo del tráfico debe trabajarse paralelamente con las 

autoridades de tránsito y transporte los cuales deben trabajar activamente en la 

capacitación y entrenamiento de los paleteros.  

 En las obras donde se tenga que interrumpir el tráfico de peatones por la 

construcción de zanjas, se le debe garantizar su movilidad y seguridad a través de 

puentes provisionales señalizados y demarcados. 

Senderos peatonales 

 Se debe separar el flujo peatonal de los trabajos propios de la obra y del flujo 

vehicular, mediante la demarcación de los mismos con delineadores tubulares, 

colombinas, 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. 
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 Los senderos peatonales deben ser protegidos con barreras, para los casos en que 

exista riesgo de que el flujo vehicular invada el espacio destinado para dichos 

senderos y además deben contar con una estructura provisional pero “segura” de 

pasamanos en el material que escoja el contratista con aprobación de la 

Interventoría.  

 Los senderos deben poseer un ancho mínimo de 1m en cada sentido y altura libre 

de obstáculos de 2.20m, en los cambios de dirección el ancho libre de paso debe 

poder inscribir un circulo de 3.0 metros de diámetro; especialmente los senderos 

peatonales provisionales que permiten el acceso a la estación del metro.  

 El contratista debe en todo momento garantizar senderos peatonales funcionales y 

seguros, que permitan el ingreso y salidos a los usuarios.  

 El piso de los senderos debe ser firme, antideslizante y sin obstáculos que 

interrumpan el flujo peatonal; en caso de que sea necesario ubicar tablas o cualquier 

otro dispositivo para conservar el sendero peatonal, estos deben estar en excelentes 

condiciones unidos debidamente y evitando dejar puntillas que representen riesgo 

para los peatones. 

 Los elementos de protección de los senderos como las lonas y cintas de seguridad 

deben permanecer continuos y perfectamente verticales u horizontales, 

dependiendo de su modo de instalación.  

 Todo sendero peatonal que entregue en cruce vehicular obligado debe contemplar 

el concurso de un banderero que garantice en todo momento la seguridad del 

peatón.  

 Al inicio y al final del sendero se deben instalar señales verticales con la leyenda 

“Sendero Peatonal”.  

 Los senderos peatonales deben permanecer completamente libres de escombros, 

materiales de construcción y cualquier tipo de residuo que impida el flujo peatonal.  

 En caso de que la obra implique elaboración de alcorques para la siembra de 

árboles, estos deberán estar debidamente señalizados y cubiertos con teleras hasta 

el momento de la siembra. 

Señalización y demarcación de obras: 

 Es recomendable instalar cinta reflectiva de 12 cm de ancho en por lo menos dos 

líneas horizontales que demarquen todo el perímetro del frente de trabajo. La cinta 

deberá apoyarse sobre párales de 1.60 metros de alto y diámetro de 2 pulgadas, 

espaciados cada 3 a 5 metros. Se debe mantener tensada durante el transcurso de 

las obras. 

 Cuando se lleven a cabo labores de excavación en el frente de la obra, estas 

excavaciones deben aislarse totalmente (con cinta o malla) y fijar avisos preventivos 
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e informativos que indique la labor que se está realizando. Las excavaciones 

mayores de 50 cm., de profundidad deben contar con señalización nocturnas 

reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, licuadoras, flechas, 

ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre las colombinas, cinta reflectiva, 

canecas pintadas con pintura reflectiva, etc. No se aceptaran antorchas o mecheros. 

 Además de la delimitación e información descrita anteriormente, cuando se realicen 

cierres totales se debe contar también con elementos en las esquinas como 

barricadas y barreras, para garantizar el cierre total de la vía por el tiempo requerido. 

No está permitido el uso de escombros, ni de materiales en las esquinas para 

impedir el paso de vehículos. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 

85 cm de alto y 50 cm de ancho. 

 El transito alternado de vehículos sobre un mismo carril deberá ser controlado 

mediante una persona (paleteros) usando paletas de PARE, SIGA y DESPACIO 

para dirigir la circulación de vehículos  

 Se deberá entrenar previamente al personal escogido para la labor de paletero y se 

debe cumplir con los requisitos exigentes en cuanto a su estado de salud, sentido 

de responsabilidad y conocimiento de normas básicas de tránsito. La escogencia y 

capacitación del personal será supervisada por la Interventoría. 

 La respuesta oportuna de los conductores, dependerá en gran parte de la visibilidad 

del paletero y su señalización. El Contratista debe proveer al paletero de ropa 

apropiada y dependiendo de las condiciones climáticas del tipo reflexivo. Por eso, 

la visibilidad del paletero y su señalización deben permitir a los conductores una 

respuesta oportuna a sus indicaciones. 

 En general está prohibida la señalización nocturna con antorchas o mecheros y se 

utilizaran señales luminosas y lámparas. Los elementos de señalización deberán 

mantenerse limpios y bien colocados. Todos los elementos de señalización se 

deberán mantener perfectamente limpios y bien colocados. Se debe colocar todos 

los elementos indicados en el Plan de Manejo de Trafico aprobado por la autoridad 

de Tránsito DE LA CIUDAD. Diligenciar Formato D6.1. Control de la Señalización. 

 Las señales preventivas, informativas, reglamentarias, de obra y demás dispositivos 

para el control del tráfico, cumplirán con la carta de colores y las especificaciones 

descritas en el Manual de Señalización de Obras en la Vía y en el Manual de 

Dispositivos para el Control del Tránsito en Calles y Carreteras, aprobado con la 

Resolución 1885 de 2015. 

 El contratista deberá realizar un diseño de señalización e iluminación nocturna, de 

tal forma que la fuente de luz sea protegida y ubicada de tal manera que no origine 

perturbaciones visuales a los conductores, ya que la iluminación pública de la calle 

no cumple con estos requerimientos ni constituye un sistema para iluminar señales. 



 

516 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

 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 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. Las barricadas y los elementos para 

canalización constituyen un sistema de medidas de control de tránsito utilizados 

durante las operaciones de construcción o mantenimiento de las vías públicas. 

Estos elementos deberán estar precedidos por señales de prevención que sean 

adecuadas en tamaño, número y localización. 

 El tránsito a través de las áreas de trabajo y alrededor de ellas requiere el uso de 

barreras bien colocadas y dispositivos de delineación para establecer transiciones 

para el cierre de carriles y otras situaciones donde el tránsito tenga que desviarse. 

Esto no ocurre hasta que el conductor no encuentre las barreras, canecas, conos u 

otros dispositivos de transición; por esta razón, la transición deberá ser suficiente 

larga para darle oportunidad al carril libre con comodidad. 

 Las señales preventivas, se utilizarán para prevenir a los usuarios sobre la 

existencia de una situación de peligro, motivada por las actividades de construcción 

en ejecución, con el propósito de proteger a usuarios (conductores, peatones, 

trabajadores, visitantes de la obra y equipo), de posibles accidentes.  

 Las señales de prevención deberán tener forma de diamante, es decir, un cuadrado 

colocado con una diagonal vertical, con símbolo o mensaje en negro y fondo 

naranjado reflectante, además tendrá una orla negra fija. El tamaño mínimo para 

estas señales será de 0.75 por 0.75 m con las letras del mensaje de 12.5 cm. de 

altura. En aquellas vías donde el volumen de tránsito, la velocidad y otros factores 

lo requieran, tendrá un tamaño estándar de 1 m por 1 m. 
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 El constructor comunicará a los usuarios de las vías, las normas y comportamientos 

en materia de tránsito y ambiental, a través del programa de información a la 

comunidad. 

 El contratista realizará una coordinación conjunta de estas actividades de 

señalización con: Metroplús, Interventoría de la Obra y la Secretaría de Movilidad 

del municipio.  

 Los diseños detallados de las señales verticales preventivas, informativas, 

reglamentarias, de obra y demás elementos como barricadas, canecas, conos, 

delineadores, parales, cinta, etc. se encuentran en el Manual de Señalización Vial 

del Ministerio de Transporte. Igualmente, la disposición de la señalización mínima 

requerida en el desarrollo del contrato se encuentra detallada en el Plan de Manejo 

de 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 retro-rreflectivo.  

 La comunicación de los diferentes desvíos se realizará mediante cuñas radiales, 

televisión, prensa, volantes y pasacalles. Estas estrategias de comunicación serán 

coordinadas y decididas previas a la ejecución del desvío, en cada comité ambiental, 

previo visto bueno del área de comunicaciones de Metroplús. 

Desvíos 

 Para la ubicación diaria de materiales en los frentes de obra, éstos se deberán 

utilizar sitios que no interfieran con el tránsito peatonal o vehicular, y los que la 

Interventoría apruebe para tal fin. 

 El Contratista una vez sea adjudicado el contrato deberá analizar el PMT entregado 

y elaborado por Metroplús y de ser necesario realizar los ajustes al mismo, teniendo 

en cuenta su programación y forma de trabajo y tramitará ante la Secretaria de 

Movilidad del municipio cualquier modificación, cierres parciales o desvíos puntuales 

que surjan a raíz de los cambios realizados anteriormente o los que surjan durante 

el desarrollo del contrato. 

 El plan de manejo de tráfico actualizado debe ser entregado como parte integral del 

PIPMA, ya que el constructor lo debe elaborar dependiendo de las condiciones de 

tráfico que se den en la zona donde se ejecutará la obra antes de su inicio. 

 Cuando se tengan que realizar desvíos adicionales o diferentes a los contenidos en 

el PMT inicial del proyecto, se deberá realizar un análisis de alternativas y 

seleccionar aquella alternativa que afecte en menor grado las condiciones actuales 

de funcionalidad del tránsito y especialmente, del transporte de servicio público 

colectivo.  
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 Una vez seleccionada la mejor alternativa de desvío, e identificados los puntos 

críticos del tránsito se procede al desarrollo del plan de dispositivos de control, 

apoyo y señalización de los mismos. Una vez se haya definido y aprobado la 

alternativa definitiva para el manejo y/o desvío provisional del tránsito por las 

entidades y/o autoridades locales encargadas del control y manejo del tránsito y 

transporte la conformación de rutas opcionales, los desvíos a realizar en los 

diferentes frentes de trabajo, se realizarán las habilitaciones de las vías alternas, 

tanto en los dispositivos de control del tránsito (semáforos, señales, 

estacionamientos) como adecuaciones de las superficies, con el fin de utilizar de 

manera óptima la capacidad que ofrecen para atender las solicitaciones temporales 

del tránsito reasignado. 

 Ningún tipo de actividad de obra que afecte de alguna manera el tránsito normal de 

las vías por las que se construye o de sus vías alternas o de sus desvíos, podrá ser 

realizada sin contar con el Plan de Manejo de Tránsito respectivo debidamente 

aprobado por la Secretaria de Movilidad del municipio.  

 Se deben realizar campañas informativas y comunicacionales a las comunidades 

afectadas por el desarrollo de las obras referente al cambio de las rutas de 

transporte y/o los desvíos del tráfico vehicular y peatonal en los diferentes frentes 

de obra y se deben habilitar pasos provisionales para vehículos y peatones durante 

la ejecución de las diferentes obras en los frentes de trabajo. Esta estrategia debe 

ser producidas y distribuida durante el desarrollo de la obra. 

 El diseño y la realización de los volantes o la estrategia de comunicación a 

implementar para informar sobre los desvíos a realizar, se definirá en conjunto entre 

el contratista, la Interventoría y Metroplús en el comité socio ambiental. 

 Los principales componentes para el control y apoyo en la gestión del tránsito para 

la zona de influencia comprenderá por lo menos: ajustes de semáforos, ocultar 

señales permanentes que contradicen la señalización de obra, apoyo de agentes de 

tránsito, apoyo de los bandereros. 

 Todas las vías alternativas utilizadas como desvíos provisionales deberán quedar 

como mínimo en las mismas condiciones en que se encontraban antes del inicio de 

los desvíos. Para lo cual el contratista deberá realizar un estudio sobre el estado de 

los pavimentos de las vías que serán usadas como desvío y de ser necesario (previo 

aval de la Interventoría) realizará todas las obras de rehabilitación y mantenimiento 

de las vías que garanticen que las mismas no sufrirán ningún tipo de afectación 

durante la realización del desvío. Una vez se termine la obra que originó el desvío y 

el transito vuelva a su normalidad, el contratista deberá realizar un nuevo estudio de 

pavimentos en el que se demuestre que las vías utilizadas como desvíos se 

encuentran en condiciones iguales o superiores a las encontradas inicialmente. 
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 La circulación tanto vehicular como peatonal se debe realizar en forma segura y 

rápida a través de los diferentes frentes de trabajo y alrededor de ellos, imponiendo 

límites de velocidad a los vehículos, controles de tráfico y disposiciones especiales.  

 En las obras donde se tenga que interrumpir el tráfico de peatones por la 

construcción de zanjas, se le debe garantizar su movilidad y seguridad a través de 

puentes provisionales señalizados y demarcados. 

Seguimiento: 

Se deberán construir los senderos peatonales o andenes que sean necesarios, los cuales 

deberán estar despejados a todo momento con el fin de garantizar la movilidad y seguridad 

de los peatones. 

Para garantizar un mejor ordenamiento en el tráfico vehicular se buscará el apoyo de las 

autoridades de tránsito, de manera que se cuente preferentemente con su presencia y 

dirección.  

La responsabilidad del seguimiento y monitoreo de este programa está en manos de la 

Interventoría de obra, quien tiene la responsabilidad de aprobar el manejo y disposición de 

las señales preventivas, informativas o de seguridad industrial de acuerdo con lo 

consignado en el Plan de Manejo de Tráfico y las medidas de manejo ambiental descritas 

en este programa.  

La Interventoría debe revisar la efectividad de la implementación del programa a través del 

registro estadístico de los accidentes, tanto del personal de la obra como de la comunidad 

en general, que se puedan comprobar originados por una inadecuada señalización. 

9.7.5. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

Para este programa aplican las siguientes medidas complementarias: 

- Programa D1 Manejo De Demoliciones, Escombros Y Desechos De Construcción 

- Programa D2 Almacenamiento Y Manejo De Materiales De Construcción 

- Programa D3 Manejo De Campamentos E Instalaciones Temporales 

- Programa D4 Manejo De Maquinaria, Equipos Y Transporte 

- Programa D8 Manejo De Excavaciones Y Rellenos 

- Programa D10 Manejo Redes De Servicio Público 

- Programa D11 Salud Ocupacional Y Seguridad Industrial 
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9.7.6. LOCALIZACIÓN 

Las medidas propuestas deben ser desarrolladas durante todo el intervalo de tiempo de 

ejecución de obras que componen el proyecto “Culminación de la Construcción del  

Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras Complementarias”, área 

de campamento y cualquier sector asociado con la construcción del sistema de transporte 

masivo METROPLÚS S.A. 

9.7.7. RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN 

Este programa se constituye en una actividad permanente a cargo del Contratista de 

construcción: 

- Residente de Tráfico del Contratista 

- Residente Ambiental del Contratista 

- Residente Social del Contratista 

- Residente SST del Contratista 

- Residente Forestal del Contratista 

- Brigada de Aseo y Limpieza. 

- Bandereros o controladores viales 

9.7.8. RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO Y MONITOREO 

La responsabilidad del seguimiento y monitoreo de este programa está en manos de la 

interventoría de obra, quien tiene la responsabilidad de aprobar el manejo y disposición de 

las señales preventivas, informativas o de seguridad industrial de acuerdo con lo 

consignado en el Plan de Manejo de Tráfico y las medidas de manejo ambiental descritas 

en este programa. 

- Residente de Tráfico de la Interventoría 

- Residente Ambiental de Interventoría 

- Residente SST de la Interventoría 

- Residente Social de la Interventoría 

- Residente Forestal de la Interventoría 

La interventoría debe revisar la efectividad de la implementación del programa a través del 

registro estadístico de los accidentes, tanto del personal de la obra como de la comunidad 

en general, por inadecuada señalización debidamente demostrable. Además deberá revisar 

y verificar los indicadores ambientales estipulados para este programa, incluyendo los 

resultados en los informes mensuales que debe presentar. 



 

521 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

9.7.9. CRONOGRAMA 

Las medidas de manejo ambiental contenidas en ésta ficha deberán desarrollarse durante 

todo el tiempo de duración del contrato.  

9.7.10. COSTOS 

El plan de manejo del tráfico (PMT) incluye algunas actividades que se traslapan con el plan 

de gestión social, tales como la información a la comunidad, a través de volantes, afiches y 

vallas o por el uso de los medios masivos de comunicación, como cuñas radiales y 

televisivas, y avisos de prensa. Todas estas actividades deben estar incluidas en el costo 

global del PMT. 

Para los desvíos de tráfico se requiere además del montaje de barreras físicas como 

maletines, canecas y señales reflectivas, cintas, etc. Estos costos serán tenidos en cuenta 

en el análisis. La señalización, además de la específica de desvíos de tráfico, debe incluir 

señales informativas sobre la obra y señales de desvíos de tráfico peatonal, incluyendo una 

valla fija de 10mx4m. Adicionalmente se debe incluir el aislamiento de áreas de obras o de 

zonas peligrosas con cinta reflectiva. Se deben analizar estos costos e incluirlos en el PMT 

El aislamiento de la obra es importante porque permite realizar trabajos con mayor 

seguridad y adicionalmente, se logra un aislamiento visual. Este costo y su reemplazo están 

incluidos en el costo global del PMA. 

9.8. PLAN DE SEGUIMIENTO 

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

ellas, a través de la interventoría ambiental y la segunda por medio de auditorías 

ambientales que pueden ser internas por parte del contratista. En los apartes siguientes se 

presentan los lineamientos del Banco Mundial para las labores de la Interventoría ambiental 

en el seguimiento ambiental de la obra.  

9.8.1. OBJETIVO 

El propósito del seguimiento ambiental es realizar una verificación sistemática, periódica y 

documentada por parte de la interventoría, para asegurar el cumplimiento por parte del 

contratista de las obligaciones ambientales legales y contractuales en las diferentes etapas 

del proyecto. 
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9.8.2. FUNCIONES DE INTERVENTORÍA 

La función de la interventoría está en supervisar y controlar la gestión técnica, administrativa 

que desarrolla el Contratista para asegurar el cumplimiento de las acciones y medidas en 

cada programa de manejo establecido durante el proceso constructivo. 

Las funciones del grupo interventor ambiental y social son: 

- Comprobar todas las actividades en la obra cumplen a cabalidad con las leyes, decretos 

y/o resoluciones ambientales vigentes y verificar la adopción por parte del contratista de 

las medidas correctivas previstas en el PMA. 

- Confirmar la disponibilidad de recursos económicos y técnicos por el contratista antes y 

durante la ejecución de la obra, vigilar el cumplimiento de las normas de seguridad 

industrial, velar por el buen uso de materiales y herramientas y supervisar que el 

personal técnico del Contratista sea el idóneo. 

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

insumos y materiales sean como mínimo aptas para el desarrollo de la obra y cumplan 

con las especificaciones ambientales y mediante acto justificado exigir el retiro de 

elementos no aptos. 

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

ambiental y social diario de la obra. Ésta deberá estar a disposición del AMVA. 

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

los comités ambientales de obra, con la periodicidad que se estime conveniente y 

levantar acta de cada comité. 

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

constructivas que impliquen modificación en la información ambiental entregada o en 

las medidas ambientales tomadas, se mantenga actualizado el PMA. 

Garantizar que en obra se encuentren los siguientes documentos a disposición del AMVA, 

como autoridad ambiental: 

- Copia del PMA. 

- Copia del microruteo del programa de escombros 

- Copia del formato de requerimientos ambientales preliminares 

- Copia de las resoluciones emitidas por la autoridad ambiental para los permisos de 

aprovechamiento y uso de los recursos naturales. 

- Copia de los permisos otorgados a terceras personas por parte de la autoridades 

ambientales (canteras, escombreras, plantas de asfaltos y concretos, voladuras, 

vertimientos de los sanitarios móviles). 
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- Copia de los permisos para la disposición de escombros. 

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

autoridades municipales para la intervención de sus redes. 

- Certificaciones de los correspondientes permisos para la utilización de servicios 

públicos. 

- Planillas de disposición de escombros. 

- Certificados de emisiones de gases de los vehículos del contrato. 

- Soportes del mantenimiento de maquinaria. 

- Autorización para la instalación de campamentos ubicados en espacio público y/o 

trabajos en horario nocturno. 

- Certificación de adquisición de insumos. 

- Aprobación de los tratamientos silviculturales a desarrollar en la obra, los cuales 

fueron inicialmente aprobados por el AMVA y por el comité de Silvicultura del 

Municipio de Medellín y del Municipio de Itagüí. 

- Registros del plan de gestión social. 

- Actas de vecindad y Actas de Entorno. 

- Informes mensuales de interventoría ambiental (unificar el contenido) 

- Deberá comparar mensualmente el volumen de escombros generado y depositado 

en escombrera con el volumen de excavación reconocido en las actas de pago. 

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

reconocidos en las actas parciales de pago y actas de recibo final y los volúmenes de 

material certificados por los respectivos proveedores. 

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

mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria cumplan con las normas ambientales 

exigidas para la realización de éste tipo de actividades. 

9.8.3. PLAN DE ACCIÓN DE LA INTERVENTORÍA 

Al empezar la obra, el interventor deberá entregar un plan de acción de la interventoría y el 

cual deberá contener la siguiente información: 

- El plan de monitoreo y seguimiento de la obra. En el cual se debe mostrar, 

deacuerdo con los frentes y cronograma de obras previstas en el contrato, los puntos 

de seguimiento, programas y actividades objeto de seguimiento ambiental de la obra 

por parte de la interventoría. 
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- Presentación del organigrama de los funcionarios de la Interventoría responsables 

del seguimiento ambiental-social con sus correspondientes hojas de vida 

debidamente aprobadas por METROPLÚS S.A o quien haga sus veces. 

Cronograma detallado de seguimiento. 

Realizar las demás funciones propias de la Interventoría del área ambiental. 

9.8.4. INFORMES DE INTERVENTORÍA 

La interventoría producto del seguimiento deberá presentar los siguientes informes: 

- Mensualmente, el interventor presentara un consolidado de la gestión ambiental 

adelantada durante el periodo, identificando las debilidades y desviaciones del 

cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales, proponiendo alternativas de 

solución 

- Trimestralmente, el Interventor presentara el informe para la UMUS, de acuerdo con lo 

formatos establecidos, y la información solicitada por dicha Unidad.  

- Final, en el cual se consolida la información sobre la gestión ambiental de la obra, se 

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

caso de existir. Este informe se debe presentar dentro de los 30 días siguientes a la 

terminación de la obra. 

El Contratista debe realizar el cierre ambiental de obra como insumo para que 

METROPLÚS S.A. a cargo del proyecto adelante la liquidación del contrato. Es importante 

aclarar que se deben hacer los cierres de todos los trámites abiertos con la autoridad 

ambiental y los compromisos pactados con la comunidad, entre otros, lo cual debe incluirse 

en dentro del texto. 

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

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

prevista en 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 dos secciones. La primera será analítica y por lo tanto 

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

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

sección son los formatos diligenciados (Ver anexos 10 y 11), a manera de listas de 
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verificación, que permiten llevar a cabo una calificación ponderada del cumplimiento de 

cada uno de los programas del PMA (Ver Tabla 9-50). 

Tabla 9-50. Formatos de registro del seguimiento ambiental 

No FORMATO 
QUIEN 

DILIGENCIA 

QUIEN  

APRUEBA O 

VALIDA 

1 
RASOP – Requerimientos ambientales y de Seguridad 

y Salud en el Trabajo preliminares 
Constructor 

Interventoría - 

Metroplús 

2 Resumen Gestión Social en Obra Constructor Interventoría 

3 Inventario Físico por Individuo Constructor Interventoría 

4 Planilla de Resumen de Inventario Constructor Interventoría 

5 Reporte de Daños de especies arbóreas Constructor Interventoría 

6 Listado de Maquinaria y Equipos Constructor Interventoría 

7 Control del suministro de materiales de construcción Constructor Interventoría 

8 Uso de Zonas Verdes Constructor Interventoría 

9 Percepción del orden y de la limpieza de la obra Interventoría Metroplús 

10 
Planilla de disposición de escombros y sobrantes de 

obra 
Constructor Interventoría 

11 Control de los escombros y sobrantes de obra Interventoría Metroplús 

12 Sumideros presentes en el frente de obra Interventoría Metroplús 

13 
Afiliación del personal al sistema de seguridad social 

integral 
Contratista Interventoría 

14 Caracterización de la accidentalidad Contratista Interventoría 

15 Información mensual de accidentes de trabajo Contratista Interventoría 

16 Registro de capacitaciones Contratista Interventoría 

17 Listado de los vehículos de la obra Contratista Interventoría 

18 Inspección de maquinaria, equipos e vehículos Contratista Interventoría 
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No FORMATO 
QUIEN 

DILIGENCIA 

QUIEN  

APRUEBA O 

VALIDA 

19 Inspección de señalización Interventoría Metroplús 

20 Evaluación del desempeño socio ambiental de la obra Interventoría Metroplús 

21 Resumen de la Gestión Ambiental Mensual Interventoría Metroplús 

22 Ficha Técnica Acta de Vecindad Contratista Interventoría 

23 Control de entrega de Volantes Contratista Interventoría 

24 Ficha Técnica Cierre de Acta de Vecindad Contratista Interventoría 

25 Acta de Reunión con la comunidad Contratista Interventoría 

26 Consolidado de atención al ciudadano Contratista Interventoría 

27 Inscripción al Grupo Local de Formación Contratista Interventoría 

28 Informe quincenal cuantitativo de la gestión social Contratista Interventoría 

29 
Resumen de la información, comunicación y 

divulgación de la comunidad 
Contratista Interventoría 

30 
Resumen de las reuniones y actividades de 

sostenibilidad realizadas 
Contratista Interventoría 

31 Contratación de mano de obra local Contratista Interventoría 

32 
Resumen de las atenciones y actividades de 

restitución de bienes afectados 
Contratista Interventoría 

33 Ficha Trasplante árboles Contratista Interventoría 

34 Informe Final de Interventoría Interventoría Metroplús 

35 Registro de Llamadas telefónicas Contratista Interventoría 

36 Seguimiento de Atención al ciudadano Contratista Interventoría 

45 Recolección información empleos generados 
Contratista e 

Interventoría 

Interventoría 

Metroplús 

De la firma Interventora se debe anexar la siguiente información: 
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- Informe sobre la Gestión Socio – Ambiental y de Seguridad Industrial de la empresa 

interventora, que contenga toda las actividades de control, monitoreo y seguimiento 

desarrolladas durante el periodo del informe. 

- Formato 45 – Afiliaciones y Pagos al Sistema de Seguridad Social diligenciado para el 

personal que labore para el contrato de Interventoría. 

Relación de pagos de salarios mensuales para el personal que labora para el contrato de 

Interventoría. 

Certificación expedida por el revisor fiscal de la empresa interventora en la que conste el 

paz y salvo por concepto de pagos de aportes parafiscales. 

Resumen de las actividades realizadas dentro de la empresa interventora en cumplimiento 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, tales como capacitaciones, 

actualizaciones, programas de medicina preventiva, entrega de dotación. 

Los demás que se establezcan en el primer Comité Socioambiental y de Tráfico que se 

realice en la obra. 

Además, el seguimiento debe realizarse de manera detallada para cada una de las 

fichasambientales del PMA del proyecto de Metroplús en Medellín e Itagüí – Calle 12 Sur. 

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

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

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

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

reiterativos y el manejo ambiental sea insatisfactorio durante dos periodos consecutivos, 

esto será causa de sanciones por parte de METROPLÚS S.A. De igual forma las sanciones 

económicas aplicadas por las autoridades ambientales al gestor de la obra, serán 

trasladadas al contratista si se demuestra que obedecen al incumplimiento de las medidas 

estimadas en el PMA. 

9.8.5. COMITÉS SOCIO-AMBIENTALES 

Se conformará un comité socio ambiental, el cual hará el seguimiento ambiental durante la 

“Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 

Complementarias”, el comité estará conformado por el equipo socio ambiental del 

contratista, el equipo  socio ambiental de la interventoría y los profesionales socio 

ambientales de Metroplus, siguiendo los protocolos de bioseguridad. 
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9.8.5.1. Funciones de los comités socio-ambientales: 

El comité socio ambiental 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, Plan de Manejo 

de Tránsito, monitoreo y contingencia y las correspondientes listas de chequeo, 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 ambientales y de 

gestión social que se establezcan en el contrato de obra 

9.8.5.2. Decisiones 

La toma de decisiones ordinarias está a cargo de la Residencia Ambiental y residente social 

y auxiliar del contratista, el Director y/o residente de la interventoría y los delegados de 

METROPLÚS S.A. 

La toma de decisiones extraordinarias está a cargo del Director de Obra, Director de 

Interventoría, Coordinador de Gestión Ambiental de Metroplús, Coordinador del área social 

de Metroplús. Para efectos de la validez del acta de decisiones extraordinarias es requisito 

sustancial la unanimidad de todos los participantes para el aval de las modificaciones y la 

firma del acta respectiva. 

9.8.5.3. Reuniones y nombramientos 

El Comité Socio – Ambiental establecerá de común acuerdo, las fechas en las cuales 

sesionará de manera ordinaria (se estipula que el Comité Socioambiental se llevará a cabo 

una vez por semana). 

Para la toma de decisiones extraordinarias se deberá realizar un COMITÉ 

EXTRAORDINARIO, por lo cual la Interventoría deberá citar por escrito a las personas 
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autorizadas. La citación se deberá realizar con cinco (5) días de anticipación a la fecha 

programada para la misma y en ella se deberán relacionar los temas que se tratarán en 

dicho comité. En los comités extraordinarios se nombrará moderador y secretario, para 

establecer el orden y el respeto entre sus integrantes en la toma de las decisiones. El 

alcance de estos comités es decidir extraordinariamente en cualquier momento de la 

ejecución y bajo justificación técnica, los ajustes necesarios a las listas de chequeo, siempre 

y cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

No implique modificación del objeto del contrato. 

No implique modificación de plazo del contrato. 

No implique modificaciones de requerimiento de norma. 

Los ajustes se referirán únicos y exclusivamente a las labores Ambientales, de Gestión 

Social, Seguridad y Salud en el Trabajo, que se establezcan en el contrato. 

La toma de decisiones extraordinarias está a cargo del Director de Obra, Director de 

Interventoría, Coordinador de Gestión Ambiental de Metroplús, Coordinador del área social 

de Metroplús. Para efectos de la validez del acta de decisiones extraordinarias es requisito 

sustancial la unanimidad de todos los participantes para el aval de las modificaciones y la 

firma del acta respectiva. 

El contratista y la interventoría deberán asistir a todos los comités socioambientales 

extraordinarios solicitados por Metroplús S.A. 

9.8.6. FICHAS DE SEGUIMIENTO DEL PMA 

En el Anexo 9 se presentan los parámetros que se deben evaluar en cada visita que el 

interventor realice a la obra, para lograr un adecuado seguimiento del proyecto 

“Culminación de la Construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – 

Fase I y Obras Complementarias” 

9.8.7. CONTROL DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 

Teniendo en cuenta que corresponde al Interventor ambiental evaluar y calificar el 

desempeño ambiental del contratista, se deberá utilizar como herramienta principal y 

obligatoria las fichas de seguimiento o listas de chequeo. Para la calificación de las fichas 

de seguimiento o listas de chequeo se deberá seguir la metodología que se describe a 

continuación:    



 

530 

Plan de Manejo Socioambiental “Culminación de la construcción del  Proyecto Metroplús en el Sur del Valle de Aburrá – Fase I y Obras 
Complementarias” 

Los criterios que debe seguir la Interventoría para valorar el desempeño ambiental del 

Contratista están basados en los resultados de las inspecciones diarias de seguimiento 

realizadas en la obra y a las evidencias entregadas por el contratista en los casos que 

aplique. 

La calificación de las listas de chequeo se debe realizar de forma semanal, teniendo en 

cuenta los resultados de las inspecciones diarias. La metodología de calificación (horarios 

de recorridos, correos electrónicos, forma de trabajo, días de revisión de calificaciones, etc) 

será establecida por la Interventoría junto con el contratista de obra, con el aval de 

Metroplús en los primeros comités y se deben dejar claramente establecidos los siguientes 

parámetros: 

- Criterios de asignación de calificación. 

- Mecanismos que utilizará la Interventoría para contar con los soportes de la 

calificación. 

- Días de recorridos conjuntos. 

- Mecanismos de comunicación. 

- Días en que se efectuará la calificación definitiva de la semana. 

- Entrega y contenido de los informes que debe entregar el contratista de obra. 

- Tiempo para la corrección de hallazgos en obra. 

Los residentes Ambiental, Forestal, SST y Social de Interventoría, deberán diligenciar la 

columna “Calificación” escribiendo el porcentaje del cumplimiento de cada uno de los ítems 

que conforman las listas de chequeo. Para asignar el valor debe basarse en los criterios 

descritos en las columnas “100%”, “50%” y “0”; en las características propias del tipo de 

actividad que se esté realizando, en los resultados de las inspecciones diarias y sus criterios 

profesionales. Las inspecciones para efectuar calificación deben ser organizadas y guiadas 

por el residente ambiental, forestal, biólogo, arqueológo, social, de tráfico y de seguridad 

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. 
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Los resultados finales de la calificación serán notificados por escrito al Contratista, mediante 

oficio, nota de bitácora y reportados en el comité socio ambiental del contrato. Cuando no 

hay acuerdo en la evaluación por parte del contratista y la Interventoría, estas discrepancias 

serán resueltas por METROPLÚS.  

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 innecesarias para tal 

momento, se entenderá, que para efectos del pago por labores ambientales al Contratista, 

tales ítems no se incluirán dentro de la ponderación, es decir no entran dentro del promedio 

de la calificación y de ser un componente el que no aplica en el mes, el % de este 

componente se debe repartir proporcionalmente en los otros componentes.  

Al momento de realizar el corte de obra, se debe realizar el informe mensual, cuya 

calificación total se obtendrá del promedio de las calificaciones semanales obtenidas, 

promediando el resultado de cada componente según la siguiente ponderación de la 

importancia ambiental de los componentes del PMA. 

Tabla 9-51 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 5,00% 0,05 

B Plan de Gestión Social en obra 20,00% 0,20 

B1 Información a la comunidad 4,00% 0,04 

B2 Divulgación  4,00% 0,04 

B3 Restitución de bienes afectados 3,00% 0,03 

B4 Atención y participación ciudadana 2,50% 0,025 

B5 Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 2,50% 0,025 

B6 Capacitación del personal de la obra. 2,00% 0,02 

B7 Vinculación de mano de obra local 2,00% 0,02 

C Manejo de la flora y la fauna 15,00% 0,15 

D 
Manejo Ambiental de las diferentes actividades 

constructivas  
40,00% 0,40 
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Programas de manejo ambiental 

Ítem Nombre del programa 
% del Peso 

Relativo 

Valor Peso 

Relativo 

D1 
Manejo de demoliciones, escombros y desechos de 

construcción. 
10,00% 0,10 

D2 Almacenamiento y manejo de materiales de construcción 5,00% 0,05 

D3 Manejo de campamentos e instalaciones temporales 3,00% 0,03 

D4 Manejo de maquinaria, equipos y transporte 2,00% 0,02 

D5 
Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites y 

sustancias químicas 
2,00% 0,02 

D6 Manejo de estructuras y aseo 2,00% 0,02 

D7 Manejo de aguas superficiales 2,00% 0,02 

D8 Manejo de excavaciones y rellenos 3,00% 0,03 

D9 Control de emisiones atmosféricas y ruido 2,00% 0,02 

D10 Manejo de redes de servicio público 2,00% 0,02 

D11 Manejo de patrimonio arqueológico e histórico  7,00% 0,07 

E Seguridad y Salud en el trabajo 16,00% 0,10 

E1 Seguridad y Salud en el Trabajo 16,00% 0,10 

E2 Plan de contingencia para la Etapa de Construcción 0,00% 0,00 

F Señalización y manejo de tráfico  10,00% 0,10 

Fuente: Metroplús S.A. 
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10. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

10.1. ANEXO 1: ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLOGICOS 
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10.2. ANEXO 2: ESTUDIO DE CONECTIVIDAD ECOLOGICA 
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10.3. ANEXO 3: ESTUDIO DE SUELOS 
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10.4. ANEXO 4: COMPONENTE FORESTAL 
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10.5. ANEXO 5: MAPAS DE SENSIBLIDAD SOCIO-AMBIENTAL  
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10.6. ANEXO 6: ACTA DE VECINDAD - CONSOLIDADO 
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10.7. ANEXO 7: OCUPACIÓN DE CAUCE Q. LA JABALCONA 
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10.8. ANEXO 8: AIA Y PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO 
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10.9. ANEXO 9: LISTA DE CHEQUEO DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL 
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10.10. ANEXO 10. FORMATOS SOCIOAMBIENTALES 
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10.11. ANEXO 11: ESTRUTURA PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES 
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10.12. ANEXO 12: DOCUMENTOS SOPORTE PMA 
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10.13. ANEXO 13: CARACTERIZACIÓN SOCIAL DEL CORREDOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


